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Ayude a sus pacientes a 

conseguir el 
mejor cepillado

App 4.1 Oral-B
Con tecnología de detección de posición para un 
CEPILLADO GENIAL

LA MARCA MÁS USADA Y RECOMENDADA  
DE CEPILLOS Y DENTÍFRICOS 
POR LOS PROFESIONALES DENTALES EN ESPAÑA*

* Encuesta realizada por MailTeck a 2.069 profesionales a nivel nacional entre abril y mayo 2015.

Acción 3D

Triple control de presión

Detección de posición

Temporizador profesional

El primer cepillo eléctrico inteligente 
que ayuda a cepillarse tal y cómo los 
profesionales dentales recomiendan:

DISPONIBLE 
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2016
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Perfección  
en provisionales

P A C I E N T E  R E A L

El Nuevo provisional para implantes NOVO Smile,  

le brinda a sus pacientes una hermosa sonrisa natural 

combinada con una comodidad insuperable. 

• Fácil de colocar

• Estética natural

• No cubre el paladar ni lastima la encía

• Resistente a manchas y altas temperaturas

• Predecible y duradero – 2 años de garantía

Sin desgaste I Sin adhesivos

Dígale adiós al uso de provisionales con ganchos de metal!

www.novosmile.com   |   www.firstfit.com

NOVO-Ad-Spain-AvilaM-FA3.indd   1 6/17/16   9:24 AM



Entre las revistas más o menos mano-
seadas que llenan la mesa de la sa-
la de espera del dentista descubro 
un ejemplar de Los caprichos de Go-
ya, esa serie de ochenta grabados 
con los que el artista aragonés qui-

so hacer una sátira de la sociedad española de fina-
les del XVIII, cuya primera edición se publicó en 1799.

La crítica goyesca plasmada en esos aguafuertes 
es especialmente dura con la nobleza y el clero, pero 
no deja de arremeter contra muchas de las supersti-
ciones que atenazaban a un pueblo falto de cultura, 
ignorante y supersticioso, capaz de creer en brujerías, 
hechicerías y conjuros de todo tipo. Y eso que la te-
mible Santa Inquisición todavía estaba vigente en su 
tarea de salvaguardar a cualquier precio la esencia 
de la Iglesia suprimiendo la herejía, y en consecuen-
cia a los que fueran considerados herejes.

En una de estas estampas, la número 12, titulada  
A caza de dientes, se muestra a una joven que, con 
gesto de repugnancia y aversión, arranca un diente 
a un ahorcado que todavía está suspendido en el ai-
re, colgado de una soga por el cuello. 

Acompañan a esta lámina las explicaciones de dos 
de los manuscritos contemporáneos que intentaron 
interpretar las escenas creadas por Goya. El que se 
encuentra en el Museo del Prado, y cuyos comenta-
rios se atribuyen al propio artista de Fuendetodos, di-
ce textualmente: «Los dientes del ahorcado son efi-
cacísimos p.a los echizos sin este ingrediente no se 
hace cosa de probecho. Lastima es q.e el vulgo crea 
tales desatinos». Mientras que el manuscrito de la Bi-
blioteca Nacional recoge esta otra leyenda: «Por sa-
lirse con la suya, sobre todo si está enamorada, es 
capaz de arrancar los dientes a un ahorcado». Toda-
vía hay un tercer comentario manuscrito –este no re-
cogido en el libro que ojeo–, atribuido al decimonó-
nico político y escritor Adelardo López de Ayala, que 
parece querer conciliar los dos anteriores: «Los dien-
tes del ahorcado son eficacísimos para hechizos. ¡De 
qué es capaz una mujer enamorada!». 

O sea que hace solo dos-
cientos años –no más de un par de telediarios en el 
devenir de la historia– aún prevalecía entre el pueblo 
la superstición de que el polvo de diente de ahorcado 
servía para hacer conjuros con los que conseguir el 
amor del ser deseado, al menos en el sentido mujer-
hombre. No hay datos de que se produjera a la inver-
sa, es decir con el enamorado como contratante de 
la bruja preparadora de la mixtura encantadora para 
lograr los favores de la anhelada dama.

De esta superstición dan fe, entre otros, Fernan-
do de Rojas en la Tragicomedia de Calisto y Melibea y 
Juan de la Hoz Mota, contemporáneo de Calderón de 
la Barca, en su obra teatral El castigo de la miseria. 
En la primera es Celestina quien habla así de la ma-
dre de Pármeno, otro de los personajes: «Siete dien-
tes quitó a un ahorcado con unas tenacicas de pela-
cejas, mientras yo le descalcé los zapatos». 

Y en la comedia del dramaturgo calderoniano se 
produce el siguiente cruce de palabras entre dos de 
los protagonistas: 
–Chinchilla: Una vieja el otro día vino aquí con gran-
des llantos, porque perdió una toca, unos dientes de 
ahorcado, y unos cabellos. 
–Don Marcos: ¡Famosas reliquias para un trabajo!

Los tiempos han cambiado mucho y las superche-
rías ya no alcanzan para hacer hechizos en los que 
sean necesarios dientes de ahorcados, aunque aho-
ra hay clínicas en las que se arrancan dientes a gen-
te vivita y coleando, no para machacarlos –a los dien-
tes– sino para ‘hacer polvo’ al paciente y a su bolsillo 
hasta ‘ahorcarlo’ económicamente. Cosas de la evo-
lución brujeril.

Luego hay otros avances de verdad, como los que 
se mencionan en este número especial de implantes: 
la ciencia aplicada en beneficio de los seres huma-
nos: desde la tecnología 3D a las células madre, pa-
sando por los biomateriales. 

¡Puf!, no quiero ni pensar lo que harían hoy  los Tor-
quemada de turno a quienes aplican estas técnicas 
que no dejan de parecer cosa de magia. gd
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Hyperion X5: airgonomics

3D/2D
NEW

X5: airgonomics

3D/2D
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www.my-ray.com

Distribuidor Oficial para España.

Línea de pedidos: 900 21 31 41

info@casa-schmidt.es

www.casa-schmidt.es

MULTIPAN
Función que permite extraer y analizar 5 distintas 
panorámicas a partir de un solo barrido a fin de 
seleccionar la más adecuada para resaltar el detalle 
de interés clínico.

10x10

3D MULTIFOV
Sistema que adapta las dosis de rayos y el campo de 
vista a las dimensiones del paciente y a la exigencia 
diagnóstica. Ocho FOV disponibles. Colimación 
inteligente MultiFOV de toda la dentición (10x10 
cm) a una pequeña porción (6x6 cm).

MRT

(Patented)

2D FOCUS FREE
Examen PAN one-click con tecnología MRT 
(Morphology Recognition Technology) y sistema 
automático de selección del mejor enfoque, con 
filtros 2D PiE (Panoramic Image Enhancer) que 
optimizan el rendimiento de las imágenes 2D de 
modo automático y selectivo.

3D SMART 
(Streak Metal Artifacts Reduction Technology) La 
función 3D SMART elimina eficientemente los 
típicos artefactos de metal de las imágenes 3D, 
evitando la presencia de sombras y estrías en las 
imágenes volumétricas.

SIMULACIÓN DE IMPLANTACIÓN 
Elaboración de imágenes intuitiva que facilita la 
selección y la colocación de implantes presentes 
en librerías precargadas o personalizadas con 
funciones evolucionadas para la evaluación de la 
calidad del hueso (escala MISCH). 

INNOVADOR
Diseño compacto - Ergonomía suspendida

FIABLE
Socio ideal,  a la altura de tus expectativas

EVOLUCIONADO
3D y 2D en un único instrumento 
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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 €
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CERTIFICA QUE:
El producto con Código Explorer 32651234 suministrado bajo la Referencia: 23204210 y lote: 1309201013
ha sido fabricado cumpliendo los protocolos de mecanizado exigidos siguiendo nuestro Sistema de gestión
de Calidad según el referencial UNE EN ISO 13485 y la normativa europea de calidad CE.

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

Referencia: 23204210

Descripción: IMPLANTE 4,25 X 10 MM INHEX STD

Lote: 1309201013

Orden de fabricación: 13018225

Fecha de fabricación: 22/03/2012

Fecha de verificación: 23/03/2012

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

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

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

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

SR.PEDRO SANGUINO ARCOS
22/03/2012

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

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

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

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

CERTIFICA QUE:

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

Referencia: 44202002

Descripción: PUENTE BIO CAM 2 PIEZAS SOBRE

2 IMPLANTES MG 

Orden de fabricación: 14018680

Fecha de fabricación: 30/10/2014 

Fecha de verificación: 31/10/2014

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

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

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

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

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

Operaciones realizadas:

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

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

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

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

prótesis Ticare

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

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

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

¿Qué es “Tissue Care Philosophy”? 
Preservación de los tejidos peri-implantarios
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Defender la seguridad de los pacientes y velar por la 
calidad de la atención bucodental a través del in-
tercambio de información y de una correcta regula-

ción del sector son los objetivos fundamentales de la FED-
CAR cuya Asamblea General se ha celebrado en Barcelona. 

El doctor Óscar Castro precisó, durante el acto de inaugu-
ración del encuentro, que la situación en España es particu-
larmente complicada debido al exponencial aumento del nú-
mero de dentistas registrado en los últimos años: de 10.340 
dentistas colegiados en 1990 a los 40.000 que habrá en 
2020, lo que supone un incremento del 284% provocado por 
la falta de mecanismos de control en el acceso a las faculta-
des privadas de Odontología. Además, aseguró que la asis-
tencia odontológica en España es sensiblemente inferior a 
la media de la Unión Europea, puesto que en nuestro país 
únicamente el 43% de los ciudadanos acuden al dentista 
una vez al año, frente al 57% del resto de países europeos.

Estas dos variables han influido de manera decisiva, se-
gún el máximo responsable de la organización colegial, en la 
precarización del empleo en el sector, «lo que ha empujado 
a muchos dentistas españoles a emigrar a otros países en 
busca de un empleo estable y de calidad», ha manifestado.

Así, Castro detalló los principales retos y amenazas que 

afronta la Odontología actualmente en España, entre los que 
citó la plétora profesional, la mercantilización de la Odonto-
logía y la falta de regulación de la publicidad sanitaria, lo 
que ha ocasionado que determinadas franquicias y cadenas 
marquistas hayan invertido ingentes cantidades de dinero 
en campañas publicitarias que no siempre cumplen los re-
quisitos de ética y veracidad que el grueso de la profesión 
defiende. A este respecto, ha pedido el compromiso de las 
autoridades españolas y del próximo Gobierno del país pa-
ra cumplir con el mandato del Congreso de los Diputados 
que, recientemente, aprobó dos proposiciones no de ley en-
caminadas a modificar la normativa existente a nivel nacio-
nal en materia de publicidad sanitaria.

Por último, el presidente del Consejo se ha referido a la 
situación de la salud bucodental de los españoles, y ha vuel-
to a insistir en la necesidad de implicar al Estado en la pres-
tación de los servicios bucodentales. •

El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro, con el Dr. Antoni Gómez, presidente del COEC, en la 
inauguración de la Asamblea General de la FEDCAR.

El Dr. Óscar Castro Reino inauguró la Asamblea General de la  
FEDCAR en Barcelona

Durante el encuentro se abordó la situación de las 
enfermedades orales en España.

DONDE SE REFIRIÓ A LOS ASUNTOS QUE MÁS PREOCUPAN A LOS DENTISTAS ESPAÑOLES

El presidente del Consejo General de Dentistas 
detalló los retos y amenazas que afronta la 
Odontología en España en la inauguración de 
la Asamblea General de la Federación Europea 
Dental de las Autoridades Competentes y 
Reguladoras (FEDCAR).
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«Por una Odontología sin trucos», nueva campaña del Colegio de 
Dentistas de Cataluña en defensa de la profesión

CON LA PARTICIPACIÓN DEL POPULAR MAG LARI COMO PROTAGONISTA

El presidente del COEC, el Dr. Antoni Gómez 
alerta, con esta acción, sobre la progresiva 
mercantilización de la profesión y los efectos 
adversos de la misma para el colectivo. 

E l Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
Cataluña (COEC) ha puesto en marcha una nueva 
campaña en defensa de la Odontología de calidad 

que ha contado con el popular Mag Lari como protagonista. 
El presidente del COEC, el Dr. Antoni Gómez, explicó que «la 
campaña se enmarca en los esfuerzos que estamos hacien-
do desde el colegio en defensa de la Odontología y de sus 
profesionales ante la evidencia de que la progresiva mercan-
tilización que está sufriendo nuestra profesión está afectan-
do negativamente a nuestra imagen como colectivo».

La campaña lleva por nombre «Por una Odontología sin 
trucos» y juega con el doble significado de la palabra truco: 
truco de magia, pero también engaño. Por ello, se ha con-
tado con la participación del ilusionista Mag Lari, diciendo 
textualmente: «El ilusionismo es el arte de hacer creer al pú-
blico que lo imposible es posible. Soy un apasionado de la 

magia, pero cuando voy al 
dentista no me gustan los 
trucos. ¿Y a ti?»

El presidente del COEC 
subrayó que la campaña tie-
ne un tono amable, pero con 
un mensaje claro: «La socie-
dad debe ser consciente de 
que la salud no puede ser 
low cost y que no puede pre-
valecer el modelo empresa-
rial por encima del sanita-
rio, por lo tanto, le decimos 
que desconfíe de la publici-
dad agresiva basada en pre-
cios reventados».

La campaña estará muy presente en todo el país con di-
ferentes formatos: cuña de radio, vídeo para redes sociales, 
anuncios en la prensa generalista, vallas publicitarias o anun-
cios en autobuses. También se editarán más de 100.000 
flyers y 5.000 pósteres que se pondrán a disposición de to-
dos los colegiados. •

EL PARLAMENT APRUEBA UNA ENMIENDA PARA MEJORAR LA SALUD BUCAL DE LOS CATALANES

El Parlament ha aprobado una moción sobre Políticas Sanitarias en Odontología. El texto, presentado 

por Ciudadanos, insta al Govern de la Generalitat a potenciar la política de prevención de la sanidad 

odontológica pública y a promover un código de buenas prácticas para el sector y a mejorar su 

regulación. El presidente del COEC, el Dr. Antoni Gómez, considera que «se trata de una jornada 

histórica porque, finalmente, la Odontología entra en el Parlamento». La moción se articula en 19 

puntos y en cuanto a los servicios odontológicos de la sanidad pública pide mejorar la detección 

precoz del cáncer oral de Cataluña desarrollando un plan multidisciplinar en la Atención Primaria. En 

relación a la protección de los usuarios y de los trabajadores habla de promover un código de buenas 

prácticas y protocolos de actuación con las organizaciones de personas consumidoras, colegios 

profesionales y las empresas que prestan servicios odontológicos y la Agencia Sanitaria de Consum.

Destaca también la inclusión de un punto en el que se insta al Govern a revisar y garantizar 

el cumplimiento de la normativa que afecta a las promociones de los tratamientos sanitarios 

odontológicos en forma de ofertas económicas, rebajas, premios, incentivos o subvenciones. En esta 

línea, se habla también de intensificar todas las medidas necesarias para garantizar la regularización 

y, en su caso, el cierre de todas aquellas clínicas dentales y cualquier otro establecimiento que ofrezca 

servicios sanitarios sin estar autorizadas o sin que reúna todos los requisitos que le sean exigibles.
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E l informe, que fue presentado en la sede del Cole-
gio de Dentistas de Cataluña (COEC) por el Dr. Óscar 
Castro, presidente del Consejo de Dentistas; Anto-

ni Gómez, presidente del COEC, y Manuel Bravo Pérez, vice-
decano de la Facultad de Odontología de Granada y director 
del estudio, analiza la situación de la Salud Oral en España 
en 2015 y su evolución desde 1993.

LA CARIES, LA ENFERMEDAD ORAL MÁS COMÚN
Con 33 millones de adultos mayores de 12 años afectados, 
la caries continúa siendo la enfermedad bucodental más co-
mún en nuestro país. Según los datos de la encuesta, en 
los niños de 5 y 6 años afecta más a quienes provienen de 
niveles sociales bajos (38,3% frente a 15,6% en niveles al-
tos) y a aquellos nacidos fuera de España (un índice de 2 
frente a 1,3), con una diferencia también notable en el ac-
ceso a tratamientos.   

 Esta tendencia epidemiológica desfavorable resulta lla-
mativa, dado el incremento de la oferta de servicios odonto-
lógicos que ha sufrido España en los últimos años, si bien, 
el acceso a estos servicios privados y de financiación direc-
ta por parte del usuario ha podido verse influenciado por la 
crisis económica. Según Óscar Castro, el 94% del coste del 
tratamiento lo paga el paciente, por lo que es normal que 
de prioridad a otros gastos básicos como la comida. «Pedi-
mos a la Administración que se implique en este tema. En 
otros países hay ayudas para tratar la salud oral y aquí no».  

En cuanto a los índices de restauración de las caries, Es-
paña se encuentra por debajo de la media de la Unión Euro-
pea (un 85%). En relación a los diferentes grupos poblaciona-
les, preocupa el bajo índice de caries tratadas en la tercera 

edad, con solo un 18% de caries restauradas. En población 
infantil, aunque el porcentaje se mantenía estable desde el 
año 2000, en esta última encuesta ha aumentado un 18%. 
En adultos jóvenes, de 1993 a 2010 aumentaron un 141%, 
sin embargo, de 2010 a 2015 han descendido un 14%. 

ENFERMEDADES PERIODONTALES 
La enfermedad periodontal afecta a 8 millones de españo-
les (dos de ellos la padecen de forma severa). Por edades, 
los adultos de 65 a 74 años son los más afectados (un 73% 
la sufre –un 10% de forma severa–) seguido del grupo de 
35 a 44 (65-70%, de los cuales un 5,5% lo sufre de forma 
severa). Si bien en el periodo 1993-2000 se produjo una re-
ducción de la prevalencia de enfermedades periodontales, 
desde el año 2000 existe una estabilización. En cuanto a la 
gingivitis se aprecia una ligera mejoría ya que el porcentaje 
de individuos sanos ha pasado de 34,5% en 2005 al 46,0% 
en 2015. En el grupo 35-44 años se observa un empeora-

miento respecto a 2010 que sitúa las cifras actuales en los 
niveles de 2005 (25,4%). 

El porcentaje de adultos de 65-74 años que usan próte-
sis ha disminuido respecto a las cifras de la encuesta de 

La salud oral depende del nivel social y del lugar de nacimiento

LA ENCUESTA DE SALUD ORAL EN ESPAÑA ANALIZA LA EVOLUCIÓN DE 1993 A 2015 

El nivel social y el lugar de nacimiento son 
determinantes para una buena salud oral, 
según se desprende de la Encuesta de Salud 
Oral, presentada en Barcelona, que también 
pone de relieve que la caries continúa siendo la 
enfermedad oral más común en nuestro país, 
con 33 millones de españoles adultos afectados. 

Los doctores Antoni Gómez, presidente del COEC; Óscar 
Castro, presidente del Consejo de Dentistas de España; 
y Manuel Bravo Pérez, vicedecano de la Facultad de 
Odontología de Granada, durante la presentación de la 
Encuesta en el COEC.

Gráfico de evolución de la caries. 
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2010. A los 35-44 años se observa que el porcentaje de indi-
viduos portadores de prótesis fija (puente o más de un puen-
te) ha aumentado ligeramente. 

OBJETIVO 2020 
Entre los objetivos adoptados por el Consejo se encuentran me-
jorar la salud bucodental de la población, a través de progra-
mas de atención dental e impulsando programas de formación 
sobre higiene bucodental; trabajar en medidas de prevención 
frente a la caries y la enfermedad periodontal y aumentar las 
prestaciones públicas. Óscar Castro insistió en que «es funda-
mental realizar este tipo de encuestas ya que nos aportan unas 
radiografía de la salud oral de los españoles y nos ayudan a 
impulsar acciones específicas que beneficien a la sociedad». 

LA SALUD ORAL EN CATALUÑA 
El presidente del COEC, el Dr. Antoni Gómez, ofreció datos ac-
tualizados del estado de la salud oral de los catalanes, pro-
cedentes del Libro Blanco de la Salud Oral y del Observatorio. 

Según explicó, 4,6 millones de catalanes mayores de 12 
años de edad tienen caries en dientes permanentes. Ade-
más, 247.500 niños menores de 11 años tienen caries en 
dientes primarios. 

En cuanto al resto de enfermedades, 1,1 millones de ca-
talanes adultos presenta enfermedad periodontal, y 276.000 

de ellos la sufren de manera severa. El cáncer oral también 
fue objetivo de la exposición del presidente del COEC, quién 
destacó que en 2016 se diagnosticarán 550 nuevos casos en 
Cataluña, y recordó que el 85% se detectan en fases avanza-
das, lo que se traducirá en 165 fallecimientos solo en 2016. 
En este sentido, Antoni Gómez apostó por acudir de manera 
periódica a revisión al dentista y limitar el máximo posible los 
factores de riesgo, entre los que citó el tabaco (1.580.000 
fumadores en Cataluña), y el alcohol (2.718.000 catalanes lo 
consumen de manera habitual). • 

Comparativa de caries tratadas y no tratadas.



LA DRA. MARÍA NURIA VALLCORBA PLANA, PREMIO SANTA APOLONIA 2015

La Asamblea del Consejo General de Dentistas de  
España hace público el fallo de sus premios anuales 

La dentista María Nuria Vallcorba Plana, colegiada en 
el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de Cataluña (COEC), ha sido galardonada con el «Pre-

mio Santa Apolonia 2015». Se trata de la máxima distin-
ción que concede a título individual el Consejo General de 
Dentistas de España, y que reconoce a los dentistas que 
más han destacado en su trayectoria profesional tanto por 
sus trabajos como por su dedicación, sin olvidar su contri-
bución al prestigio y desarrollo de la Odontología a lo largo 
de toda su trayectoria profesional.

Vallcorba Plana, médico-estomatóloga y doctora en 
Odontología por la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), ha sido presidenta de la Sociedad Española de Pe-
riodoncia (SEPA), profesora del Máster de Periodoncia de 
las facultades de Odontología de las Universidad Interna-
cional de Cataluña y de la Universidad de Valencia, y direc-
tora de la clínica Vallcorba.

DENTISTA DEL AÑO
Por su parte, la dentista Silvana Escuder Álvarez, colegiada 
en el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la 
I Región (COEM), ha sido nombrada «Dentista del Año» por 
la Organización Colegial. Este premio reconoce los méritos 
conseguidos durante el último año en materia de salud bu-
codental, incluyendo los estudios y trabajos de investiga-

ción realizados, el posible carácter altruista de su actividad 
profesional, el reconocimiento nacional e internacional que 
haya podido obtener, así como sus valores humanos y éti-
ca profesional.

Escuder Álvarez, licenciada en Odontología por la UCM, 
ejerce en la clínica dental Escuder. Ha sido presidenta de 
la Comisión de Compromiso Social del COEM, y como tal, 
ha puesto en marcha alguno de los proyectos solidarios 
más destacados, como el Gabinete Dental Solidario de la 
Cañada Real en Madrid.

FOMENTO DE LA SALUD ORAL
Por su parte, el servicio de Geriatría del Hospital Universi-
tario de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, ha sido me-
recedor del «Premio Juan José Suárez Gimeno al Fomento 
de la Salud Oral 2015.

Este reconocimiento se dirige a personas, institucio-
nes o empresas que hayan destacado por su labor de me-
cenazgo o divulgación en cualquiera de los ámbitos de la 
salud oral.

INFORMACIÓN SANITARIA
Por último, el «Premio José Navarro Cáceres de Informa-
ción Sanitaria Odonto-Estomatológica» se ha concedido ex 
aequo a los programas televisivos «Teleobjetivo» de Televi-
sión Española, y a «Equipo de Investigación», de La Sexta. 
En este caso, este premio distingue a aquellos medios de 
comunicación que contribuyen a difundir información obje-
tiva y de interés general sobre temas sanitario odontoes-
tomatológicos o que ayuden a promover el cuidado de la 
salud dental. •

De izda. a dcha., María Nuria Vallcorba Plana, «Premio Santa Apolonia 2015»; Silvana Escuder Álvarez, «Premio Dentista del Año 
2015»; el servicio de Geriatría del Hospital Universitario de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, «Premio Juan José Suárez Gimeno 
al Fomento de la Salud Oral 2015» y Teleobjetivo (TVE) y Equipo de Investigación (La Sexta), «Premio José Navarro Cáceres de 
Información Sanitaria Odonto-Estomatológica».

La Asamblea del Consejo General de Dentistas 
de España ha fallado los principales premios 
de la Odontología que concede la Organización 
Colegial en España.
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La Fundación Dental Española avala la Clínica Solidaria  
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña

E l presidente del Consejo General de Dentistas de Es-
paña y de la Fundación Dental Española (FDE), el Dr. 
Óscar Castro; el presidente del Colegio de Odontólo-

gos y Estomatólogos de Cataluña (COEC) y patrono de la FDE, 
el Dr. Antoni Gómez; el director general de Henry Schein en 
España y Portugal, empresa patrocinadora de la clínica, Juan 
M. Molina, acompañados del resto de integrantes del Eje-
cutivo de la Organización Colegial, visitaron la clínica solida-
ria del COEC oficializando el aval otorgado por la Fundación 
Dental Española a este centro solidario. En España existen 
12 Clínicas Solidarias avaladas por la FDE y por los distin-
tos colegios oficiales: Melilla, Guipuzcoa, A Coruña, Albace-
te, Asturias, I Región (Madrid), Cataluña (Barcelona), Lleida, 
Girona, Baleares, León y Sevilla. 

El presidente de la FDE, el doctor Óscar Castro, recordó 
en el transcurso de la visita que la Fundación que preside 
«tiene como una de sus principales misiones promocionar la 
salud bucodental en todo el país», y precisó que una de las 
fórmulas para llevarlo a cabo es «acercar la Odontología y, 
por lo tanto, la salud bucodental, a aquellas personas que 

desgraciadamente no se lo pueden permitir». Por este moti-
vo, aseguró que la organización colegial trabaja en dos vías: 
por un lado, reclamando una mayor implicación del Estado en 
garantizar la atención bucodental a la población y, por otro, 
impulsando y avalando las clínicas solidarias dependientes 
de los distintos Colegios de Dentistas. En este sentido, Ós-
car Castro subrayó el compromiso social del COEC y también 
de Henry Schein, «lo que va a redundar, sin ninguna duda, 
en mejorar la salud bucodental de los más desfavorecidos».

Además, Castro defendió la importancia del aval de la 
Fundación «porque eso garantiza que la práctica clínica que 
se lleva a cabo en las clínicas solidarias es verdaderamen-
te solidaria y social, y no publicidad pura y dura que al final 
solo persigue captar el mayor número de pacientes posible».

Por su parte, el presidente del COEC y patrono de la FDE, 
Antoni Gómez, puso en valor el compromiso desinteresado 
de los profesionales que desempeñan su trabajo en la clí-
nica, todos ellos colegiados en el COEC, y agradeció el apo-
yo otorgado por la FDE y por el Consejo General de Dentis-
tas al proyecto. «La idea parte de la necesidad de atender 
a las personas que peor lo están pasando. Tenemos la co-
laboración de Cruz Roja, de Henry Schein y de la Fundación 
que depende del Consejo General, y ahora podemos ofrecer 
un servicio verdaderamente solidario y mejorar la salud den-
tal de los que menos tienen, porque esa es nuestra voca-
ción como dentistas», concluyó el presidente del COEC. •

El aval de la FDE supone corroborar que las 
clínicas cumplen con todos los estándares y 
requisitos que certifican que la práctica clínica 
en los centros es plenamente social y solidaria. 

LA RED NACIONAL DE CLÍNICAS SOLIDARIAS ALCANZA LOS 12 CENTROS EN TODO EL PAÍS

En el acto estuvieron presentes Juan M. Molina, director general de Henry Schein para España y Portugal, y los doctores Óscar 
Castro y Antoni Gómez -de izda. a dcha. en el centro de la imagen-, así como profesionales voluntarios de la clínica solidaria.
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Si responde por correo electrónico, por favor copie la siguiente frase como prueba de que usted acepta participar en el programa:
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bucales a los pacientes de la Misión Salud Bucodental que lo soliciten. Para la realización de este programa, autorizo a la utilización de mis datos personales, tal y como constan en esta ficha, 
en el centro de atención telefónica y en la página web oficial del evento.
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Consulta particular Centro de salud

Nombre del Odontólogo
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cientí�ca de

Para inscribirse en el Programa, podra hacerlo enviando el cupón de adhesión adjunto al numero de fax 91 637 90 31 o enviando un correo electrónico a 
inscripcion@colgatemisionsaludbucodental.es indicando la misma información. Por favor, rellene este cupón respuesta con letras mayúsculas.

Los datos de carácter personal recogidos en el presente formulario serán incorporados a una base de datos propiedad de Colgate-Palmolive/Sanex, para su posterior tratamiento con fines comerciales, publicitarios 
(información de productos, innovación, formación a profesionales, envío de muestras...) y para fines de investigación de mercado y demográficos. Los datos personales podrán ser compartidos para estos fines con otras 
entidades del Grupo Colgate-Palmolive así como con aquellas agencias o entidades con las que éste tenga contratados los servicios de tratamiento de datos, todo ello siempre de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como cualesquiera otras que pudieran resultar de aplicación. De acuerdo con dicha normativa, queda informado de sus derechos 
de acceso, cancelación, oposición y rectificación, que podrá ejercitar en cualquier momento mediante comunicación escrita y dirigida a Colgate-Palmolive España, S.A., calle Quintanavides 19, Edificio 4, 4ª planta, 28050, 
Madrid, o llamando al teléfono 91 393 96 00.

Para más información visite:
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El Colegio de Dentistas de Sevilla propone que la mayoría del 
patrimonio social de las clínicas pertenezca a dentistas

El presidente del Colegio de Dentistas de Sevi-
lla, el Dr. Luis Cáceres, ha pedido a la Adminis-
tración un cambio legislativo para que la mayo-
ría del patrimonio social y del número de socios 
en las clínicas odontológicas pertenezca a los 
propios dentistas. Aunque ya exista la Ley de 
Sociedades Profesionales, que establece que 
el 51% del capital de las clínicas dentales de-
be pertenecer a un dentista, su cumplimiento 
no está garantizado.

Luis Cáceres cree fundamental que las clíni-
cas dentales dejen de estar en manos de em-
presarios ajenos al sector odontológico, ya que 
lo que prima en ellos, en la mayoría de las oca-
siones, es obtener el mayor beneficio en el me-
nor tiempo posible. Asimismo, la institución colegial 
aboga por una garantía de los derechos de los profesiona-
les sanitarios y de los pacientes que puedan verse afecta-
dos por el cierre repentino de clínicas dentales.

Ante estas situaciones, el Colegio de Dentistas de Se-
villa trabaja, dentro de su Comisión de Ética, Deontología y 

Mediación, con el fin de defender la salud y 
los derechos de los pacientes afectados por 
este tipo de casos, a los que se les asesora 
y se les realiza una valoración a modo de pe-
ritaje de la boca, así como a los colegiados 
afectados.

Es por ello que desde el Colegio de Den-
tistas se sigue rechazando el modelo de ne-
gocio que siguen muchas clínicas dentales 
franquiciadas que ven clientes en vez de pa-
cientes y que anteponen el interés económico 
incluso por encima de la salud de los pacien-
tes llegando a la mercantilización del sector.

El Consejo Andaluz se encuentra en la ac-
tualidad desarrollando un protocolo que impli-

que a todos los colegios provinciales y que reúna 
las diligencias pertinentes de actuación ante estos hechos.

Este protocolo común tiene como objetivo principal aunar 
los esfuerzos que en este sentido llevan realizando los di-
ferentes colegios provinciales andaluces desde su creación 
para que su trabajo sea aún más eficaz. •

ANTE EL CIERRE REPENTINO DE CLÍNICAS DENTALES

La Consejería de Sanidad de Murcia suspende una publicidad de 
Vitaldent tras la denuncia del Colegio de Dentistas murciano

La Dirección General de Planificación, Investigación, Farma-
cia y Atención al Ciudadano de la Consejería de Sanidad de 
Murcia ha suspendido una publicidad de Vitaldent en Murcia 
«hasta que se subsanen los defectos o se cumplan los requi-
sitos exigidos», tras analizar la denuncia interpuesta por el 
Colegio de Dentistas murciano. En ella, el Colegio alega que 
este anuncio vulnera la normativa regional sobre publicidad 
puesto que «no se hace constar ni la identidad del director 
sanitario de la consulta ni el número de registro de publicidad 
sanitaria» necesario para autorizar la difusión del anuncio.

Además, la institución colegial asegura que, «como es 
habitual en las clínicas que explotan la marca Vitaldent, se 
hacen una serie de afirmaciones que son inadmisibles» en 
el ámbito de la publicidad de productos 
y servicios sanitarios.

Entre estas afirmaciones, el organis-
mo cita la frase empleada en la cita-
da publicidad: «¿conoces algún dentista 
que haya realizado más de 1.000.000 

de implantes?» precisando que se da a entender «que la clí-
nica Vitaldent sí ha hecho ese número de implantes. Lo que 
no aclara es que cada clínica Vitaldent no tiene nada que 
ver con las otras, dado el sistema de franquicias que utili-
zan», por lo que califica ese mensaje de «engañoso y caren-
te de la más mínima objetividad».

Además, denuncia la promoción del uso de las últimas 
tecnologías y el empleo de nuevos materiales, «cuando en 
realidad tales tecnologías y materiales distan mucho de pre-
sentar la novedad y exclusividad que se pretende», y la insis-
tencia en ofrecer «garantía de por vida» en las prótesis, «lo 
que constituye una nueva falacia», según el colegio.

Por último, este tacha de «completamente falso» el men-
saje que asegura que se ofrecen 24 
prestaciones gratuitas, «pues la mayo-
ría de estas prestaciones son meras in-
tervenciones o actuaciones que están 
incluidas ya en tratamientos mayores y, 
por lo tanto, sí se cobran». •

«HASTA QUE SE SUBSANEN LOS DEFECTOS O SE CUMPLAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS»

El Dr. Luis Cáceres.

La mejor membrana reabsorbible del 
mercado por su calidad/precio

• Cajas de 6 membranas
• Precio: 228€ - IVA no incluido 

Regeneración tisular guiada

Colágeno Reticulado con efecto barrera.
Antialérgico y Liofilizado.
• Fabricación Europea
• Tamaño: 22mm x 22mm
• Reabsorción dentro de los 180 días
• Estabilización sin sutura por micro irregularidades

Representante exclusivo:

Tel. 93 453 38 41   /   info@crown-bridges.com   /   www.crown-bridges.com 22 282 | JULIO 2016

gd   Actualidad



El Colegio de Dentistas de Las Palmas gana dos sentencias en tres 
semanas por intrusismo y estafa

El Colegio de Dentistas de Las Palmas 
ha logrado dos sentencias favorables por 
intrusismo y estafa: la primera contra el 
propietario de una clínica dental que ejer-
cía como dentista sin tener la titulación 
para ello, y la segunda contra un protésico 
dental que ya había sido condenado cinco 
años atrás, también por un delito de intru-
sismo, y que tiene otra causa pendiente 
de juicio por los mismos motivos. 

Las sentencias dictadas por los dos 
Juzgados de lo Penal de Las Palmas han 
logrado que se condene la actividad de los 
intrusos por dos delitos, uno de los cua-
les, el de estafa, normalmente lleva apa-
rejada pena de cárcel y no solo económi-
ca. Y es que el delito de intrusismo sólo 
impone pena de cárcel cuando el acusado se atribuye pública-
mente la cualidad de profesional mediante el uso de un título 
que no posee. Únicamente en este supuesto, se castiga con 
pena de prisión, entre seis meses y dos años. Sin embargo, 

el hecho de ejercer las funciones propias de la 
profesión de dentista sin estar titulado para ello, 
está penado con multas de seis a doce meses

Ante estas dos sentencias, el Dr. José Ma-
nuel Navarro Martínez, presidente del Colegio 
de Dentistas de Las Palmas, ha manifestado 
que «consideramos trascendente esta nueva lí-
nea de actuación que incluye la estafa, ya que 
conlleva penas de prisión y por lo tanto la pe-
nalidad es más importante para el delincuente. 
De hecho, la mayoría de los casos de intrusis-
mo se asocian a delitos de lesiones o estafas. 
Desde el Colegio de Dentistas de Las Palmas 
exigimos un cambio normativo en materia de 

intrusismo, porque lamentablemente el delito de intrusismo 
sale ‘rentable’, a pesar de que la Odontología es una profe-
sión sanitaria que pone en riesgo la salud de las personas 
o la propia vida». •

José Manuel Navarro Martínez, presidente del 
Colegio de Dentistas de Las Palmas.
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Ante el comunicado remitido por la empresa en el que se co-
munica que las clínicas dentales Funnydent pretenden reabrir 
para completar los tratamientos incompletos a los pacien-
tes y pagar a bancos y proveedores, la organización colegial 
insiste en reclamar medidas para que las clínicas dentales 
solo puedan estar dirigidas por dentistas.

El Consejo General de Dentistas de España insta a la Ad-
ministración a poner en marcha todos los mecanismos de 
control a su alcance para evitar que pudieran repetirse los 
hechos que ocasionaron este escándalo. Asimismo, recuer-
da que el empresario que ha estado al frente de la gestión 
de Funnydent, para el que se decretó prisión preventiva, tie-
ne un procedimiento judicial en marcha, habiendo dejado 
sin tratamientos a miles de pacientes en la Comunidad de 
Madrid y en Cataluña. En este sentido, el Consejo General 
muestra de nuevo públicamente su apoyo a los profesionales 
y a todos los pacientes que se han visto perjudicados por el 
cierre repentino de esta cadena, y considera «preocupante» 
que la empresa pretenda reanudar su actividad.

Además, la Organización Colegial vuelve a insistir en recla-
mar los cambios normativos necesarios para que el control 
de la toma de decisiones de las clínicas dentales recaiga en 
los profesionales y no en personas totalmente ajenas al sec-
tor sanitario, y en que se establezcan sistemas de prevención 
y garantías para evitar que se produzcan más escándalos.

La situación del sector dental en España motivó que el 
Congreso de los Diputados aprobara en abril dos Proposi-
ciones no de Ley instando al Gobierno a tomar medidas pa-
ra proteger a los pacientes, entre las que se encuentran la 
regulación de la publicidad sanitaria y la necesidad de es-
tablecer protocolos de actuación para que no se obligue a 
los pacientes a financiar o pagar de forma anticipada trata-
mientos que no han sido realizados.

En relación a este asunto, el Consejo General de Dentis-
tas de España recalca que es «totalmente necesario» que 
exista la voluntad política de regular el sector dental en nues-
tro país para evitar que casos como el de Funnydent no pue-
dan volver a repetirse en el futuro. •

El Consejo General de Dentistas pide a la Administración 
mecanismos de control ante la posible reapertura de Funnydent

El Consejo General, premiado por su defensa de la profesión

El Dr. Castro puso en valor el «incesante trabajo» 
de la organización para defender la deontología 
en la profesión y recordó su lucha contra la 
mercantilización de la Odontología para proteger 
a los pacientes y a los profesionales. 

El diario La Razón, a través de su suplemento sanitario «A tu 
salud», ha premiado al Consejo General de Dentistas de Es-
paña por su defensa de la profesión odontológica en todo el 
país ante los recientes escándalos que ha vivido el sector.

La entrega del galardón tuvo lugar en un acto celebrado 
en la sede del periódico, y contó con la asistencia del minis-
tro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones 
del Gobierno de España, Alfonso Alonso; y del consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos; 
entre otras autoridades, además de los máximos dirigentes 
del diario y de su grupo empresarial.

El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Ós-
car Castro Reino, en declaraciones posteriores al acto, quiso 
agradecer al jurado la concesión de este premio, y manifestó 
que la organización colegial de dentistas siempre tendrá co-
mo objetivo la defensa de los valores éticos y deontológicos 
inherentes a la profesión. Por ello, aseguró, «es totalmente 
necesario» incidir en la lucha contra la mercantilización de 

la Odontología: «la publicidad sanitaria debería estar regula-
da, deberían controlarse el número de odontólogos que sa-
len de las universidades privadas porque España es la fá-
brica de dentistas de Europa, y hay que evitar que cualquier 
persona sin ningún tipo de formación sanitaria pueda abrir 
una clínica dental, porque entonces donde hay pacientes ve-
rá clientes», ha declarado.

Óscar Castro ha pedido la implicación de los poderes pú-
blicos para legislar en ese sentido, cumpliendo el mandato 
del Congreso de los Diputados donde recientemente se apro-
baron dos Proposiciones no de Ley encaminadas a mejorar 
la situación del sector. •

El presidente del Consejo, el doctor Óscar Castro, recoge el 
premio de manos del Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.

GALARDÓN CONCEDIDO POR EL SUPLEMENTO «A TU SALUD» DEL DIARIO LA RAZÓN
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La UCM estudia reducir su número de facultades
LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA SE INTEGRARÍA EN LA DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) está abordan-
do la revisión de su estructura organizativa con el objetivo 
de mejorar la calidad de su actividad docente e investigado-
ra, atendiendo, en particular, a las nuevas demandas que la 
ordenación de los grados y másteres requiere. La intención 
del equipo de gobierno de UCM, en cumplimiento de su pro-
grama electoral, es que estos cambios necesarios se pro-
duzcan con el mayor grado de consenso posible, por lo que 
se están produciendo reuniones y debates con la comunidad 
universitaria con el objetivo de ir modelando un Plan Direc-
tor de Reordenación de Estructuras para el mejor funciona-
miento de esta universidad y el desarrollo de la docencia, la 
investigación y la gestión.

El objetivo fundamental de la reforma de centros que se 
propone es el de reforzar las tareas de carácter más acadé-
mico de las facultades y aligerarlas de las tareas con mayor 
carácter administrativo o burocrático. Asimismo, se propone 
un modelo de facultad que posea una base suficiente en pro-
fesorado, estudiantes, titulaciones e investigación y que, por 
tanto, sean más equilibradas en docencia e investigación.

El proyecto de reforma plantea unos requisitos básicos 
para los nuevos Centros de la Universidad Complutense: se 
establecen unos criterios mínimos en número profesorado 
permanente adscrito, estudiantes matriculados y actividad in-
vestigadora. Aplicando los nuevos criterios, la estructura de 
Centros de esta Universidad quedaría compuesta por 17 fa-
cultades. En el caso de la Facultad de Odontología, esta se 

englobaría, junto con las de Medicina, Enfermería y Óptica, 
bajo una única denominada Medicina y Ciencias de la Salud. 

Según los responsables de la UCM, «el resultado final 
de este proceso no implicará en ningún caso una merma en 
las magnitudes que tiene la Universidad Complutense. No 
se reducirá el número de profesores o Personal de Adminis-
tración y Servicios. Al contrario, ambos colectivos aumenta-
rán tras la convocatoria de empleo de esta Universidad pú-
blico aprobada por la Comunidad de Madrid. Asimismo, se 
mantendrá en su integridad toda la oferta docente. Las titu-
laciones UCM, que es su principal activo, se verán reforza-
das por una mejora en el apoyo a su gestión desde el pun-
to académico y administrativo». •

El plan contempla pasar de 26 a 17 facultades.

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid 
(COEM) ha solicitado cinco años de prisión para otro falso 
dentista, formulando una acusación contra las dos personas 
implicadas en este caso que, presuntamente, actuaron du-
rante los años 2014 y 2015 en una clínica ilegal de Vallecas. 
Ninguna de ellas contaba con el título necesario y ejercían la 
Odontología en unas condiciones sanitarias muy deficientes.

Así, el COEM ha solicitado un total de cinco años de pri-
sión contra M.G. Aguayo Monar, dos años por la comisión 
de un delito de intrusismo –en el que dicha persona es rein-
cidente–, y tres años por la comisión de un delito contra la 
salud pública. Para su cómplice –una persona que presun-
tamente auxiliaba al falso dentista en su actividad–, se ha 
solicitado la pena de seis meses de prisión.

Tras las diligencias de investigación del Cuerpo Nacional 

de Policía y la instrucción tramitada por el Juzgado de Instruc-
ción nº 35 de Madrid, se abrirá el Juicio Oral contra el falso 
dentista y la mujer que actuaba como cómplice.

El caso saltó a la opinión pública en junio de 2015, cuan-
do en la «Operación Empaste», dirigida desde la Comisaría 
del Cuerpo Nacional de Policía, se desmanteló una clínica 
ilegal que operaba en una vivienda de la Calle Santa Julia, y 
que se saldó con la detención del falso dentista.

«Desde el COEM seguimos luchando contra el intrusis-
mo y las malas prácticas para velar por la salud de los pa-
cientes y por la Odontología de calidad. En este sentido, te-
nemos en marcha diferentes programas y proyectos para 
luchar contra las malas prácticas y ayudar a los pacientes 
a identificar una buena atención bucodental», señala el Dr. 
Antonio Montero, presidente del COEM. •

El COEM solicita cinco años de prisión para otro falso dentista

EL ACUSADO ERA REINCIDENTE EN EL DELITO DE INTRUSISMO PROFESIONAL
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De izquierda a derecha, Francisco Javier Fernández Parra, Vicente Faus, Santiago González y Ramón del Castillo. En la otra 
imagen, el doctor José Aranguren, ponente del módulo de Endodoncia.

Más de 400 profesionales se reunieron en el XXI 
Congreso Nacional y III Internacional organizado 
por la Sociedad Española de Odontología Con-

servadora en el Parque de las Ciencias de Granada, según 
confirmó el presidente de esta asociación profesional a GA-
CETA DENTAL.

El programa científico, se articuló en torno a tres módu-
los que ocuparon las dos últimas jornadas –viernes 20 y sá-
bado 21 de mayo–, mientras que la jornada del jueves se 
dedicó a comunicaciones orales, pósteres y talleres. El mó-
dulo de Endodoncia contó con ponencias de los doctores Ana 
Arias, Oscar von Stette, Giusepppe Cantatore y José Arangu-
ren; del módulo de Odontología Restauradora se encargaron 

los doctores Maxim Belograd, Jordi Manauta y Javier Tapia. Y 
el tercero, de índole interdisciplinar, contó con las interven-
ciones de los doctores Joao Carlos Ramos, Ramón Gómez-
Meda, Paulo Monteiro, Óscar González y Ernesto Montañés.

En el acto inaugural intervino el presidente del Colegio 
Oficial de Dentistas de Granada, Francisco Javier Fernán-
dez Parra, quien agradeció a SEOC «haber traído un congre-
so de tanta relevancia a esta ciudad». Le siguió en el turno 
de intrevenciones el decano de la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Granada, Ramón del Catillo, quien co-
mentó «lo especialmente entrañable que es para mí esta 
sociedad, porque fue en la que defendí por primera vez una 
comunicación».  

Por su parte, el presidente de la SEOC, Vicente Faus Ma-
toses, manifestó el honor que suponía compartir esas jor-
nadas «tanto por el número de paticipantes, como por la ca-
lidad de la organización y el elevado nivel científico» de un 
programa que confeccionó el equipo del doctor Santiago Gon-
zález López, presidente del congreso. Comentó que era la 
tercera vez que SEOC elegía Granada para celebrar su con-
greso y que este contenía «uno de los mejores programas 
científicos de los congresos de toda España por el nivel de 
sus ponencias» y agradeció la implicación en el mismo de 
la facultad, el colegio y los patrocinadores. «Formarse es la 
mejor apuesta de futuro en un momento difícil de la Odon-
tología», finalizó su intervención, no sin antes declarar inau-
gurado el congreso. •

La Sociedad Española de Odontología Conservadora celebra  
su XXI Congreso Nacional y III Internacional en Granada

MÁS DE 400 PROFESIONALES SE REUNIERON EN EL PARQUE DE LAS CIENCIAS NAZARÍ

Los profesionales de la Odontología 
reparadora se reunieron en Granada para 
celebrar su congreso anual, con un programa 
científico articulado en torno a tres módulos: 
Interdisciplinar, Endodoncia y Odontología 
Restauradora. El acto inaugural contó con 
la presencia del presidente del colegio de 
dentistas provincial, Francisco Javier Fernández 
Parra, y el decano de la facultad de Odontología 
de la Universidad granadina, Ramón del Castillo.
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Paloma Pérez con su comentada foto de Pau Gasol. José Luis 
del Moral, director de GACETA DENTAL, y Francisco Sánchez 
González-Dans (dcha.), presidente del Congreso, y un 
momento de la ponencia del Dr. Antonio Montero (dcha.).Unas ponencias eminentemente visuales, prácticas y 

didácticas completaron el ambicioso programa cien-
tífico de la XXXVIII Reunión Anual de la SEOP, que su 

presidente organizador, Francisco Sánchez González-Dans, 
resumió en cinco palabras: «Poca teoría y mucha imagen».

Las quince intervenciones que contemplaba el programa 
de conferencias y los diez talleres y comunicaciones que lo 
completaron destacaron por su practicidad. «Mi obsesión era 
que la gente saliera de las ponencias diciendo: Esto me vale 
para mi trabajo diario», comentó Pancho, como es conocido 
por sus colegas el doctor Sánchez González-Dans, a GACETA 
DENTAL, que se mostraba exultante por la elevada participa-
ción obtenida. «Los 414 inscritos y los 25 stands contrata-
dos representan un éxito tremendo para nosotros», aseguró.

También consiguió cumplir sus otras dos pretensiones 
de hacer que todos se sintieran «como en su propia casa» 
y cuidar el catering, que esta vez incluyó la presencia de un 
afamado pulpeiro y de una conocida heladería coruñesa.

COMPLETO PROGRAMA CIENTÍFICO
Entre los ponentes –«gente brillante comunicando», según 
comentario de Pancho– se encontraban Antonio Montero, 
presidente del Colegio de la I Región (COEM), quien habló 
de la «Actualización en el tratamiento del diente inmadu-
ro con patología pulpar»; Paloma Pérez Prieto, de Valencia, 
que hizo una exposición sobre «Desde Di-muestra-Haz has-
ta la sedación consciente en Odontopediatría», y tuvo el de-
talle simpático de proyectar una foto que se había hecho 
junto a Pau Gasol y Pancho unas horas antes con la inscrip-
ción: «Odontopediatría del más alto nivel»; Jacobo Limeres 
Posse, de Santiago de Compostela, que abrió el ciclo de 
conferencias con la cuestión: ¿Son útiles los programas de 
desensibilización en pacientes con TEA?; Rosario Garcillán 

de la Complutense madrileña, 
quien basó su intervención en 
«La prevención como elemen-
to distintivo de calidad en la 
Odontología del siglo XXI», y 
Armando Días da Silva, de la 
Universidade do Porto, que se 
refirió a «La anomalía de cla-
se II en crecimiento: desde el diagnóstico hasta la intercep-
ción y la corrección».

La conferencia magistral «La revolución genómica y su 
impacto en la Odontopediatría» corrió a cargo del doctor Án-
gel Carracedo, catedrático de Medicina Legal, investigador y 
experto internacional en genética «que terminará siendo pre-
mio Nobel», vaticina el presidente del congreso. •

La 38 reunión anual de la Sociedad Española de Odontopediatría 
congrega a más de 400 profesionales de la salud oral

CELEBRADO EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES DE LA CORUÑA, DEL 26 AL 28 DE MAYO

Alrededor de 400 odontólogos e higienistas 
procedentes de toda España se dieron cita en 
La Coruña para asistir a la XXXVIII reunión anual 
de la Sociedad Española de Odontopediatría 
(SEOP). El presidente del comité organizador, 
Francisco Sánchez González-Dans, destacó 
el alto nivel de los ponentes y agradeció 
especialmente la presencia del doctor Ángel 
Carracedo, quien pronunció la conferencia 
magistral bajo el título «La revolución genómica 
y su impacto en Odontopediatría». 
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DIGITALIZACIÓN, PERIIMPLANTITIS Y ESTÉTICA DENTAL, LAS CLAVES DEL FUTURO 

I Foro Sanitas de Odontología celebrado en Madrid 

La transformación digital, la periimplantitis o la estética den-
tal son algunas de las claves para descifrar el futuro de la 
Odontología, tal y como se puso de manifiesto en el I Foro 
Sanitas de Odontología celebrado en Madrid y al que acudie-
ron más de 200 profesionales. Con el lema «What´s coming 
in Odontología», el encuentro acercó a los asistentes las ten-
dencias tecnológicas y científicas del momento.

El primer bloque del foro mostró a los presentes los avan-
ces en transformación digital gracias a la intervención de in-
vitados de empresas punteras en innovación como Google y 
Streye y con ponencias como «El futuro de la salud dental en 
el mundo digital» del doctor Pedro Peña o la importancia de 
las impresiones en 3D en el diseño de prótesis, entre otras 
funcionalidades destacadas por el profesor Guillermo J. Pra-
díes, de la Universidad Complutense de Madrid. El área de 
Estética dental fue otro de los bloques temáticos de este en-
cuentro científico gracias al doctor Luis Calatrava, quien des-
tacó la proliferación de este tipo de tratamientos y su gran 
potencial de crecimiento empujado por una de las tenden-
cias en los últimos años, la Ortodoncia estética en adultos.

Durante este I Foro Sanitas de Odontología también se 
abordó la temática de la periimplantitis y la posibilidad de 
que se trate de una de las patologías odontológicas del fu-
turo, tanto por su prevalencia actual como por las previsio-
nes de evolución, que fue analizada por la Dra. Mª Ángeles 
Sánchez Garcés, de la Universidad de Barcelona. 

Por último, hubo un espacio a los avances en la compren-
sión de la relación entre salud bucodental y salud sistémica, 
de la mano de los doctores Blas Noguerol, ex presidente de 
la SEPA y Manuel Chamorro, jefe del Servicio de Cirugía Maxi-
lofacial de los Hospitales de la Moraleja y de la Zarzuela. •  

Alrededor de 200 profesionales participaron en el foro.
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Eduardo Vázquez, presidente de SEDCYDO; María Luisa 
Delgado, concejala del Ayuntamiento de Segovia; Carmen 
Benito, presidenta del congreso y Alejandro de Blas, 
presidente del Colegio de Dentistas de Segovia. 

Nunca hasta ahora se había abordado el tema de la 
psicología para con el paciente en un congreso de 
la Sociedad Española de Disfunción Craneomandi-

bular y Dolor Orofacial (SEDCYDO), «pero hemos visto la ne-
cesidad de comunicar a la gente que no todo es dientes, que 
hay otra parte muy importante de nuestro trabajo que debe-
mos conocer», explicó Carmen Benito, copresidenta del co-
mité organizador de la XXVII reunión anual, celebrada en Se-
govia a mediados de junio.

Con esta premisa, la primera jornada del congreso estuvo 
dedicada al manejo cognitivo conductual, con dos ponencias 
de relevantes psicólogos. «El Manejo cognitivo conductual de 
los pacientes con dolor orofacial y trastornos temporomandi-
bulares» corrió a cargo de Charles Carlson, del departamento 
de psicología de la Universidad de Kentucky (EE.UU.), mientras 
que Antoon De Laat, dentista y profesor de psicología de la 
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), habló de «la impor-
tancia del asesoramiento, orientación y capacitación del pa-
ciente en el manejo de los trastornos temporomandibulares».

La segunda jornada, el sábado 18 de junio, constó de 
seis ponencias, entre las que figuraron las tituladas «Do-
lor en patología oral» y «Apnea: diagnóstico y tratamiento in-

tegral de la apnea del sueño», impartidas por Gonzalo Her-
nández Vallejo y Gabriela Zamora Almeida, respectivamente.

En la mesa del acto de inauguración estuvieron presen-
tes la concejala María Luisa Delgado Robledo, representan-
te del Ayuntamiento de Segovia; el presidente del Colegio 
de Dentistas de Segovia, Alejandro de Blas; Carmen Beni-
to, copresidenta del comité organizador, y el todavía presi-
dente de SEDCYDO, Eduardo Vázquez, quien pasó el testigo 
del cargo a la anterior, tras celebrarse la asamblea general 
de la sociedad. •

La Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor 
Orofacial dedica una parte de su reunión anual a la psicología

CARMEN BENITO RELEVA A EDUARDO VÁZQUEZ EN LA PRESIDENCIA DE SEDCYDO

La SEDCYDO abordó por primera vez la 
influencia de la psicología con el paciente en 
su XXVII reunión anual. También se produjo el 
relevo en la presidencia de la sociedad: Carmen 
Benito sustituye a Eduardo Vázquez. 

A la izda. el comité científico del congreso: Cristina Lozano, Ana Bagüés, Enrique Pozuelo y Jorge Pesquera. En la imagen de la 
dcha., una de las ponencias. 
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Endodoncia, Periodoncia, Estética o Gestión, temas protagonistas 
de los últimos cursos del Colegio de Higienistas Dentales de Madrid

T ras tres meses de formación finalizó la primera edi-
ción del «Curso de Gestión de Clínica Dental» que 
organizaba el Colegio de Higienistas Dentales de 

Madrid (CHDM) con el patrocinio de Laboratorios Lacer. La 
calidad y experiencia del cuadro docente permitió abordar los 
múltiples retos a los que se enfrentan los profesionales en 
la gestión de las clínicas dentales. Una de las peculiaridades 
de este curso fue el gran contenido práctico con el que con-
tó, que obligó al alumnado a hacer un esfuerzo mayor. Ade-
más, se simultaneó la formación presencial, con la de e-lear-
ning a través de la propia plataforma del Colegio, e-higiene. 

La clausura del curso contó con la presencia de la pre-

sidenta del Colegio de Higienistas Dentales de Madrid, Sol 
Archanco y el secretario del Colegio, César Calvo, quienes 
ya se encuentran, junto con el resto de organizadores, tra-
bajando en una segunda edición del programa.

En las últimas semanas el Colegio Profesional 
de Higienistas Dentales de Madrid ha 
organizado, dentro de su programa de 
Formación continua, diversos cursos en 
temáticas variadas.

LA ORGANIZACIÓN ESTRENA ADEMÁS NUEVA SEDE

Ponentes y organizadores del Curso de Gestión. De izda. a 
dcha., José Luis Gómez, abogado en GM Delyser y ponente; 
César Calvo, secretario del CHDM; Ángel Cerdá, de Lacer; Sol 
Archanco, presidenta del CHDM; el Dr. Quijada, ponente; y el 
Dr. Javier Lozano, coordinador del curso y ponente. 



FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA
Dentro de su programa de formación continua, el Colegio de 
Higienistas de Madrid, con el patrocinio de Laboratorios Bio-
cosmetics, celebró la tercera edición del curso «Introducción 
al Programa de Prevención y Motivación en Salud Oral ITOP 
(Individually Trained Oral Prophylaxis), con aprendizaje del mé-
todo touch to teach, en el ámbito de la higiene bucodental».

La Dra. Isabel Martínez Lizán analizó las causas del fracaso 
de los métodos de higiene oral y desarrolló los criterios para 
escoger los instrumentos adecuados, obteniendo una estrate-
gia en higiene oral individualizada para cada paciente. Para fi-
nalizar, se realizó una práctica personalizada con las ponentes, 
siendo los asistentes al curso los pacientes, donde mostraron 
las técnicas de higiene oral no agresiva en dientes y encía.

María Ogayar Alcocer y Marta García de Solá, de la firma 
colaboradora, presentaron las actualizaciones de los posibles 
productos que se pueden encontrar en el mercado.

Por otra parte, dada la demanda de los higienistas ante un 
tema tan actual como la Estética dental el Colegio de Higienis-
tas madrileño celebró la cuarta edición del curso «Blanquea-
miento y Estética Dental», patrocinado por Ultradent. El progra-
ma estuvo dividido en dos partes. En la primera, la higienista 
dental Dory Sánchez habló sobre cuándo, cómo y el porqué 
del blanqueamiento dental, desarrollando las pautas para po-
der realizar blanqueamientos con seguridad, cuidando los pe-
queños detalles, valorando cada caso según el tipo de tinción, 
así como la composición de los productos blanqueadores, rea-
lización de férulas y efectos secundarios de blanqueamiento.

En la segunda parte, el Dr. Bruno Baracco abordó el tema 
carillas de cerámica: de la ilusión a lo posible, exponiendo de-
talladamente cada una de las fases de las que consta un tra-
tamiento estético con carillas de cerámica, desde la planifi-
cación y el tallado hasta la cementación y personalización del 

caso, los tipos de cerámica más empleados, los sistemas ad-
hesivos indicados y los cementos de resina actuales.

Por su parte, la tercerta edición del curso Modular Avanzado 
de Periodoncia para el higienista dental, patrocinado por Oral-
B, combinó teoría y práctica sobre phantomas y cabezas de si-
mulación. Se abordaron un amplio abanico de temas como los 
registros periodontales, el raspado y alisado radicular, ergono-
mía postural, afilado de curetas, comunicación eficaz con los 
pacientes y actualización en periimplantitis. Gracias a los co-
laboradores se contó con la sonda Florida, cortesía de UEDA 
Europa, y con las lupas abatibles Q-Optics de Sanhigía.

El equipo docente de higienistas dentales que desarrolla-
ron la actividad estuvo compuesto por Sol Archanco, Mar Ro-
mero, Susana Cano, Arantxa Hidalgo, Patricia González y Leo-
nor Martín-Pero.

«Endodoncia contemporánea para el Higienista Dental» fue 
el tema de otro de los cursos organizados por el Colegio de 
Higienistas Dentales de Madrid, con la colaboración de Sanhi-
gía. El dictante, el Dr. Emilio Gil, formó a los asistentes sobre 
los principios básicos de la Endodoncia, el aislamiento abso-
luto, el uso de la microscópica, la radiología, y el manejo de 
las urgencias. En la parte práctica se realizó aislamiento ab-
soluto sobre phantomas y cabezas de simulación, contando, 
además, con un microscopio y las lupas abatibles para poder 
practicar el trabajo a cuatro manos y conocer el funcionamien-
to de la microscópica en Endodoncia. •

El Dr. Emilio Gil, dictante de uno de los cursos, y Leonor 
Martín-Pero, del Colegio de Higienistas Dentales de Madrid.

Sol Archanco, presidenta del CHDM; Mar Romero; Susana 
Cano; Arantxa Hidalgo; Patricia González; y Leonor Martín-
Pero, vicepresidenta y responsable de Formación del CHDM.
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NUEVA SEDE

El Colegio Profesional de Higienistas Dentales 
de la Comunidad de Madrid ha trasladado su 
sede de Apolonio Morales a un nuevo domicilio 
situado en Paseo de la Castellana 143, 1ºC. 
Edificio Cuzco 1. 28046 Madrid.
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E l filósofo Javier Sádaba fue el encargado de poner a 
principios de junio el broche final al curso del Ciclo 
científico del Colegio de Odontólogos y Estomatólo-

gos de la I Región con la conferencia «Ética, estética y eró-
tica de la boca». 

El acto, presidido por los doctores Antonio Montero, pre-
sidente del COEM; Eugenio Grano de Oro, presidente de la 
Comisión Científica colegial, y José Santos Carrillo, vocal de 
la misma, sirvió también para entregar el Premio Mejor Ar-
tículo Universidades de la CAM y la Beca de Investigación. 
El artículo científico titulado «Estudio analítico de MTA-Ange-
lus y Biodentine con técnicas SPME-GCMS y AFM», de Víctor 

Díaz-Flores García, Lucía Martínez Pérez, Amparo Escribano 
Otero y Nour Kayali obtuvo el primer premio, quedando en 
segunda posición el trabajo «Análisis in vitro de la resisten-
cia a la fractura de estructuras de fibra de carbono termoci-
cladas», de Evelina Haroyan.

Asimismo, la Beca de Investigación, valorada en 10.000 
euros, fue para la Dra. Isabel María Chung Leng Muñoz por 
su «Estudio craneofacial en niños con síndrome de apneas-
hipoapneas del sueño (SAHS)». 

El colegio, según destacó el Dr. Eugenio Grano de Oro, es-
tá trabajando en el nuevo curso del ciclo científico que arran-
cará el 22 de septiembre y para el cual auguró novedades. • 

Paréntesis veraniego en el Ciclo Científico del COEM 

EL NUEVO CURSO ARRANCARÁ EL 22 DE SEPTIEMBRE

De izda. a dcha., los doctores Eugenio Grano de Oro y Antonio Montero; Javier Sádaba y el Dr. José Santos Carrillo. 

Entrega de la Beca de Investigación -izda.- y del Premio al Mejor Artículo Universidades de la CAM. 
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EL DR. JAIME GIL LOZANO RECIBE EL PREMIO A LA EXCELENCIA

Festética, I Festival de la Odontología Estética, cele-
bró su primera edición en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid con la asistencia de más de 150 odontólo-

gos y técnicos de laboratorio, junto a un jurado que tuvo la 
misión de premiar nueve de los veinte casos clínicos inscri-
tos en las diferentes secciones del festival. 

En la categoría de «Facetas de cerámica», las premiadas 
fueron las doctoras Cristina García, Lucía Álvarez y Susa-
na Pérez de la Fuente. Dentro de la sección «Resinas com-
puestas anteriores», los galardones recayeron en las docto-
ras Cristina García, Eva Ibáñez, Lucía Álvarez, Susana Pérez 
de la Fuente y Marina Olea.

Por su parte, la doctora Covadonga González fue la gana-
dora del premio Festética en la categoría de «Restauración 
unitaria sobre implante». En lo que se refiere a las seccio-
nes «Blanqueamiento dental» y «Coronas de cerámica ante-
riores» estas quedaron desiertas.

El presidente de Festética, el Dr. Carlos Oteo Calatayud, 
expresó durante su intervención el deseo de «seguir crecien-
do en número de participantes y de casos inscritos año tras 
año» y recordó que el festival es «un espacio abierto a abso-

lutamente todos los profesionales interesados en la Odon-
tología Estética y en evolucionar dentro de este campo».

Asimismo, el Dr. Oteo incidió en la importancia de la pro-
tocolización y de la definición de unos estándares de cali-
dad y de documentación de casos clínicos «para garantizar 
la excelencia en los tratamientos y permitir un proceso de 
evaluación objetivo». En este sentido, el presidente de Fes-
tética anunció que se pondrán en marcha una serie de talle-
res prácticos «con el fin de ayudar a los participantes en la 
preparación de sus casos».

PREMIO A LA EXCELENCIA
Festética otorgó el Premio a la Excelencia al Dr. Jaime Gil Lo-
zano por su labor como introductor en España de la Odonto-
logía Estética internacional. El Dr. Gil, catedrático de la Uni-
versidad del País Vasco y Dental Doctor Surgery (DDS) por la 

El I Festival Internacional de Odontología Estética reúne 
en Madrid a 150 odontólogos y técnicos de laboratorio

A lo largo del evento, en el que un jurado premió 
nueve de los veinte casos clínicos inscritos al 
festival, los dos minicursos sobre facetas de 
porcelana, impartidos por los doctores Bruce 
Crispin y Ramón García-Adámez, despertaron
gran interés entre los asistentes. Además, el
Dr. Jaime Gil Lozano recibió el Premio a la 
Excelencia por su contribución al avance
de la Odontología Estética en España.

El presidente de Festética, el Dr. Carlos Oteo Calatayud -izda.- 
junto con el Dr. Jaime Gil Lozano, ganador del Premio  
a la Excelencia.

De izda. a dcha., los doctores Bruce Crispin y Ramón García-
Adámez hablaron sobre facetas de porcelana.

El Dr. Carlos Oteo Calatayud rodeado por algunas de las 
premiadas de esta primera edición de Festética.



Universidad del Sur de California, ha ostentado la presidencia 
de instituciones como la European Academy of Esthetic Den-
tistry (EAED) y el International College of Prosthodontics. Ac-
tualmente es presidente electo de la International Federation 
of Esthetic Dentistry (IFED).

«Gracias a su mediación y su trabajo, apasionado y gene-
roso, los dentistas españoles de los años 80 y 90 tuvieron la 
oportunidad de formarse con los grandes clínicos mundiales 
de la Odontología Estética sin salir de casa», señaló el Dr. Car-
los Oteo durante el acto de entrega de premios.

Por su parte, el Dr. Jaime Gil Lozano manifestó su apoyo al 
proyecto de Festética y resaltó la labor docente del Dr. Carlos 
Oteo Calatayud durante los últimos veinte años. En particular, 
el Dr. Gil resaltó su papel al frente del Máster de Odontología 
Estética de la Universidad Complutense de Madrid, «de donde 
han salido algunos de los mejores ponentes con los que cuen-
ta hoy la Odontología Estética en España».

FACETAS DE PORCELANA
Por otra parte, los asistentes a Festética tuvieron la oportuni-
dad de profundizar en la técnica de las carillas de porcelana, 
de la mano de los doctores Bruce Crispin, ex director del Cen-
ter for Esthetic Dentistry de la Universidad de Los Ángeles (Ca-
lifornia) y actual director del Esthetic Professionals Dental Edu-
cation Center; y Ramón García-Adámez, profesor del Máster de 
Odontología Estética de la UCM y miembro fundador del Grupo 
de Estudio de Odontología Estética (OE Grupo) y del Grupo d91.

Ambos ponentes abordaron el curso «Facetas de porcela-
na: el éxito» con un enfoque clínico muy práctico, despertando 
gran interés entre los profesionales que acudieron a Festética. 

Tras la ceremonia de entrega de premios, que tuvo una 
puesta en escena al estilo de los festivales de cine y de publi-
cidad, el grupo de teatro Yllana se encargó de poner el punto 
de humor a la intensa jornada con una divertida performance 
sobre el mundo de la Odontología Estética. •

José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL -izda.-,  
junto al Dr. Carlos Oteo Calatayud.
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Los doctores Juan José Soleri (izda.) y Antonio Bowen en la 
presentación del simposio de la SEI celebrado en Toledo. 
Abajo, con la Dra. María Peñarrocha, que asistió a la jornada, 
junto a Antonio Bowen.

La Sociedad Española de Implantes (SEI) reunió a cin-
cuenta profesionales interesados en un tema tan es-
pecífico como «El nervio dentario», un simposio que 

contó con la dirección del doctor Juan José Soleri Cocco.
La jornada tuvo como escenario el Palacio de Congresos 

El Greco, de Toledo, y en ella participaron media docena de 
conferenciantes, todos ellos profesores doctores y de con-
trastado prestigio, como comentó el doctor Soleri, acompa-
ñado en el acto de presentación por el presidente de SEI, el 
doctor Antonio Bowen.

Por la mañana intervinieron: José Guijarro, que habló so-
bre la «Anatomía quirúrgica y fisiopatológica en la atrofia 
maxilar y el nervio dentario»; Juan Santos Oller, con el tema 
«Diagnóstico, indicaciones y contraindicaciones de la late-
ralización y transposición del nervio dentario interior en Im-
plantología», y Federico Biglioli, quien abordó el «Tratamien-
to quirúrgico y microquirúrgico del nervio dentario inferior y 
nervio lingual». En la sesión de tarde participaron, por es-
te orden: Francisco González Llanos, con una intervención 
centrada en el «Diagnóstico y tratamiento clínico de la pato-
logía del impulso nervioso»; Bernardo Perea y Elena Labajo, 
sobre «Consideraciones médico-legales de la latrogénica del 
nervio dentario inferior», y Juan Alberto Fernández, que se 
refirió a la «Rehabilitación de la atrofia posteromandibular. 
Distintas técnicas: transposición y lateralización del N.D.I., 
injertos óseos, implantes cortos, etc.».

Asistió a la jornada María Peñarrocha, vicepresidenta de 
la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), quien man-
tuvo una entrevista con el doctor Bowen de cara a posibles 
colaboraciones entre ambas asociaciones profesionales. •

La Sociedad Española de Implantes celebra un simposio
internacional sobre el nervio dentario

REUNIÓ A MEDIO CENTENAR DE PROFESIONALES EN TOLEDO
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BAJO EL LEMA «LA MERCANTILIZACIÓN DE LA SALUD DENTAL»

El Consejo General de Dentistas celebra las XI  
Jornadas sobre Odontología Legal y Forense en Segovia

E l Consejo General de Dentistas, en colaboración con 
la Sociedad Española de Odontología Legal y Foren-
se, el Colegio de Dentistas de Segovia y la Diputación 

provincial, organizó en la ciudad del acueducto la undécima 
edición de las Jornadas de Odontología Legal y Forense que, 
en esta ocasión, se centraron en la mercantilización de la 
salud dental en España.

Durante las jornadas, a las que asistieron alrededor de 
medio centenar de personas, se analizó la grave mercanti-
lización que padece el sector desde varios puntos de vista. 
En este sentido, la magistrada de lo Mercantil, Teresa Váz-
quez Pizarro, se refirió a los actos de competencia desleal 
en el ámbito de la Odontología; el catedrático especialista en 
Derecho de la Publicidad, Carlos Lema, realizó un profundo 
análisis sobre la normativa publicitaria actual, mientras que 
Ángel Martínez, catedrático de Derecho Mercantil, especificó 
las modalidades jurídicas de creación de clínicas dentales.

Tras la reanudación, Alejandro Perales, presidente de la 
Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), precisó la 
situación de consumidores y usuarios ante las actuaciones 
de las clínicas dentales; y Adolfo Ezquerra, director general de 
Inspección y Ordenación de la Comunidad de Madrid, especifi-
có cómo es la regulación de la salud dental en la actualidad.

Por último, el presidente del Consejo General de Dentis-
tas, el Dr. Óscar Castro, encargado de clausurar las jorna-
das, hizo hincapié en los problemas que está ocasionando 

la mercantilización de la salud dental desde el punto de vis-
ta de los profesionales y también de los pacientes.

REFORMAS NECESARIAS
A este respecto, incidió en la necesidad de acometer las re-
formas que sean necesarias para frenar la plétora profesio-
nal, regular la publicidad sanitaria y hacer efectivo que el con-
trol de la toma de decisiones en las clínicas dentales esté 
siempre en manos de profesionales para vincular la presta-
ción del servicio al conocimiento profesional.

En la jornada del viernes se celebró la reunión de las co-
misiones de ética y deontología, con distintas ponencias, co-
mo la expuesta por José María Mora García, asesor jurídico 
del Colegio de Dentistas de Huelva, sobre el delito de lesio-
nes por imprudencia o la titulada «Consensuar en tiempos re-
vueltos», expuesta por Laura Martínez y Antonio Castillo. •

A lo largo de las jornadas, el presidente del 
Consejo General, el Dr. Óscar Castro, apuntó 
la necesidad de regular el sector para impedir 
más escándalos en el futuro.

La mercantilización de la salud dental en España fue el tema 
central de las jornadas.

Las jornadas contaron con más de medio centenar de asistentes.
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Prótesis sobre implantes, tema del sexto 
módulo de la Certificación SEI

La sede de la Sociedad Española de Im-
plantes (SEI) acogió la celebración del sex-
to módulo de su Certificación, bajo la coor-
dinación del Dr. González de Vega y Pomar 
y la dirección del Dr. Rafael Gómez Font. 

Andrés Sánchez Turrión, Benjamín Se-
rrano Madrigal, Esther Gonzalo Íñigo y Mó-
nica Serrano Torrecilla se encargaron, a lo 
largo de dos sesiones, de abordar la «Pró-
tesis Sobre Implantes I», analizando en la 
parte teórica aspectos como la biomecá-
nica en Implantología, la planificación en 
Implantoprótesis: técnicas y materiales, 
el montaje articulador y el protocolo de 
citas. Asimismo, se realizaron prácticas 
relacionadas con el vaciado de modelos 
con encía artificial y ferulización de los pi-
lares con resina.

La jornada del sábado se dedicó a la 
cirugía mucogingival sobre dientes e im-
plantes y se realizó una práctica sobre pa-
ciente: extracción de 14 y 15; 24 y 25. Im-
plante en posición 1.5 con regeneración 
ósea guiada, implante en posición 2.4 y 
en posición 2.5 con elevación atraumáti-
ca técnica TOLF.  

SEI agradece desde estas líneas a Ely-
see Dental su patrocinio y aporte de equi-
pamiento y materiales durante el módulo 
de la Certificación. •

Los doctores Rafael Gómez Font -izda.- y 
Andrés Sánchez Turrión.

León, sede del Congreso de la SEI 2017

Con motivo de la organización y planifica-
ción del congreso del 2017 de la Socie-
dad Española de Implantes SEI,  que se 
celebrará en León, el alcalde de la locali-
dad, Antonio Silván Rodríguez, recibió al 
presidente de la sociedad, el Dr. Antonio 
Bowen Antolín; al presidente del Congre-
so SEI 2017, el Dr. Luis Martín Villa, así 
como al comité organizador del evento. 

Todos ellos han recibido todas las fa-
cilidades y la colaboración por parte del 
consistorio leonés para acoger a los cer-
ca de 1.000 profesionales que se darán 
cita en la reunión anual de la sociedad. 
Las fechas previstas para la celebración 

del evento serán los días 15, 16 y 17 de 
junio de 2017. •

Las autoridades locales leonesas 
recibieron a los miembros de la SEI.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Por otra parte, en el transcurso de la 
Asamblea celebrada recientemente 
por la SEI, se aprobó el proyecto de 
«Modificación de Estatutos» sobre la 
elección de cargos de la Sociedad y su 
duración en los mismos. 

Asamblea de la SEI.

+34 951 335 707

+34 673 832 449
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El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid 
(COEM), a través de su fundación (FCOEM), organizó talleres 
dirigidos a niños entre 5 y 8 años para ayudarles a superar 
su miedo al dentista y a aprender el mundo de los dientes 
de una forma divertida. Esta iniciativa se enmarcaba dentro 
de la campaña «Mamá, papá, vamos al dentista», y tuvo co-
mo objetivo principal familiarizar a los niños con la figura del 
«dentista amigo», así como fomentar unos hábitos saluda-
bles en los escolares. Durante una semana, cerca de 1.000 
niños asistieron a estos talleres que se realizaron en los Co-
legios Gredos San Diego de Madrid. El COEM facilitó mate-
riales informativos (pósteres y folletos) al personal docente 
y sanitario de los centros, así como kits de higiene bucoden-
tal para los niños asistentes al taller.

«Esta campaña se enmarca dentro del compromiso del 
COEM con la salud bucodental de la población. En los últi-
mos años hemos visto cómo las visitas a las clínicas denta-
les de los niños y jóvenes en edad escolar han disminuido, 
los programas de prevención de las administraciones públi-
cas han desaparecido y los hábitos alimenticios han empeo-
rado, con un exceso en el consumo de hidratos de carbono 
y azúcares. Los hábitos saludables desde pequeños, así co-
mo las revisiones por el dentista cada seis meses son la me-
jor forma de evitar problemas futuros», señaló el Dr. Antonio 
Montero, presidente del COEM. 

UN VIAJE DE LA MANO DE «DRAKULÍN»
El taller acercó de forma amena el mundo de la Odontología 
a los niños a través de la figura de «Drakulín», un simpático 

vampiro que enseñó a los pequeños a conocer sus propios 
dientes a través de su maleta con forma de dentadura que 
guardaba numerosas sorpresas. Los más pequeños descu-
brieron aspectos como la forma, la función y la higiene den-
tal. Y además, el mundo de los dientes de los animales, la 
cronología de la dentición: dientes de leche y definitivos, los 
distintos tipos de tratamientos dentales y superan sus mie-
dos convirtiéndose en dientes y en dentistas por un día.

Como parte de la campaña el COEM también ha organiza-
do un nuevo curso gratuito de odontofobia infantil, que tendrá 
lugar en la sede del colegio próximamente. Además, el COEM 
realiza otras actividades en colegios para fomentar la salud 
bucodental en los niños enmarcadas en la campaña «Mamá, 
papá vamos al dentista», en la que está previsto que parti-
cipen hasta 15.000 alumnos y más de 8.000 familiares. •

El COEM ayuda a los niños a perder el miedo al dentista 

Los niños aprendieron a conocer de una forma divertida sus 
propios dientes.

CERCA DE 1.000 NIÑOS ENTRE 5 Y 8 AÑOS ASISTIERON A LOS TALLERES ORGANIZADOS 

La Fundación del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de la I Región (FCOEM) ha puesto en marcha un proyecto de-
nominado «Clínicas por la Salud» que tiene como principal 
objetivo informar a los pacientes de a qué clínicas pueden 
acudir, dentro de las campañas que organiza el COEM y su 
Fundación, con la seguridad de que dicho centro cumple la 
legislación vigente y su personal ha recibido una formación 
específica y actualizada.

Con esta acción el COEM persigue poner en valor a las 
clínicas que luchan por ofrecer una Odontología orientada al 
paciente y poder convertirse en referente dentro de la aten-
ción odontológica madrileña. Para ello, desde la organización 
colegial recuerdan la necesidad de que estas cumplan con 
la legislación, no tengan expedientes disciplinarios, realicen 
una correcta publicidad de los servicios ofertados y lleven a 

cabo una formación que se corresponda con las futuras cam-
pañas que se pongan en marcha. Dicha formación consta-
rá de cursos intensivos, muy específicos y de puesta al día 
sobre productos actualizados de diagnóstico y tratamiento.

Además, contarán con el apoyo y la participación de las 
sociedades científicas, así como con las instituciones y ad-
ministraciones públicas públicas gracias a los convenios fir-
mados en los últimos cuatro años. 

El colegiado que esté interesado en participar en este pro-
yecto, para lo cual tiene que inscribirse a través de la web 
del colegio, será informado puntualmente por el COEM so-
bre la puesta en marcha de cada campaña, así como de su 
normativa y se le dotará del material promocional de cada 
acción, pasando a ser incluido en el listado de clínicas ad-
heridas que se publicará en la web del COEM. •

La FCOEM presenta el proyecto «Clínicas por la Salud»
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•Digital Smile Design
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Información e inscripciones en el 900 214 214 - www.henryschein.es/jornadastecnologicas

1 DE OCTUBRE DE 2016
Universidad Europea de Madrid

Dr. Osman Er
Digital Smile Design

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

Dr. Nicolás
Gutiérrez
Taller de estética
con Digital Smile
Design

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

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

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

Dr. Carlos Repullo
Taller de Radiología e 
Implantología integrada

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

Felix Gómez Baño
Impresión 3D y 
Comunicación
Clínica-Laboratorio

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

Dr. Matteo Iaria
Taller de Láser

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



El Colegio de Dentistas de Córdoba celebró el curso «In-
mersión en Cirugía Oral. Pequeños y grandes retos en la 
clínica diaria», impartido por el Dr. José Javier Pinilla Mel-
guizo.

A lo largo de las doce horas de duración del mismo se 
abordaron las técnicas más comunes en Cirugía Oral, des-
de la extracción de cordales y caninos incluidos; la recon-
ducción de dientes retenidos; cirugía periapical; alarga-
mientos de coronas dentarias por motivos restauradores 
y estético y cirugía mucogingival y sus aplicaciones sobre 
dientes e implantes. 

El curso finalizó con una conferencia sobre el uso de 
ultrasonidos quirúrgicos en Odontología e Implantología y 
sus ventajas frente a otros métodos de osteotomía y os-
teoplastia, sobre todo su capacidad de corte selectivo, 
que, al no ser efectivo sobre tejidos blandos, se podría 
definir como un sistema ideal en las técnicas de «eleva-
ción de seno maxilar» o para realizar cirugías cerca de pa-
quetes vasculonerviosos o cualquier otra estructura sen-

sible, lo que los convierte, además, en una herramienta 
muy útil también a nivel hospitalario para Neurocirugía, 
Cirugía plástica u Otorrinolaringología.

El programa presentó también abundantes casos clí-
nicos de cada una de las técnicas explicadas, así como 
vídeos a tiempo real de cada una de las intervenciones 
explicadas. •

El Colegio de Dentistas de Córdoba forma a sus dentistas en las 
diferentes técnicas de Cirugía Oral

CON «INMERSIÓN EN CIRUGÍA ORAL. PEQUEÑOS Y GRANDES RETOS EN LA CLÍNICA DIARIA»

El Dr. Pinilla impartiendo el curso. 
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El Colegio de Dentistas de Navarra lucha contra el tabaquismo
Alrededor de 3.000 adolescentes de 30 centros educativos 
de Navarra participaron en las actividades para la prevención 
del tabaquismo y el retraso del inicio de su consumo, orga-
nizadas por el Departamento de Salud y Educación del Go-
bierno navarro, el Colegio de Dentistas de Navarra (COENA), 
los Colegios de Médicos y Enfermería, la Sociedad Españo-
la de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) y el Comité 
Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT).

Las propuestas informativas y educacionales para la pre-
vención del tabaquismo incluyeron, además de materiales 
para el aula y el centro, un concurso de vídeos y carteles di-
rigidos a alumnos de ESO, Bachiller y FP.

El COENA se sumó así a la celebración del pasado «Día 
Mundial Sin Tabaco», que tuvo como objetivo lograr el empa-
quetado neutro o genérico de las cajetillas de tabaco y redu-
cir así su atractivo, especialmente entre los más jóvenes. Y 
es que según la Encuesta de Juventud Navarra 2013-2014, 
para la población joven de 14-29 años, la edad de inicio del 
consumo de tabaco es de 15,3 años y la edad media a la 
que se comienza a fumar a diario es de 16,5 años. 

El Dr. Apezetxea, miembro de la junta del COENA, hizo es-

pecial hincapié en las consecuencias que tiene el consumo 
de tabaco en la boca con el fin de sensibilizar a los jóvenes. 
Así, les explicó que además del mal aliento y la tinción de 
los dientes, disminuye la percepción de los sabores y pue-
de acarrear problemas de encías e incluso retrasar un trata-
miento de ortodoncia, además de problemas más serios co-
mo el cáncer de labios y lengua o el fracaso de los implantes 
y manifestó estar convencido de que, a través del proyecto 
y del concurso, han conseguido la motivación suficiente pa-
ra convertirse en embajadores antitabaco. •

MÁS DE 3.000 ADOLESCENTES PARTICIPARON EN LOS ACTOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Participantes en las actividades sobre prevención del 
tabaquismo.

Bajo el lema «¿Qué hace el tabaco en tu boca?» el Colegio 
de Dentistas de Las Palmas (COELP) está llevando a cabo 
una campaña con el fin de concienciar a la población sobre 
las consecuencias que el hábito de fumar tiene en la salud 
bucodental, poniendo el acento en la im-
portancia de la prevención a través de re-
visiones odontológicas. Por su parte, el 
Servicio Canario de la Salud ha apoyado 
esta iniciativa mediante la distribución de 
6.000 folletos informativos en los Centros 
de Salud de la provincia de Las Palmas.

Según el informe del Eurobarómetro 
publicado en 2015, España es el noveno 
país de la Unión Europea con mayor por-
centaje de fumadores, un 29%, pese a la 
reducción del 4% producida entre 2012 y 
2014. Por su parte, los recientes datos aportados por el Atlas 
de la Salud Bucodental, elaborado por la Federación Dental 
Internacional (FDI), señalan, entre otros, que 456.000 cana-
rios fuman (288.000 hombres y 168.000 mujeres) y que, pa-
ra 2016, se diagnosticarán 182 nuevos casos de cáncer oral 

en las islas, lo que provocará el fallecimiento de 55 personas. 
Fumar, además de afectar negativamente a los trata-

mientos bucodentales, como el de implantes dentales, en-
tre otros, favorece la enfermedad periodontal y puede ser 

causa de lesiones orales, sin olvidar que 
los pacientes fumadores tienen un mayor 
riesgo de padecer cáncer oral. 

José Manuel Navarro, presidente del 
Colegio de Dentistas de Las Palmas, ha 
señalado que «esta colaboración con 
el Servicio Canario de la Salud supone 
una gran oportunidad de reforzar nuestro 
mensaje frente al tabaco y a favor de la 
salud oral de la población», un mensaje 
que, con motivo del pasado «Día Mundial 
Sin Tabaco», nos recuerda que fumar in-

cide negativamente en aspectos leves y no deseables, como 
el mal aliento o las manchas que ocasiona en los dientes, 
pero que las consecuencias del tabaco en la boca pueden ir 
más allá de la estética y poner en serio peligro la salud bu-
codental y general de quien fuma». •

El Colegio de Dentistas de Las Palmas pone en marcha
la campaña «¿Qué hace el tabaco en tu boca?»

LOS CENTROS DE SALUD DE LA ISLA SE UNEN A ESTA ACCIÓN CONTRA EL TABACO
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Uno de cada tres españoles (el 34%) indica que no piensa en 
su higiene bucal cuando está fuera de casa y un 63% afirma 
que sus hábitos de higiene bucal empeoran fuera del lugar. 
Un 21,7% afirma no lavarse nunca los dientes cuando no es-
tá en casa frente al 2% que no lo hace cuando sí está. Estas 
conclusiones se extraen del primer estudio hecho en España 
sobre los hábitos de salud bucodental fuera de casa realiza-
do por la Fundación Dental Española (FDE), el Consejo Ge-
neral de Dentistas y la Federación Española de Higienistas 
Bucodentales (HIDES), con el apoyo de Orbit®pro, programa 
de colaboración con profesionales de la salud bucodental.

HIGIENE BUCAL DESCUIDADA
Los resultados del estudio, en el que han participado más 
de 1.500 personas, demuestran la falta de consciencia de 
la higiene para algunos españoles. Un 74% afirma que fue-
ra de casa es importante cepillarse los dientes después de 
comer, pero tan solo un 65% de los que comen fuera de ca-
sa a mediodía se lava los dientes después. Mientras que un 
55% considera que fuera de casa es importante cepillarse 
los dientes al notar un mal sabor en la boca y un 46% antes 
de una cita o reunión, solo un 25% cree que hay que lavar-
se los dientes tras picar entre horas y solo un 6% lo haría al 
tomar un refresco. Del informe se desprende que hasta un 
42% no se lava los dientes después de comer o beber algo 

fuera de casa. El 56% de los encuestados lleva con ellos el 
material de higiene cuando se encuentra fuera de casa; el 
27% lo deja en el trabajo y un 7,6% lo lleva en el vehículo. Un 
14% no suele utilizar productos de higiene bucal fuera de ca-
sa. En caso de no disponer del cepillo, los españoles creen 
que la medida más efectiva es el chicle sin azúcar (un 41,6%) 
frente a un 31% que apuesta por comer una manzana o un 
22% que opina que la mejor medida es enjuagarse con agua.

El estudio analiza algunos aspectos de la salud bucoden-
tal. Por ejemplo, un 47% indica haber tenido problemas buca-
les o en los dientes en el último año, resaltando como más 
frecuente la caries dental (un 51%). Además, un 5% ha teni-
do problemas para llevar a cabo su actividad profesional o 
doméstica por problemas bucales o dentales mientras que 
a un 7% le ha afectado en su vida social.

A MENOS HIGIENE, MÁS PROBLEMAS ORALES
El Dr. Juan Carlos Llodra de la Fundación Dental Española 
explica que «si observamos la relación entre problemas bu-
cales y hábitos de higiene oral, se confirma que aquellos 
con problemas bucales en el último año, se lavan menos ve-
ces los dientes al día y dedican menos tiempo al cepillado 
de los dientes. Se demuestra una vez más la importancia 
de cuidarnos los dientes tanto dentro como fuera de casa».

Mercedes Alberdi, presidenta de la Federación Españo-
la de Higienistas Bucodentales, añade que «no podemos ol-
vidarnos de nuestra higiene bucal una vez que salimos de 
casa. El trabajo de los profesionales seguirá siendo educar 
y fomentar los hábitos de higiene tanto en casa como fue-
ra de ella». •

Uno de cada tres españoles se olvida de su higiene bucal cuando 
está fuera de casa

SEGÚN UN ESTUDIO DE LA FUNDACIÓN DENTAL ESPAÑOLA, EL CONSEJO E HIDES

Un 21,7% de los españoles no se lava los dientes 
cuando no está en su hogar, mientras que solo 
un 2% no lo hace cuando está en casa. 
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Iª Edición Premios Dr. Alberto Cervera Durán (†)
Postgrado de Ortodoncia

Universidad de Oviedo

El 26 de mayo de 2016 tuvo lugar la exposición y defensa de los Trabajos Fin de Máster (TFM) del Postgrado 
de Ortodoncia de la Universidad de Oviedo. Este año, como evaluador externo participó el Dr. Alberto Cervera 
Sabater. Al �nalizar el acto, tuvo lugar la entrega de la Iª Edición de los Premios Dr. Alberto Cervera Durán (†).
 

Universidad de Oviedo

El 1er Premio Dr. Alberto Cervera Durán, patrocina-
do por DM.CEOSA (Grupo CEOSA), a la mejor Pu-
blicación Internacional de ediciones anteriores del 
Máster, y con una dotación económica de 2.000 
€, así como Diploma Acreditativo, recayó en el Dr. 
Felipe Fernández González, por sus artículos: “Os-
teoprotegerin and zoledronate bone e�ects du-
ring orthodontic tooth movement”, publicado en 
Orthodontics and Craniofacial Research en 2015, 
“Recombinant osteoprotegerin e�ects during or-
thodontic movement in a rat model”, publicado 
en la European Journal of Orthodontics en 2015 
y “Experimental evidence of pharmacological ma-
nagement of anchorage in Orthodontics”: A syste-
matic review, publicado en Dental Press Journal of 
Orthodontics en 2014, todos ellos derivados de su 
pasado TFM.
 

El 2º Premio Dr. Alberto Cervera Durán, al mejor 
Proyecto de Investigación, Desarrollo e Innovación 
del curso 2012/2016, patrocinado por DM.CEOSA 
(Grupo CEOSA), con una dotación de 2.500 € y Di-
ploma Acreditativo, lo obtuvo el Dr. Jorge Cabero 
López, por su Trabajo Fin de Máster “Efecto de la 
angulación de diferentes prescripciones ortodónci-
cas en el perímetro del arco dentario”.
 
Durante este último año, el Dr. Alberto Cervera 
Sabater ha impartido a los estudiantes de 2º y 3er 
año de la Formación Postgraduada en Ortodoncia 
de la Universidad de Oviedo, varios cursos teórico/
práctico/clínicos de su técnica del Bracket de Au-
toligado Camaleón®, que se incorpora a las distin-
tas técnicas de Ortodoncia que se imparten en el 
Postgrado.



Menorca acogió el Congreso Multidisciplinar del Dolor y el Premio 
a la Excelencia Académica

REUNIÓN CIENTÍFICA QUE CONGREGÓ A ALREDEDOR DE 800 ASISTENTES

La isla de Menorca fue el escenario elegido para celebrar la 
XI Mediterranean Multidisciplinary Pain Forum, el VI European 
Multidisciplinary Pain Meeting y el III International Congress 
of Pain EFHRE/Sine Dolore, reunión científica que congregó 
a más de 800 participantes de diferentes áreas de las Cien-
cias de la Salud con la finalidad de poner al día los conoci-
mientos multidisciplinarios de los asistentes para mejorar la 
calidad de vida y aliviar el dolor de los pacientes.

Entre las diferentes actividades científicas destacó una me-
sa redonda moderada por el Dr. Ignacio Lizasoain Hernández, 
catedrático de Farmacología y vicerrector de política científica, 
investigación y doctorado de la Universidad Complutense de 
Madrid, y en la que participaron el Dr. Carlos Goicoechea, pro-
fesor titular de Farmacología de la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid que habló de «Optogenética»; el  Dr. Jianguo Cheng, 
profesor de Anestesiología y director de la Clínica del Dolor y 
del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Cle-
veland (EE.UU.), con su conferencia sobre una «Nueva técnica 
de ablación con radiofrecuencia para el tratamiento del dolor 
de la articulación sacro-iliaca», y el Dr. Cosme Gay Escoda, ca-
tedrático de Cirugía Bucal y Maxilofacial de la Universidad de 
Barcelona, que actualizó los conocimientos en relación con las 
«Aplicaciones de los condroprotectores en el tratamiento de la 
patología disfuncional de la articulación temporomandibular».

El último día del encuentro tuvo lugar en el Teatro Prín-
cipal de Mahón la Gran Gala Lírica EFHRE International Uni-
versity/Sine Dolore de clausura del Congreso, con la partici-
pación de cantantes y músicos del Gran Teatro del Liceo de 
Barcelona y del Conservatorio de Música y Danza de Menor-
ca, donde se concedieron los premios EFHRE International 
University a la Excelencia Sine Dolore. •

Fotografía de los premiados, con el presidente de la EFHRE 
Internacional University, el Dr. Jaime Rodríguez (en el centro).

El COELP y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Gran Canaria firman un acuerdo de colaboración

El Colegio de Dentistas de Las Palmas (COELP) y la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria 
(RSEAPGC) firmaron un convenio de colaboración en un acto 
que incluyó la cesión al Colegio, por parte de esta última, del 
cuadro «Santa Apolonia», patrona de la Odontología. 

José M. Navarro Martínez, presidente del Colegio de Den-
tistas de Las Palmas, destacó la importancia del acuerdo 
para el desarrollo de actividades conjuntas, orientadas a la 
sociedad, y el papel de la RSEAPGC como «cuna de la intelec-
tualidad e impulsora de la sociedad civil» quien, según aña-
dió, «en sus más de dos siglos de existencia, ha destacado 
por su contribución al desarrollo de Gran Canaria» y de la que 
destacó la labor realizada por su directiva, representada por 
Gonzalo Melián García, subdirector de dicha Real Sociedad.

Asimismo, el presidente de los dentistas de Las Palmas 
agradeció la cesión del cuadro de Santa Apolonia por parte 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran 
Canaria y, en particular, el interés de su director, Tomás Van 
de Walle, y la voluntad del vicesecretario de esta entidad, el 

Dr. José Díaz-Saavedra de Morales, colegiado honorífico del 
Colegio de Dentistas de Las Palmas y propietario de la obra. 

Tras la firma del convenio, el acto institucional culminó con 
la conferencia «Santa Apolonia y José de Viera y Clavijo», im-
partida por el mismo Dr. José Díaz-Saavedra de Morales. • 

De izda. a dcha., Gonzalo Melián y José Díaz-
Saavedra, subdirector y vicesecretario de la RSEAPGC, 
respectivamente, y José M. Navarro, presidente del COELP.
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Un grupo de higienistas voluntarios de 
Castilla y León realiza tareas pedagógi-
cas con enfermos de Alzhéimer y Parkin-
son y sus familiares, así como a cuidado-
res y trabajadores de los centros donde 
son atendidos, para enseñar cómo tener 
una correcta higiene oral mediante char-
las e instrucciones prácticas.

Una de estas acciones solidarias fue 
realizada en la sede de la Asociación 
de Familiares de Enfermos Alzhéimer en 

Santa Marina del Rey (León), una char-
la que contó con la colaboración de Gla-
xo y Oral B.

Ese mismo argumento sirvió de base 
a la ponencia que la presidenta de Hides 
Castilla y León, Eva López de Castro, hi-
zo en la sexta edición SEPA Higiene Bu-
codental celebrada en Valencia, titulada 
«Parkinson, Alzhéimer y otras alteracio-
nes neurológicas: aplicaciones prácticas 
para higienistas dentales». •

HIDES Castilla y León ayuda a enfermos de 
Alzhéimer y Parkinson

Los higienistas gallegos celebran el Día 
Mundial de su profesión

El Colegio de Higienistas de Galicia ce-
lebró el pasado 17 de junio el «Día Mun-
dial del Higienista Dental» saliendo a la 
calle con el objetivo de dar un mayor pro-
tagonismo a la profesión y dotarla de una 
visibilidad acorde a la actualidad como 
profesionales sanitarios regulados. Para 
ello, y con el fin de mostrar todo lo que 
aporta un higienista a la salud dental, 
estuvieron presentes en un total de seis 
localidades gallegas simultáneamente: 
A Coruña, Santiago de Compostela, Ou-
rense, Verín, Pontevedra y Vilagarcía de 
Arousa.

Más de 2.000 personas se acercaron 
a los stands del Colegio de Higienistas 
de Galicia, donde se realizaron talleres 
de cepillado, educación sanitaria y acti-
vidades infantiles fomentando la adqui-
sición de hábitos higiénicos-dietéticos 
saludables. Según los responsables del 
colegio gallego, esta celebración ha si-
do todo un éxito, «ya que han pasado 
por nuestros stands diferentes autorida-

des y personalidades, como alcaldes y 
varios diputados del Parlamento de Ga-
licia, junto con la visita, en Pontevedra, 
de la ministra de Fomento, Ana Pastor». 
Además de agradecer el apoyo mostrado 
en esta iniciativa interesándose así por 
la profesión, desde el colegio quisieron 
aprovechar la oportunidad de transmitir-
les su preocupación por el grave proble-
ma de intrusismo que sufre el sector y 
que se ve potenciado por «cursos frau-
dulentos que dan títulos falsos de higie-
nista dental». •

Actos celebrados en Santiago de 
Compostela.

Nota aclaratoria: En la página 160 del Nº 281 de junio de GACETA DENTAL se obvió 
que la “Figura 8. Técnica de los 4 colores” que aparece en la sección Laboratorio (pá-
gina 160) corresponde al libro  “Prótesis fija estética: Un enfoque clínico e interdiscipli-
nario”, capítulo 10, del que es autor el Dr. Ernest Mallat Desplats.
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ADEMÁS OFRECIÓ EL CURSO «TRABAJAR EN EQUIPO PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS»

El Colegio de Dentistas de Asturias imparte formación 
sobre implantes y regeneración ósea

 entro del Ciclo del Jueves colegial sobre «Manejo de las 
atrofias óseas en Implantología», el Colegio de Odontó-
logos y Estomatólogos de Asturias (CODES) acogió una 

conferencia impartida por el Dr. Pelayo Braña Abascal, odon-
tólogo experto en Implantología y Cirugía Oral, quien dio a 
conocer los diferentes tratamientos de los maxilares atró-
ficos y su predictibilidad, haciendo un repaso por las di-
versas técnicas quirúrgicas y explicando las ventajas e in-
convenientes de las mismas a través de diferentes casos 
clínicos explicativos.

REGENERACIÓN ÓSEA
Además, y con un aforo completo de 20 colegiados, el CO-
DES celebró el curso «Regeneración Ósea Guiada (ROG) y 
manejo de tejidos blandos tras grandes reconstrucciones», 
que fue impartido por el Dr. Miguel González Menéndez.

La jornada, de carácter teórico-práctico y con una du-
ración de ocho horas, contó con dos sesiones en las que 
se trataron los conceptos básicos de Regeneración Ósea 
Guiada (ROG); la biología ósea; biomateriales para la rege-
neración y zonas donantes; las técnicas de ROG y sutura 
y manejo de tejidos blandos durante y después de la ROG 
y tras grandes reconstrucciones para la creación de encía 
insertada. En la parte más práctica se ofreció un taller de 
regeneración ósea sobre modelos animales.

TRABAJO EN EQUIPO 
Por otra parte, y dentro 
del programa de activida-
des científicas programa-
das por el Colegio asturia-
no para el presente año 
tuvo lugar su curso estre-
lla, «Trabajar en equipo pa-
ra obtener resultados ópti-
mos», de la mano del Dr. 
Domingo Martín Salvador. 
Dicho curso hizo hincapié 
en que trabajar en equipo 
conlleva una muy buena 
coordinación para que los 
pacientes no se pierdan en el laberinto del tratamiento. 
También es de suma importancia para la organización co-
legial que todos los miembros del equipo tengan los «mis-
mos objetivos» de tratamiento, ya que, de no ser así el re-
sultado final se verá empobrecido. «Cuando se habla de 
los mismos objetivos, se hace referencia a una oclusión 
funcional ideal, a la salud periodontal y a la estabilidad».

Este programa formativo tuvo pues como principal obje-
tivo destacar la importancia de ese trabajo en equipo, de 
varias disciplinas, todas ellas de suma importancia y de los 
beneficios que reciben todos los intervinientes, dentistas 
y pacientes. Además mostró la importancia del tratamien-
to multidisciplinar centrándose en trabajar tanto la Orto-
doncia como la Periodoncia y la Prostodoncia. También se 
mostraron casos en los que, con una planificación multi-
disciplinar, se puede lograr un excelente resultado final en 
la salud bucal del paciente. •

El Dr. Domingo Martín Salvador.

Curso de Implantología.

Colegiados durante la práctica del curso de regeneración. 

Dentro de su programa de formación continua, 
el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
Asturias (CODES), ha celebrado tres nuevos 
cursos de formación para los profesionales del 
Principado.





La Sociedad Española de Alineadores (SEDA) es una socie-
dad científica sin ánimo de lucro, con los doctores Clara 
Rodríguez Cámara y Jesús Asensio Rodríguez como socios 
fundadores, y que nace con el principal objetivo de sumar 
conocimientos, compartir experiencias, divulgar las noveda-
des y avanzar en el desarrollo de las técnicas con los alinea-
dores de Ortodoncia. 

Con sede en Málaga, concretamente en el Paseo de San-
cha, 26, la junta directiva de SEDA la componen, además de 
los citados socios fundadores, el doctor Manuel Román Ji-

ménez, presidente; el doctor Ángel Navarro Morcillo, secre-
tario y el doctor Miguel Lacasa Litner, tesorero.

SEDA, que tiene previsto celebrar su primer Congreso co-
mo sociedad el próximo 17 de septiembre en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, además de perseguir la puesta en 
común y avanzar en el desarrollo y conocimiento de la Or-
todoncia mediante alineadores transparentes, surge como 
respuesta a la continua y constante búsqueda de nuevas al-
ternativas, más estéticas y cómodas a los tratamientos or-
todónticos con brackets tradicionales.

Nace SEDA, la Sociedad Española de Alineadores 

El Dr. José Machín, medalla de la Sociedad de Dermatología 

José Alfredo Machín Muñiz, médico estomatólogo, ha recibi-
do recientemente la Medalla de la Sociedad Asturiana de Der-
matología en reconocimiento a sus méritos personales y pro-
fesionales. El acto tuvo lugar en el Colegio Oficial de Médicos 
de Asturias. Durante el encuentro, el galardonado ofreció una 
charla bajo el título «Actualización en Odontoestomatología». 

Estuvieron presentes en el acto el secretario del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CODES), Germán Ál-
varez-Hevia; José Sánchez del Río, presidente de la Sociedad 
Asturiana de Dermatología y encargado de imponer la medalla 
al homenajeado y José Ramón Curto Iglesias, vicepresidente 
de la Sociedad Asturiana de Dermatología. •Momento de la entrega del premio.

Tal y como muestra el Boletín Oficial del Ministerio de Defen-
sa, el Dr. Rafael García Rebollar ha sido designado Jefe de 
la Unidad de Odontología en la Inspección General de Sani-
dad del Ministerio de Defensa.

El Teniente Coronel Garcia Rebollar es mé-
dico, odontólogo y doctor en Odontología por 
la Universidad Complutense de Madrid e ingre-
só por oposición en la Escala Superior de Ofi-
ciales del Cuerpo de Sanidad Militar en 1983.

Después de cinco años destinado como 
Médico de Unidad y Jefe de Sanidad de la Bri-
gada Acorazada XII pasó a ocupar el puesto 
de profesor titular y director del Departamen-
to de Odontología de la Escuela Militar de Sa-
nidad hasta el año 2009, en que pasó a la si-
tuación de excedencia. En los últimos años ha 
compatibilizado el ejercicio privado con la do-
cencia como profesor colaborador en el Área 

de Biomateriales del Departamento de Odontología Conser-
vadora de la Facultad de Odontología de la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM), e igualmente ha mantenido una 
estrecha relación docente con el Máster de Implantología 

del Hospital Militar Central Universitario de la 
Defensa Gómez Ulla y es miembro activo del 
Comité de Redacción de la Revista de Sani-
dad Militar.

También es autor de numerosas publicacio-
nes científicas y dictante de cursos y conferen-
cias, dentro fundamentalmente del Campo de 
la Odontología Militar y muy específicamente 
en el área de las barodontalgias. Asimismo, 
ha sido galardonado con diferentes premios 
y condecoraciones nacionales e internaciona-
les de carácter civil y militar. •

El Dr. García Rebollar, nombrado Jefe de la Unidad de Odontología 
en la Inspección General de Sanidad del Ministerio de Defensa 

El Dr. García Rebollar.
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Jornada sobre salud bucodental en la Asociación Tinerfeña por la 
Salud Mental (ATELSAM)

Cómo realizar una correcta higiene dental diaria, el cuidado 
adecuado de las prótesis o los cambios que experimenta la 
boca a lo largo de las diferentes etapas de la vida fueron al-
gunos de los temas por los que mayor interés manifestaron 
los asistentes a la charla sobre Salud Bucodental que tuvo 
lugar en el Centro de Día Ocupacional de la Asociación Ti-
nerfeña en Lucha por la Salud Mental (ATELSAM) en Llano 
Alegre (Santa Cruz de Tenerife). El Colegio de Dentistas de 
Santa Cruz de Tenerife y ATELSAM se unieron así a favor de 
la prevención en salud oral mediante esta iniciativa. El vice-
presidente del organismo colegial, José Ángel Alventosa, fue 
el encargado de impartir la conferencia en la que los asis-
tentes pudieron también realizar preguntas. 

Durante la actividad, el doctor Alventosa explicó con de-
talle cómo debe realizarse el cepillado diario, además de 
compartir con los asistentes datos interesantes sobre la 
historia de objetos ya tan cotidianos como la pasta o el ce-
pillo de dientes. El vicepresidente del Colegio de Dentistas 
de Santa Cruz de Tenerife insistió en la importancia de rea-
lizar una completa higiene bucodental al menos dos veces 

al día y empleando, para ello, cinco minutos en cada limpie-
za. Además, alertó del riesgo del consumo de alcohol y ta-
baco para nuestra salud bucodental, ya que la combinación 
de ambas sustancias tóxicas puede aumentar en un 30% el 
riesgo de desarrollar cáncer oral. •

El Dr. José Ángel Alventosa, durante la charla que ofreció en 
ATELSAM.

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife centra su 
actividad formativa en la periodontitis y los injertos óseos

Los biofilms bacterianos, la cono-
cida de forma habitual como pla-
ca, pueden provocar infecciones pe-
riodontales y periimplantarias, así 
como halitosis, tanto si se encuen-
tran en las piezas dentales como en 
la lengua. Sobre ello, el Colegio de 
Dentistas de Santa Cruz de Teneri-
fe organizó el curso «Cómo luchar 

contra los biofilms bacterianos asociados a la halitosis y las 
enfermedades periodontales y periimplantarias» en su sede 
en la provincia tinerfeña e impartido por el doctor David He-
rrera González y la secretaria general de la International As-
sociation for Halitosis Research (IAFHR), Silvia Roldán Díaz.

Los dentistas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
pudieron actualizar sus conocimientos sobre el papel de la 
placa dental en las infecciones periodontales y periimplan-
tarias, así como del biofilm lingual en el mal aliento; el uso 

de antisépticos en la lucha contra la placa dental basado 
en la evidencia; el control de la placa bacteriana en la hali-
tosis; los productos de higiene oral para la prevención y tra-
tamiento del mal aliento o el uso de probióticos como nue-
va estrategia terapéutica.

INJERTOS ÓSEOS
Por otra parte, el doctor Francisco Naveiras realizó una revi-
sión bibliográfica de cómo se encuentra a día de hoy la evi-
dencia científica en la realización de injertos óseos en una 
conferencia que tuvo lugar en la sede del colegio tinerfeño. 
El hueso puede perderse por atrofia, traumatismo o patolo-
gías congénitas o adquiridas. Los injertos óseos en Odonto-
logía se realizan cuando el paciente no posee suficiente can-
tidad de hueso para soportar la colocación, por ejemplo, de 
un implante en sustitución de una pieza dental.  

El Colegio de Dentistas de la provincia tinerfeña conti-
núa así con su programa de formación continuada dirigida 
a estudiantes y colegiados culminando su curso académico 
2015-2016, tras ofrecer más de veinticinco cursos y confe-
rencias destinados a que los profesionales estén actualiza-
dos en las diferentes materias relacionadas con su labor. •

ADEMÁS DE ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL PAPEL DE LA PLACA DENTAL 

El uso de antisépticos y de probióticos contra el 
mal aliento fueron materia de estudio durante 
dos de las jornadas formativas. 



Más apoyos al Proyecto 100%  
Vacunación de UNICEF 

El Club Ratoncito Pérez ha firmado un acuerdo gracias al cual 
todas sus clínicas se suman al Proyecto 100% Vacunación 
de Unicef. Este proyecto de Clínicas Solidarias en favor de 
Unicef cuenta, desde ahora, con el apoyo de todas las clíni-
cas del club, lo que supone que cada clínica donará un 1% 
de la cuantía de los tratamientos realizados a la campaña 
Unicef 100% Vacunación, cuyo objetivo es llegar a las comu-
nidades más remotas del mundo y administrar vacunas a to-
dos aquellos que lo necesitan.

Con más de 200 clínicas a día de hoy, el club se ha pro-
puesto, con la ayuda de sus odontopediatras y pacientes in-
fantiles, llegar a la cifra de más de 50.000 vacunas de apor-
tación en un año. •

Unanimidad para impulsar un 
Plan de Salud Bucodental 

La Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad una 
Proposición No de Ley (PNL), planteada por el PSOE, en la 
que se insta al Gobierno regional a poner en marcha un Plan 
de Salud Bucodental que incluya una encuesta epidemioló-
gica, la elaboración de un plan de atención dental para ni-
ños y otro de atención dental a los grupos con necesidades 
médicas o sociales especiales.

Dicho plan plantea un programa de atención infantil, al 
estilo de lo ya aprobado en País Vasco y Navarra, además 
de defender una Unidad de Salud Dental Comunitaria en el 
Servicio Madrileño de Salud (Sermas). 

El grupo parlamentario de Ciudadanos solicitó que la aten-
ción bucodental pública llegue también a enfermos de cán-
cer, boca séptica, embarazadas, personas con diversidad 
funcional y personas sin dientes que carecen de recursos 
para acudir a una asistencia privada.

Por su parte, Podemos destacó que en los últimos años 
las caries de la población infantil han aumentado por la fal-
ta de renta de muchas familias, solicitando el cumplimiento 
de las modificaciones que aprobó la oposición en los pre-
supuestos para 2016.

Desde el PP insistieron en que muchos de los puntos de 
la PNL ya se han puesto en marcha, como la implantación 
del Plan de Atención Dental a la Infancia (PADI), dirigido a 
pacientes de 6 a 16 años, así como la puesta en marcha 
de una campaña sobre hábitos de alimentación saludables 
que se va a realizar en los centros escolares y en la Escue-
la Madrileña de Salud, que tiene prevista su puesta en mar-
cha en el último trimestre. • OFERTAStarterbox *
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Los dentistas alaveses se forman en carillas de porcelana 

El Colegio de Dentistas de Álava ha organi-
zado un nuevo curso de formación con el ob-
jetivo de dar continuidad a la variada oferta 
que su junta directiva intenta acercar a to-
dos sus colegiados. 
En esta ocasión, se trataba de un curso del 
Consejo General, impartido por el Dr. Carlos 
Sanz Alonso, sobre «Carillas de porcelana». 
El Dr. Sanz fue mucho más allá del título del 
curso, incluyendo en su charla los conceptos 
de Odontología Estética, Odontología Adhe-
siva, diferentes cerámicas disponibles, téc-

nicas de laboratorio y el procedimiento clínico, 
paso a paso del cementado de las carillas, su 
mantenimiento y los factores que pueden condi-
cionar el éxito o el fracaso de este tratamiento. 
Desde el colegio alavés quieren agradecer es-
pecialmente al Dr. Sanz su interés en transmitir 
su impagable experiencia profesional, gracias 
a la cual el curso concluyó con la satisfacción 
general de todos los asistentes. •
El Dr. Carlos Sanz –dcha.- junto a un 
representante del colegio alavés.

SESIÓN FORMATIVA DE SEPA EN TENERIFE

La Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), junto con el Colegio de Dentistas de 

Santa Cruz de Tenerife, organizaron una sesión clínica que daba respuestas a preguntas como ¿qué 

ocurre cuando los pacientes sufren enfermedades en sus encías?, entre otras.

En horario de tarde, y en la sede de esta entidad colegial en Santa Cruz de Tenerife, los doctores 

Hugo Campos y Maider Gorostegui impartieron la sesión, en la que se trataron aspectos como 

el control periodontal previo a la ortodoncia, los movimientos de dientes en los pacientes con 

enfermedad periodontal que está siendo tratada, la cirugía oral o la combinación de ortodoncia e 

implantes. 

Incluido en el plan de formación continuada 2016 del Colegio 
de Dentistas de Las Palmas, el curso teórico-práctico «Aborda-
je clínico actual del seno maxilar», impartido por el Dr. Carlos 
Manrique, ofreció a los dentistas isleños la oportunidad de ac-
tualizar sus conocimientos en un importante tratamiento, aso-
ciado a la cirugía de implantes. Con ocho horas de duración se 
formaron en el manejo de este área quirúrgica que resulta bá-
sica a la hora de realizar la cirugía de implantes y de aumen-
tar las posibilidades de éxito, mediante un procedimiento pre-
decible en la cirugía de elevación del suelo antral. Durante la 
sesión teórica del curso, se planteó la necesidad de tener en 
cuenta factores diversos como las características anatómicas 
del maxilar, la posición de la arteria alveolar posterosuperior, 
el engrosamiento de la membrana sinusal, la topografía del 
ostium de drenaje, las patologías sinusales previas como tu-
mores, sinusitis, aplasias maxilares, y las posibles complica-
ciones que pueden aparecer intraquirúrgica y postquirúrgica-
mente, además de la medicación necesaria para este tipo de 

procedimientos. Se expusieron, asimismo, la técnica de acce-
so lateral y la de acceso crestal de Summers, con las diferen-
tes variaciones de ambas hasta nuestros días. •

Curso en Las Palmas sobre abordaje clínico del seno maxilar

A CARGO DEL DR. CARLOS MANRIQUE

El Dr. Carlos Manrique durante el curso impartido en Las 
Palmas de Gran Canaria.
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Fenin participó en la II Semana Europea de la Tecnología Sanitaria 
Por segundo año consecutivo, el sector europeo de tecno-
logía sanitaria celebró la European MedTech Week. Esta se-
mana, en la que participaba España, además de otros paí-
ses como Portugal, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Suiza o 
Italia, tiene como objetivo poner en valor la tecnología sani-
taria, además de mostrar sus beneficios para la mejora de 
la calidad de vida de los pacientes. La Federación Española 
de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y las empresas 
del sector se sumaron a la celebración de esta semana con 
diferentes actos institucionales, jornadas, mesas redondas, 
encuentros con pacientes y sociedades científicas, congre-
sos médicos, ferias internacionales o misiones comerciales. 

Según Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, 
«son muchos los beneficios que las tecnologías médicas 
aportan al paciente, al profesional y al conjunto del siste-
ma sanitario. La II Medtech Week es una estupenda plata-
forma para difundir el valor de la tecnología sanitaria, que 
no solo reside en su capacidad para agilizar el diagnóstico, 
optimizar la terapia y asegurar la vigilancia y el seguimiento 
del paciente, sino también en que la inversión realizada re-
vierte en el sistema sanitario, favoreciendo la mejora conti-

nua de la atención y el cuidado del paciente». 
La secretaria general de Fenin también recalcó que «se 

hacen necesarios nuevos modelos de gestión o de contrata-
ción que faciliten la introducción de innovaciones que apor-
ten valor al profesional sanitario y al paciente garantizando 
su acceso a las soluciones que necesitan».

La incorporación de las nuevas tecnologías «permitirá co-
rregir la obsolescencia del parque tecnológico sanitario de 
nuestro país debido a la falta de renovación de los equipos, 
y acceder a métodos de diagnóstico más precisos, nuevas 
terapias y tratamientos y mejor control y seguimiento de los 
pacientes», señaló Alfonsel. •

SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA EN EL PACIENTE Y EL PROFESIONAL
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Fenin entrega sus Premios Voluntades de Responsabilidad 
Social Empresarial 2016

A través de sus Premios Voluntades de Responsabi-
lidad Social Empesarial, la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) reconoce 

el esfuerzo de las empresas de tecnología sanitaria e insti-
tuciones sanitarias por su compromiso y desarrollo de po-
líticas de responsabilidad social encaminadas a mejorar la 
salud, la calidad de vida y el bienestar de la población y el 
impacto de su actividad en el entorno. 

LOS GALARDONADOS
Avances Sociales, Avances Laborales, Innovación Sosteni-
ble, Pyme e Institución Sanitaria son las distintas categorías 
de los galardones que en esta ocasión han recaído en Labo-
ratorios Hartman, Thermo Fisher Scientific, Boston Scienti-
fic Ibérica, Promega Biotech Ibérica y Hospital Universitario 
La Paz, respectivamente.

El Premio Voluntades 2016 en Avances Sociales ha sido 
para Laboratorios Hartman por su proyecto «El rincón del cui-
dador», una plataforma que proporciona a los cuidadores so-
porte emocional, conocimiento, soluciones y protocolos pa-
ra atender al familiar dependiente y que genera un espacio 
de comunicación, intercambio de opiniones, dudas y expe-
riencias sobre estos cuidados.

Thermo Fisher Scientific ha recibido el Premio Voluntades 
2016 en la categoría de Avances Laborales por su proyecto 
«Community Action Council-CAC», que implica y facilita el vo-
luntariado a todos los departamentos de la empresa con el 
objetivo de construir una sociedad más limpia, más sana y 
segura. Este proyecto se lleva a cabo gracias a los Commu-
nity Action Councils, equipos de empleados que desarrollan y 
gestionan de forma autónoma actividades de voluntariado y 
acción social en las zonas en las que están ubicados. Entre 
sus objetivos están impulsar la ciencia y la tecnología como 
elementos de competitividad y desarrollo, así como promo-
ver la educación científica y fomentar las vocaciones cientí-
ficas entre los niños y jóvenes.

El proyecto «La longevidad de los DAIs como mejora de 
la calidad de vida del paciente» de Boston Scientific Ibérica 
le ha hecho merecedor del Premio Voluntades 2016 en In-
novación Sostenible. Se trata de una tecnología innovadora 
que aumenta la duración de los desfibriladores automáticos 
implantables (DAIs), el tratamiento más eficaz para proteger 

a los pacientes de la muerte súbita car-
diaca. De esta manera, se reducen tanto 
el número de intervenciones de sustitu-
ción como el riesgo de complicaciones, 

lo que aporta seguridad a profesionales y pacientes y aho-
rros al sistema sanitario. 

El Premio Voluntades Pyme 2016 ha recaído en Promega 
Biotech Ibérica por su programa «Promega New Lab Startup» 
que fomenta la innovación, la investigación y el desarrollo. 
Esta iniciativa que se sustenta en los pilares de la organiza-
ción, impacta de manera positiva a nivel interno y contribu-
ye al mantenimiento de la cultura y valores corporativos re-
lativos al compromiso y servicio a la comunidad científica. 

 El proyecto «Gestión pública responsable» del Hospital 
Universitario La Paz ha recibido el Premio Voluntades 2016 
a la Institución Sanitaria por integrar la Responsabilidad So-
cial Empresarial en toda su organización, contribuir al desa-
rrollo sostenible y considerar las necesidades y expectativas 
de sus grupos de interés. La Paz es el primer hospital de la 
Comunidad de Madrid y tercero de España en tener certifi-
cado su Sistema de Responsabilidad Social basado en el 
estándar internacional IQNet SR10. 

En esta categoría el jurado ha querido realizar también 
una Mención Especial a la candidatura recibida por el Hos-
pital de Molina por su iniciativa «Programa de Promoción y 
Divulgación de la Salud», que promociona la salud a través 
de un programa encaminado a que la ciudadanía incorpore 
la salud en su día a día y así contribuir con un modelo sani-
tario centrado en la prevención y en la promoción de hábi-
tos saludables. 

PRESTIGIOSO JURADO
El Jurado de los Premios Voluntades RSE 2016 está formado 
por Antonio Argandoña, miembro de la Comisión Deontológi-
ca de Fenin; Julio Ancochea, coordinador de SEPAR Solidaria 
de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica; 
Antonio Álvarez, responsable de proyectos de investigación 
de la Federación Española de Enfermedades Neuromuscula-
res (ASEM); Teresa Díaz de Terán, directora del Departamen-
to Socio-laboral de CEPYME; Pablo Martín, director general 
de Corresponsables; Arantxa Corella, directora de relacio-
nes con los medios en Deusto Business School y Ana Medi-
na, periodista del diario Expansión. •

EN EL MARCO DEL XXII ENCUENTRO DEL SECTOR DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA

Coincidiendo con la celebración de la II Semana 
Europea de la Tecnología, el jurado de los Premios 
Voluntades 2016 de Fenin ha comunicado los 
galardonados en esta quinta edición.
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INVITADOS, profesionales, ponentes y doctores de diferen-
tes partes del planeta recalcaron la gran calidad científica 
así como la organización del evento que se celebró el pa-

sado sábado 4 de junio en Marbella. El Iberia DENTSPLY Sym-
posium acogió a más de 600 asistentes provenientes de paí-
ses como: Italia, Francia, Inglaterra, Suecia, EE.UU., Argentina, 
Jordania y Líbano, para asistir a las magistrales ponencias de 
nueve eminencias docentes del mundo de la Implantología. 

El programa científico, moderado por el Dr. Adrián Guerre-
ro, empezó con los discursos de Lars Henrikson, presiden-
te de DENTSPLY Implants, y José María Puzo, vicepresiden-
te de Dentsply Sirona Iberia, que abordaron la importancia 
de la formación continuada y la relación entre profesionales. 

Los profesores Lindhe y Berglundh expusieron sus casos 
sobre biología de los tejidos periodontales y periimplantarios. 
Después de ellos fueron los doctores Norton y Cooper los 
que mostraron interesantes casos en la rehabilitación proté-
sica sobre implantes. Tras la comida los profesores Khoury 
y Tonetti centraron sus ponencias en la reconstrucción del 
tejido duro alrededor de los dientes e implantes mediante 
casos actuales. El último bloque de ponencias estuvo a car-
go de los doctores Rasperini y Burkhardt los cuales habla-
ron sobre la reconstrucción y manejo de los tejidos blandos 
en dientes e implantes. Paralelamente el profesor Rafaelle 
Spena presentaba casos especiales en el curso de ortodon-
cia que se desarrolló en la segunda sala. 

Por la noche el Iberia DENTSPLY Symposium reunió a más 
de 400 invitados en el Restaurante La Meridiana donde pu 

dieron disfrutar de espectáculos de flamenco y música en 
directo, así como un flashmob protagonizado por delegados 
y representantes de Dentsply Sirona Iberia. 

En la web del Symposium — www.symposiumdentsplyi-
beria.com– está disponible una galería de fotos que invitan 
a visitar desde la compañía. •

Más de 600 asistentes en el evento más relevante del año 
en el sector de la Odontología 

EL IBERIA DENTSPLY SYMPOSIUM SE CELEBRÓ EN MARBELLA

Éxito absoluto en lo que ya se considera el 
evento en el sector más importante del año. El 
Iberia DENTSPLY Symposium superó todas las 
expectativas de asistencia y calidad científica al 
acoger a visitantes y profesionales de todos los 
rincones del mundo.

Aforo completo. Dr. A. Guerrero, moderador. Comida.

G. Rasperini.

José María Puzo, VP Dentsply Sirona Iberia
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Alrededor de un millar de odontólogos y técnicos 
dentales de 47 países asistieron al 3er Simposio In-
ternacional de Expertos organizado por Ivoclar Vi-
vadent en la capital de España. Trece reconocidos 
líderes de opinión procedentes de instituciones 
académicas, clínicas y laboratorios dentales, pro-
porcionaron información sobre los últimos avances 
en el campo de la «Odontología restauradora de 
vanguardia: Tecnología y Estética».

Tendencias al alza: procedimientos mínimamente invasivos
Varios discursos giraron en torno a las opciones de tra-

tamiento mínimamente invasivas: Por su parte los odontó-
logos hablaron de enfoques orientados a los resultados, a 
métodos de preparación y métodos para toma de impresión 
con el uso de férulas y dispositivos de escaneado intraoral. 
Los  técnicos dentales expusieron la importancia de la limi-
tación del espacio oral a la hora de la elección del material 
y los procedimientos. La cementación adhesiva pasó a un 
primer plano en relación a la colocación de resturaciones de  
cerámica sin metal.

Analógico o digital, esa es la cuestión
Muchas presentaciones se centraron en contrastar las 

técnicas analógicas y digitales. El consenso general fue que 
el futuro de la Odontología se caracterizará de manera sig-
nificativa por una estética digital eficiente, pero también de 
alta calidad, mientras que las técnicas manuales estarían 

La Odontología y la tecnología dental se mostraron   
con pasión

«La Calidad de la Estética»: 3er Simposio Internacional de Expertos organizado por Ivoclar 
Vivadent en Madrid

Alrededor de 1000 personas asistieron al Simposio.

Inauguración del congreso por Robert Ganley, CEO Ivoclar 
Vivadent AG.

El programa fue presentado por el Presidente Científico del 
Simposio, Jaime A. Gil, M.D., D.D.S, Ph.D. 

Grupo de debate del Círculo de Expertos que tuvo lugar el día 
previo al Simposio.
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más asociadas a alcanzar el grado de naturalidad más al-
to. La dedicación al paciente, junto con la intuición y la ca-
pacidad creativa, formarían la base del éxito del tratamien-
to, independientemente de si se utilizan métodos digitales 
o analógicos.

Reconocidos conferenciantes
Las conferencias fueron ofrecidas por Prof. Dr. Sidney 

Kina (Brasil), Prof. Dr. Florian Beuer, Prof. Dr. Daniel Edel-
hoff, Dr. Andreas Kurbad and Oliver Brix (Alemania), Dr. Mau-
ro Fradeani y Michele Temperani (Italia), Dr. Marko Jakovac 
(Croacia), Dr. João Fonseca (Portugal), Dr. Rafael Piñeiro San-
de y August Bruguera (España) y Dr. Ronaldo Hirata and Lee 
Culp (EE.UU.).

Círculo de Expertos, ceremonia de premios e «Ivoclar and 
Friends»

También se discutieron conceptos y tendencias de ca-
lado el día previo a la conferencia: en el «Círculo de Exper-
tos», conferenciantes seleccionados ofrecieron una peque-
ña presentación y formaron parte de un panel de discusión, 
transmitiendo a los 500  participantes ideas sobre el futuro 
de la Odontología digital. Posteriormente se dio a conocer 
el nombre de los ganadores del «IPS e.max Smile Award»*. 

Esa misma noche, los asistentes se volvieron a reunir pa-
ra celebrar la cena de gala «Ivoclar and Friends». Inevitable-
mente, rodeados de colegas de profesión y compartiendo 
una deliciosa cena, amenizada con música en vivo, los de-
bates de carácter científico fueron dejando paso los de ca-
rácter más personal, creando un ambiente encantador que 
no dejó a nadie indiferente.

El próximo Simposio tendrá lugar en Roma
Cuando la ceremonia llegaba a su fin, Sonia Gómara, Di-

rectora General de Ivoclar Vivadent Península Ibérica, des-
veló a los asistentes que Roma ha sido la ciudad elegida 
para celebrar el 4º Simposio Internacional de Expertos, en 
el 2018. •

*IPS e.max es una marca registrada de Ivoclar Vivadent AG

Para más información: www.ivoclarvivadent.es

Exhibición de productos durante los tiempos de  descanso

Cena de gala en la finca «La Quinta del Jarama» 

Sonia Gómara, Managing Director Ivoclar Vivadent SLU» 



T oda una recopilación de los mejores estudios de es-
pecialización posteriores a la graduación y dirigidos al 
perfeccionamiento y la especialización profesional de 

odontólogos, protésicos e higienistas dentales pueden locali-
zarse en la renovada edición de la Guía de Formación GACETA 
DENTAL (GDF) 2016. En sus páginas se anuncian centros de 
formación, universidades, instituciones profesionales, socie-
dades científicas y prestigiosas empresas del sector dental, 
que ven en esta publicación el instrumento ideal para mos-
trar su oferta de cursos y características docentes.

DISEÑO ÁGIL Y PRÁCTICO 
La formación incluida en la Guía GDF se agrupa por áreas 
de conocimiento, distinguiendo entre Odontología y Estoma-
tología, Prótesis Dental e Higiene Bucodental. Cada una de 
ellas cuenta con una parte introductoria relativa a dónde es-
tudiar, cómo elegir un curso, tipos de programas, cómo se-
leccionar un centro o becas y financiación. Como novedad 
de esta edición, la GDF cuenta con dos amplios reportajes 
sobre la actualidad docente del sector. El primero de ellos, 

analiza la necesidad de una formación continuada obligato-
ria. Y es que el sector dental español lucha por no quedar-
se a la cola de Europa en lo que a formación odontológica 
se refiere. Por ello, vuelca sus esfuerzos en lograr el reco-
nocimiento del carácter obligatorio de la formación continua-
da recibida durante el ejercicio profesional. En este sentido, 
no podía faltar otro de los temas que preocupan al sector 
dental, el reconocimiento de las especialidades oficiales en 
Odontología tras la petición conjunta por parte del Consejo 
General de Dentistas, las sociedades científicas y las uni-
versidades a los Ministerios de Educación y Sanidad; anali-
zándose en las páginas de la guía el panorama de las espe-
cialidades en el resto de Europa.

Además, la GDF 2016 incluye un apartado de direccio-
nes de interés en un completo listado de portales webs con 
toda la información relativa a trámites, becas, opciones for-
mativas, alojamiento e información útil sobre la formación 
de postgrado.

En cada una las categorías se incluye información útil y 
precisa de cada centro, destacando sus principales carac-
terísticas y sus programas de formación para que los profe-
sionales puedan elegir el curso que se ajuste mejor a sus 
expectativas, analizando aspectos como las instalaciones, 
tecnología empleada, contenido práctico del programa, pre-
cio, créditos, duración, 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. •

GDF, la guía de consulta obligada para localizar 
la mejor oferta de postgrado y continua del sector dental

YA ESTÁ ACCESIBLE UNA NUEVA EDICIÓN CON TODAS LAS NOVEDADES

Una vez finalizados los estudios de Grado llega 
el momento de apostar por la formación de 
postgrado para posicionarse con garantías 
en el mundo laboral. Esta exigencia de 
mejora en la cualificación no abandona a los 
profesionales dentales a lo largo de su carrera 
ya que los continuos avances en el sector 
obligan a un reciclaje y renovación continua de 
conocimientos. Para ayudar a unos y otros, ya 
está disponible una nueva edición de la Guía de 
Formación GACETA DENTAL (GDF). 

GUÍA GDF MULTICANAL

La Guía GDF se puede consultar a través de 

cuatro canales:

•	 	 	

• Guía digital/ebook

•	 	

•	 	 	 	 
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formacion.gacetadental.com

decide tu formación 
desde cualquier 
dispositivo:

Bájate la app o entra en  

formacion.gacetadental.com  

y descubre la comodidad  

de acceder a lo que te interesa  

cuando lo necesitas.2ª edición  
ya disponible

formacion.gacetadental.com

desde cualquier 

formacion.gacetadental.com  

de acceder a lo que te interesa 
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gd   Premios

EL APOYO DE LOS PATROCINADORES

—¿Qué supone para Sweden 
& Martina patrocinar, un año 
más, los Premios GD?
—Sweden & Martina ha conso-
lidado su posición en el merca-
do odontológico español gra-
cias a su constante trabajo de 
producción y difusión científica. 
De ahí su colaboración con GA-
CETA DENTAL, revista de un ni-
vel altísimo. Estamos orgullo-
sos de patrocinar el Premio al 
Mejor Artículo Científico, ya que 
refleja nuestro apoyo con una 
publicación que cuenta, de mo-
do detallado, con una visión es-
pecial en la parte científica. 

—¿Cómo ven desde Sweden & 
Martina el momento actual de 
la Odontología en España?
—La Odontología en Espa-
ña está viviendo un crecimien-
to de calidad como lo demues-
tran los últimos congresos de 
las sociedades científicas. El 
sector ha sufrido un problema 
de credibilidad tras los aconteci-
mientos que afectaron a ciertas 
cadenas dentales y a la publici-
dad engañosa de algunas clíni-
cas. Por ello, todos, e incluso 
las compañías que venden sis-
temas implantológicos, deben 
crear reglas que garanticen una 
competencia sana y no llegar a 
acuerdos por una mera batalla 

XIX Premio Mejor Artículo 
Científico
Una edición más, Sweden & Martina, en su constante 
trabajo de difusión científica dentro del ámbito 
odontológico, colabora con GACETA DENTAL 
patrocinando el Premio al Mejor Artículo Científico.

Con el patrocinio de Sweden & Martina

Gianfranco Parente, 
responsable para España 

de Sweden & Martina.

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

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

IV Premio I+D+i. 
El ganador recibirá una placa acredita-
tiva y material odontológico por valor 
de 2.000 €.

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

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

IV Premio Higienista Dental. 
El premiado obtendrá 1.000 €, una 
placa acreditativa y la publicación del 
artículo en GACETA DENTAL.
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de precios. Si bien es cierto que 
muchos jóvenes deciden estu-
diar Odontología, es necesario 
que todos los operadores pien-
sen en ofrecerles, durante su 
formación y para una correcta 
inserción en el mundo laboral, 
una preparación ética para no 
dejarlos a merced de personas 
sin escrúpulos que a veces se 
aprovechan de ellos. También 
hay que guiar al cliente final ha-
cia una Odontología de calidad.

—A juzgar por los trabajos que 
optan al Premio de Mejor Ar-
tículo Científico hablamos de 
que los profesionales españo-
les están al más alto nivel.
—La Odontología española, jun-
to con la italiana, está a un nivel 
excelente. Las universidades 
españolas, con sus másteres 
y cursos de postgrado, tienen 
un grado profesional muy alto. 
Esto ha contribuido al nivel de 
especialización en las distintas 
ramas. Las principales socieda-
des científicas españolas, en el 
campo de la Prótesis, Periodon-
cia e Implantología, están entre 
las más importantes de Europa, 
tanto en el número de abona-
dos como en la calidad de sus 
congresos. Sweden & Martina 
ha organizado su propia confe-
rencia internacional en Valencia 

con la participación de destaca-
dos ponentes españoles e ita-
lianos y con un curso precon-
gresual con los doctores Sidney 
Kina e Ignazio Lo. Para los pro-
tésicos, impartió un curso Anto-
nello Di Felice.
 
—¿Cuáles son las claves para 
alcanzar la excelencia?
—La excelencia es un camino, 
no un destino. La pasión en el 
trabajo ayuda mucho. La forma-
ción, sin embargo, sigue siendo 
la piedra angular. Tener buenos 
profesores que proporcionan in-
formación, seguridad y profe-
sionalidad es esencial. Conti-
nuar formándose durante toda 
la vida profesional hará el res-
to. Hay que elegir las empresas 
en las que trabajamos como so-
cios y ver que ofrecen no solo 
productos, sino también servi-
cios y capacitación a 360º.

—¿En qué proyectos trabaja 
actualmente Sweden & Mar-
tina?
— Sweden & Martina, gracias 
a la colaboración de muchos 
profesionales y a la universi-

dad, está trabajando para in-
troducir en el mercado implan-
tológico productos que vayan a 
mejorar los problemas de las 
prótesis. De ahí nace el proyec-
to del implante Prama, con el 
Dr. Ignacio Loi, que cambia por 
completo el concepto de pró-
tesis sobre implantes. Tam-
bién destaca la reciente cola-
boración con el grupo de Borg 
de Barcelona, que se fortale-
ce con la introducción de nue-
vos pilares. Sweden & Martina 
también ha introducido una or-
todoncia con alineadores invisi-
bles que ha sido desarrollada 
con la Universidad de Ferrara y 
el grupo de trabajo Profesional 
Siciliani. En el congreso lanza-
mos un implante con conexión 
cónica, elaborado en colabora-
ción con el grupo del Dr. Enri-
co Gherlone del Hospital San 
Rafaelle de Milán. Por otro la-
do, Sweden & Martina ha ins-
tituido un máster de formación 
interno para jóvenes managers 
(en la sede central de Padova) y 
que pasarán a formar parte de 
la estructura de la empresa en 
todo el mundo. •

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/

«LA EXCELENCIA ES UN CAMINO, NO UN DESTINO. 
LA PASIÓN EN EL TRABAJO AYUDA MUCHO, 
PERO LA PIEDRA ANGULAR ES LA FORMACIÓN» 
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—¿Qué ha impulsado a Quin-
tessence a patrocinar la IV edi-
ción del Premio Relato Corto 
de GACETA DENTAL?
—Lo que nos ha motivado es 
el deseo de colaborar con GA-
CETA DENTAL en esta iniciativa 
destinada a reconocer la crea-
tividad que atesoran los par-
ticipantes. Como editorial es-
tamos a favor de este tipo de 
acciones, y creemos que es to-
do un acierto llevar a cabo una 
iniciativa así en el ámbito de la 
Odontología.

—¿Qué supone para Quintes-
sence esa colaboración?
—Colaborar con GACETA DEN-
TAL siempre es un placer. Ya 
lo hicimos en varios proyectos 
y siempre ha supuesto una ex-
periencia enriquecedora.

Por parte de Quintessence, 
ser sponsor en esta iniciativa 
supone estar al lado de la crea-
tividad y la cultura en el sector, 
y esa es la imagen que quere-
mos transmitir. Esperamos que 
esta cuarta entrega vuelva a 
ser todo un éxito.

—¿Cómo es la producción edi-
torial española en el ámbito 
odontológico?
—Hay un estancamiento de la 
producción editorial en el sec-
tor de la Odontología a nivel de 
unidades impresas. Esto pue-
de tener su explicación en la 
aparición del fenómeno digital, 
que ha llegado para quedarse. 

Otra tendencia que se ob-
serva es la demanda cada vez 
más acusada de una mayor 
especialidad en las obras. Los 

doctores solicitan libros que se 
centren y profundicen en algu-
na disciplina en concreto. Y an-
te todo, se exige una calidad 
muy elevada. Por otro lado una 
parte importante de los libros 
que se publicaban eran de tra-
ducción de autores de otros 
países. Pero, ya hay un gran 
número de publicaciones ori-
ginales de doctores españoles 
de gran prestigio internacional.

—¿Qué novedades presentará 
próximamente Quintessence?
—En Editorial Quintessence va-
mos a presentar importantes 
novedades. Acabamos de lan-
zar el libro «Más allá de la  Or-
todoncia lingual», del Dr. Rober-
to Lapenta, que está teniendo 
un gran éxito tanto en España 
como en Sudamérica. Y presen-
taremos dos novedades más: 
«Patología Periimplantaria» del 
Dr. Esteban Padullés y «Tera-
pia Periodontal no quirúrgica» 
de la Dra. Marisa Roncati. Ade-
más, ya estamos preparando 
el 3rd Internacional Symposium 
Esthetic, Restorative & Implant 
Dentistry que organizamos en 
junio de 2017 en Barcelona, en 
el que esperamos reunir a más 
de 1.000 participantes.

—¿Qué les diría a los destina-
tarios de la convocatoria pa-
ra animarles a que participen?
—Desde Quintessence quere-
mos invitar a todo el mundo a 
participar en el concurso. Ani-
mamos a todas las personas 
que tengan una idea a que co-
miencen a escribirla, que la 
pongan sobre el papel. Y que 
no tengan miedo a participar, 
porque esta es una gran opor-
tunidad de tratar cuestiones 
del sector odontológico des-
de una perspectiva diferente. 
Y si de paso pueden llevarse 
el premio, ¿qué más se puede 
pedir? •

IV Premio de Relato Corto
Un año más, GACETA DENTAL premia la creatividad 
de escritores profesionales o aficionados. La cuarta 
edición del Premio Relato Corto contará en esta 
ocasión con el patrocinio de la editorial Quintessence.

Con el patrocinio de Quintessence

Javier Teixidó, director 
gerente de la Editorial 

Quintessence.

gd   Premios



LOS RELATOS PRESENTADOS DEBEN ESTAR  RELACIONADOS  
CON EL MUNDO DENTAL Y NO SUPERAR LAS 500 PALABRAS

IV PREMIO
RELATO CORTO

+INFORMACIÓN:
www.gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

Envíe sus relatos a:
PREMIOS GACETA DENTAL
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 Madrid

PREMIO:
500 € + Placa acreditativa  

+ Publicación del relato en GACETA DENTAL

Consulta las bases en www.gacetadental.com/premios-gaceta-dental/

PATROCINA:



gd   Entrevista

Aunque tiene establecida su base de operaciones en la ciu-
dad americana de Los Ángeles, donde es director académi-
co del Gide Institute, el Dr. Sascha Jovanovic viaja con fre-
cuencia a distintos países para compartir con sus colegas 
de profesión sus avances en la práctica implantológica, área 
en la que es un claro referente internacional. En este ir y ve-
nir continuo de un punto a otro del mundo, tuvo la gentile-
za de hacer un hueco en su agenda a GACETA DENTAL pa-
ra abordar los aspectos de mayor actualidad en uno de los 
campos odontológicos que más desarrollo ha experimenta-
do en los últimos años.

Una formación multidisciplinar, que incorpore los 
campos de la Odontología Estética y Digital, es, 
a juicio del Dr. Sascha Jovanovic, fundamental 
para entender en profundidad la terapéutica de 
implantes. Pero si hay un aspecto donde este 
profesional pone especial énfasis para ofrecer 
tratamientos exitosos a los pacientes, más allá 
de sistemas, materiales o avances, es en la 
importancia de realizar un buen diagnóstico y 
una planificación adecuada a cada caso.

«El paciente demanda hoy en día una perfecta 
combinación de la función con la estética»

DR. SASCHA JOVANOVIC, DIRECTOR DEL GIDE INSTITUTE  
Y UNO DE LOS REFERENTES MUNDIALES EN IMPLANTOLOGÍA
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El Dr. Sascha Jovanovic visita España con frecuencia para 
participar en congresos y cursos de formación.
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—Posee usted una formación especializada en áreas co-
mo Periodoncia, Implantología o Prostodoncia, realizada en 
distintos lugares del mundo ¿por qué apostó por esta es-
pecialización multidisciplinar? 
—Nada más empezar mi formación de postgrado me di cuen-
ta de que para entender completamente la terapia del im-
plante dental necesitaba dominar una variedad de discipli-
nas: desde la Prostodoncia a la Periodoncia pasando por la 
Cirugía Oral e Implantaria.

—¿Cómo ha contribuido su formación multidisciplinar a su 
trabajo diario?
—Esta preparación multidisciplinar me ayuda a diagnosti-
car casos complejos, comunicarlos y analizarlos con mis co-
legas y, en consecuencia, a ofrecer a mis pacientes el me-
jor tratamiento.

—Su actividad formativa le lleva por distintos países. ¿Es 
muy distinta la Implantología que se desarrolla en Estados 
Unidos, donde ejerce su práctica privada, y la que se reali-
za en Europa, donde se ha formado y forma a profesionales?
—La educación postgraduada en Estados Unidos está en 
un nivel muy alto de desarrollo y la especialización cuen-
ta con una larga trayectoria histórica. Europa, por su parte, 
también tiene una dilatada historia en Odontología general 
y, por ello, está más acostumbrada a ofrecer una variedad 
de trabajos en el entorno del dentista general. Además gran 
parte de los tratamientos que se llevan a cabo lo desarrollan 
equipos multidisciplinares en un mismo escenario. En Esta-
dos Unidos, sin embargo, todavía tratamos a los pacientes 
entre oficinas y con referencias.

—En su opinión, ¿cómo debe ser una formación implantoló-
gica de calidad? ¿Qué áreas o temas debe abordar?
—La mejor educación comienza con una combinación de Pe-
riodoncia y Prostodoncia, apoyándose en los principios qui-
rúrgicos de la Cirugía Oral, y añadiendo los nuevos campos 
de la Odontología Estética y la Odontología Digital.

—¿Qué consejos le daría a un estudiante que quiera dedi-
carse a este campo odontológico?
—Le recomendaría concentrarse en una buena compren-
sión del diagnóstico general del paciente, viendo los proble-
mas prostodónticos y periodontales y, a partir de aquí, reali-
zar el diagnóstico de implantes y plantear el tratamiento y la 
terapia a seguir. Actualmente, un buen conocimiento en las 
disciplinas de Odontología Estética y Digital ofrece a las fu-
turas generaciones de dentistas una perfecta combinación 
de la función con la estética, que es lo que el paciente de-
manda actualmente. 

—Por su conocimiento y experiencia, Dr. Jovanovic, ¿qué 
es lo que usted espera de un sistema de implantes?
—Un sistema de implantes tiene que venir avalado por una 

buena documentación sobre su biocompatibilidad y longevi-
dad y tiene que darse una estabilidad ósea óptima y opcio-
nes de restauración, que permitan una alta precisión y fuer-
zas. Además el sistema debe ofrecer opciones de incorporar 
la Odontología Digital.

—¿Qué tipo de implante recomendaría hoy en día a sus co-
legas?
—Implantes dentales fabricados en titanio comercialmente 
puro, de superficie microrrugosa, con rosca de acoplamiento, 
conexión interna, y con plataforma de conmutación por diseño.

—En la práctica clínica actual, ¿se abusa demasiado de la 
Implantología en lugar de optar por una Odontología más 
conservadora?
—Por supuesto que preservar la estructura dental y perio-
dontal de soporte siempre es preferible a colocar un implan-
te dental al paciente, pero, en determinados casos, sí que es 
necesario extraer un diente y reemplazarlo por un implante.

—Además del titanio, ¿qué materiales están ofreciendo 
buenos resultados en el campo implantológico?
—Por el momento, yo solo trabajo con titanio, aunque ac-
tualmente el uso del óxido de circonio como alternativa se 
está investigando y está siendo sometido a discusión por 
los profesionales del sector dental. 

—¿Qué técnicas son más innovadoras en el campo de la 
ingeniería tisular?
—En este momento, el foco de atención se dirige hacia los 
mediadores celulares y los factores de crecimiento angiogé-
nicos en el material de injerto.

—Los problemas con la osteointegración en la práctica im-
plantológica parece que han quedado un poco relegados 
con la periimplantitis. ¿Qué herramientas utiliza usted hoy 
en día para combatirla?
—La periimplantitis no es algo nuevo. Ha sido uno de los 
problemas en la Implantología desde sus inicios, pero aho-
ra está recibiendo mayor atención, debido también al mayor 
uso de implantes por la población general. La periimplanti-
tis, en gran medida, se puede prevenir con una buena prác-
tica odontológica y una correcta selección de los pacientes. 
En segundo lugar, cuando se diagnostica una periimplanti-
tis, es necesario hacer una cuidadosa evaluación general, ya 
que los procedimientos quirúrgicos no son siempre lo más 

«LA PERIIMPLANTITIS,  EN GRAN MEDIDA, 
SE PUEDE PREVENIR CON UNA BUENA 
PRÁCTICA ODONTOLÓGICA Y UNA 
CORRECTA SELECCIÓN DE LOS PACIENTES»
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indicado. En ocasiones, optar por la extracción del implante 
puede ser la mejor opción.  

A principios de los 90, publiqué diversos trabajos sobre 
la inflamación del tejido, la resolución de los casos y los po-
sibles tratamientos. Y la situación no ha cambiado mucho 
en estos últimos 20 años. Todavía estamos quitando el im-
plante, o tratando la zona con terapia de resección y, en al-
gunos casos excepcionales, regenerando tejidos.

—En los últimos años la Implantología ha experimentado 
un crecimiento espectacular. Desde su punto de vista, y 
de cara al futuro, piensa que ¿seguirá esta tendencia al al-
za o se ha tocado techo?
—El campo de la Implantología dental continuará avanzando 
ya que la Odontología digital está empezando, así como los 
mediadores celulares. Asimismo, el refinamiento de las téc-
nicas empleadas por los profesionales van a seguir mejoran-
do nuestros resultados.

—¿Qué avances serían los más esperados en los próximos 
años para ofrecer mayores tasas de superviviencia y éxi-
to a los pacientes?

—Insisto en que lo más importante es el diagnóstico y la pla-
nificación adecuada del caso. A muchos pacientes se les pla-
nifica un tratamiento insuficiente y se obtendrían mejores re-
sultados a largo plazo mediante la adición de injerto de hueso 
y tejidos blandos.

Las mayores tasas de éxito en los implantes se consi-
guen con una buena planificación y ejecución del tratamien-
to, a lo que hay que añadir, a continuación, un estricto proto-
colo de mantenimiento por parte del propio paciente durante 
el periodo funcional. gd

Dr. Juan López-Quiles/Gema Bonache

gd   Entrevista

PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL

Tras graduarse como dentista en la Universidad 
de Amsterdam, el Dr. Sascha Jovanovic realizó 
formación postgraduada en Periodoncia en 
la Escuela de Odontología de UCLA (Estados 
Unidos) –donde también obtuvo una Maestría 
en Biología Oral–, en Implantología de la 
Universidad de Loma Linda (Estados Unidos) 
y en Prostodoncia en la Universidad de 
Aquisgrán (Alemania).
    Es fundador y Presidente Académico 
del Instituto GIDE (Los Ángeles, California), 
centro que ofrece diferentes programas de 
formación odontológica. También, en la costa 
oeste americana, el Dr. Sascha Jovanovic 
desarrolla su práctica clínica centrándola en la 
terapéutica de implantes y en las técnicas de 
regeneración ósea y tisular.
    Conferenciante y dictante de cursos a nivel 
internacional –España es uno de los países que 
visita de forma periódica–, ha publicado más 
de 65 artículos y capítulos de libros. Asimismo 
es autor del «Atlas en color de Implantología» 
(Editorial Thieme), publicación traducida a ocho 
idiomas. 

«LA MEJOR EDUCACIÓN COMIENZA  
CON UNA COMBINACIÓN DE PERIODONCIA  
Y PROSTODONCIA, APOYÁNDOSE EN LOS 
PRINCIPIOS QUIRÚRGICOS DE LA CIRUGÍA 
ORAL, Y AÑADIENDO LOS NUEVOS CAMPOS 
DE LA ODONTOLOGÍA ESTÉTICA Y DIGITAL»

El Dr. Jovanovic asegura que la periimplantitis no es un 
problema nuevo, pero que ahora se habla más de ella debido 
a que el uso de implantes se ha multiplicado.
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La Universidad Europea Miguel de 
Cervantes (UEMC) y ASISA Dental, 
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de excelencia, han constituido una sólida 
alianza al objeto de contribuir al desarro-
llo de planes de formación posgraduada 
odontológica del más alto nivel académi-
co, científico y clínico.

La dirección y el profesorado de todos los 
programas ofertados está compuesto por 
profesionales de reconocido prestigio a 
nivel nacional e internacional, con amplia 
experiencia docente y clínica en sus 
respectivos ámbitos, lo cual garantiza una 
formación de excelencia adaptada a las 
actuales necesidades formativas de los 
odontólogos que deseen conseguir un 
elevado grado de capacitación y rigor 
profesional.
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2 cursos / 90 ECTS / septiembre 2016 a junio 2018
HORARIO
Fines de semana alternos
(viernes y sábado y eventualmente domingo por la mañana)

Máster en Implantología
e Implantoprótesis

DURACIÓN
1 curso / 25 ECTS / septiembre 2016 a junio 2017
HORARIO
Fines de semana alternos (viernes y sábado)

Experto Universitario
en Cirugía Bucal

DURACIÓN
1 curso / 30 ECTS / septiembre 2016 a junio 2017
HORARIO
Fines de semana alternos (viernes y sábado)

Especialista Universitario
en Odontología Legal y
Valoración del Daño Bucodental



—Desde el Departamento de Cirugía de la UIC y el Institu-
to Maxilofacial del Centro Médico Teknon de Barcelona, di-
rige usted varias líneas de investigación en Implantología. 
¿Cuáles son los resultados más prometedores que se están 
obteniendo de estos estudios?
—En los departamentos que dirijo en la Universidad Interna-
cional de Cataluña (UIC) y Teknon tenemos una línea general 
de investigación bajo el título «Manejo del Inválido Oral y Maxi-
lofacial». Dentro de esta existen varias sublíneas en los ám-
bitos de regeneración ósea, implantes cortos, implantes cigo-
máticos, cirugía reconstructiva y cirugía ortognática.

—¿Cómo es el grupo de investigación que usted dirige? 
— Es un grupo muy joven formado por cirujanos orales y maxilo-
faciales, además de implantólogos. La mayor parte de ellos se 
han formado en nuestra Universidad y comparten tres caracte-
rísticas: son doctores, excelentes clínicos y, al mismo tiempo, 
investigadores inquietos.

—Alrededor de la Implantología, universidades y empresas no 
paran de impulsar numerosas investigaciones sobre materia-
les, técnicas o productos, pero, ¿son suficientes estos apo-
yos o se necesitan más?
—La Universidad genera conocimiento e identifica áreas de 
innovación en las que vale la pena invertir tiempo y dinero. 

«Cada vez estamos más cerca de poder 
crear dientes de novo», afirma el Dr. Federico 
Hernández Alfaro sobre la contribución de la 
tecnología 3D al campo de la Implantología. 
Este reputado clínico e investigador navarro, 
apasionado de los viajes y los deportes al aire 
libre, desgrana en las páginas de GACETA DENTAL 
algunos de los mayores avances que se han 
alcanzado en este área odontológica, destacando 
que la Implantología, bajo la concepción moderna 
de una Odontología multicidisciplinar, es solo una 
pieza más en el tratamiento rehabilitador.

«En el futuro asistiremos a la Implantología 
customizada, que permitirá, mediante 
impresión 3D, hacer implantes a medida»

DR. FEDERICO HERNÁNDEZ ALFARO, DIRECTOR DEL INSTITUTO 
MAXILOFACIAL DEL CENTRO MÉDICO TEKNON Y JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL DE LA UIC
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El Dr. Hernández Alfaro destaca que hay importantes áreas 
de innovación en las que vale la pena invertir tiempo y dinero.

gd   Entrevista



Por eso, aunque la financiación pública es cada vez más esca-
sa, no es difícil encontrar empresas que aporten financiación 
para transformar ideas en proyectos realizables. En otras oca-
siones, es la industria la que necesita validar productos o pro-
tocolos de manera rigurosa, y contacta con los grupos de in-
vestigación. Es una situación provechosa para ambas partes 
que exige generosidad y, sobre todo, rigor.

La UIC ha sabido encontrar modelos de financiación con 
la industria customizados y flexibles que permiten diseñar es-
cenarios de colaboración muy productivos para ambas par-
tes. Nuestro departamento es titular de una Cátedra de em-
presa con la compañía MIS, que sostiene tres proyectos de 
investigación simultáneos y estamos a punto de firmar otra 
similar con Straumann.

—Hace tres años le entrevistábamos con motivo del lanza-
miento de su libro «Controversial issues in implant dentistry», 
donde abordaba los aspectos más controvertidos de la Implan-
tología oral contemporánea. En este periodo, y teniendo en 
cuenta que hablamos de una disciplina en continuo desarro-
llo, ¿se ha avanzado mucho en estos grandes retos? 
—Definitivamente. Repasando los diversos capítulos y tó-
picos cubiertos en el libro: los implantes cortos ya se han 
consolidado como una alternativa de tratamiento viable y 
predecible. Se están alcanzando consensos en preserva-
ción alveolar. Los nuevos diseños de implantes permiten la 
colocación inmediata postextracción en determinados es-
cenarios, sin reducir los criterios de éxito. La cirugía guiada 
se ha consolidado como una ayuda esencial en casos com-
plejos, pero en ningún caso sustitutiva del juicio clínico in-
traoperatorio. Continúan apareciendo nuevos biomateriales 
sin que aún tengamos un gold standard que pueda compe-
tir biológicamente con el hueso autólogo. Finalmente, y en 
cuanto a la cirugía reconstructiva, desgraciadamente aún 
no existen suficientes estudios con alto nivel de evidencia 
científica que señalen algún procedimiento como el mejor.

—En este tiempo, ¿se ha conseguido más evidencia cien-
tífica en aquellos protocolos de actuación en los que el 
profesional se ve obligado a manejar de manera intuitiva?
—Solo en algunos aspectos de la práctica clínica, como, 
por ejemplo, la carga inmediata o las técnicas de elevación 
de seno. Todavía existe un número considerable de situa-
ciones clínicas en las cuales el procedimiento escogido de-
pende de la experiencia y habilidades del cirujano, más que 
de una evidencia científica sólida. En todo caso, hay que evi-
tar caer en la «parálisis por análisis».

—¿Cuál es la superficie y el diseño de implante que está 
ofreciendo mejores resultados actualmente?
—La literatura en la actualidad solo es conclusiva en cuanto a 
que el aumento de rugosidad en la superficie mejora la oseoin-
tegración y, aunque la mayoría de superficies disponibles en 
el mercado son eficaces, todavía no disponemos de la ideal.

—¿Qué ha significado la ingeniería tisular para la Im-
plantología? 
—Hasta ahora muy poco a nivel clínico. Sin embargo, es 
previsible que, en un futuro no muy lejano, una buena par-
te de los procedimientos reconstructivos en Implantolo-
gía se realice usando esta tecnología. En el medio plazo 
creo que podremos abandonar definitivamente el empleo 
de hueso y tejidos blandos autólogos.

—¿Qué aportan el resto de «especialidades odontológi-
cas» a la Implantología? Muchos de sus compañeros se 
quejan del abuso del implante en los últimos años. ¿Com-
parte esa misma «denuncia»?
—La Odontología moderna o es multidisciplinar o no lo 
es. La Implantología es solo una pieza más en el trata-
miento rehabilitador. Nosotros inculcamos esta filosofía 
a nuestros alumnos y, por ello, en las sesiones clínicas 
de implantes de la UIC participan todos los departamen-
tos involucrados. 

—En la Implantología, como en el resto de disciplinas, la tec-
nología ha supuesto una gran herramienta de ayuda para el 
clínico. Usted también es impulsor de esta revolución tec-
nológica, participando, por ejemplo, en el desarrollo del pri-
mer programa europeo de simulación virtual tridimensional 
de la cirugía del esqueleto facial. ¿Qué avances han contri-
buido más a mejorar la Implantología en los últimos años y 
cuáles están por llegar?

«TODAVÍA EXISTE UN NÚMERO 
CONSIDERABLE DE SITUACIONES 
CLÍNICAS EN LAS QUE EL PROCEDIMIENTO 
ESCOGIDO DEPENDE DE LA EXPERIENCIA Y 
HABILIDADES DEL CIRUJANO, MÁS QUE DE 
UNA EVIDENCIA CIENTÍFICA SÓLIDA»
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—Además de los avances mencionados en el ámbito de los 
nuevos diseños y superficies, la incorporación de la tecnolo-
gía 3D en la planificación quirúrgica y en el diseño de prótesis 
está cambiando el paradigma en la Implantología. Por otro la-
do, creo que en el futuro asistiremos a la Implantología custo-
mizada, que permitirá, mediante impresión 3D, hacer implan-
tes a medida con biopolímeros embebidos en las proteínas 
y/o células adecuadas. Cada vez estamos más cerca de po-
der crear dientes de novo.

—Usted es profesor universitario, ¿cómo se enfrentan los 
estudiantes a la Implantología? ¿Está bien representada en 
la formación de grado y postgrado dentro de la oferta edu-
cativa de la universidad española?
—Creo que, en general, sí. La Implantología se imparte en 
distintas asignaturas de grado. Eso permite que los odontólo-
gos, al acabar, tengan una formación holística con un enfoque 
claramente multidisciplinar. Por otro lado, todos los postgra-
dos y másteres de Cirugía, Periodoncia y Prostodoncia tienen 
una porción sustancial de sus programas dedicada a la Im-
plantología.

—¿Qué caso de tratamiento con implantes ha supuesto pa-
ra usted un mayor reto y cómo lo abordó? 
—Todos los casos post–traumáticos o secundarios a resec-
ciones oncológicas suponen grandes retos. El implante en 
estos casos es solo el final de un complejo viaje en el que la 
parte más difícil es restaurar los tejidos duros y blandos mu-
tilados. gd

Dr. Juan López-Quiles/Gema Bonache

gd   Entrevista

TRAYECTORIA PROFESIONAL

•  Licenciado en Medicina y Cirugía. 

• Licenciado en Odontología.

•  Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial.

•  Doctor por la Universitat Internacional de 

Catalunya.

•  Diplomado por el Board Europeo de Cirugía 

Oral y Maxilofacial.

•  Director del Instituto Maxilofacial, Centro 

Médico Teknon.

•  Profesor Titular y Jefe del Departamento 

de Cirugía Oral y Maxilofacial de la 

Universitat Internacional de Catalunya.

•  Autor de los libros: «Cirugía Avanzada en 

Implantes», Ed. Ergon, 2000; «Bone Grafting 

in Oral Implantology», Ed. Quintessence, 

2006; «ControvesialIssues in Implant 

Dentistry», Ed. Quintessence, 2013.

•  Conferenciante internacional en técnicas 

de cirugía avanzada en implantes y cirugía 

ortognática.

•  Autor de 55 artículos indexados en revistas 

internacionales sobre estos mismos temas.

El Dr. Federico Hernández Alfaro desarrolla, tanto en Teknon como en la UIC, investigación en el campo implantológico.
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Investigación en implantes.  
Este fue el tema que se tra-
tó en el habitual desayuno 

de trabajo que organiza GACE-
TA DENTAL. En esta ocasión, y 
para hablar del rumbo actual de 
las principales líneas de inves-
tigación que se manejan en el 
campo de la Implantología, así 
como de dónde se lleva a ca-
bo o los principales obstáculos 

a los que se enfrentan los inves-
tigadores, asistieron a este en-
cuentro los doctores José Luis 
Calvo Guirado, catedrático de 
Odontología y director de la Cá-
tedra Internacional de Investiga-
ción en Odontología de la Facul-
tad de Medicina y Odontología 
de la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia (UCAM); Ma-
nuel Fernández Domínguez, jefe 

del Servicio de Cirugía Maxilofa-
cial del Grupo Hospital Madrid 
y director del Departamento de 
Odontología de la Universidad 
San Pablo CEU; Luis Blanco Je-
rez, doctor en Odontología y pro-
fesor titular y responsable de la 
asignatura Líneas y Métodos de 
investigación en Implantología 
en la Universidad Complutense 
de Madrid; Daniel Cárcamo del 
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La Implantología es una de las parcelas de la Odontología que mayor desarrollo científico está 
experimentando en los últimos años. Según los expertos convocados a este desayuno de trabajo 
organizado por GACETA DENTAL las principales líneas de investigación, presentes y futuras, que 
rodean a esta disciplina se basan en tres pilares: el diseño del implante, los biomateriales y el 
empleo de las células madre, avances que se dirigen a conseguir la regeneración del tejido óseo y a 
progresar en uno de los caballos de batalla de la profesión, la periimplantitis. 

«LA REVOLUCIÓN EN IMPLANTOLOGÍA ES EL USO DE LOS 
BIOMATERIALES Y LAS CÉLULAS MADRE»

ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

De izda. a dcha., los doctores Daniel Cárcamo del Río; Manuel Fernández Domínguez; José Luis del Moral, 
director de GACETA DENTAL; Juan López-Quiles, Luis Blanco Jerez y José Luis Calvo Guirado.



Río, cirujano oral y profesor en 
la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid y Juan López-Quiles, 
doctor en Medicina, especialista 
en Cirugía Maxilofacial, profesor 
en la Universidad Complutense 
de Madrid y miembro del Comi-
té científico de GACETA DENTAL. 

Como moderador del deba-
te, el doctor López-Quiles plan-
teó las primeras cuestiones in-
terrogando a sus contertulios 
acerca de las principales líneas 
abiertas en la investigación en 
torno a los implantes, que con-
centraron en tres aspectos: el 
diseño del implante, el desarro-
llo de los biomateriales y las po-
sibles aplicaciones de las célu-
las madre.

PERIIMPLANTITIS
Para el catedrático en Odonto-
logía, José Luis Calvo Guirado, 
«los diferentes grupos de inves-

tigación están trabajando en 
dos líneas muy marcadas: una 
muy centrada en el diseño del 
implante, –al que antes nadie 
le daba mucha importancia–, y 
una segunda línea que se ocu-
pa de los biomateriales, junto a 
una tercera línea paralela, la de 
los antibióticos, encargada de 
intentar solventar un problema 

muy difícil de frenar, la periim-
plantitis».

En palabras de Daniel Cárca-
mo del Río «con el tiempo, los 
protocolos han ido cambiando, 
una vez que nos hemos dado 
cuenta de que todo funcionaba 
en la parte ósea, se ha ido tra-
bajando hacia el diente en su 
conjunto, no hacia el implante. 
El siguiente paso es la periim-
plantitis».

De la misma opinión se mos-
tró el doctor Manuel Fernández 

DR. JOSÉ LUIS CALVO GUIRADO:  
«EL 80% DE LOS ARTÍCULOS QUE 
APARECEN EN LAS REVISTAS 
CIENTÍFICAS TRATAN SOBRE LA 
PERIIMPLANTITIS, PERO ES UNA 
INVESTIGACIÓN FRUSTRANTE, UNA 
BATALLA QUE TENEMOS CASI PERDIDA»



Domínguez para quien «es nece-
sario hablar de la periimplantitis 
porque no podemos olvidar que 
la complicación más importan-
te es el fracaso del implante y la 
periimplantitis está en primer lu-
gar, motivada bien por la conta-
minación de la flora bacteriana 
que se aloja en la cavidad oral o 
por la sobrecarga oclusal. Den-
tro de su tratamiento, la opción 
más resolutiva y la más prome-
tedora es la de la regeneración 
guiada, la regeneración ósea».

CÉLULAS MADRE
Para el director del Departamen-
to de Odontología de la Univer-
sidad San Pablo CEU la inves-

tigación futura radica en los 
biomateriales, la osteoinduc-
ción y las células madre. Res-
pecto a estas últimas, Fernán-
dez Domínguez aseguró que 
«curiosamente las células ma-
dre de origen dental represen-
tan una línea muy prometedora 
en investigación para regenera-
ción ósea por su plasticidad, por 
la capacidad de generar hueso 
en el diente, tejido adiposo... 

Son unas células muy gene-
rosas en cuanto a que sus po-
tenciales aplicaciones se dirigen 

más allá del diente y que supe-
ran a las de médula ósea tradi-
cionales».

Por todo ello, el doctor Fer-
nández Domínguez se inclina por 
centrar la investigación en el uso 
de las células madre. «Donde 
realmente puede tener más re-
percusión su uso en el campo de 
la Odontología y de la Implanto-
logía Oral es en la regeneración 
ósea, más que en la regenera-
ción del diente en sí». 

Para el doctor Luis Blanco, el 
proceso es muy complejo, «hay 
que diferenciar en cómo traba-
jamos los tejidos celulares pa-
ra experimentar en animales de 
cuando queremos dar el salto a 
su utilización en humanos, don-
de tenemos que aplicar criterios 
muy restrictivos para evitar con-
taminaciones. Como siempre 
les digo a mis alumnos, de indi-
viduo a órgano hay un mundo, de 
órgano a tejido hay otro y de teji-
do a célula otro. Si sometemos a 
las células a mundos distintos, 
estas se transforman y eso lo te-
nemos que controlar. Ese es el 
gran problema».

MELATONINA COMO
INDUCTOR
En este punto de la conversa-
ción, el catedrático José Luis 
Calvo Guirado quiso referirse 
también a otros materiales, co-
mo las sustancias osteoinducto-
ras. «Yo tengo una célula madre 
y la quiero inducir a algo, la quie-
ro transformar, y para ello tengo 
algunos materiales que me pue-
den ayudar. Nosotros hemos es-
tado trabajando en las células 
madre con melatonina, no solo 
para que transforme el osteo-
blasto, sino también para indu-
cir al implante, esos implantes 
en los que el hueso es de mala 
calidad y necesito que el osteo-
blasto madure más rápido, de 
21 a 12 días. Y eso lo hace so-
lamente la melatonina».
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CÉLULAS MADRE DE PULPA DENTAL

El empleo de células madre en la cavidad oral se dirige a la regeneración de los 

tejidos. Las líneas de investigación se extienden al campo de la Cirugía Oral y 

Maxilofacial con estrategias dirigidas a la regeneración ósea en Implantología. 

Dentro de las células madre, para el doctor Manuel Fernández, «las de origen de 

pulpa dental son las que han demostrado mayor desarrollo». Refiriéndose a este 

tipo de células, Luis Blanco, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, 

aseguró que «cuando pensamos en un diente no estamos pensando realmente en 

un órgano mesenquimal puramente, sino en un órgano epitelial inducido por un 

mesénquimo. Es un órgano complejo y las células de pulpa dental lo que sí aportan 

es mucha potencialidad para generar tejidos, pero a lo mejor no merece la pena 

su uso para regenerar hueso. Podemos utilizar cualquiera, por ejemplo, de tejido 

adiposo, tenemos muchos caminos que se van entrecruzando». No obstante, y 

en cuanto a la posibilidad de emplearlas en un futuro, el doctor Blanco se mostró 

optimista, «pienso que se van a poder aplicar, pero no para regenerar órganos 

complejos. Nos van a permitir regenerar mejor el hueso, el ligamento periodontal, 

mejorar los tejidos blandos, pero no van a ser la panacea».

DR. MANUEL FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ:  
«EN EL CAMPO DE LA IMPLANTOLOGÍA 

ORAL DONDE REALMENTE PUEDEN 
TENER MÁS REPERCUSIÓN LAS CÉLULAS 
MADRE ES EN LA REGENERACIÓN ÓSEA, 

MÁS QUE EN LA DEL DIENTE EN SÍ»
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Además, el doctor Guirado 
quiso mencionar el alto nivel de 
investigadores existentes en Es-
paña en torno a esta hormona 
como inductor de la regenera-
ción tisular, tales como la doc-
tora Isabel Fernández Tresgue-
rres, «la reina de la melatonina» 
o los doctores Pablo Galindo, 
que comenzó con esta hormo-
na en la regeneración ósea, y 
Mariano Sanz y David Herrera, 
líderes de España en la investi-
gación en Odontología relaciona-
dos con la Periodoncia y los bio-
materiales.

Calvo Guirado insistió, asi-
mismo, en que en las líneas de 
osteoinducción en las que se es-

tá trabajando actualmente hay 
mucho por desarrollar, diferen-
ciando entre la parte de inves-
tigación clínica y la experimen-
tal. A este respecto, el doctor 
Daniel Cárcamo del Río asegu-
ró que, aunque a velocidades di-
ferentes, llega un momento en 
el que se van encontrando los 
dos mundos. «Lo que se busca 
es una interacción y esta nos da 
una idea de hacia dónde está gi-
rando todo. Va muy rápido para 
ser una ciencia médica y entien-

do que va por el buen camino», 
afirmó.

Ahondando en la influencia 
de los avances tecnológicos y re-
tomando el tema de la innova-
ción, Cárcamo del Río destacó 
de forma positiva una nueva ten-
dencia, la transformación de los 
archivos «stl» de los escáneres 
en modelos tridimensionales, 
de manera que «es posible rea-
lizar la cirugía manualmente fue-
ra de la boca, colocar los implan-
tes donde se debería, es decir, 
no dejar nada al azar, que es pro-
bablemente lo que mejor resul-
tado aportará para afrontar los 
casos de periimplantitis con los 
que nos vamos a encontrar en 
diez o quince años».

Por su parte, el doctor Ma-
nuel Fernández Domínguez alu-
dió también a la influencia del  
paciente. «Es innegable que po-
demos disminuir riesgos con 
protocolos y con mayores con-
troles, pero también es verdad 
que la exigencia del pacien-
te también es cada vez mayor. 
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GACETA DENTAL reunió a cinco expertos para tratar el tema de la investigación en Implantología con motivo del «Especial 
Implantes» que realiza anualmente.

DR. LUIS BLANCO JEREZ:  
«ES IMPRESCINDIBLE LA COLABORACIÓN 

ENTRE INDUSTRIA Y UNIVERSIDAD Y 
TENDREMOS QUE TRABAJAR PARA 

SELECCIONAR LOS PROYECTOS QUE 
VAYAN A FUNCIONAR»
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Antes a un paciente muy perio-
dontal le realizabas las extrac-
ciones y unos meses después 
le colocabas los implantes. Hoy 
no. Son implantes inmediatos 
post-extracción y, al margen de 
la estética inmediata, se trata 
de un paciente con una enferme-
dad periodontal severa y estás 
asumiendo un riesgo adicional. 
El resultado es que pierdes me-
nos hueso, entre otra serie de 
ventajas, pero asumes un ries-
go de contaminación bacteriana 
adicional».

Según el doctor Daniel Cár-
camo del Río «es cierto que no-
sotros mismos buscamos una 
excelencia. Existen muy bue-
nos clínicos e investigadores o 
ambas cosas, pero se pierde un 
poco la noción del perfil psicoló-

gico del paciente, que es impor-
tantísimo».

COMITÉS ÉTICOS
A la hora de hablar sobre los 
principales obstáculos con los 
que los investigadores de la 
materia se encuentran, todos 
coincidieron en que el proble-
ma fundamental es la falta de 
financiación. Además, algunos 
de los participantes se refirie-
ron a las trabas de los comités 
éticos. Así, el doctor López-Qui-
les aseguró que «si no hay un la-
boratorio farmacéutico al que le 
interese ganar dinero con alguno 
de los productos a los que nos 

estamos refiriendo, no puedes 
investigar. Por ejemplo, es una 
problema muy grande que no po-
damos conseguir melatonina pa-
ra investigar en clínica. Algo tan 
sencillo que ya se ha compro-
bado que funciona, no podemos 
hacer ningún ensayo clínico por-
que a ningún laboratorio le inte-
resa algo que ya no tenga paten-
te. Y tú tienes que justificar ante 
el comité de ética de dónde sale 
y qué trazabilidad tiene». 

Del mismo modo, el doctor 
Calvo Guirado considera que 
«para la parte experimental esos 
comités de ética probablemente 
te pongan menos pegas, mien-
tras que en la parte clínica es 
casi imposible».

Por el contrario, el doctor 
Luis Blanco aseguró no haber 
tenido esa gran complicación 
con los comités éticos. En su 
opinión, estos deben ser sim-
plemente estrictos, analizar si 
la documentación presentada 
es correcta, sin tomar partido. 
«En el caso de las células ma-
dre sí nos han solicitado docu-
mentación complementaria so-
bre la eliminación de residuos 
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DR. JUAN LÓPEZ-QUILES:  
«A TODO EL MUNDO SE LE LLENA LA 

BOCA HABLANDO DE INVESTIGACIÓN, 
PERO NADIE APORTA DINERO. LO QUE 
HACEMOS LA MAYORÍA DE LAS VECES 

ES AUTOFINANCIADO»

De izda. a dcha. 
los doctores José 
Luis Calvo Guirado, 
Manuel Fernández 
y Daniel Cárcamo 
en un momento del 
desayuno.





humanos para evitar el riesgo de 
que se utilicen activos celulares 
de manera no autorizada, pero 
personalmente no puedo quejar-
me de nuestro comité, ni en lo 
que se refiere a ensayos clíni-
cos, ni en los concernientes a 
ensayos puramente experimen-
tales con tejidos humanos», con-
cluyó Blanco. 

¿DÓNDE, CÓMO Y CON QUÉ?
Otro de los asuntos que se aco-
metiron en este desayuno fue 
determinar dónde y con qué me-
dios se llevan a cabo las investi-
gaciones en lo que a Implantolo-
gía se refiere, así como el papel 
desempeñado por la industria.

En este sentido, los recur-
sos materiales son básicos, tal 
y como aseguró el doctor Fer-
nández Domínguez, para quien 
«desde el punto de vista estatal, 
la investigación está muy limita-
da y cada vez es más difícil de 
conseguir. Además, «las becas 
PFIS (Contratos Predoctorales 
de Formación en Investigación 
en Salud) existentes en la ac-
tualidad favorecen a grupos ya 
desarrollados, con lo que para 
los emergentes, salvo que haya 
becas pre-competitivas en las 
universidades, son de muy difí-
cil acceso».

Por otro lado, «tenemos car-
teras de investigación con em-

presas de implantes, pero algu-
nas están relacionadas con los 
biomateriales y otras no, lo que 
condiciona la investigación», 
continuó Fernández Domínguez.

Como tercer factor, el direc-
tor del Departamento de Odon-
tología de la Universidad San 
Pablo CEU se refirió al tiempo y 
a los recursos humanos nece-
sarios para poder llevar a cabo 
estas investigaciones. En cuan-
to a dónde se realizan, afirmó 
que fundamentalmente se con-
centran en la Universidad, lugar 
en el que se reclutan alumnos 
post-doctorales que tienen esa 
vocación y que se unen a un pla-
taforma de investigadores que 
ya han desarrollado una línea 
de trabajo.

«Aunque la investigación, en 
general, no está apoyada, es-
ta tiene que ser un trabajo en 
equipo, porque con individuali-
dades no es suficiente», asegu-
ró el doctor Fernández Domín-
guez. Además, prosiguió, «la 
investigación no depende solo 
del cirujano que es capaz de ha-
cer una técnica quirúrgica en la-
boratorio o a nivel clínico, ni de 
la industria que proporcione los 
medios, los implantes, los bio-
materiales..., depende del estu-
dio histológico que se va a hacer 
después, una parte básica que 
normalmente es muy costosa y 

para la cual hay poco personal 
cualificado».

También son varios los pro-
blemas en opinión del doctor 
Daniel Cárcamo, «primero tie-
nes que encontrar la mano de 
obra, segundo, que esta sea vo-
cacional y tercero, contar con 
los recursos necesarios. La in-
vestigación tiene que ser finan-
ciada. En la Universidad Rey 
Juan Carlos, el doctor Luis Váz-
quez está impulsando una línea 
de trabajo de investigación en 
colaboración con el animalario 
de la universidad y fomentando 
el trabajo conjunto con alumnos 
de otras carreras», apuntó.

Especialmente crítico se 
mostró el doctor López-Quiles, 
al afirmar que «a todo el mun-
do se le llena la boca hablan-
do de investigación, pero nadie 
aporta dinero. Lo que hacemos 
la mayoría de las veces es au-
tofinanciado. Hay quien compra 
hasta el material para ponérse-
lo en su laboratorio».

Para el doctor Luis Blanco 
«es imprescindible la colabora-
ción entre industria y universi-
dad y tendremos que trabajar 
para seleccionar los proyectos 
que vayan a funcionar».

Por su parte, el doctor Cal-
vo Guirado quiso poner el acen-
to en la importancia de las unio-
nes, «hacer sinergias potencia 
mucho  la investigación. En vez 
de competir hay que estar uni-
dos. Hay que establecer redes 
porque los grupos de investiga-
ción solos funcionan muy poco».

DISEÑO DE IMPLANTES
Uno de los principales desafíos 
dentro de la investigación en el 
campo de la Implantología es el 
diseño de los implantes denta-
les, el cual ha sido modificado 
continuamente en los últimos 
años con el objetivo de adap-
tarse y mejorar nuevos procedi-
mientos clínicos. El catedrático 
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Juan López-Quiles 
y Luis Blanco Jerez, 
acompañados 
de José Luis del 
Moral, hablaron 
de la necesidad de 
financiación para 
la investigación en 
Implantología.





José Luis Calvo Guirado, para 
quien «el diseño del implante 
está dirigido por la investiga-
ción», relató su experiencia ac-
tual al respecto. «Donde sí me 
importa trabajar es en el cue-
llo cuello del implante. Acaba-
mos de publicar sobre el ápice, 
la punta del implante, que sea 

más cortante, con roscas más 
amplias para que tengan mayor 
estabilidad en la punta y un im-
plante cónico con unas roscas 
algo más agresivas en la punta 
con unas líneas para liberar el 
hueso, para que no haya com-

presión y que permita que sea 
autorroscante. Como el cuer-
po del implante ya está esta-
ble permitimos un pequeño es-
pacio entre la rosca y el hueso 
para que no haya compresión». 
Calvo Guirado apuntó también 
que «la última moda» es traba-
jar en los implantes cortos, los 
shorts.

El doctor Daniel Cárcamo 
habló de dos líneas paralelas 
de trabajo: el macro y el micro-
diseño, asegurando que «a mí 
lo que me interesa es el tema 
de los protocolos, controlar lo 
que sí sé que funciona: preser-
var los tejidos blandos, traba-
jar con una buena prótesis...».
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DR. DANIEL CÁRCAMO DEL RÍO:  
«AL LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES 

NOS ENFRENTAMOS CON VARIOS 
PROBLEMAS, ENCONTRAR LA MANO DE 

OBRA, QUE ESTA SEA VOCACIONAL Y LOS 
RECURSOS: TIENE QUE SER FINANCIADO»
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Por su parte, el doctor 
Luis Blanco aseguró que «no 
podemos olvidar que la Im-
plantología moderna viene de 
un hallazgo un tanto casual y 
hemos trabajado mucho tiem-
po con el método de prueba y 
error. Ahora estamos en una 
fase nueva en la que basa-
mos el diseño de los implan-
tes en la filosofía ósea, en la 
filosofía de los tejidos».

Volviendo al diseño, el 
doctor López-Quiles recordó 
que «antes se buscaba el im-
plante ideal y ahora lo que es-
tamos persiguiendo son los 
implantes ideales a cada hue-
so, a cada circunstancia: cor-
to, largo, cónico, no cónico..., 
las investigaciones se dividen 
y es imposible tener un so-
lo implante para todo. Ahora 
nosotros estamos haciendo 
uno de implante corto, preci-
samente con un nuevo dise-
ño de doble espira. Simple-
mente estamos averiguando 
a nivel experimental si la es-
tabilidad primaria es la mis-
ma en uno de 8 mm que en 
uno de 12 mm».

EL CAMINO DE LOS 
BIOMATERIALES
Al abordar la evolución de los 
materiales usados en Implan-
tología el doctor Blanco ase-
guró que «las impresiones  
3D de biomateriales es una 
de las líneas nuevas de in-
vestigación, transformar los 
archivos Dicom directamen-
te con las impresoras de sóli-
dos que permiten formar blo-
ques». Además, afirmó que «a 
mí me siguen gustando más 
los biomateriales particula-
dos. Pero en el diseño bási-
co del material seguimos en la 
misma línea, quizás más en la 
tendencia de materiales más 
reabsorbibles, moduladamen-
te reabsorbibles de forma que 

la capacidad de reabsorción 
sea similar a la de recreación 
de hueso. Sin olvidar que nos 
hemos centrado mucho en la 
regeneración ósea, en estimu-
lar el osteoblasto, pero que el 
hueso es un tejido, un tejido 
muy vascularizado, problable-
mente el tejido más vascula-
rizado del organismo. La esti-
mulación hacia línea vascular 
de las propias células madre 
también es muy importante».

Por su parte, el doctor Ma-
nuel Fernández Domínguez re-
cordó que «cuando hemos em-
pezado a buscar biomateriales 
ha sido con la Implantología. 
También hay que destacar 
cómo ha avanzado en Cirugía 
Oral, la pericia del odontólogo 
en las competencias que tie-
ne y eso depende mucho de 
los biomateriales. Los que te-
nemos son buenos, valoro la 
reabsorción, la estabilidad vo-
lumétrica, la estabilidad me-
cánica, la composición, que 
al final son todos fosfatos de 
calcio con hidroxiapatita, el he-
cho de ser osteoconductor y 
que pueda haber un sangra-
do natural. En biomateriales, 
sí creo que hay una auténtica 
revolución, es lo que más se 
está potenciando en investi-
gación».

En opinión del doctor Luis 
Blanco, «también se está tra-
bajando en la absorción anti-
biótica de los biomateriales, 
para una liberación a medio 
plazo y evitar la contamina-
ción y luchar contra la periim-
plantitis».

Finalmente, el doctor Fer-
nández quiso recordar al doc-
tor Jeremy Mao de la Univer-
sidad de Columbia cuando se 
refería a que «la nueva era en 
la Implantología son los bio-
materiales y las células ma-
dre». •

Gema Ortiz
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Queridos amigos y colegas, 

Como representante del comité organizador del primer Branemark Memorial Symposium me gustaría 
daros la bienvenida a este congreso en el que vamos a rendir un homenaje al profesor 
Per-Ingvar Branemark, la persona que cambio de manera radical nuestra profesión. 
Per-Invar Branemark era una persona extraordinariamente generosa, prueba de ello es que dedico toda 
su vida a intentar mejorar la calidad de vida de las personas. Por esa razón hemos querido que todos 
los beneficios que se recauden en este congreso vayan destinados al centro Branemark de Bauru, un 
centro benéfico que fundó Branemark para ayudar a personas con defectos y deformaciones maxilofa-
ciales  en Bauru, Brasil. No os perdáis esta oportunidad de poder aprender de los mejores profesiona-
les del mundo en implantologia  y además poder ayudar a personas que lo necesitan. 
Nos vemos el 11 y 12 de Noviembre de 2016 en Madrid.

Un fuerte abrazo
Ramón Martínez Corría

Viernes 11 de Noviembre de 2016
08.45-09.15 Registro de los asistentes
09.15-09.30 Bienvenida
Mrs. Barbro Branemark,  Dr. Ramón Martínez Corriá
09.30-10.15 Manipulación de los tejidos duros y blandos 

para conseguir una función estética óptima
 Dr. Patrick Palacci
10.15-11.00 Biomateriales de regeneración ósea. ¿Qué 

sabemos de ellos?
 Dr. Pablo Galindo
11.00-11.30 Pausa café
11.30-12.15 Dr. Peter Moy
12.15-13.00 Evolución de los protocolos  quirúrgicos en 

terapéutica de implantes
 Dr. Mariano Sanz
13.00-13.30 Discusión
13.30-15.30 Comida
15.30-16.15 Nuevas oportunidades para la mejorar en la 

zona estética 
 Dr. Eric Van Dooren
16.15-17.00 Nuevas perpectivas en aumento horizontal y 

vertical
 Dr. Istvan Urban
17.00-17.30 Pausa café
17.30-18.15 Etiología, prevención y tratamiento de las 
recesiones de la mucosa peri-implantarias
 Dr. Ion Zabalegui
18.15-19.00 Cirugía de implantes  2020. Que hemos 

aprendido del legado de Branemark y como tratamos los 
pacientes hoy.

 Dr. Alberto Sicilia
19.00-19.30 Discusión

Sábado 12 de Noviembre de 2016
09.30-10.15 Dr. Xavier Vela
10.15-11.00 L-RPF un “injerto de tejido humano” para 
 mejorar de manera significativa la cicatrización de tejidos 

blandos y duros. En busca del legado: Menos es más
 Dr. Nelson Pinto
11.00-11.30 Pausa café
11.30-12.15 Que hemos aprendido de las complicaciones de 

tejidos blandos?
 Dr. Rino  Burkhardt
12.15-13.00 Planificación previsible estética en la 
 rehabilitación con implantes
 Dr. Nitzan Bichacho
13.00-13.30 Discusión
13.30-15.30 Comida
15.30-16.15 Manejo  del maxilar atrófico: Qué hemos 
 aprendido?
 Dr. Federico Hernández Alfaro
16.15-17.00 Qué he aprendido del Prof. P-I Branemark
 Dr. Joan Pi Urgell
17.00-17.30 Pausa Café
17.30-18.15 Posición óptima de los implantes cigomáticos y 

modum Brånemark
 Dr. James Chow Kwok Fai
18.15-19.00 Soporte labial en rehabilitacxiones de 
 arcada- osteopatía del proceso alveolar vs. Aumento con 

L-PRF
 Dr. Joao Caramés
19.00-19.30 Discusión

¡ APUNTA ESTAS FECHAS EN TU AGENDA !
Inscripción y Alojamiento: www.memorialbranemark2016.com



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANUNCIO Branemark.pdf   01/06/2016   9:50:28



 104 282 | JULIO 2016

gd   I+D+i
I+

D
+i

I+
D

+i

Se trata de un revesti-
miento bioactivo de ter-
cera generación que 

incluye elementos antibacteria-
nos, tal y como aseguró el cate-
drático Yevgueni Levashov, uno 
de los jefes del grupo de inves-
tigadores de la Universidad Na-
cional de Ciencia y Tecnología 
MISiS de Moscú (Rusia) que 
lleva a cabo el proyecto, según 
una información difundida por la 
agencia EFE. 

Dicho científico, que enca-
beza la cátedra de pulvimeta-
lurgia de ese centro de estu-
dios moscovita, agregó que el 
nuevo revestimiento defiende 
el organismo de reacciones in-
flamatorias y permite evitar el 
rechazo de los implantes, «con 

lo que se reduce hasta la mi-
tad el periodo postoperatorio».

Además, Levashov explicó 
que uno de los principales pro-
blemas que obstaculizan la in-
tegración de los implantes con 
los tejidos vivos es el surgi-
miento de inflamaciones.

Según el investigador ruso, 
la formación de colonias de 
bacterias y microorganismos 
micóticos crea en la superficie 
del implante una película de di-
fícil eliminación con los trata-
mientos medicamentosos tra-
dicionales. La nueva tecnología 
ideada por los científicos de la 
MISiS consiste en tratar la su-
perficie del implante mediante 
electroerosión con un electro-
do especial, que contiene me-

tal y aditamentos bioactivos y 
antibacterianos en determina-
das proporciones.

Como resultado, y según de-
claraciones de Levashov, en el 
metal se forma un revestimien-
to que elimina las bacterias sin 
afectar las propiedades bioac-
tivas y biocompatibles del im-
plante.

USO MÉDICO
Con esta nueva tecnología pue-
den ser tratadas distintas alea-
ciones de uso médico, como 
por ejemplo, implantes de tita-
nio para sustituir tejido óseo, 
implantes dentales, implantes 
para Cirugía Maxilofacial y de 
la columna vertebral y prótesis 
de articulaciones, es decir, im-
plantes que se someten a gran-
des cargas mecánicas.

Levashov subrayó que las 
pruebas preclínicas del nuevo 
revestimiento antibacteriano, 
fruto de tres años de investi-
gaciones, ofrecen mejores re-
sultados que los productos 
análogos que se emplean ac-
tualmente en el mundo.

La MISiS está considerada 
como uno de los centros líde-
res de Rusia en educación tec-
nológica y, este año, ha sido in-
cluida en el 19º lugar en la lista 
de las 20 mejores universida-
des pequeñas del mundo que 
elabora la revista especializada 
londinense «Times Higher Edu-
cation». •

Crean un revestimiento                        
antibacteriano para implantes

Por científicos rusos de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología MISiS  

Un grupo de científicos rusos ha desarrollado una tecnología para obtener un reves-
timiento de implantes bioactivo con efecto antibacteriano que, según sus autores, 
permitirá reducir considerablemente el tiempo de recuperación de los pacientes.  

Con esta nueva 
tecnología pueden 
ser tratados 
implantes de titanio 
para sustituir tejido 
óseo, implantes 
dentales e implantes 
para Cirugía 
Maxilofacial.
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El consumo a largo pla-
zo de cannabis se aso-
cia, entre otros efectos 

nocivos, con un riesgo mucho 
mayor de periodontitis, según 
un estudio llevado a cabo por 
investigadores de la Universi-
dad Estatal de Arizona en Tem-
pe (EE.UU.). 

Madeline H. Meier, directo-
ra de esta investigación publi-
cada en la revista «JAMA Psy-
chiatry», asegura que «entre 
otras implicaciones, nuestro 
estudio muestra que el con-
sumo de cannabis durante 20 
años no se asocia con una se-
rie de problemas específicos 
de salud en la mediana edad. 
De hecho, la única excepción 
es que este consumo de can-
nabis se asocia con la perio-
dontitis».

Para llevar a cabo el es-
tudio, los autores analizaron 
los historiales médicos, hasta 
que alcanzaron la edad de 38 
años, de 1.073 adultos naci-
dos en Nueva Zelanda en los 
años 1972 y en 1973. Hasta 
675 de los participantes ha-
bían reconocido fumar canna-
bis durante algún tiempo tras 
cumplir los 18 años, mientras 
que 478 se declararon fumado-
res diarios de tabaco.

Concretamente, el objetivo 
del estudio fue evaluar los po-
sibles problemas de salud fí-
sica a los 38 años que pudie-
ran derivarse del consumo de 

cannabis entre los 18 y los 38 
años de edad. Y para ello, los 
autores, que contaban con los 
historiales tanto clínicos como 
dentales de todos los partici-
pantes, centraron su búsqueda 
en la salud periodontal, la fun-
ción pulmonar, la presencia de 
inflamación sistémica y la sa-
lud metabólica.

Los resultados mostraron 

que el consumo a largo plazo, 
más o menos continuo, de can-
nabis se asocia con una mala 
salud periodontal una vez cum-
plidos los 38 años. Una rela-
ción que, según han sugerido 
otras investigaciones, podría 
explicarse por una mayor adic-
ción al alcohol y un menor uso 
del cepillado y el hilo dental por 
los fumadores de cannabis. •

El consumo a largo plazo de cannabis  
perjudica a la salud bucodental

Según investigadores de la Universidad Estatal de Arizona en Tempe (EE.UU.)

Tal y como muestra un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universi-
dad Estatal de Arizona en Tempe (EE.UU.), el consumo a largo plazo de cannabis 
se asocia con un riesgo mucho mayor de periodontitis.

LOS RESULTADOS MOSTRARON QUE EL 
CONSUMO A LARGO PLAZO DE CANNABIS SE 
ASOCIA CON UNA MALA SALUD PERIODONTAL 
UNA VEZ CUMPLIDOS LOS 38 AÑOS



RESUMEN
La reabsorción del hueso alveolar tras la extracción de un 
diente está bien documentada en la literatura dental. El re-
lleno de las cavidades alveolares post-extracción con un sus-
tituto óseo es una práctica común para evitar la reabsorción 
de la cresta ósea y facilitar la posterior rehabilitación implan-
tológica y protésica. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
eficacia y seguridad de un nuevo sustituto óseo sintético (Sil-
Oss®, Azurebio S.L., España) en la preservación post-extrac-
ción del hueso alveolar. 

El estudio se realizó en la clínica dental de la Universidad 
de Salamanca, España. Participaron 33 pacientes voluntarios, 
portadores de al menos un diente premolar maxilar desahucia-
do (n=39) y prescritos con extracción y posterior rehabilitación 
implantológica, según un diseño de grupos paralelos. Los pa-
cientes fueron asignados al azar a dos grupos de tratamiento. 
El grupo experimental (n=20) recibió Sil-Oss®en las cavidades 
alveolares inmediatamente después de la extracción, mien-
tras el grupo de control (n = 19) fue implantado con Bio-Oss®.

Los sitios implantados fueron objeto de seguimiento por 
medio de exámenes clínicos periódicos (42±6, 9±1, 21±4 y 
84±6 días), medición de la altura y anchura de la cresta al-
veolar (0 y 180±5 días), medición tomográfica de la radioden-
sidad (días 0-5 y 175±5) y examen histológico de biopsias re-
cogidas a los 180±5 días.

No se observaron diferencias significativas durante todo el 
periodo de seguimiento entre ambos grupos con respecto a 

las variables de seguridad estudiadas: dolor, inflamación, fie-
bre, supuración y exfoliación material. Se observó una reduc-
ción de las dimensiones de la cresta alveolar en ambos grupos 
experimentales. La variación del ancho fue de -0,9±1,3 mm y 
-0,6±1,5 mm y la de la altura fue de -0,1±0,9 mm y -0,3±0,7 
mm para Sil-Oss® y Bio-Oss®, respectivamente. La radioden-
sidad de los sitios implantados aumentó con el tiempo para 
ambos grupos, sin embargo, el incremento no fue estadísti-
camente significativo. Los resultados del estudio no eviden-
ciaron diferencia estadísticamente significativa en seguridad 
y eficacia entre Sil-Oss® y Bio-Oss® usados para la preserva-
ción de las dimensiones del reborde alveolar.

La radiodensidad de los sitios con Sil-Oss® fue significati-
vamente menor que los correspondientes a Bio-Oss®. Sin em-
bargo, el estudio histológico mostró mayor abundancia de ma-
triz osteoide y sustitución del material por hueso neoformado 
en los sitios implantados con Sil-Oss®.

 Palabras clave: Sustituto óseo, Cavidad alveolar, preser-
vación alveolar, ensayo clínico controlado.

ABSTRACT
Alveolar bone resorption after tooth extraction is well documen-
ted in dental literature. Filling the fresh alveolar socket with a 
bone substitute is a common practice to preserve bone ridge 
resorption to facilitate subsequent prosthetic or implant reha-
bilitation. This work is aimed to evaluate the efficacy and safe-
ty of a new novel synthetic bone substitute (Sil-Oss®, Azurebio 
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s.l., Spain) for preserving post-extraction alveolar bone. Thir-
ty-three patients, carrying at least one hopeless maxillary pre-
molar tooth and prescribed with extraction and posterior im-
plant rehabilitation, were randomized to receive either Sil-Oss® 
(n=20, test group) or Bio-Oss® (n=19, control group) in post-
extraction alveolar sockets, according to a parallel group de-
sign at the Dental Clinic of the University of Salamanca, Spain. 
The implanted sites were followed-up for 26 week by means of 
periodical clinical exams (8-10 day, 3, 12, 16-20 week) mea-
surement of height and width of the alveolar crest (intraopera-
tively and 26 week), tomographic radiodensity (8-10 day and 
26 week) and histological exam (26 week) of filled sockets.

No significant differences were observed during the enti-
re follow-up period between both groups with regard to safety 
outcomes, i.e., pain, inflammation, edema, suppuration, loss 
of material, healing and membrane exposure. Alveolar bone ex-
perienced small reduction in width (-0.9±1.3 mm Sil-Oss® vs. 
-0.6±1.5 mm Bio-Oss®) and height (-0.1±0.9 mm Sil-Oss® vs. 
-0.3±0.7 mm Bio-Oss®) in both experimental groups, however, 
no significant difference between groups was found. The radio-
density of sockets filled with Sil-Oss® was significantly lower 
than those ones filled with Bio-Oss® at the endpoints of 8-10 
day and 26 week. Radiodensity of implanted sites apparently 
increased with time for both groups, however, the increments 
were not found statistically significant.

According to the results Sil-Oss® was as safe and effecti-
ve as Bio-Oss® for preserving alveolar ridge dimensions. The 
tomographic density of the sites implanted with Sil-Oss® was 
significantly lower than those corresponding to Bio-Oss®. Howe-
ver, the histologic results showed that osteoid matrix and re-
modeling new bone was more abundant in sites implanted with 
Sil-Oss® than in those corresponding to Bio-Oss®.

Keywords: Bone Substitute, aveolar socket, ridge preserva-
tion, randomized controlled trial.

INTRODUCCIÓN
Después de la extracción de un diente, y en ausencia de otras 

patologías, ocurren la cicatrización espontánea del tejido gin-
gival y la reparación ósea de la cavidad, aunque como conse-
cuencia, siempre se produce cierta pérdida de ancho y altura 
del reborde alveolar (1–5). En la Odontología moderna se con-
sidera que esta atrofia parcial del hueso alveolar puede com-
prometer la posterior rehabilitación implantológica (5), a no ser 
que se tomen ciertas medidas tales como el relleno de las ca-
vidades alveolares recientes con hueso autólogo o substitu-
tos óseos, combinado o no con la colocación inmediata de un 
implante intraóseo (6–12).

Muchos autores consideran que el hueso autólogo es el 
sustituto óseo ideal, aunque se reconocen los inconvenientes 
de su disponibilidad limitada y necesidad de una cirugía adicio-
nal, con todas las posibles complicaciones asociadas (1, 12).

Como alternativa se han investigado una amplia variedad 
de sustitutos óseos de origen natural o sintético entre los cua-
les destacan los derivados de hueso equino, bovino o porcino, 
tanto desproteinizados como desmineralizados, las cerámicas 
sintéticas de fosfatos de calcio, y los biovidrios (1–3, 12, 13).

Sin embargo, ninguno de los sustitutos óseos comerciales 
disponibles en la actualidad reúne todas las características de-
seadas, a saber: osteoconductividad, osteoinductividad y bio-
degradabilidad, y la búsqueda del sustituto ideal continua (14).

Sil-Oss® es un nuevo sustituto compuesto de monetita, 
hidroxiapatita, fosfato de calcio amorfo y gel de sílice, que in-
corpora además zinc como sustituyente parcial del calcio (15). 
Sil-Oss® tiene elevada superficie específica (≈80 m2/g) y poro-
sidad interconectada con poros con diámetros desde 200 µm 
hasta 6 nm. Cuando es implantado se liberan gradualmente 
especies iónicas de Ca, Si, P y Zn, las cuales juegan un papel 
fundamental en los procesos osteogénicos. Los gránulos de 
Sil-Oss® son paulatinamente reemplazados por hueso nuevo 
formado tanto en el exterior como en el interior de los gránulos.

Por todo lo anterior, en este trabajo se estudiaron la se-
guridad y eficacia de un nuevo sustituto óseo, Sil-Oss® (Azu-
rebio S.L., España) (16) implantado en cavidades alveolares 
post-extracción, para la prevención de la reabsorción del re-
borde alveolar.



MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño y población del estudio
Se realizó un ensayo clínico controlado, aleatorio y a ciegas en 
la clínica odontológica de la Universidad de Salamanca entre 
noviembre de 2013 y junio de 2014. En el diseño y realización 
del estudio se tuvieron en cuenta los principios éticos de la 
Declaración de Helsinki y de las Buenas Prácticas Clínicas. El 
protocolo del ensayo fue previamente aprobado por el Comité 
Ético de Investigación Clínica del Área de Salud de Salamanca 
y por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios. Todos los pacientes reclutados recibieron información 
sobre las características de los tratamientos que podrían re-
cibir y manifestaron por escrito su consentimiento voluntario.

Participaron en el estudio 33 pacientes, 13 mujeres y 20 
hombres, todos en la franja etaria de 29 a 67 años y distri-
buidos aleatoriamente en los grupos experimental y control. 
El grupo experimental fue tratado con el sustituto óseo sin-
tético Sil-Oss® (Azurebio s.l., España)(16), y el grupo control 
con Bio-Oss® (Geistlich Pharma, Germany) (17), constituido 
de hidroxiapatita de origen bovino. Tanto Sil-Oss® como Bio-
Oss® se emplearon en forma de gránulos de 0,25-1,00 mm.

El criterio de inclusión principal fue la presencia de al me-
nos un premolar maxilar con exodoncia indicada y apto para 
recibir posteriormente un implante dental.

Fueron excluidos del estudio aquellos pacientes sin con-
diciones para asistir a las visitas de seguimiento; gestantes 
y madres lactantes; con incapacidad mental que afectase la 
comprensión de las informaciones sobre el estudio e instruc-
ciones pre y postoperatorias; portadores de VIH, hepatitis y 
cualquier enfermedad, tratamiento u operación quirúrgica re-
ciente que pudiera interferir con el estudio; con tratamiento 
con anticoagulantes o alguna droga experimental en el último 

mes; fumadores de más de cinco cigarrillos diarios; índice de 
placa dento-bacteriana superior a 30%; bruxismo severo; pér-
dida de tabla ósea durante la extracción; mujeres menopaúsi-
cas y/o con tratamiento con bifosfonatos y manifestación de la 
voluntad de abandonar el estudio después de ser reclutados.

La población total del estudio consistió en 39 dientes, de 
los cuales 20 dientes recibieron el tratamiento experimental 
(Sil-Oss®) y 19 el de control (Bio-Oss®).

Procedimiento quirúrgico
En el área del diente afectado se practicó incisión intracre-
vicular extendida mínimamente a los dientes adyacentes, y 
se elevó un colgajo mucoperióstico de 3-4 mm de la cresta 
ósea bucal y lingual. No se practicaron incisiones verticales 
intentando preservar al máximo las papilas interproximales. 
El diente afectado se extrajo de modo atraumático con auxi-
lio del periotomo, intentando preservar las paredes óseas cir-
cundantes. Se practicó desbridamiento cuidadoso de la ca-
vidad alveolar y se rellenó con el material experimental o de 
control, según requerido, previamente humedecido con sue-
ro fisiológico, y con ligera compactación, tomando cuidado de 
no sobrellenar la cavidad más allá del nivel de la tabla ósea. 
Se cubrió el área con membrana reabsorbible (Osteobiol® 
Evolution, Tecnoss) y después de recolocar el colgajo en po-
sición intentando afrontar al máximo los bordes, se suturó en 
el área coronal con puntos de colchonero.

Transcurridos 180±5 días de la extracción, se abordó nue-
vamente el área, según ya descrito, y se practicó osteoto-
mía con trefina de 10 mm de longitud y 3,5 mm de diámetro 
interior 3,7 mm (Meisinger, Alemania) para tomar una biop-
sia de la cavidad alveolar tratada y preparar el lecho para el 
implante. Después de insertar el implante intraóseo se re-
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Figura 1. Ilustración del 
procedimiento quirúrgico. 
1. Diente afectado. 2. 
Cavidad alveolar después 
de la extracción. 3. 
Cavidad alveolar rellena 
con Sil-Oss®. 4. Membrana 
posicionada sobre la 
cavidad rellena y colgajo 
recolocado listo para 
sutura. 5. Sitio suturado. 6. 
Sitio regenerado después 
de 180±5 días, antes de 
la cirugía de colocación 
del implante. 7. Implante 
colocado y colgajo 
suturado.
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puso el colgajo y se suturó el tejido de la parte central del 
alveolo previamente relleno con el material experimental o 
control. La Figura 1 muestra una secuencia ilustrativa de la 
intervención quirúrgica.

Seguimiento postoperatorio
Todos los pacientes recibieron terapia preventiva con antibió-
tico (amoxicilina/clavulánico, 500/125 mg, tres veces al día 
por vía oral) durante los primeros ocho días siguientes a la ci-
rugía. El dolor postoperatorio se trató con paracetamol (1.000 
mg) cada 8 hs. hasta su remisión. Se les indicó evitar el cepi-
llado del área afectada y hacer enjuagues con clorhexidina al 
0,12 % dos veces al día durante las primeras dos semanas del 
postoperatorio. Asimismo, se suspendió el uso de cualquier 
prótesis temporal removible durante las primeras tres sema-

nas del postoperatorio y se realizó su revisión y ajuste previos 
para aliviar cualquier posible presión sobre el área implantada.

El seguimiento de los pacientes se realizó mediante medi-
ciones de ancho y altura del reborde, exámenes clínicos, ra-
diográficos e histológicos realizados de acuerdo al programa 
mostrado en la Tabla 1.

La primera medición de las dimensiones del reborde alveo-
lar se realizó en la primera cirugía, después de la extracción y 
desbridamiento de la cavidad y antes del relleno de la cavidad 
alveolar (punto de tiempo 0). La segunda medición fue efec-
tuada en la segunda cirugía (punto de tiempo de 180±5 días), 
después de practicado el colgajo, y antes de la colocación del 
implante. Los indicadores de ancho y altura de la cresta fue-
ron la medida B-P, en mm, y el promedio de las medidas Dbh 
y Mbh, en mm, para ancho y altura, respectivamente. Ambas 
medidas fueron realizadas con una sonda periodontal milime-
trada y se muestran en la Figura 2.

En los exámenes clínicos se comprobó la manifestación 
e intensidad de síntomas locales: dolor, inflamación, supura-
ción y exfoliación de material; y sistémicos: fiebre. Para la ca-
lificación de su intensidad las variables fiebre y supuración 
fueron consideradas dicotómicas (sí o no) y las restantes (do-
lor, inflamación y exfoliación) se establecieron como tricotó-
micas (0, 1 o 2).

La radiodensidad de los alveolos rellenos con el material 
experimental y el de control se midió mediante tomografía 
computarizada (PaX-Flex 3D, Vatech, Corea del Sur). El pla-
no de los cortes fue paralelo a la bóveda palatina y el inter-
valo de barrido se situó entre la cresta alveolar y el propio 
palatal. Se registraron secciones de 1,5 mm de espesor con 
separación de 1 mm. La selección de las secciones y las 
mediciones de radiodensidad se hicieron con el software Di-
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Figura 2. Esquema ilustrativo de las mediciones de ancho 
y altura del reborde alveolar. Mbh: distancia en mm desde 
la cresta del reborde a la línea cemento-esmalte del diente 
vecino mesial; Dbh: distancia en mm desde la cresta del 
reborde a la línea cemento-esmalte del diente vecino distal; 
B-P: distancia entre las tablas externas bucal y palatal.

Tabla 1. Seguimiento de la evolución de los pacientes.

LA EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES 
IMPLANTADOS HA SIDO FAVORABLE EN LOS 
DOS GRUPOS DE TRATAMIENTO PASADO 
MÁS DE UN AÑO DE LA EXTRACCIÓN Y LA 
REGENERACIÓN DE LA CAVIDAD
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comWorks. Las mediciones se realizaron sobre secciones co-
locadas a ¼, ½ y ¾ de la profundidad total del alveolo y se 
calculó la media de los 3 valores. La radiodensidad del hue-
so adyacente se midió en una sección colocada 2 mm por 
encima del ápice alveolar (Figura 3). Las mediciones se rea-
lizaron en los puntos temporales de 0-5 días y 175±5 días.

Las trefinas con la biopsia tomada en el punto de 180±5 
días se sumergieron en formalina tamponada al 4% duran-
te al menos siete días, al cabo de los cuales se extrajo la 
muestra de tejido intentando preservar su integridad al máxi-
mo. Las muestras se lavaron con agua y después se deshi-
drataron por inmersión en disoluciones de etanol-agua de 
concentración creciente. Las muestras deshidratadas se in-
cluyeron en metacrilato de metilo y las secciones (5 µm) se 
tiñeron con la coloración tricrómica de Goldner. 

Todas las evaluaciones clínicas, mediciones de ancho y 
altura del reborde, mediciones de radiodensidad, y análisis 
histológico fueron realizadas a ciegas por evaluadores pre-
viamente entrenados y calibrados.

RESULTADOS
En la Tabla 2 se resumen los resultados de los exámenes 
clínicos practicados a los pacientes a lo largo del seguimien-
to del ensayo.

Los únicos signos clínicos adversos observados fueron 
dolor e inflamación, referidos en el primer punto de segui-
miento (9±1 días) para ambos tratamientos. Más del 85% de 
los pacientes refirieron dolor y más del 70% presentaron in-
flamación en ese punto. Ambos síntomas, pueden ser atribui-
dos al trauma quirúrgico, ya que ambos remitieron totalmen-
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Figura 3. Esquema ilustrativo de la disposición de 
las secciones donde se realizaron las mediciones de 
radiodensidad del área regenerada y el hueso norma 
adyacente.

Tabla 2. 
Frecuencia de 
manifestación 
(%) de los 
diferentes 
niveles de 
las variables 
clínicas 
evaluadas en 
los distintos 
puntos de 
seguimiento.

Figura 4. Variaciones del ancho y altura del reborde para el 
grupo experimental (Sil-Oss®) y el grupo control (Bio-Oss®) 
después de 180±5 días de seguimiento. a) Altura; b) Ancho.
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te en los seguimientos posteriores. La incidencia de dolor e 
inflamación fue aparentemente mayor en el grupo que recibió 
el tratamiento control aunque en ningún caso se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas (Test de Chi-cua-
drado, =0,05) entre el tratamiento experimental y el control.

Durante el periodo de 180±5 días transcurrido entre las 
mediciones inicial y final de las dimensiones del reborde al-
veolar se produjo una pequeña disminución, tanto del ancho, 
como de la altura para ambos tratamientos. Los resultados 
se muestran en la Figura 4.

La variación de ancho del reborde fue de -0,6±1,4 mm y 
de -0,9±1,3 mm, para el grupo experimental y el grupo con-
trol, respectivamente. En el caso de la altura, la variación de-
tectada fue de -0,3±0,7 mm para el grupo experimental y -0,1 
±0,9 mm para el grupo control. Las valores obtenidos para 
el tratamiento experimental y control fueron similares (no se 
detectó diferencia significativa, Test t de Student, =0,05).

La radiodensidad de los sitios implantados fue superior a 
la del hueso normal adyacente en los dos puntos temporales 
analizados. Por otra parte, la radiodensidad de los sitios im-
plantados en el grupo experimental fue menor que en el gru-
po control, y para ambos aumentó ligeramente en el periodo 
de seguimiento, aunque ese aumento no fue estadísticamen-
te significativo (Figura 5).

En las Figuras 6 y 7 se ilustran los hallazgos histológi-
cos más significativos encontrados en los sitios tratados 
con Sil-Oss® y con Bio-Oss®, respectivamente.

El análisis histológico reveló invasión de tejido conec-
tivo en la zona coronal de las biopsias, tanto en los sitios 
que recibieron el tratamiento experimental como el trata-
miento control. En ningún caso se observaron restos de la 
membrana usada como barrera, lo que sugiere que la in-
vasión de tejido conectivo pueda estar asociada a una rá-
pida reabsorción de la misma.

En los sitios sometidos al tratamiento experimental se 
detectaron restos de los gránulos de material rodeados de 
abundante matriz osteoide activa, la cual incluso está pre-
sente en el interior de los gránulos rodeados de tejido co-
nectivo, lo cual sugiere que el proceso de osteogénesis es 
inducido por el propio material (Figura 6a). La mayoría de 
los gránulos de Sil-Oss® quedan totalmente osteointegra-
dos mediante un proceso de reabsorción parcial y rempla-
zo por nuevo hueso (Figuras 6b y c).

Por otra parte, la histología de los sitios que recibieron 
el tratamiento control, ilustrada en la Figura 7, mostró po-
ca o ninguna variación en tamaño y morfología de los gránu-
los del material, evidenciando baja reabsorción. Se obser-
va menor actividad osteoide que en el caso del tratamiento 
experimental, y la misma parece estar asociada al tejido 
conectivo que rodea las gránulos en lugar de a la superfi-
cie del material. En ningún caso se observó matriz osteoi-
de en el interior de los gránulos remanentes. Al igual que 
en el caso del tratamiento experimental, los gránulos apa-
recen osteointegrados en el hueso de nueva formación. 

DISCUSIÓN
A pesar de la gran heterogeneidad de los resultados publica-
dos sobre el tema, en la actualidad existe consenso en acep-
tar que el uso de sustitutos óseos para rellenar las cavidades 
alveolares recientes es efectivo para frenar, o al menos mi-
nimizar, el proceso de reabsorción natural (2, 3). Como sus-
titutos óseos se ha empleado una amplia gama de materia-
les que incluye trasplantes autógenos, materiales alógenos, 
xenógenos y sintéticos (14). La mayoría de ellos actúa ape-
nas como matrices osteoconductoras, que contribuyen a pre-
servar el volumen alveolar, pero no aceleran la regeneración 
ósea ni son reabsorbidas y reemplazadas por nuevo hueso (5).

El objetivo presente estudio fue evaluar la seguridad y efi-
cacia del biomaterial Sil-Oss® en comparación con Bio-Oss® 
(Geistlich) en la regeneración ósea alveolar post-extracción.

Sil-Oss® es un nuevo sustituto óseo sintético para rege-
neración ósea que consiste en una combination de moneti-
ta, hidroxiapatita, fosfato de calcio amorfo y gel de sílice. 
Los gránulos de Sil-Oss® liberan iones Ca, P, Si y Zn que 
estimulan la actividad osteogénica en el sitio de implanta-
ción, a la vez que son reabsorbidos gradualmente y reem-
plazados por tejido óseo neoformado (16). Ensayos preclí-
nicos de Sil-Oss® en defectos de tamaño crítico en epífisis 
proximal de tibia, epicóndilo femoral medio y tuberosidad 
mayor de húmero de ovejas demostraron intensa actividad 
osteogénica y regeneración ósea al cabo de 16 semanas. 
En ese tiempo se observó la regeneración del 80% del vo-
lumen del defecto con hueso nuevo (16).

Por otra parte, Bio-Oss®, el tratamiento de control usa-
do en el estudio es un granulado de hidroxiapatita cristali-
na obtenida de hueso bovino desproteinizado (17). Eviden-
cias preclínicas (18,19) y clínicas (20) publicadas confirman 
que Bio-Oss® es osteoconductor, no reabsorbible y perma-
nece inalterado en el sitio de implantación aún después de 
11 años de implantado.

Según los resultados obtenidos en los exámenes clíni-
cos practicados a lo largo del periodo de seguimiento am-
bos tratamientos fueron altamente seguros y no indujeron 
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Figura 5. Densidad radiográfica de los sitios implantados con 
el material experimental y de control y del hueso adyacente.
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ningún efecto adverso crónico o severo. El análisis estadís-
tico de las variables clínicas estudiadas (Test de Chi-cua-
drado, 2, <0,01) no mostró diferencias significativas en-
tre ambos sustitutos óseos.

La reducción de las dimensiones buco-linguales y ápi-
co-coronales de la cresta alveolar tras una extracción den-
tal es una consecuencia de la reabsorción ósea que tiene 
lugar debido a la ley de Wolff que predice la adaptación de 
la masa y estructura ósea a la intensidad y frecuencia de 
las cargas mecánicas a que está sometida (21). La reabsor-
ción ósea es mayor durante el primer año, particularmen-
te durante los primeros tres meses, y hasta cuatro veces 
mayor en la mandíbula que en el maxilar. La reabsorción 
de la tabla bucal es más marcada que la de la tabla pa-
latina o lingual (1). Se ha reportado que en el periodo de 
tres meses a un año tiene lugar una pérdida de altura de 
1,67 mm, mientras que la de anchura es de 3,87 mm (22).

Según los resultados de este estudio Sil-Oss® fue tan 
efectivo como Bio-Oss® en lo que respecta a mantenimien-
to de las dimensiones alveolares; no se manifestaron dife-
rencias estadísticamente significativas (test t-Student, < 
0,05) entre Bio-Oss® y Sil-Oss® en la variación del ancho 
(Sil-Oss® -0,9±1,3 mm y Bio-Oss® 0,6±1,5 mm) y de altu-
ra (Sil-Oss® -0,1±0,9 mm y Bio-Oss® 0,3±0,7 mm) de la 
cresta alveolar tras 180±5 días (6 meses). La reabsorción 
encontrada para ambos materiales fue inferior a la espe-
rada en ausencia de tratamiento (22). Los resultados indi-
can que ambos materiales fueron efectivos en la preserva-
ción del reborde alveolar.

La radiodensidad de los sitios implantados con Sil-Oss® 
fue significativamente menor que la de Bio-Oss®, tanto al 
inicio como al final del seguimiento, como se ilustra en la 
Figura 8. Este resultado se corresponde con los valores del 
coeficiente de atenuación lineal de los rayos X, µ, calcula-
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Figura 6. Micrografías ópticas de secciones histológicas 
seriadas de biopsias tomadas de sitios tratados con Sil-
Oss® (Tinción tricrómica de Goldner). a) Matriz osteoide 
activa (en rojo) íntimamente asociada a la superficie y los 
poros internos de los gránulos de material (lila oscuro); 
b) Matriz osteoide activa y abundante hueso reticular 
(azul) depositado sobre la superficie de los gránulos e 
infiltraciones de tejido conectivo laxo; c) región osteoide con 
actividad celular y deposición de nuevo hueso en el interior 
de un gránulo (gris) en proceso de osteointegración.

Figura 7. Micrografías ópticas de secciones histológicas 
seriadas de biopsias tomadas de sitios tratados con 
Bio-Oss® (Tinción tricrómica de Goldner). a) Gránulos 
rodeados de hueso reticular neoformado, infiltraciones de 
tejido conectivo laxo y frente osteoide asociado al hueso 
neoformado; b) Gránulos rodeados de tejido conectivo laxo y 
algunas trabéculas óseas con actividad osteoide; c) Gránulo 
de material osteointegrado, el osteoide está poco asociado 
a la superficie del gránulo; no hay ningún evidencia de 
actividad osteogénica en el interior del gránulo.
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do para ambos materiales sobre la base de su composición 
química y los coeficientes de atenuación de los elementos 
componentes, µi (23). Los valores de µ calculados para am-
bos materiales para rayos X con energía de 70 keV, fueron 
1136 cm-1 y 1511 cm-1, respectivamente, y explican la me-
nor radiopacidad observada a lo largo del estudio de los si-
tios implantados con Sil-Oss® respecto a los de Bio-Oss®.

Las biopsias de los sitios implantados colectadas duran-
te la colocación del implante intraóseo (180±5 días; 6 me-
ses) fueron insuficientes en cantidad y calidad para realizar 
un estudio histomofométrico detallado. No obstante, el es-
tudio histológico cualitativo mostró regeneración ósea en los 
sitios tratados con ambos materiales. En todos los casos la 
cantidad de hueso reticular de nueva formación fue mayor 
en la región apical, mientras que en la región coronal se ob-
servó mayor presencia de tejido conectivo laxo en proceso 
de remodelación. Estos resultados se corresponden con el 
mecanismo de regeneración y remodelación ósea de cavi-
dades alveolares post-extracción según Trombelli et al. (24)

Por otra parte, en lo que respecta a reabsorción y os-
teogénesis se encontraron resultados cualitativamente di-
ferentes para ambos tratamientos.

En los sitios tratados con Sil-Oss® se manifiestan sig-
nos claros de reabsorción del material, en particular la dis-
minución del tamaño de los gránulos y el incremento de su 
porosidad, siempre asociados a la sustitución del material 
por nuevo hueso. Por otra parte, no se apreció disminución 
del tamaño en los gránulos de Bio-Oss®.

Además, la cantidad de matriz osteoide activa fue ma-
yor en los sitios implantados con Sil-Oss®. La misma se 
manifestó, no solo sobre la superficie de los gránulos, si-
no también en su interior, a diferencia de los gránulos de 
Bio-Oss® en los cuales solo se observó escasa matriz os-
teoide asociada a su superficie.

De acuerdo a lo anterior los gránulos de Bio-Oss® presen-
taron un comportamiento meramente osteoconductivo carac-
terizado por la deposición de nuevo hueso solamente en la su-
perficie externa de los gránulos del material, los cuales quedan 
inalterados y osteointegrados en la matriz de nuevo hueso.

Por otra parte, en presencia de Sil-Oss® la neoformación 
ósea está asociada tanto a la superficie externa como inter-
na (porosidad interconectada) de los gránulos, y los gránu-
los fueron remodelados y reemplazados por nuevo hueso, 
por lo que se podría decir que, además de osteoconduc-
tivo, Sil-Oss® estimula los mecanismos de osteogénesis.

Transcurridos 180±5 días de la extracción y tratamien-
to de las cavidades alveolares fue posible realizar la inser-
ción de un implante intraóseo en el hueso regenerado con 
los dos tratamientos (Figura 9). Aunque será objeto de fu-
turos estudios, se puede adelantar que la evolución de los 
pacientes implantados ha sido favorable en los dos grupos 
de tratamiento transcurridos más de un año de la extrac-
ción y la regeneración de la cavidad.
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Figura 8. Corte tomográfico buco-palatal, transversal al 
surco alveolar, ilustrando la menor radiodensidad del sitio 
implantado con Sil-Oss® (a), con respecto al de Bio-Oss® (b) 
(punto temporal de 175±5 días).

Figura 9. Caso clínico: V-42, extracción de 14, tratamiento con 
Sil-Oss® e inserción de implante intraóseo a los seis meses. 
Imágenes tomadas en el momento de la carga del implante (un 
mes después de la implantación; siete meses después de la 
extracción): a) Implante; b) Restauración cerámica.
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CONCLUSIONES
El material de regeneración ósea Sil-Oss® y el de control 
(Bio-Oss®) se comportaron de manera similar en lo que res-
pecta a las variables de seguridad estudiadas: fiebre, dolor, 
inflamación, supuración y exudación del material. En nin-
gún caso se manifestó efecto adverso alguno, evidencian-
do que ambos tratamientos son muy seguros.

Sil-Oss® y Bio-Oss® fueron igualmente efectivos en el 
mantenimiento de las dimensiones del reborde alveolar. La 
variación en ancho fue -0,6±1,4 mm para el tratamiento ex-
perimental y -0,9±1,3 mm para el control; por su parte la 
variación de altura fue -0,3±0,7 mm y -0,1±0,9 mm, para 
el tratamiento experimental y el control, respectivamente. 
La diferencia entre ambos grupos de tratamiento en nin-
gún caso fue significativa.

La densidad radiográfica de los sitios implantados con 
Sil-Oss® fue significativamente menor que para Bio-Oss®, 
tanto al inicio como al final del seguimiento, debido a la 
menor radiopacidad intrínseca del material experimental.

Tanto Sil-Oss® como Bio-Oss® fueron histológicamente bio-
compatibles, bioactivos e osteoconductivos. Sil-Oss® indu-
jo más cantidad de matriz osteoide y fue reemplazado en 
gran parte por nuevo hueso.

Sil-Oss® es igual de efectivo que Bio-Oss® en lograr el 
mantenimiento del reborde alveolar con la ventaja de ser 
reabsorbible y reemplazado por hueso y favorecer la rege-
neración ósea. •
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Case Report: 11675

Un paciente varón de 52 años fue 

referido a la clínica con una mandíbula 

severamente reabsorbida en el sector 

anterior debido al fracaso de un injerto 

óseo después de la retirada de un gran 

quiste fi u a .

a valo aci n adio fica p evia al 

tratamiento fi u a  mostró que la altura 

del hueso remanente era inadecuada para 

sostener adecuadamente unos implantes.

Se realizó un colgajo de espesor total con 

incisiones de descarga y se colocaron 

cuatro implantes Neoss ProActive Straight; 

dos anteriores y dos posteriores, El 

defecto vertical entre los dos defectos 

anteriores era de 5-6 mm fi u a .

Se recolectaron cilindros de hueso 

aut eno    mm  en la e i n 

molar de la línea oblicua de la mandíbula 

y se colocaron entre los dos implantes 

anteriores para acelerar la regeneración y 

rellenar el espacio. Se recortó, dio forma 

 ajust  una memb ana ande  en el 

lecho quirúrgico y se aseguró por bucal 

con dos chinchetas fi u a .

Se utilizaron los implantes como postes 

de tienda de campaña para conseguir 

una o ma o confi u aci n estable de la 

membrana fi u a .

El periostio fue liberado por bucal para 

conseguir una sutura libre de tensión. La 

cicatrización del tejido blando se realizó 

sin complicaciones fi u a .

Se realizó la segunda cirugía al cabo 

de ,  meses  a a levanta  el col ajo 

 e pone  la memb ana se ealiz  una 

incisión medio crestal. Se retiraron la 

memb ana  el e ceso de ueso  se 

conectaron los pilares de cicatrización de 

PEEK a los implantes. Se puede apreciar 

que los implantes estaban totalmente 

insertados en hueso de nueva formación y 

que la creta había sido regenerada hasta 

la altura deseada fi u a .

Figura 5

Figura 1

Figura 6

Figura 2

Figura 3 Figura 4

Aumento vertical de cresta de una 
mandíbula severamente reabsorbida en el 
sector anterior

Dr. Norbert Hassfurther, Alemania

Paciente: Varón de 52 años

Situación Clínica: Mandíbula 
severamente reabsorbida en el 
sector anterior 

Plan de tratamiento: Aumento 
vertical de cresta usando Membrana 
reforzada de Titanio NeoGen™ y 
colocación simultánea de implantes 
Neoss ProActive Straight 

Figura 7

NeoGen™
Una nueva generación de membranas de 
PFTE no reabsorbibles 

Barrera Estabilidad Interacción 

Intelligent Simplicity | www.neoss.com
t: + 931408770 e: info@fgrdental.com

La membrana NeoGen™ dispone 
de tres capas. La capa externa en 
contacto con el tejido blando es de 
textura densa y ha sido diseñada para 
resistir la permeabilidad bacteriana.

La capa intermedia o central de la 
membrana reforzada con titanio 
NeoGen™ consiste en una malla de 
titanio fuerte y muy moldeable que 
mantiene su forma durante el proceso 
de cicatrización. Se minimizan los 
pliegues de la membrana y se mantiene 
estable la función de tienda de campaña. 
En definitiva, se mantiene el espacio a 
regenerar de forma predecible.

La textura densa del lado externo 
hace posible la adhesión saludable 
del tejido blando, lo que a su vez 
incrementa la estabilidad de la 
membrana. El lado del tejido duro 
ofrece una textura más expandida 
que permite obtener resultados 
predecibles en la interacción con el 
tejido óseo.



www.neoss.com 11675_0 15-09 © Neoss Limited, 2015. Copyrights, design rights and trademarks, Neoss documents, software and 
designs may not be reprinted, copied or published in whole or part, without the written authorisation 

 of Neoss Limited. Neoss and the N logo are registered trademarks of Neoss Ltd.

Case Report: 11675

Un paciente varón de 52 años fue 

referido a la clínica con una mandíbula 

severamente reabsorbida en el sector 

anterior debido al fracaso de un injerto 

óseo después de la retirada de un gran 

quiste fi u a .

a valo aci n adio fica p evia al 

tratamiento fi u a  mostró que la altura 

del hueso remanente era inadecuada para 

sostener adecuadamente unos implantes.

Se realizó un colgajo de espesor total con 

incisiones de descarga y se colocaron 

cuatro implantes Neoss ProActive Straight; 

dos anteriores y dos posteriores, El 

defecto vertical entre los dos defectos 

anteriores era de 5-6 mm fi u a .

Se recolectaron cilindros de hueso 

aut eno    mm  en la e i n 

molar de la línea oblicua de la mandíbula 

y se colocaron entre los dos implantes 

anteriores para acelerar la regeneración y 

rellenar el espacio. Se recortó, dio forma 

 ajust  una memb ana ande  en el 

lecho quirúrgico y se aseguró por bucal 

con dos chinchetas fi u a .

Se utilizaron los implantes como postes 

de tienda de campaña para conseguir 

una o ma o confi u aci n estable de la 

membrana fi u a .

El periostio fue liberado por bucal para 

conseguir una sutura libre de tensión. La 

cicatrización del tejido blando se realizó 

sin complicaciones fi u a .

Se realizó la segunda cirugía al cabo 

de ,  meses  a a levanta  el col ajo 

 e pone  la memb ana se ealiz  una 

incisión medio crestal. Se retiraron la 

memb ana  el e ceso de ueso  se 

conectaron los pilares de cicatrización de 

PEEK a los implantes. Se puede apreciar 

que los implantes estaban totalmente 

insertados en hueso de nueva formación y 

que la creta había sido regenerada hasta 

la altura deseada fi u a .

Figura 5

Figura 1

Figura 6

Figura 2

Figura 3 Figura 4

Aumento vertical de cresta de una 
mandíbula severamente reabsorbida en el 
sector anterior

Dr. Norbert Hassfurther, Alemania

Paciente: Varón de 52 años

Situación Clínica: Mandíbula 
severamente reabsorbida en el 
sector anterior 

Plan de tratamiento: Aumento 
vertical de cresta usando Membrana 
reforzada de Titanio NeoGen™ y 
colocación simultánea de implantes 
Neoss ProActive Straight 

Figura 7

NeoGen™
Una nueva generación de membranas de 
PFTE no reabsorbibles 

Barrera Estabilidad Interacción 

Intelligent Simplicity | www.neoss.com
t: + 931408770 e: info@fgrdental.com

La membrana NeoGen™ dispone 
de tres capas. La capa externa en 
contacto con el tejido blando es de 
textura densa y ha sido diseñada para 
resistir la permeabilidad bacteriana.

La capa intermedia o central de la 
membrana reforzada con titanio 
NeoGen™ consiste en una malla de 
titanio fuerte y muy moldeable que 
mantiene su forma durante el proceso 
de cicatrización. Se minimizan los 
pliegues de la membrana y se mantiene 
estable la función de tienda de campaña. 
En definitiva, se mantiene el espacio a 
regenerar de forma predecible.

La textura densa del lado externo 
hace posible la adhesión saludable 
del tejido blando, lo que a su vez 
incrementa la estabilidad de la 
membrana. El lado del tejido duro 
ofrece una textura más expandida 
que permite obtener resultados 
predecibles en la interacción con el 
tejido óseo.



ESPECIAL IMPLANTES

RESUMEN
Aunque la implantación inmediata-temprana post-extracción 
tiene importantes ventajas para el paciente, en la actualidad, 
no existe una actitud terapéutica clara y unívoca.

Basados en nuestra experiencia clínica, y tras revisar la li-
teratura, proponemos unas recomendaciones de tratamiento 
frente al alveolo post-extracción, según tres criterios: el bioti-
po, la morfología de los tejidos residuales postextracción (du-
ro y blando), y la valoración del riesgo estético del paciente.

Presentamos ocho combinaciones terapéuticas que cons-
tituyen un protocolo de actuación genérico para facilitar la 
toma sistemática de decisiones.

ABSTRACT
Although the immediate-early post-extraction implant has 
significant advantages for the patient, currently there is no 
clear and unequivocal therapeutic approach.

Based on our clinical experience, and after having re-
viewed the literature, we propose several therapeutic ap-
proaches for the extraction site, all based on: the biotype, 
the morphology of the post-extraction hard and soft tissues, 
and the aesthetic risk assessment of the patient.

We present eight therapeutic combinations that consti-
tute a generic protocol to facilitate the systematic decision 
making.

INTRODUCCIÓN
Multitud de estudios clínicos avalan los resultados de la im-
plantación inmediata post-extracción, mostrándolos como si-
milares a los de la implantación convencional o retrasada, 
tanto a corto como a largo plazo (1-4). Si esto es evidente en 
cuanto a la supervivencia de los implantes, empieza a serlo 
asimismo en cuanto a su éxito, o sea al mantenimiento de los 

contornos de los tejidos duro y blando en torno al implante, 
lo que configura su resultado estético (5, 6) (Figuras 1,2).

La implantación inmediata-temprana post-extracción su-
pone importantes ventajas para el paciente: un menor núme-
ro de cirugías y una menor invasividad, un tiempo de trata-
miento mucho más corto, y un evidente beneficio psicológico. 
Sin embargo, frente al alveolo post-extracción, las opiniones 
y actitudes de los clínicos siguen siendo dispares y se con-
tinúa sin aplicar tratamientos ya probados científicamente. 
Después de una primera época en los 90, de sobrevalora-
ción de los resultados de la implantación tipo 1 y de la co-
locación inmediata de la prótesis, se ha pasado a una se-
gunda época en la que la reacción de prudencia ha llevado 
a muchos a desechar por completo la técnica, perdiendo los 
pacientes las evidentes ventajas que comporta. Hoy, pasa-
da esta última fase, es el momento de balancear los pros y 
los contras para buscar la indicación correcta, la que resulte 
menos arriesgada, la que no suponga procedimientos inne-
cesarios y ofrezca los mejores resultados para el paciente.

Presentamos un esquema simplificado a fin de clarificar 
en lo posible los criterios de actuación y facilitar la toma de 
decisión sistemática. La decisión terapéutica está basada 
en la valoración previa del paciente y de su riesgo estético.

Para estas recomendaciones, nos basamos en nuestra 
experiencia clínica acumulada, contrastada con la numero-
sa literatura científica que se ha ido publicando, entre la que
se encuentran diversas clasificaciones con varias propues-
tas de «árboles de decisión» (7-10).
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Figura 1a. Canino superior con implante 
inmediato y prótesis en una segunda fase.

Figura 1b. 
Resultado a 
los 10 años del 
tratamiento: 
los implantes 
están en ambos 
caninos.

Figura 2a. Fractura 
vertical en 14, tratado 
con implante y carga 
inmediata hace 10 años.

Figura 2b. Registros 
a los 10 años del 
tratamiento.
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Figura 5. Diámetro 
menor.

Figura 6. Profundidad recomendada. Figura 7. Biomateriales de lenta reabsorción.

Figura 8. Curación 
«guiada» por la 
prótesis provisional.

Figura 3. 
El espacio necesario.

Figura 4. Longitud mayor.
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Recomendaciones genéricas:
- Dejar entre la plataforma del implante y la pared vesti-

bular del alveolo un espacio. Este espacio o «gap» debe ser 
no menor de 1,5 mm (11,12), o incluso no menor de 2 mm, 
(13) (Figura 3).

- Anclar el implante en el triángulo óseo ápico-palatal, co-
rrigiendo la angulación del reborde alveolar al máximo posi-
ble. Para ello, se necesitan en general implantes de mayor 
longitud de la normalmente utilizada (Figura 4).

- Utilizar implantes de diámetro menor que el convencio-
nalmente recomendado (11) para así dejar un espacio cu-
ya osificación compense el remodelado alveolar (Figura 5).

- Colocar la plataforma del implante algo más profunda. 
Depende de su diseño, pero, como mínimo, se recomienda 
a 3 mm del margen gingival (Figura 6).

- Para compensar en parte la pérdida de volumen post-
extracción, y aunque no existe aún evidencia científica sufi-
ciente, nosotros recomendamos rellenar sistemáticamente 
este espacio entre implante y tabla vestibular con biomate-
riales de lenta reabsorción (Figura 7).

- La colocación de la prótesis provisional sobre el implan-
te es muy recomendable para facilitar su función de «guía 
del tejido blando», pero está supeditada a que se cumplan 
las condiciones mecánicas necesarias: que el torque de in-
serción sea el adecuado (varía según el diseño del implan-
te, un promedio habitual sería > 25 - 35 N); que la densi-
dad ósea sea D2 - D3 y/o se haya conseguido bicorticalidad; 
que las fuerzas oclusales y la función esperable lo permi-
tan, y que, para minimizar el riesgo, el provisional se deje 

sistemáticamente fuera de contacto oclusal, en cualquiera 
de las posiciones.

- La morfología gingival de la prótesis y su perfil de emer-
gencia son claves para la preservación, el mantenimiento y 
la conformación del tejido blando (14, 15) (Figura 8). Una de-
mostración del efecto de «guía del tejido blando», que ejerce 
el contacto de la prótesis, es la falta de llenado papilar cuan-
do la distancia entre el nivel del hueso y el punto de contacto 
excede los 5-6 mm (16). Debe ser preferente la colocación 
de un pilar custom anatómico definitivo, cuya confección se 
facilita con un índice o guía quirúrgico (7), o bien realizando 
directamente el provisional al lado del sillón.

- El momento que se elija para la colocación del implan-
te, o timing, va a depender del grado del/os defecto/s tan-
to óseos como del tejido blando. Para la nomenclatura, nos 
basaremos en la la clasificación del International Team of 
Implantology (ITI), que distingue los tipos 1, 2, 3 ó 4 (17) 
(Tabla 1).

- La clasificación que proponemos toma en cuenta el bioti-
po periodontal como factor clave de la respuesta tisular (18-
20). Tanto el grosor de la tabla vestibular como el de la encía 
adherida van ligados al biotipo, según se ha demostrado (21, 
22). Por ello, en nuestro protocolo, del biotipo del paciente 
va a depender, entre otros aspectos, del tratamiento, la de-
cisión de usar o no injertos de tejido conectivo.

- Para la decisión de practicar o no aumentos de tejido 
duro por fuera del alveolo, nos regiremos por los factores de 
riesgo estético FRE, según la tabla de riesgo estético de la 
clasificación SAC (23, 24) (Tabla 2). En presencia de FRE, 

Tabla 1.

Tabla 2.
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buscaremos con el aumento por fuera del alveolo, una com-
pensación previa que amortigüe los posibles efectos volu-
métricos de la reabsorción post-extracción.

- En la implantación tipo 2, o temprana, el alveolo se pue-
de rellenar con esponjas de fibrina o atelocolágeno, pues la 
preservación alveolar con biomateriales de lenta reabsor-
ción, solo estará recomendada en los casos de implantación 
diferida, también denominada tardía o de tipo 4.

ALVEOLO INTACTO, SIN DÉFICIT  
DE TEJIDO ÓSEO NI BLANDO (I)
Son las condiciones ideales que deben aprovecharse para 
conservar íntegramente la arquitectura gingival por medio 
de un implante tipo 1. Según una reciente revisión sistemá-
tica, los casos con biotipo grueso tienen un menor riesgo 
de recesión con el implante inmediato que con otro tipo de 
tratamiento (25). Aunque se estima que un 85% de la po-
blación presenta un biotipo grueso-plano (26), para nues-
tra apreciación lo que es importante es el grosor de la ta-
bla vestibular, que debe ser de al menos 1 mm, lo que, por 
desgracia, solo se da en menos de un tercio de los casos 
(27) (Figuras 1 y 2).

Si el alveolo es tipo I, es decir, morfológicamente intac-
to, pero el biotipo es fino, la tendencia a la recesión del mar-
gen es mayor y, aunque el alveolo no está dañado, la tabla 
vestibular va a ser muy fina (< 1 mm), con lo que la reabsor-

ción esperable será mayor, resultando al final una disminu-
ción de volumen horizontal en torno al 30% en 3-6 meses. 
Por ello, recomendamos añadir preventivamente a la técnica 
anterior un aumento simultáneo de tejido blando que enmas-
care clínicamente el remodelado óseo (12, 28) (Figura 9).

ALVEOLO CON DÉFICIT DE TEJIDO 
ÓSEO VESTIBULAR, PERO SIN DÉFICIT 
DE TEJIDO BLANDO (II-H)
Los alveolos tipo II-H ya presentan una morfología ósea al-
terada. Podríamos subdividirlos en dos: el tipo II-H-1 serían 
casos con defectos óseos menores que no comprometen la 
integridad de la tabla vestibular del alveolo y, por lo tanto, 
no requieren aumento horizontal; y los II-H-2, en los que el 
defecto óseo es mayor, siendo la tabla vestibular práctica-
mente inexistente.

Los primeros, los II-H-1, suelen presentarse como fenes-
traciones o dehiscencias siempre menores a 1/4 de la tabla. 
En estos casos, la modalidad de tratamiento que recomen-
damos es la técnica «ice cream cone» (9,29). Esta técnica 
fue inicialmente propuesta como preservación alveolar pa-
ra los alveolos tipo 2 de la clasificación de Elian-Tarnow, pa-
ra seis meses después colocar el implante, por lo tanto en 
tratamientos de dos fases. Nosotros la estamos aplicando 
en implantación inmediata, tipo 1 (30) (Figuras 10 a y b).
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TRATAMIENTO 2
Implante Inmediato (tipo 1), relleno del espacio con bio-
material e injerto de tejido conectivo subepitelial «en 
bolsillo», y con provisional inmediato, fijado al implan-
te o no, según se cumplan o no las condiciones mecá-
nicas.

TRATAMIENTO 1
Implante inmediato (tipo 1), técnica flapless, relleno del 
espacio con biomaterial, y siempre con provisionaliza-
ción inmediata que irá fijada al implante o no, según se 
cumplan o no las condiciones mecánicas.

Figura 9. Injerto de conectivo simultáneo.
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Cuando estos alveolos deficitarios están, además, pre-
sentes en los factores de riesgo estético la táctica difiere. 
Aunque no haya una necesidad de aumento horizontal prima-
rio y el biotipo sea grueso, recomendamos preventivamente 
el aumento con ROG simultánea. Esta primera fase de ROG 
requiere retrasar la implantación para disponer así de sufi-
ciente tejido para acomodar el aumento de volumen. El im-
plante tipo 2 con ROG simultánea es un tratamiento exten-
samente probado (31). En un reciente RCT con implantes 
tipo 2 sobre casos II-H-1, se han demostrado resultados clí-
nicos similares cuando el implante queda sumergido y cuan-

do se coloca directamente el provisional transmucoso (32). 
Por ello, no recomendamos el uso sistemático de una técni-
ca sumergida. Por supuesto, si estos casos tienen además 
biotipo fino será necesario prevenir la mayor pérdida volu-
métrica esperable, por lo que podríamos añadir al procedi-
miento un injerto de tejido conectivo en la 2ª cirugía para en-
grosar la pared vestibular. En estos casos se puede retrasar 
la colocación del provisional unido al implante (Figura 11).
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Figura 10a. Fenestración en 
zona apical, protocolo nº 3: 
«ice cream cone».

Figura 10b. Protocolo nº 3, membrana 
reabsorbible por dentro del alveolo «ice 

cream cone».

TRATAMIENTO 3
Implante inmediato (tipo 1), relleno del espacio con 

biomateriales y membrana de colágeno por dentro del 
alvéolo («ice cream cone»), y provisional inmediato, fija-
do o no al implante según se cumplan o no las condi-
ciones mecánicas.

TRATAMIENTO 4
Implante diferido, a las 4-6 semanas (tipo 2) que 

permita alojar el aumento óseo. Colgajo, membrana de 
colágeno, por fuera del alveolo relleno con biomaterial 
de lenta reabsorción y, eventualmente, ITC en la 2ª ci-
rugía, (injerto de tejido conectivo, con técnica «de bolsi-
llo»). El provisional podría ir o no unido al implante, y es-
te podría ir sumergido, técnica en dos fases, o no.



CAD-CAM

Nuevas posibilidades,
la misma calidad

Sinterizado láser · Mecanizado · Prototipado 3D

En su nuevo centro de producción, Ziacor® CAD-CAM incorpora 
el sinterizado láser en Cromo-Cobalto, que permite resultados 
de gran precisión y una reducción significativa de los plazos de 
entrega de los trabajos portésicos

Proceso de sinterizado en Cromo-Cobalto

Cr-Co
Mecanizado

PMMA
Polimetacrilato

Ti
Titanio

Cr-Co
Sinterizado

PEEK
Polietercetona

Zr
Zirconio

e.max®CAD

IP
S

Ziacor Gaceta 210x280 JUN16.indd   1 20-May-16   12:09:10 PM



ESPECIAL IMPLANTES    gd

En estas últimas circunstancias, ya se trate de biotipo 
grueso con presencia de factores de riesgo estéticos o de 
biotipos finos, una técnica recientemente propuesta, la «buc-
cal plate preservation», puede resultar una opción alternati-
va (33, 34). Se prepara un colgajo mucoperióstico «tipo bol-
sillo» y se injerta biomaterial, sin membrana, aumentando 
el grosor por fuera de la tabla, y se rellena igualmente el es-
pacio interior del alveolo. Dado que no hay déficit de tejido 

blando y, dependiendo del caso, se podría hacer implanta-
ción tipo 1, en vez de tipo 2.

En los alveolos tipo II-H-2, o sea con déficits óseos ma-
yores, la pared vestibular está muy deteriorada o incluso 
totalmente perdida. Puede tratarse de fenestraciones im-
portantes que dejan un pequeño puente en coronal o de de-
hiscencias mayores del 50%, típicamente provocadas por 
las fisuras dentarias con extensión radicular. Aunque el vo-
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Figura 11. Alveolos tipo II-H-1 (fenestración en el distal y dehiscencia en el mesial). Implantación tipo 2 + ROG simultánea 
(protocolo nº 4) y rolling en 2ª cirugía.

Figura 12. Alveolos 
tipo II-H-2: defectos 
mayores que requieren 
ROG con membranas 
de larga duración o 
no-reabsorbibles
(protocolo nº 5). En 
algunos casos, el 
implante puede ser
simultáneo.
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lumen de tejido blando está conservado, no es esperable 
la formación de hueso en vestibular sin una barrera. A dife-
rencia de los alveolos tipo I o II-H-1 con pequeños defectos 
óseos, en que la tabla vestibular actúa como andamiaje y 
el defecto puede ser considerado auto-limitado o auto-con-
tenido, en los alveolos tipo II-H-2 con defectos mayores, no 
puede usarse la membrana por dentro del alveolo y se hace 
necesaria una técnica de ROG (Regeneración Ósea Guiada), 
aplicando en vestibular una barrera artificial. Para ello reco-
mendamos las membranas de lenta reabsorción (Figura 12).

Si el biotipo es grueso y no hay Factores de Riesgo Esté-
tico, entonces la regeneración podría ser simultánea y el im-
plante diferido a las 4-6 semanas (tipo 2). En estos casos, 
el haber colocado el implante tipo 2 de modo simultáneo, 
permite que, al retirar la membrana, el provisional pueda es-
tar preparado para cargar ya el implante y ajustar a él el ITC, 
ahorrando tiempo de tratamiento. En defectos que por sí so-
los mantengan el espacio de regeneración, una membrana 
de colágeno reabsorbible de larga duración, puede conse-
guir buenos resultados.

Cuando estos alveolos tipo II-H-2 presentan defectos ma-

yores no auto-contenidos, se requiere ROG con membrana 
no-reabsorbible. Si hemos de sumar a ello la presencia de 
Factores de Riesgo Estético, especialmente en casos de bio-
tipo fino, ya no recomendaríamos la implantación tipo 2 pues 
su porcentaje de predictibilidad no llegaría a cubrir con se-
guridad suficiente los casos con pronóstico biológico reser-
vado y además alta dificultad estética (Figura 13).
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Figura 13. Defectos II-H-2 que se tratan con el protocolo nº 6. La implantación debe ser en dos fases.

TRATAMIENTO 5
Implante diferido a las 4-6 semanas (tipo 2). En la 1ª 

cirugía, colgajo + ROG: (Regeneración Ósea Guiada) con 
membrana de larga duración y relleno de biomaterial de 
lenta reabsorción + implante sumergido (técnica en dos 
fases). En una segunda fase quirúrgica, destape del im-
plante con colgajo tipo rolling (incisión a espesor parcial 
palatinizada) y/o un ITC (injerto de tejido conectivo), si hay 
Factores de Riesgo Estético. El provisional solo se unirá 
al implante tras la curación de la 2ª fase y se manejará el 
tejido blando con pónticos ovoides.
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ALVEOLO SIN DÉFICIT DE TEJIDO DURO, 
PERO CON DÉFICIT DE TEJIDO BLANDO (II-S)
Esos alveolos son algo menos frecuentes que los casos an-
teriores con defectos óseos, pero pueden darse cuando hay 
un defecto de grosor del tejido gingival. 

Si en un alveolo II-S el biotipo es grueso, el tratamiento 
es el mismo que en los alveolos intactos, solo incluiremos un 
aumento del tejido blando en la misma cirugía en que coloca-
mos el implante tipo 1 (ver tratamiento nº 2). Pero si hay bio-
tipo fino, el pronóstico se ensombrece debido a la delgadez 
de la pared vestibular, por lo que al tratamiento anterior he-
mos de añadir el refuerzo de esa pared. Proponemos el «ice 
cream cone» junto a la técnica flapless, por su menor invasi-
vidad para preservar la tabla vestibular fina (Figura 14a y b).
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TRATAMIENTO 6
Se haría ROG diferida a las 4-6 semanas para ase-

gurar el cierre primario, con membrana no-reabsorbible 
y biomaterial, pero sin colocar el implante. Este se co-
locaría a los 6-8 meses (colocación diferida tipo 4), con 
o sin regeneración ósea adicional, según se necesite + 
injerto de conectivo simultáneo. Así hemos transforma-
do el defecto en un tipo de alveolo intacto. Si no se ne-
cesitara regeneración ósea adicional, se colocaría el 
provisional inmediato, pero si se requiere una segunda 
regeneración, el implante irá sumergido en dos fases.

Figura 14a. Protocolo 
nº 7: implante tipo 1, 
técnica «ice cream cone» 
+ ITC en 2ª fase.

Figura 14b. Injerto de tejido 
conectivo en la 2ª cirugía.



CALIDAD 
     PRECIO JUSTO

       GARANTÍA VITALICIA

OKTAGON®
 

FUTURACAM SOLUCIONES DENTALES S.L.
Sra. Helgui Bello González

Tel  0034 930134734/922083637
Email comercial@dentalratioiberica.es

QUALITY – MADE IN GERMANY

1888
since FDA clearance 510(k) 

 OKTAGON® Dental Implant System

ht
tp

:/
/w

w
w

.d
en

ta
lr

at
io

ib
er

ic
a.

es



ESPECIAL IMPLANTES    gd

Cuando están a la vez presentes otros Factores de Ries-
go y el pronóstico estético está comprometido, se requiere 
una mayor prudencia, por lo que nuestra propuesta es pa-
sar al implante tipo 2 y a la ROG de aumento vestibular. Al 
emprender la cirugía a las 4-6 semanas, cuando la curación 
de los tejidos blandos del alveolo se ha completado, pode-
mos asegurar el cierre primario de la regeneración vestibular, 
por fuera del alveolo. Por supuesto, ello requiere una técnica 
en dos fases, lo que puede permitirnos un ulterior aumento 
adicional, si fuera necesario.

ALVEOLO CON DEFECTO COMBINADO 
(III): AUSENCIA VARIABLE DE PARED 
VESTIBULAR Y A LA VEZ DÉFICIT DE 
TEJIDO BLANDO
Los alveolos tipo III presentan a la vez los dos tipos de défi-
cit: un defecto mayor o menor de la pared vestibular ósea y 
también defectos del tejido blando. Veamos cómo
podríamos tratarlos. En principio, y si el biotipo es grueso, 
podríamos tratarlo con una primera cirugía de aumento si-
multáneo del tejido duro y el blando y el implante diferido 
(implantación tipo 2) para poder contar con tejido suficiente 
que asegure el cierre primario del material injertado. Al des-
tapar el implante en la 2ª cirugía, y según los factores esté-
ticos, se podría hacer más aumento de tejido blando. La téc-
nica idónea sería la «de bolsillo». Sería el tratamiento nº 8.

Ahora bien, cuando en un alveolo tipo III el biotipo es fino 
y/o hay Factores de Riesgo Estético, se hace necesario rea-
lizar previamente el aumento y reevaluar en una segunda fa-
se, a los seis meses. Se aplicaría el tratamiento nº 6, sien-
do la secuencia de trabajo así: se dejaría cicatrizar el alveolo 
inicialmente de cuatro a seis semanas. En ese momento se 
haría la cirugía de regeneración, con los aumentos simultá-
neos requeridos. Posteriormente, a los 6 meses se revalua-

ría el aumento con CBCT y habría dos posibilidades, difirien-
do el implante según la evolución del caso:
-  Si hay una regeneración ósea adecuada, y queda solo un 

déficit de tejido blando, se coloca el implante + ITC simul-
táneo (Injerto de Tejido Conectivo). El implante puede ir 
en una fase y con provisional inmediato, si se cumplen 
las condiciones mecánicas.

-  Si la regeneración ósea no es todo lo que el caso necesi-
ta, se podría colocar el implante y hacer a la vez una nue-
va regeneración ósea simultánea, con membrana de colá-
geno. En este caso, se dejaría el implante enterrado para 
una 2ª fase.

-  Pero, si la falta de volumen tras la primera ROG sigue sien-
do grande, sobre todo si el defecto no es auto-contenible, 
en esta 2ª cirugía tendríamos que usar una membrana no-
reabsorbible y habría que plantearse si colocar o no el im-
plante a la vez. Por último, al destapar el implante, ITC «en 
bolsillo». 
Este mismo protocolo lo seguiremos cuando la morfolo-

gía alveolar esté muy comprometida. Con defectos estructu-
rales de la tabla vestibular superiores al 50%, ya no está so-
portado el volumen de la zona ya que en un alveolo tipo III el 
defecto de volumen no está compensado por el tejido blan-
do, que es a la vez deficitario. En estas circunstancias, si el 
biotipo es grueso nos decidimos por una implantación tipo 2 
(tratamiento nº 5), pero si es fino, recomendamos la tipo 4 
(tratamiento nº 6).

Cuando un alveolo de tipo III (defecto combinado) está ya 
muy destruido, con ausencia de varias paredes, recomenda-
mos una fase inicial de preservación alveolar colocando bio-
material en el alveolo tras la extracción. A los 6-8 meses, 
CBCT, reevaluación y ver qué tipo de defecto tenemos de en-
tre los anteriormente descritos.

DISCUSIÓN
Mientras un importante número de estudios no encuentran 
diferencias en la tasa de supervivencia entre la implanta-
ción inmediata post-extracción y la convencional (1,4), un 
reciente metanálisis (35) sí encuentra una diferencia sig-
nificativa. La explicación de esta disparidad de resultados 
puede encontrarse en las diferentes indicaciones clínicas y 
sus correspondientes protocolos de tratamiento. Cada vez 
está más claro que, para obtener el éxito clínico, es crucial 
la valoración diagnóstica inicial y la correcta indicación de 
tratamiento. Esto es lo que tratamos de facilitar con las pre-
sentes propuestas.

En los casos en que las condiciones del alveolo son idó-
neas, morfología intacta -tabla vestibular gruesa, no recomen-
damos preservación alveolar, sino el implante inmediato tipo 
1. Esta recomendación se basa en: por un lado, en los resulta-
dos consistentes de los estudios sobre el implante tipo 1, tan-
to a corto (36) como a largo plazo (37), y, por otro lado, en los 
resultados inciertos de los estudios sobre las técnicas de pre-
servación alveolar (38), recientemente validados en el 4º Con-
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TRATAMIENTO 7
Implante inmediato tipo 1, flapless, con relleno del es-

pacio con biomateriales de lenta reabsorción + membra-
na de colágeno dentro del alvéolo («ice cream cone») si 
el biotipo es fino, + ITC (injerto de tejido conectivo sube-
pitelial) simultáneo; y provisional inmediato, si se cum-
plen las condiciones mecánicas.

TRATAMIENTO 8
Implante diferido, a las 4-6 semanas (tipo 2), y aumen-

to con biomateriales de lenta reabsorción y con membra-
na de colágeno por fuera. A la vez, injerto de tejido conec-
tivo subepitelial simultáneo e implante enterrado, en dos 
fases. El provisional no irá unido al implante. En la segun-
da fase se destapará con un colgajo palatinizado tipo «ro-
lling» o incluso con un segundo ITC si fuera necesario.
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sensus de la European Association for Osseointegration (EAO).
En cuanto a la técnica propuesta de «socket-shield», con pro-

metedores resultados iniciales (39), aunque ahora más contro-
vertida, podría añadirse a los protocolos de tratamiento 1 y 2 de 
nuestra lista, en las que la pared vestibular está intacta, aun-
que faltan aún estudios a largo plazo que avalen su fiabilidad.

En cuanto a la tasa de éxito de los implantes inmediatos-
tempranos, está documentado que los márgenes gingivales se 
mantienen (5, 6, 40, 41) e igualmente, utilizando el CBCT en es-
tudios a largo plazo a 5 y 10 años, no se observan diferencias 
significativas en el nivel óseo vestibular (42, 43).

La mayor tendencia a la recesión del margen vestibular fue 
señalada en una revisión sistemática en la 4ª Conferencia de 
Consenso del grupo ITI (44) en la que identificaron el biotipo fino, 
la posición a vestibular del implante y una tabla externa delgada 
o dañada como principales indicadores de riesgo de recesión.

La posición vestibular de la plataforma del implante es un 
contribuyente de primer orden al fracaso estético. Ha sido se-
ñalada como el factor principal causante de recesiones del mar-
gen gingival (45). No hay duda de que el implante debe colocar-
se palatinizado, de modo que la distancia entre la plataforma y 
la cara externa de la tabla vestibular incluso sea > 4 mm (13).

En cuanto al grado de defecto de los tejidos duros, los in-
tentos de clasificación son dependientes de las indicaciones 
terapéuticas. Uno de los más conocidos es la clasificación de 
Elian-Tarnow (9) que divide los alveolos post-extracción en so-
lamente tres tipos. El alveolo tipo II engloba tanto los defec-
tos parciales como los totales de la tabla vestibular, con pre-
sencia de tejido blando. Dentro del tipo II-H, nuestro protocolo 
pretende distinguir entre los defectos menores o bien la tabla 
vestibular seriamente dañada o ausente. Ello es debido a la re-
comendación de abordajes terapéuticos distintos para ambos 
casos. La clasificación EDS, de Caplanis y cols (8), hace estas 
distinciones, pero no discrimina un parámetro clave, que es la 
condición del tejido blando. Por ello, adoptamos la nomencla-
tura de Juozbalys y cols (46), que distingue entre el déficit úni-
co de tejidos duros o el que se combina con defectos del teji-
do blando, porque igualmente requieren una pauta distinta de 
tratamiento, aunque nosotros modificamos sus recomendacio-
nes. No nos parece oportuna la distinción que hace en el tipo I 

(gap < ó > 2mm.), y además habría que ampliarla con una sub-
clasificación del tipo III, alveolo deficiente, para así recoger los 
déficits parciales o totales del tejido duro.

La contribución del ITC al resultado estético del implante in-
mediato post-extracción ha sido claramente documentada (28,  
47, 48). Aún así, según el reciente «Consensus» de la EAO pre-
sentado en el Congreso de Estocolmo, no parece correcto apli-
car la técnica de modo sistemático dada la falta de evidencia 
científica a largo plazo (49). En nuestro protocolo, aplicamos el 
ITC siempre en los casos de biotipo fino, y también cuando se 
presentan factores de riesgo estético añadidos y, por supues-
to, cuando hay déficit específico de volumen del tejido blando.

La colocación inmediata del provisional es una técnica clí-
nicamente probada (50, 51). Cuando es posible, recomenda-
mos en general la técnica flapless porque, aunque no se han 
mostrado diferencias significativas con respecto a la eleva-
ción de colgajo (45, 52), resulta más simple y altera menos 
la arquitectura gingival. En cuanto a la prótesis, los estudios 
muestran un efecto positivo de la prótesis provisional inmedia-
ta en la preservación de la arquitectura del tejido blando y el 
mantenimiento de sus márgenes (53). Por eso, en el protoco-
lo propuesto, se aconseja siempre prótesis provisional inme-
diata, que se fijará directamente al implante si se cumplen los 
requisitos mecánicos que se han señalado en la introducción.

Como cualquier intento de estandarización de un protoco-
lo de trabajo, estas propuestas de tratamiento pueden ado-
lecer de cierto esquematismo. Pero su principal valor es que 
sirvan de guía de decisiones en la clínica y, para ello, precisa-
mente, deben ser esquemáticas.

En cualquier caso, la implantación inmediata post-extrac-
ción, especialmente en el sector estético y siguiendo la clasi-
ficación SAC (24), debe considerarse como una técnica avan-
zada, que se convierte en compleja, cuando las condiciones 
exigen varias etapas quirúrgicas. Son procedimientos muy 
sensibles a la técnica y cuyos resultados requieren la estric-
ta observancia de los pasos correctos de cada fase de tra-
tamiento.

Faltan aún estudios clínicos comparativos para una vali-
dación definitiva de algunas de las propuestas del presente 
protocolo. •
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INTRODUCCIÓN 
Las rehabilitaciones implantológicas en los sectores posterio-
res mandibulares siguen constituyendo un reto importante pa-
ra cirujanos e implantólogos. La presencia del nervio dentario 
inferior y su distancia en el plano vertical a la zona crestal limi-
tan, en muchas ocasiones, las posibilidades de rehabilitación 
de numerosos pacientes.

Los avances en el campo implantológico han permitido el de-
sarrollo de técnicas alternativas que han venido a subsanar es-
tas situaciones deficitarias, destacando los injertos óseos tipo 
«onlay vertical», la distracción ósea vertical, los implantes cortos 
y las técnicas de movilización del nervio dentario inferior (1, 2).

En relación a esta última, y a modo de memoria histórica, 
se debe recordar a Charles Alling (3) como el primero en publi-
car, en 1977, la técnica para la reposición o lateralización del 
nervio dentario inferior. Asimismo, pero diez años más tarde, 
fueron Jensen y Nock (4) quienes presentaron el primer artícu-
lo que implicaba esta técnica con la colocación de implantes 
osteointegrados.

Algo más de cinco lustros han transcurrido desde entonces,  
y, aún así, la complejidad de la misma invita a que numerosos 
profesionales busquen otras alternativas.

En la actualidad se prefiere acuñar a esta forma terapéuti-
ca como «técnicas de movilización del nervio dentario inferior», 
englobando dos opciones: la lateralización y la transposición 
(5). En la primera se retira el hueso posterior al nervio mento-
niano para permitir la movilización del nervio dentario inferior, 
mientras que en la segunda se libera el nervio del soporte óseo 
a nivel de su salida del agujero mentoniano y se secciona la ra-
ma incisal, permitiendo así la movilización de los nervios den-
tario y mentoniano (6).

Comparativamente a las técnicas alternativas comentadas 
anteriormente, la movilización del dentario aporta la colocación 

inmediata de los implantes, mucho más largos y con la posibi-
lidad de anclaje en la basal mandibular, lo que permite proto-
colos de carga o estética inmediata y con resultados altamen-
te exitosos de supervivencia a largo plazo.

El objeto de esta publicación es el de presentar un caso clí-
nico rehabilitado con la técnica de movilización del nervio den-
tario inferior, de forma bilateral, y mostrar el comportamiento 
radiológico de estos implantes.

CASO CLÍNICO  
Paciente mujer de 50 años de edad, que fue remitida por su 
odontólogo para la rehabilitación implantológica de los sectores 
posteriores mandibulares. En la historia clínica no cabía desta-
car ningún antecedente relevante en lo que a medicación, aler-
gias o hábitos tóxicos se refiere. 

En cuanto a la exploración extraoral, no se observaron asi-
metrías ni signos de inflamación cutánea ni se palparon ade-
nopatías. A la exploración intraoral se comprobó el edentulis-
mo total en maxilar, tratado con prótesis completa removible 
y el edentulismo parcial mandibular con la presencia de 44, 
43, 42, 41, 31, 32, 33, estando cada uno de los dientes dis-
tales con coronas.

Con fecha de octubre de 2006, se solicitó una radiografía 
panorámica en la que se visualizó la pérdida de soporte del 41 
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y el déficit de altura en los sectores posteriores (Figura 1), mo-
tivo por el que se realizó una nueva exploración mediante TAC.

Como exploración complementaria, se solicitó a la pacien-
te un estudio radiográfico mediante TAC mandibular, en el que 
se apreció la escasa altura de la cresta alveolar con respec-
to al nervio dentario inferior, lo que impedía la colocación de 
implantes mediante una técnica convencional (Figuras 2-4).

Una vez explicadas las alternativas terapéuticas, y ante la 
demanda de una rehabilitación fija por parte de la paciente, se 
planteó como tratamiento la movilización del nervio dentario in-

ferior en ambos lados, explicando a esta las ventajas y desven-
tajas de dicho procedimiento.

Tras haber informado a la paciente y haber obtenido su con-
sentimiento, se procedió al tratamiento quirúrgico que fue lleva-
do a cabo mediante anestesia general, con carácter ambulante.

La intervención se inició con la exodoncia del diente 41 y 
la colocación de un implante serie 3 de 13 mm TSA (Phibo®, 
Sentmenat, Barcelona, España). A continuación, y tras haber 
realizado una incisión intrasulcular y crestal hasta zonas pos-
teriores, se realizaron sendas descargas verticales en la zona 

Figura 1. Radiografía panorámica inicial.

Figura 2. Corte panorámico del TAC.

Figura 3. Cortes transversales de 4º cuadrante. Figura 4. Cortes transversales de 3º cuadrante.
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retromolar. Posteriormente, se levantó el colgajo mucoperiós-
tico y se realizó cuidadosamente la disección subperióstica de 
la región del foramen mentoniano. Con el objetivo de liberar el 
nervio dentario inferior del soporte óseo a nivel de su salida 
por el foramen mentoniano, se practicó una pequeña ostecto-
mía en forma de ventana alrededor del foramen mediante una 
fresa redonda, siguiendo el trayecto del conducto dentario in-

ferior hasta exponer el paquete vasculonervioso. Ambos ner-
vios dentarios inferiores fueron traccionados mediante una laza-
da con tira de vessel-loop, lo que permitió posicionar de forma 
ambos dentarios para proceder a preparar los lechos de los 
implantes mediante el procedimiento habitual con los diáme-
tros y longitud previamente planificados. En este caso se co-
locaron seis implantes, tres en cada hemiarcada, todos ellos 
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Figura 9. Colocación de 
implantes en tercer cuadrante.

Figura 5. Localización y disección del nervio mentoniano. Figura 6. Ostectomía con exposición del nervio dentario 
inferior izquierdo.

Figura 7. Tracción con tira de vessel-loop del nervio 
dentario inferior derecho.

Figura 8. Colocación de implantes en cuarto cuadrante 
con protección del nervio dentario inferior.
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series 3 de 13 mm TSA (Phibo®, Sentmenat, Barcelona, Espa-
ña) y con una adecuada estabilidad primaria (Figuras 5-9).

Retiradas las tiras de vessel-loop, se volvieron a posicionar 
ambos dentarios y se rellenó con vessel loop (Microtek Medi-
cal. Columbus, Missisipi) y hidroxiapatita equina (BiogenR, Bio-
teck, Italia) en la zona de defecto que quedó tras la ventana.

Una vez reposicionado el colgajo, se procedió a la sutura 
del mismo con seda de 000 TB15, 3/8 (Braun®).

Se instauró un tratamiento farmacológico que consistió en 
antibiótico de amplio espectro (Amoxicilina 750 mg durante 
siete días), antiinflamatorio (Diclofenaco sódico 50 mg duran-

te cuatro días) y analgésico como medida de rescate (Metami-
zol magnésico 575 mg).

Se realizó la retirada de sutura a los ocho días de la interven-
ción y se establecieron controles clínicos, así como de la recupe-
ración sensitiva mediante los test del pinchazo y discriminación 
de dos puntos, ayudados de un rotulador indeleble para esta-
blecer un mapeo que fue registrado en la ficha de evolución.

En el postoperatorio inmediato se pudo constatar pareste-
sia del lado inferior derecho, que fue remitiendo en los contro-
les posteriores, desapareciendo a los tres meses (Figura 10).

A los tres meses y tras la realización de los controles clí-
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Figura 11. Proyección panorámica a los tres meses de la 
intervención.

Figura 12. Radiografía periapical del cuarto cuadrante.

Figura 13. Radiografía periapical del tercer 
cuadrante.

Figura 10. Zona de parestesia en cuarto 
cuadrante a la semana de la intervención.
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nicos y radiográficos (Figuras 11-13), se inició el tratamien-
to prostodóncico para la elaboración de la prótesis definitiva.

La paciente fue revisada, de acuerdo a nuestro protocolo, 
cada seis meses, mediante exploración clínica, y cada año con 
exploración radiológica (Figuras 14-16).

A los cinco años de seguimiento, y dado el grado de satis-
facción de la paciente, esta solicitó la posibilidad de realizar 
tratamiento en maxilar que fue rehabilitado mediante dos im-
plantes cigomáticos de 45 y 35 mm (Nobel biocare®) y cua-
tro implantes serie 3 de 10 mm TSA (Phibo®, Sentiment, 
Barcelona, España), mediante anclaje nasal, para una pos-
terior rehabilitación fija mediante prótesis híbrida (Figura 17).

La paciente ha seguido rigurosamente los controles perió-
dicos clínicos y radiológicos, observándose cómo, durante los 
últimos realizados en 2013 y 2015, el comportamiento radio-
lógico de los implantes sigue siendo satisfactorio, transcurri-
dos los ocho años (Figuras 18 y 19).

DISCUSIÓN 
La atrofia de los sectores posteriores mandibulares viene 
siendo un reto constante para las rehabilitaciones implanto-
lógicas. En el momento actual, las posibilidades terapéuti-
cas están dirigidas hacia los injertos óseos, distracción ósea, 
implantes cortos y movilización del nervio dentario inferior 
(1,2,7).

La mayoría de los cirujanos bucales e implantólogos con-

sideran a esta última como una técnica compleja y con gran 
riesgo de lesión permanente del nervio dentario inferior (8).

En nuestra opinión, presenta sus indicaciones claras y 
constituye un recurso para situaciones en las que el hueso 
remanente es inferior a 4 mm.

Aunque la edad no es un factor excluyente, es obvio pen-
sar que, generalmente, son pacientes con edades superiores 
a los 50 años, que refieren pérdida de sus dientes y que han 
sido portadores, en numerosas ocasiones, de prótesis remo-
vibles, por lo que su reabsorción ha sido mayor.

En este sentido, los datos obtenidos entre los artícu-
los revisados, arrojan una edad media de 56,31 años, con 
un rango que va de los 20 a los 82 años. Esta cifra próxi-
ma a los 60 años de edad está presente en los dos ar-
tículos de Rosenquist (9,10), quien ofrece una edad me-
dia de 58 años.

Hirsch y cols. (11) se aproximan a los 59, mientras que 
Kan y cols. (12), así como Hernández y Biosca (13), se ale-
jan de esta cifra con 64 y 39 años de edad, respectiva-
mente. Es este último artículo, unos de los que presen-
tan la edad media más baja son Gutiérrez y cols. (14), que 
ofrecen una edad media de 29 años, aunque la muestra 
de pacientes que ofrecen es del 2% (tres pacientes), y no 
representa nada significativo en la media total del grupo 
bibliográfico. 

Nuestro grupo ha publicado, recientemente, un trabajo 
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Figura 14. Proyección 
panorámica a los tres 
años.

Figura 15. 
Radiografía 
periapical del cuarto 
cuadrante a los tres 
años.

Figura 16. 
Radiografía 

periapical del 
tercer cuadrante a 

los tres años.
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en el cual la edad media, sobre un total de 27 pacientes, 
ha sido de 57,74 años (15).

El género de los pacientes es otro dato de interés que 
nos puede indicar el paciente tipo que va a solicitar este 
tratamiento. Así, se puede observar cómo el 67% de los 
casos revisados pertenecían al sexo femenino, mientras 
que el masculino representaba, únicamente, el 33% de los 
pacientes a los que se les había practicado una moviliza-
ción del nervio dentario inferior. 

El primer artículo presentado por Jensen y Nock (4) ofre-
ció el caso de una mujer, quizá como premonición a lo que 
sería el requerimiento de esta en los años venideros. El 
trabajo descrito por Rosenquist (9) presenta un total de 
46 mujeres frente a 26 hombres, casi el 50% de los ca-
sos presentados por este autor. 

Friberg y cols. (16), en 1992, presentaron un total de 
siete pacientes, de los cuales seis de ellos eran de sexo 
femenino y uno del sexo masculino. También Jensen y cols. 
(17), en el año 1994, presentaron un total de seis pacien-
tes, de los cuales el 100% pertenecía a mujeres. 

La recuperación de la función neural es, sin duda, el te-
ma que más preocupa a los interesados en esta técnica 
quirúrgica. Casi todos los autores hacen referencia a los 
resultados neurales conseguidos y al tiempo que les lle-

vó llegar a estos resultados. El problema que se presentó 
al evaluar estos resultados fue la falta de uniformidad de 
los diferentes trabajos, ya que los controles se realizaron 
en diferentes momentos y el tiempo de seguimiento varió 
mucho de algunos autores a otros. Del mismo modo, en el 
método de evaluación de la recuperación sensitiva, exis-
te una amplia variedad de protocolos, así como en los de 
periodos de seguimiento. En el caso que se presenta se 
usó el test de discriminación de dos puntos, así como el 
test del pinchazo, que han sido frecuentemente utilizados 
en otros estudios que evalúan dicha técnica (9, 12). Nuestra 
paciente presentó una pérdida sensitiva que sólo fue perci-
bida en el hemilabio derecho, recuperándose a los tres me-
ses. En el artículo publicado por nuestro grupo, el periodo de 
seguimiento fue de 18 meses, al igual que el estudio de Ro-
senquist (10), ya que se considera que, una vez superados 
los mismos, la posibilidad de recuperación sensitiva es prác-
ticamente nula. El periodo en que mayor porcentaje de recu-
peración experimentaron los pacientes fue entre los tres y los 
seis meses, alcanzando un 88,8%. Al finalizar el estudio se 
obtuvo la normofunción de todos los pacientes, menos uno 
que ha permanecido con una ligera hipoestesia, resultados 
que son similares a los de Fernández Díaz y Naval Gías (18) 
y Hashemi (19).

Figura 17. Proyección panorámica a los cinco años en 
los que se han colocado dos implantes cigomáticos y 
cuatro implantes con anclaje nasal.

Figura 18. Proyección panorámica a los seis años.

Figura 19. 
Proyección 
panorámica a los 
ocho años.
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Como ya se ha comentado, la movilización del nervio al-
veolar inferior puede llevarse a cabo mediante dos técnicas 
diferentes, la lateralización y la transposición. La diferencia 
entre ellas radica en que en la transposición se libera el ner-
vio alveolar inferior del soporte óseo a nivel de su salida del 
agujero mentoniano y se secciona la rama incisal. Aún a pesar 
de que la técnica de la transposición es la más utilizada, tal 
y como afirman Abayev y Juodzbalys (20), también es la que 
más riesgo de alteraciones sensitivas presenta. Así, autores 
como Vetromilla y cols. (8), en su revisión sistemática, encon-
traron una incidencia de alteraciones sensitivas del 3,4% en 
los pacientes sometidos a lateralización, frente al 22,1% de 
los pacientes tratados mediante transposición.

En relación a la tasa de supervivencia de los implantes 
mediante la técnica de lateralización, esta ofrece buenos re-
sultados con cifras de entre el 88% y el 100%, según los di-
ferentes estudios, aunque, si bien es cierto, los métodos de 
evaluación son muy heterogéneos y los periodos de segui-
miento no son muy largos y muchos de ellos finalizan los con-
troles al recuperarse la función nerviosa, no evaluando por 
tanto, el comportamiento de la prótesis ni de las fijaciones a 
largo plazo (1, 5, 21, 22). En nuestro estudio (15), el periodo 
de seguimiento fue de cinco años, en los cuales tan sólo se 

perdieron dos implantes en la fase de precarga de los 74 co-
locados, por lo que la tasa de supervivencia fue del 98,44%. 
En el presente caso clínico, el seguimiento ha sido de ocho 
años y, desde el punto de vista tanto clínico como radiológi-
co, el resultado fue altamente satisfactorio. 

CONCLUSIONES
Tras los resultados obtenidos en nuestro caso clínico, así co-
mo tras la revisión de la literatura científica, podemos afir-
mar que la tasa de supervivencia de los implantes mediante 
la técnica de lateralización no difiere de las técnicas conven-
cionales, si bien requiere de un alto adiestramiento quirúrgi-
co por parte del profesional que la vaya a llevar a cabo. •
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RESUMEN
Uno de los principales problemas con el que se enfrentan 
los clínicos en su práctica diaria en Implantología es el tra-
tamiento del maxilar posterior atrófico. Este área se carac-
teriza porque en muchas ocasiones presenta una escasa 
cantidad y/o calidad del hueso. Esto se debe a la pérdida 
temprana de molares y premolares que conlleva a la neu-
matización del seno maxilar, siendo además, frecuentemen-
te de una calidad inferior al de los otros sectores del maxi-
lar y de la mandíbula.

Se han definido múltiples criterios en relación con la co-
locación de los implantes de manera inmediata o diferida, 
cuánto tiempo esperar, si se realiza de forma diferida o con 
cuántos milímetros de cresta residual se pueden colocar 
los implantes, qué tipo de material colocar tras la elevación 
de seno, etc. Todos estos criterios, desde el punto de vis-
ta de los autores, se han realizado de forma algo empírica.

En el presente trabajo los autores intentan aportar cri-
terios objetivos de actuación para diferentes casos, así co-
mo describir una técnica de One-Shot que reduce tanto los 
tiempos de tratamiento como el número de cirugías a rea-
lizar al paciente.

Palabras clave: Elevación de seno One Shot.

ABSTRACT
One of the main problems that clinicians face in their daily 
practice in Implantology is the treatment of atrophic poste-
rior maxilla. This area is characterized because in many oc-
casions it has poor quantity and / or quality of bone due to 
the early loss of posterior teeth which involves sinus pneu-
matization, being indeed of a lower quality than in other sec-
tors of the maxilla and mandible.

It has been defined multiple criteria relating to the place-
ment of implants with sinus elevation; from the performan-
ce of immediate or deferred depending on the height of resi-

dual alveolar bone; to how long to wait for osseointegration 
or what type of bone graft use. All of these criteria from the 
standpoint of the authors have been performed empirically.

In this paper the authors attempt to provide objective per-
formance criteria for different cases, as well as to describe 
the One - Shot technique which reduces treatment times and 
surgical procedures to perform on the patient.

Key words: Sinus lift, One Shot

INTRODUCCIÓN
La ausencia de dientes en la región posterior del maxilar di-
ficulta la colocación convencional de implantes, no solo por 
la neumatización del seno maxilar, sino también por los de-
fectos verticales y la atrofia de la cresta alveolar (1, 2). Cad-
wood y Howell en su clasificación de maxilares desdentados 
afirmaban que el maxilar posterior perdía su forma con la 
pérdida de dientes, sumado a la neumatización del seno (3). 
Esta cantidad de pérdida ósea dependerá del tiempo que el 
paciente lleve sin dientes, además pueden acelerar y redu-
cir la densidad ósea factores como la edad, el sexo, facto-
res metabólicos y hormonales y la inflamación (4).

En los últimos años las situaciones de maxilares atrófi-
cos se han tratado con éxito mediante diferentes técnicas 
de elevación de seno maxilar y colocación de implantes (1, 
2, 5-15), habiendo demostrado ser un procedimiento alta-
mente predecible (10, 11).

Esta técnica fue primero descrita por Boyne en los años 
60 y luego modificada por Boyne y James en 1980 (16) y 
más tarde otros clínicos realizaron diferentes modificacio-
nes. La técnica tiene como objetivo un aumento de la altu-
ra de hueso permitiendo la colocación de implantes en zo-
nas con injerto óseo. Tatum, en 1986, propuso un acceso 
crestal para la elevación junto con la colocación simultánea 
de los implantes (17). Años más tarde Summers describió 
el uso de osteotomos de diferentes diámetros para la eleva-
ción de seno, o también llamada elevación de seno interna, 
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que evitaba el fresado del hueso, siendo una técnica menos 
invasiva y de acceso crestal (12, 13).

Hoy en día la técnica de elevación de seno maxilar se rea-
liza usando dos abordajes distintos principales: Técnica en 
un paso o técnica en dos pasos, con acceso crestal o late-
ral, dependiendo de la cantidad de hueso residual.

Los objetivos de la elevación de seno maxilar son:
–  La formación de hueso vital dentro del seno  

neumatizado.
–  La integración de los implantes en el hueso.
–  La supervivencia a largo plazo de los implantes tras 

carga funcional.
Además de las técnicas utilizadas para la elevación de 

seno, hay muchas variantes del procedimiento. Existen dife-
rentes accesos para la elevación: colocación de implantes, 
el uso de una membrana en la ventana lateral, diferentes ti-
pos de injertos óseos, uso de implantes con diferentes su-
perficies y características, longitudes y anchuras.

En el presente artículo los autores realizan un resumen 
de las diferentes opciones terapéuticas en la técnica de ele-
vación del seno maxilar y presentan el procedimiento quirúr-
gico para la Regeneración Ósea Intrasinusal (ROI) con la co-
locación simultánea de los implantes One Shot Procedure.

TÉCNICAS DE ELEVACIÓN DE SENO 
MAXILAR
Boyne describió la técnica quirúrgica pre-protésica de eleva-
ción de seno. Esta requería de una ventana en la pared late-
ral del maxilar, mediante una incisión sulcular; la membra-
na de Schneider se elevaba para crear una cavidad donde 
se colocaba hueso particulado de la cresta ilíaca y se deja-
ba cicatrizar durante 6 meses o más antes de colocar los 
implantes (16). Tatum describió cinco incisiones diferentes 
(crestal, palatina, a espesor parcial palatino, vertical y hori-
zontal-vestibular), tres tipos de acceso óseo (crestal, lateral 
y Le Forte I) y el uso de hueso autógeno, aloinjerto y xenoin-
jerto. Además describió la elevación de seno maxilar y co-
locación de implantes en un solo paso y en dos pasos (17). 
Esta técnica hoy en día es conocida como elevación de se-
no con ventana lateral, es usada extensivamente y conside-
rada como altamente predecible (18, 19).

Summers describió una técnica de un solo paso menos 
invasiva con colocación simultánea de los implantes, llama-
da elevación de seno con osteotomos. Sin embargo, esta 
técnica solo podía realizarse si existían al menos 6 mm de 
hueso residual para asegurar la estabilidad primaria del im-
plante (12, 13), además de no poder elevar la membrana 
de Schneider más de 5 o 6 mm (13-15, 20, 21). Se utiliza-
ban osteotomos de diferentes diámetros vía crestal. El ob-
jetivo era conservar el máximo hueso posible y desplazarlo 
selectivamente hacia arriba elevando así el suelo del seno 
(22). Tras emplear una fresa piloto hasta el suelo del se-
no, el hueso y la membrana de Schneider son elevados con 
un osteotomo manual empujando el injerto de hueso hacia 

arriba. El hueso creado utilizando un acceso crestal gene-
ralmente es menos que mediante una ventana lateral y ge-
neralmente se recomienda por lo menos 3 mm de hueso re-
sidual para estabilizar el implante.

La elevación de seno maxilar y la colocación de implantes 
puede realizarse en un procedimiento o en dos. Muchos au-
tores han afirmado el buen resultado de ambos procedimien-
tos (23-28). Esta decisión depende de la cantidad de hue-
so alveolar residual, si hay suficiente y si la neumatización 
del seno es parcial, el injerto y la colocación de los implan-
tes se podrán realizar al mismo tiempo. Este procedimien-
to elimina la segunda intervención quirúrgica y permite una 
osteointegración coordinada entre el injerto y el implante.

En el pasado, menos de 5 mm de altura de hueso resi-
dual alveolar era considerado inadecuado para una buena 
estabilidad primaria, por ello los autores recomendaban re-
trasar la colocación del implante entre 4-6 meses y colocar 
primero el injerto (24, 25).

Hoy en día este concepto ha sido desafiado con éxito en 
algunos estudios utilizando la técnica en un solo paso en 
maxilares posteriores hasta con solo 1 mm de altura (29-32).

Hay que destacar que, tras la exhaustiva revisión biblio-
gráfica y la experiencia de los autores, el factor más impor-
tante para el éxito de la técnica en un solo paso es conse-
guir una suficiente estabilidad primaria del implante tras su 
colocación, este hecho influye más que la cantidad de hue-
so residual (33).

El conseguir esta buena estabilidad primaria parece es-
tar relacionado con la superficie rugosa de los implantes 
actuales, con el uso de una secuencia de fresado adecua-
da (en ocasiones infrafresado), una anchura adecuada de 
hueso (34) y, en especial, un buen entrenamiento del pro-
fesional (35).

CONSIDERACIONES QUIRÚRGICAS 
El primer paso es realizar un buen diagnóstico clínico y so-
bre todo radiológico mediante un TAC, en el que se puede 
observar que la técnica de elección es la de Osteotomía de 
la pared lateral, ya que no existe el suficiente hueso para 
realizar procedimientos más conservadores (implantes cor-
tos, elevación de seno atraumática, etc.).

En el TAC se debe prestar especial atención a los cor-
tes panorámicos, ya que aportan una información clara de 
la extensión del seno y de su morfología, y va a tener una 
gran importancia en el diseño de la osteotomía de la pared 
lateral (Figura 1).
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Figura 1. Imagen panorámica del CBCT donde se puede 
apreciar la morfología del seno y los límites para la 
Osteotomía. Figura 2. Corte oblicuo en el CBCT. Se observa 

la altura, el ancho y la calidad del reborde residual.

Figura 3. Planificación de una cirugía One-Shot 
mediante el software Nobelclinician.

Figura 4. Corte oblicuo en el Nobelclinician con el 
implante virtual, se puede observar el grosor de la 
pared y dos arterias en esta (flechas).

Figura 5. Férula guía obtenida tras la planificación 
y colocada en boca, inmovilizada con un pin de 
sujeción.
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Los cortes oblicuos también son fundamentales para ob-
tener información del hueso residual (altura, anchura, cali-
dad, etc.) y de la forma del seno maxilar (Figura 2).

Por último, realizamos la planificación con un software 
especializado (Nobelclinician) (Figuras 3 y 4), y la fabrica-
ción de una férula de posicionamiento para la correcta colo-
cación de los implantes (Figura 5).

Una vez planificado totalmente el tratamiento se anes-
tesia la zona a tratar con técnica infiltrativa. En ocasiones, 
dependiendo de las características del caso, se utilizará se-
dación intravenosa consciente, en presencia de un aneste-
siólogo con monitorización avanzada y oxigenoterapia, utili-
zando Midazolam intravenoso en bomba entre 0.25-0.5 mg 
por Kg. de peso, comenzando con una dosis inicial de 2-3 mg. 

La anestesia local es infiltrada mediante inyección de Li-
docaina con epinefrina (1:50.000).

Se realiza una incisión supracrestal, despegando un  col-
gajo mucoperióstico, que se eleva con cuidado para no rom-
per ni la mucosa ni el periostio y si es necesario se realizan 
unas incisiones verticales por encima de la unión mucogin-
gival que permitan el desplazamiento adecuado del colga-
jo (Figura 6).

La preparación ósea en la técnica descrita por los auto-
res (One Shot) se realiza con un aparato piezoeléctrico y la 

osteotomía de la pared lateral con un inserto especial OT 
12 (Figuras 7 y 8) que permite realizar un corte muy con-
servador, de forma atraumática y rápida, conservando en 
su integridad toda la pared, que, posteriormente, se utili-
za en este procedimiento como membrana biológica, sien-
do esta un procedimiento regenerativo fundamental para el 
éxito del tratamiento.

 La morfología de la osteotomía dependerá de la forma 
del seno, sin ángulos rectos ni afilados, hasta que se obser-
ve la Membrana de Schneider (MS) y siempre que se pue-
da, dependiendo del grosor de la pared, se realizará un bi-
sel hacia el exterior para facilitar la posterior impactación 
de la pared (Figura 9).

Un momento especial y de sumo cuidado es la separa-
ción de la membrana sinusal o de Schneider (MS). Esta es 
muy frágil y, por tanto, se debe tener mucho cuidado de no 
traspasarla con el instrumento de osteotomía.

  La instrumentación quirúrgica, así como las limitacio-
nes anatómicas, pueden influir en la probabilidad de perfo-
ración de la MS. Algunos estudios han demostrado que el 
uso de un dispositivo piezoeléctrico hace posible la realiza-
ción de la ventana ósea sin lesión de la membrana del se-
no. Estos dispositivos funcionan a una frecuencia ultrasónica 
modulada que produce vibraciones y están diseñados para 
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Figura 6. Colgajo mucoperióstico de acceso a la pared 
lateral del seno maxilar. Se pueden observar dos incisiones 
liberadoras en mesial y distal.

Figura 7. Inserto utilizado y recomendado para la 
osteotomía.

Figura 8. Osteotomía 
amplia y conservadora en 
la pared lateral del seno.
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Figura 9. Corte en bisel del hueso para una vez finalidado 
el procedimiento poder impactar la membrana.

Figura 10. Luxación y extracción de la pared mediante 
un cincel recto.

Figura 11. Pared lateral desprendida con un grosor 
grado 3, apta para la impactación.

Figura 12. Pared lateral extraída.

Figura 13. Separación minuciosa de la membrana sinusal.

Figura 14. Membrana sinusal colapsada cuando el paciente 
realiza la inspiración.

Figura 15. Material de 
relleno óseo inorgánico con 
colágeno introducido en la 
cavidad sinusal.
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trabajar en tejidos duros sin dañar los tejidos adyacentes. 
En estos artículos se recomendaba para la osteotomía utili-
zar insertos redondos (OT5) o planos gruesos (OT1) (34-38).

Antes de comenzar la osteotomía se debe comprobar que 
dejamos por lo menos 3 mm de hueso entre el borde infe-
rior de la ventana y la cresta alveolar, esto ayudará a rete-
ner el injerto (34).

Una vez realizada la osteotomía se utiliza un cincel y con 
un martillo quirúrgico se golpea suavemente en la región co-
ronal de la ventana ósea para terminar de luxarla y poder 
desprenderla sin riesgo de roturas (Figura 10).

El grosor de la pared lateral va a tener un valor pronósti-
co y de decisión del procedimiento a realizar con la ventana 
y, desde el punto de vista de los autores, tiene una influen-
cia importante en el desarrollo del procedimiento quirúrgico. 
Se puede obtener una idea observando los cortes oblicuos 
del TAC, que, además del grosor, mostrarán exactamente si 
pasa una arteria por la zona y en especial el calibre de esta.

Dependiendo de si la pared es fina y se transparenta el 
seno, se recomienda la fractura en tallo verde de la venta-
na dejando el hueso unido en el límite superior de la osteo-
tomía, plegando la pared lateral con la técnica del trap door. 
Posteriormente se rellena con el material del injerto y por 

último se coloca una membrana reabsobible de colágeno.
 Si la pared es media o gruesa el procedimiento es dife-

rente. En este caso se retirará con cuidado la ventana de 
hueso y al finalizar la colocación del injerto se repondrá, uti-
lizándola como una Membrana Biológica (Figuras 11 y 12). 
Posteriormente se separará la MS de todas sus paredes con 
unos elevadores especiales para este procedimiento, prime-
ro con insertos piezoeléctricos tipo EL1 y luego manuales 
(Figura 13). Para comprobar la integridad de la membrana 
pediremos al paciente que respire profundamente por la na-
riz, observando cómo en la inspiración la membrana sube 
(Figura 14) y en la expiración bajará (maniobra de Valsalva). 
En caso de existir perforación aparecerán burbujas de aire. 
Una vez conseguido el espacio necesario se empaquetará 
el injerto óseo y se recolocará la ventana de hueso de nue-
vo en su posición, apoyándonos en el bisel realizado en el 
momento de la osteotomía. En muchas ocasiones para con-
seguir impactar la pared se golpeará de forma suave con un 
osteotomo (Figuras 15-17).

Este concepto de Membrana Biológica también es fun-
damental para los autores, pues en reaperturas se aprecia 
una restitución ad integrum de la pared.

 Wallace y Froum en 2003 concluyeron en una revisión sis-
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Figura 16. Impactación de la pared mediante suaves golpes 
con un osteotomo.

Figura 17. Pared impactada y estable.

Figura 18a y b. Smartpin del Ostell situado en el implante en la zona injertada y valor de 68 Unidades ISQ.
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temática que la tasa de supervivencia de implantes aumen-
taba cuando se hacía una recolocación de la misma venta-
na ósea, o de una membrana reabsorbible (39).

MATERIALES E INJERTOS UTILIZADOS 
EN EL RELLENO DEL SENO MAXILAR
Existen diferentes indicaciones, diversas técnicas alternati-
vas, diversos agentes biológicamente activos y biomateriales 
que se utilizan en la actualidad para el aumento óseo (40).

• Injertos óseos autógenos
El hueso autógeno está considerado el preferente para la re-
generación ósea, por su proliferación angiogénica, su presen-
cia de células osteogénicas y sus factores de crecimiento. 
Es el material de referencia «gold standard». Es biocompati-
ble, osteoinductor y tiene resultados clínicos buenos (40-43).

Este tipo de injerto necesita de una zona donante de don-
de es tomado el injerto, lo que provoca que aumenten la mor-
bilidad y las molestias, sobre todo cuando es extraoral (3, 
40, 42, 44). Además, el hueso autógeno que se  toma de las 
zonas donantes intraorales no siempre es suficiente (41).

Para minimizar la morbilidad de la zona donante sin per-
der el potencial osteoinductivo del hueso autógeno, se usan 
sustitutos de hueso en combinación con hueso autólogo 
(44, 45).

• Aloinjertos
Son injertos óseos que se obtienen de cadáveres y son pro-
cesados por congelación o desmineralización. Tras estos 
métodos de procesado son esterilizados y suministrados 
(por bancos de tejidos) de varias maneras: como partículas 
óseas o tapones óseos de mayor tamaño. Uno de los más 
utilizados es el hueso deshidratado congelado desminerali-
zado (DFDB). Los aloinjertos son reabsorbibles, son osteoin-
ductores y osteoconductores.

Se ha demostrado que el tratamiento ácido que utilizan 
para la desmineralización proporciona la seguridad para 
que los patógenos víricos no se transmitan al paciente. El 
proceso de congelación y deshidratación reduce la antige-
nicidad de ese material (45, 46). Cuando desmineralizan 
el injerto, las proteínas morfogenéticas que tienen poder 
osteoinductor se eliminan. Si el injerto no es desminerali-
zado mejorará la densidad ósea frente a los desminerali-
zados (46, 47).

• Materiales aloplásticos
Son sustitutos óseos sintéticos que incluyen fosfatos de cal-
cio y vidrios bioactivos. Proporcionan un armazón físico para 
la osteointegración. Se pueden utilizar en combinación con 
hueso autólogo ya que a veces este no es suficiente. Con el 
paso del tiempo estos materiales se reabsorben completa 
o parcialmente o no se reabsorben (40). Un ejemplo de ma-
teriales aloplásticos son la hidroxiapatita, el fosfato beta tri-
cálcico (β-TCP), polímeros y vidrios activos (46).

• Xenoinjertos
Los xenoinjertos se obtienen de otras especies. Los xenoin-
jertos más utilizados son: hueso mineral bovino e hidroxia-
patita porosa. La estructura mineral y la superficie del hueso 
mineral bovino se asemejan mucho al hueso autólogo (46). 

El Bio-Oss® (Geistlich, Wolhausen, Switzerland) es una hi-
droxiapatita porosa de origen bovino. Es una matriz de hueso 
bovina inorgánica que se comercializa en 3 tamaños; partícu-
las pequeñas de 0.25-1mm, partículas grandes de 1-2mm y 
Bio-Oss® Collageno (Geistlich, Wolhausen, Switzerland), que 
contiene un 10% de colágeno porcino (48, 49).

En una revisión sistemática Espósito y cols (5) llegaron a 
la conclusión que el Bio-Oss® y el Cerasorb® (dos sustitutos 
óseos aloplásticos) podían ser igual de efectivos que los in-
jertos de hueso autólogo en las elevaciones de seno maxi-
lar, aunque consideraban que se debían hacer más estudios.

Estudios en animales (50-51) han demostrado que el au-
mento de hueso subantral se corresponde con el concepto 
de Regeneración ósea guiada. En estos modelos se ha en-
contrado nueva formación de hueso después de la presen-
cia de un coágulo sanguíneo en la cavidad y cuando el seno 
fue rellenado con BHA se demostraron tan buenos resulta-
dos como con el hueso autógeno.

Esto ha sido confirmado por varios estudios (10, 11) de-
mostrando una alta supervivencia (94,5% y 96,8%) cuando el 
seno es rellenado solo con BHA y con una significativa disminu-
ción de la morbilidad del paciente. Este hecho fue totalmente 
confirmado por la revisión sistemática de Pjetirsson et al (52).

Además de estos tipos de injertos óseos existen las pro-
teínas morfogenéticas óseas (PMO) y el plasma rico en pla-
quetas (PRP). Las PMO son proteínas que aparecen de for-
ma natural en el hueso y son responsables de la activación 
del desarrollo óseo (53-55). Pueden utilizarse en combina-
ción con aloinjertos o con los materiales aloplásticos.

Diversos estudios clínicos han demostrado que solo la 
mera elevación de la Membrana de Schneider, con la colo-
cación inmediata de los implantes, produce una formación 
de hueso sin el uso adicional de materiales de injerto óseo 
(29, 51-54). La colocación de los implantes de forma inme-
diata actúa como un poste para la membrana de seno, de 
tal forma que se mantiene el espacio. Lundgren y cols. en 
2004 (8) comprobaron que el hecho de elevar la membrana 
y crear un espacio hacía que se produjese un coágulo y que 
hubiera una formación de hueso espontánea siguiendo los 
principios de la regeneración ósea guiada. Este estudio de-
mostró que el seno tiene gran potencial para cicatrizar y for-
mar hueso e indica que los injertos de hueso y los materia-
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La longitud y las características del implante 
corto 3i T3 ofrecen una opción de tratamiento 
implantológico para aquellos casos en los que la 
altura vertical del hueso resulte insuficiente para 
un implante de longitud tradicional (>6 mm).

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

• Fuerza de precarga implante/pilar
El uso del tornillo Gold-Tite® aumenta la fuerza de precarga implante/pilar en un 
83 % en comparación con los tornillos sin recubrimiento.2 *Se recomienda un 
cambio de plataforma manual.**

• Contacto inicial hueso-implante (IBIC)
Las dimensiones de los instrumentos quirúrgicos y el implante corto 3i T3 
proporcionan un gran ajuste entre la osteotomía y el implante, lo que contribuye 
a la estabilidad primaria.3

• Nuevo kit quirúrgico e instrumental
Diseñados específicamente para asistir en la preparación del lecho del implante 
y en la colocación de implantes cortos 3i T3.

1  Gubbi P†, Towse R†. Quantitative and Qualitative Characterization of Various Dental Implant Surfaces. Presentación de póster: 
21.º congreso anual de la Asociación Europea de Osteointegración; octubre de 2012; Copenhague, Dinamarca. Para ver el 
póster visite www.biomet3i.com/Pdf/Posters/Poster_421_EAO_Final.pdf

2  Suttin Z†, Towse R†. Effect of Abutment Screw Design on the Seal Performance of an External Hex Implant System. 
Presentado en el 22.º congreso científico anual de la Asociación Europea de Osteointegración; octubre de 2013; Dublín, 
Irlanda. http://biomet3i.com/Pdf/Posters/P-450_Effect_of_Screw_Design_on_Implant_Seal.pdf

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

†  Los autores realizaron esta investigación mientras eran empleados de Biomet 3i.
 ‡  El Dr. Meltzer tiene una relación contractual con Biomet 3i LLC como resultado de sus ponencias, trabajos de consultoría y 

otros servicios profesionales.
* Los resultados del banco de ensayos no son necesariamente indicativos del rendimiento clínico.
**  Colocación de un componente protésico de diámetro más pequeño que el diámetro de la superficie de asentamiento  

del implante.

Si desea más información acerca de los implantes cortos 3i T3, póngase en contacto con el representante 
de ventas de Biomet 3i de su zona o visite nuestra tienda online en shopbiomet3i.com

Tenga en cuenta que no todos los productos están registrados o disponibles en cada país/región. Si desea confirmar la disponibilidad u obtener 
información adicional, consulte a un representante de Biomet 3i. 

Todas las marcas comerciales son propiedad de Biomet 3i LLC, Zimmer Biomet o sus filiales, salvo que se indique lo contrario. Debido a 
requisitos reglamentarios, la división dental de Zimmer Biomet seguirá fabricando sus productos como Zimmer Dental Inc. y Biomet 3iLLC 
respectivamente hasta nuevo aviso. ©2015 Biomet 3i LLC. Todos los derechos reservados. AD063S T3 SHORT REV 11/15

Implantes cortos 3i T3®

Longitudes: 5 mm y 6 mm
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les de regeneración ósea pueden no ser necesarios para la 
elevación de seno maxilar.

En la técnica de Regeneración Intrasinusal One Shot el 
material de injerto es BHA (Bioss Geistlisch®), con una su-
pervivencia de los implantes del 97.5 (33), y con poca reab-
sorción a los tres años de seguimiento.

COLOCACIÓN DE LOS IMPLANTES. 
ONE SHOT PROTOCOL
La colocación de los implantes tras la Regeneración Intra-
sinusal puede realizarse de forma diferida o simultánea. 

Tradicionalmente se ha considerado que es necesaria una 
cantidad mínima de hueso, mayor de 5 mm para la coloca-
ción de los implantes en el mismo momento de la elevación 
de seno. Dependiendo de la cantidad de hueso (sobre todo 
en altura) se indica un procedimiento quirúrgico u otro, así 
si el hueso crestal residual es menor de 5 mm, el procedi-
miento se realiza de manera diferida. Primero se realiza el 
injerto y a los 6 o 9 meses los implantes. Este tipo de téc-
nica requiere varias intervenciones y un largo periodo de ci-
catrización que oscila entre los 12 y 18 meses.

Cuando el procedimiento se realiza de forma diferida, un 
mínimo de tres cirugías son necesarias antes de la coloca-
ción de la prótesis del paciente. En un primer estadio la co-
locación del injerto, una segunda apertura quirúrgica para 
la colocación de los implantes y, por último, un tercero con 
el fin de conectar los pilares provisionales.

La técnica One Shot está basada fundamentalmente en la 
posibilidad de conseguir estabilidad primaria del implante en 
el hueso residual y medirlo mediante el Ostell® (Figuras 18 a 
y b). Así, aunque el reborde sea menor de 3mm, si el pacien-
te presenta un hueso de buena calidad (hueso tipo 2) y se 
consigue una estabilidad primaria del implante por encima de 
las 65 unidades ISQ, además de realizar el procedimiento si-
multáneo se pueden colocar los pilares de cicatrización o de-
finitivos en el mismo momento de la cirugía (Figura 19) (34).

Esta técnica combina la elevación del seno maxilar y la 

colocación de los implantes, reduce el número de procedi-
mientos quirúrgicos y sobre todo el tiempo de tratamiento, 
siendo un procedimiento muy predecible. Algunos autores 
han tomado como referencia para discriminar si el implante 
presenta o no estabilidad primaria suficiente y así colocar 
los pilares, la fuerza de inserción de torque, y el límite fue 
los 20 N/cm (27, 56, 57). 

Además, la decisión de cuándo cargar las fijaciones ven-
drá determinada por el mantenimiento de estos valores ISQ  
y el control radiográfico a partir de los 3 meses (Figura 20).

DISCUSIÓN
La elevación de seno maxilar y la colocación de implantes 
puede realizarse de forma simultánea o diferida. Son mu-
chos los estudios que han confirmado el buen resultado de 
ambas técnicas (17-21). En una revisión reciente de super-
vivencia de implantes en combinación con la elevación de 
seno con la técnica de ventana lateral, Pjetursson y col (52) 
analizaron 48 estudios de 1996 al 2008 sobre 12.020 im-
plantes. Los mejores resultados los encontraron cuando los 
implantes eran de superficie rugosa y se colocaba una mem-
brana cubriendo la ventana lateral.

En el procedimiento One Shot, si la pared lateral tiene un 
grosor mayor de 1mm se utiliza la propia pared lateral como 
membrana biológica (34).

La decisión sobre realizar uno u otro tipo de procedimien-
to depende, en la mayoría de las ocasiones, de la cantidad 
de hueso alveolar residual. Si existe suficiente y la neuma-
tización del seno es parcial, el injerto y la colocación de los 
implantes se pueden realizar en la misma cirugía, eliminando 
de esta manera una segunda intervención y permitiendo una 
osteointegración coordinada entre el injerto y el implante.

En el pasado, menos de 5mm de altura de hueso resi-
dual alveolar era considerado inadecuado para una buena 
estabilidad primaria, por ello los autores recomendaban re-
trasar la colocación del implante entre 4-6 meses tras la rea-
lización del injerto (24).
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Figura 19. Pilar de cicatrización colocado en el implante 
situado en el injerto, ya que presenta un valor Ostell por 
encima de 68 unidades ISQ.

Figura 20. Tomografía del seno maxilar del paciente  
a los cinco años de la realización del procedimiento.
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Hoy en día este concepto ha sido desafiado con éxito en 
algunos estudios utilizando la técnica en un solo paso en 
maxilares posteriores hasta con solo 1 mm de altura (20, 32).

Hay que destacar que el factor determinante para el éxi-
to de la técnica simultánea es conseguir la suficiente esta-
bilidad primaria del implante en el momento de su coloca-
ción, siendo esta situación incluso más importante que la 
cantidad de hueso residual (25).

El conseguir una buena estabilidad primaria parece estar 
relacionado con la superficie rugosa de los implantes, con 
el uso de una adecuada secuencia de fresado, una anchu-
ra suficiente del hueso y experiencia por parte del profesio-
nal (25, 26).

En estudios animales (20) ha quedado claramente de-
mostrado que el aumento del seno maxilar se corresponde 
claramente con el concepto de regeneración ósea guiada 
(ROG). De acuerdo a esta situación proponemos modificar 
el término de elevación de seno por el de Regeneración In-
trasinusal (RI). Así la regeneración ocurre concéntricamen-
te a las paredes del seno, incluso cuando solo es ocupado 
por el coágulo sanguíneo y cuando el seno es rellenado de 
hidroxiapatita bovina, por lo que ha sido demostrado que no 
es necesario el hueso autógeno (49-51).

En la técnica aquí descrita se utilizan insertos planos y fi-
nos indicados para corticotomías tipo dentado como el OT7, 
OT2 y en especial el OT2 (Figura 4). Sohn DS en 2010 (35) 
afirmó que en la realización de la osteotomía con un apa-
rato piezoeléctrico con un inserto de sierra (OT7), se con-
seguía un diseño de la misma que permitía una reposición 
precisa de la ventana ósea que actuaba como barrera pa-
ra el injerto óseo.

Además, ha sido claramente demostrado por varios estu-
dios (53, 57) una alta supervivencia de los implantes (94,5-
98%) cuando este procedimiento es realizado con hidroxia-
patita bovina, con una significativa mejora en la morbilidad 
de los pacientes. 

Un estudio de Lambert ha demostrado que la elevación de 
seno maxilar con hidroxiapatita bovina y la colocación simultá-
nea de los implantes, siempre que se consiga una buena es-
tabilidad primaria, en este caso medida con el torque de inser-
ción mayor de 20 Nw, presenta un alto índice de supervivencia  
y además pueden colocarse los pilares de cicatrización (56).

En este trabajo se ha utilizado como criterio objetivo las 
unidades ISQ medidas con el Ostell. Así se sugiere que cuan-
do las fijaciones situadas en el reborde residual del seno 
maxilar, independientemente de los milímetros que este ten-
ga, sean superiores a 55 y, por tanto tengamos una buena 
estabilidad primaria, se puede colocar el pilar de cicatriza-
ción en la misma cirugía que la colocación del implante y el 
injerto óseo. Este procedimiento ahorra intervenciones al pa-
ciente y al profesional y, sobre todo, tiempo de tratamien-
to, redundando en un beneficio importante para el paciente.

CONCLUSIONES
1. La Regeneración Intrasinusal es un tratamiento predeci-
ble, que puede realizarse en un solo paso (One Shot Proce-
dure), utilizando criterios objetivos de medición de la estabi-
lidad de los implantes. Esto permite en bastantes casos la 
colocación de los pilares de cicatrización o definitivos en el 
momento de la intervención.
2. La utilización de la pared lateral del senomaxilar como 
membrana biológica favorece la regeneración ósea.
3. La utilización de Hidroxiapatita Bovina con Colágeno pue-
de ser utilizada como material de relleno en el seno maxi-
lar, presentando una alta supervivencia de los implantes. •
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ESPECIAL IMPLANTES

INTRODUCCIÓN
El tejido blando es uno de los tejidos principales junto con el 
hueso en la estabilidad periimplantaria. El déficit tisular duro 
o blando puede llevar a diferentes tipos de enfermedades co-
mo la mucositis o la periimplantitis que pueden tener como 
consecuencia final el fracaso de la rehabilitación realizada.

Por ello, la modificación tisular cobra mucha importan-
cia y los tejidos blandos pueden ser una herramienta funda-
mental en esta estabilidad. Así lo evidencian publicaciones 
recientes, donde una cantidad inadecuada de mucosa que-
ratinizada alrededor de los implantes se asocia con una ma-
yor cantidad de acúmulo de placa, una mayor inflamación ti-
sular, mayor recesión mucosa y, por último, mayor pérdida 
de inserción (1) (Figura 1).

Por ello, aunque existe controversia al respecto, diversos 
estudios avalan que una anchura adecuada de mucosa que-
ratinizada se asocia con mejores tasas de éxito de los im-
plantes, menores complicaciones estéticas, menor recesión 
mucosa, así como mayor salud periimplantaria (2-6). Lang y 
Löe (7) afirmaban antiguamente ya, que el movimiento au-
mentado del margen gingival por una incorrecta calidad de 
tejidos blandos podría suponer colonización bacteriana del 
surco. Anteriormente comentábamos que existe controver-
sia al respecto. Una revisión sistemática concluye que una 
cierta cantidad de mucosa queratinizada es adecuada para 
mantener una correcta salud periimplantaria (8). Podemos 
concluir que, como clínicos, debemos considerar los tejidos 
blandos como un factor esencial.
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¿CÓMO MODIFICAR EL TEJIDO BLANDO 
PERIIMPLANTARIO DE UNA MANERA PREDECIBLE EN 
SEGUNDA FASE QUIRÚRGICA?

Figura 1. Una cantidad inadecuada de mucosa queratinizada alrededor de los implantes se asocia con una 
mayor cantidad de acúmulo de placa, una mayor inflamación tisular, mayor recesión mucosa y mayor pérdida de 
inserción.
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Estudios publicados este mismo año (9) avalan la teoría 
de que en defectos óseos pequeños tipo dehiscencias, tras 
la colocación de los implantes, pueden tener una alta tasa 
de supervivencia del implante cuando los tejidos blandos 
sean saludables y estables.

Por ello es de vital importancia clínica conseguir alrede-
dor de los implantes una mucosa queratinizada e inserta-
da de calidad.

Entre las diferentes alternativas terapéuticas disponibles, 
requeriremos una, que no solamente nos aumente la profun-
didad del fondo del vestíbulo, sino que aumente la cantidad 
de la mucosa queratinizada.

Thoma (10) realiza una revisión de la literatura para eva-
luar la eficacia de diferentes procedimientos de aumento de 
tejido blando. Evaluaron la vestibuloplastia (APF/V) solo y la 
vestibuloplastia asociada a un injerto gingival libre (FGG), a 
un injerto de tejido conectivo subepitelial (SCTG) y a una ma-
triz dérmica acelular (CM). Concluyeron que existían diferen-
cias estadísticamente significativas en la ganancia de teji-
dos blandos asociando APF/V con SCTG o FGG. CM obtiene 
menor ganancia de encía queratinizada, pero la morbilidad 
para el paciente es menor.

El injerto gingival libre asociado a un colgajo mucoso de 
reposición apical es la técnica de elección para el aumento 
del tejido blando en altura. Esta técnica fue introducida por 
Bjorn (11), siendo Sullivan y Atkins (12, 13) los que descri-
ben los principios de la técnica y sus indicaciones.

El injerto gingival libre es un tipo de injerto que se extrae 
generalmente de la fibromucosa palatina, siendo sus prin-
cipales componentes tejido epitelial y conectivo. Es un in-
jerto unilaminar, ya que no es cubierto por ningún tipo de 
colgajo y su función principal es aumentar la altura de en-
cía queratinizada.

Sato N (14) describe y resume las ventajas, desventajas 
e indicaciones de la técnica del injerto gingival libre.

Ventajas
•	Alto porcentaje de éxito para incrementar o formar en-

cía insertada.
•	Para el tratamiento de múltiples zonas.
•	Técnica simple.
•	Elimina inserción anormal del frenillo.
•	Cubrimiento radicular simultáneo.
Desventajas:
•	Dos áreas quirúrgicas.
•	Problemas área donante.
•	Aporte sanguíneo disminuido. Al ser un injerto unila-

minar.
•	Estética y color deficiente.
Indicaciones:
•	Incrementar anchura encía insertada.
•	Formar nueva encía insertada cuando es inexistente.
•	Imposibilidad para realizar un injerto pediculado.
•	Eliminación de frenillos e inserciones.
•	Profundizar vestíbulo oral.

•	Cubrir recesiones.
•	Aumento del reborde alveolar.
Uno de los principales problemas que surgen con el in-

jerto gingival libre es la diferente tonalidad entre la zona do-
nante y la receptora, por ello surgen modificaciones, bus-
cando igualar la tonalidad con un injerto de tejido conectivo 
libre unilaminar (15), aunque su epitelización es más tardía 
que la del injerto gingival libre.

A la hora de realizar injertos gingivales libres podremos 
optar por dos modalidades terapéuticas, como son el injer-
to gingival libre terapéutico y el injerto gingival libre preven-
tivo. Exiten varias diferencias fundamentales entre los dos.

–Injerto gingival libre preventivo: Se realiza cuando que-
remos ampliar la altura de encía queratinizada, es decir, con-
servamos la encía queratinizada del paciente y el injerto se 
sitúa apical a la encía queratinizada, en contacto con esta, 
y desplazando apicalmente la mucosa alveolar.

–Injerto gingival libre terapéutico: Se realiza cuando co-
locamos el injerto en contacto directo con la superficie radi-
cular expuesta o la superficie del implante expuesta. El ob-
jetivo, además de aumentar la altura de encía queratinizada, 
es cubrir la superficie expuesta. La mucosa alveolar es des-
plazada apicalmente.

El injerto gingival libre requiere dos zonas quirúrgicas: 
una la receptora, la definiremos como aquella donde se va 
a colocar el injerto y la donante, aquella de donde extraere-
mos el injerto.

El injerto gingival libre suele ser un injerto poco profundo, 
pero de una amplia extensión mesiodistal, por ello, la zona 
de elección es la fibromucosa palatina. 

La fibromucosa palatina permite obtener gran cantidad de 
injerto epitelio-conectivo o conectivo solo autólogo. El grosor 
medio de la fibromucosa, según Song, es de 3,83 mm (16). 
Para Reiser (17), la zona de mayor cantidad de tejido quera-
tinizado se localiza entre distal del canino y mesial del pri-
mer molar, siendo esta la zona de elección para la extrac-
ción de los injertos, aunque como los injertos van a ser de 
un grosor aproximado de 1,5 mm, se puede sobrepasar es-
ta zona mesial del primer molar.

En cuanto a la relación anatómica del agujero palatino 
anterior y la zona donante (18) tenemos que tener en cuen-
ta que la localización más frecuente, existiendo diferencias 
estadísticamente significativas, en sentido longitudinal es 
en mujeres (palatino del segundo molar o interproximal en-

EL INJERTO GINGIVAL LIBRE AUTÓLOGO 
DE FIBROMUCOSA PALATINA ES UNA 
TÉCNICA PREDECIBLE Y REPRODUCIBLE 
PARA OBTENER GANANCIA DE MUCOSA 
QUERATINIZADA E INSERTADA DEL TEJIDO 
PERIIMPLANTOLÓGICO
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tre segundo y tercer molar) y en hombres (palatino del se-
gundo molar).

En sentido vertical, el agujero palatino anterior se locali-
za dependiendo de la altura de la bóveda palatina (11). Des-
de la unión cemento-esmalte (UCE) en paladares planos se 
localiza a 7mm, en paladares medios a 12mm y en palada-
res altos a 17mm.

CASO CLÍNICO
Paciente mujer que acude para un tratamiento de rehabi-

litación mandibular mediante una prótesis fijada con im-
plantes osteointegrados. En la cicatrización y previo a la 
segunda fase quirúrgica se observa un déficit tisular im-
portante en tejidos blandos, que podría ocasionar una 
inestabilidad tisular (Figura 2).

Por ello se plantea una técnica en segunda fase quirúr-
gica de aumento del tejido periimplantario.

Técnica quirúrgica 
- Preparación colgajo zona receptora:
Tras anestesia infiltrativa intermentoniana y en la zona lin-
gual procedemos mediante un bisturí del 15C a realizar una 
incisión en forma semilunar ligeramente biselada y coronal 
0,5mm siguiendo el recorrido de la línea mucogingival (LMG). 
De esta manera, nos aseguramos que el futuro injerto con-
tactará directamente con el tejido queratinizado del propio 
paciente. En sentido mesiodistal la incisón horizontal debe 
sobrepasar ampliamente los implantes.

En las zonas de los implantes realizaremos un espesor 
total para poder acceder a los mismos y, en este caso, 
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Figura 3. Verticalidad del colgajo asociado a una vestibuloplastia.

Figura 2. Zona quirúrgica receptora donde se va a colocar el injerto. Se observa un déficit tisular importante en 
tejidos blandos, que podría ocasionar una inestabilidad tisular.

EL DÉFICIT TISULAR DURO O BLANDO 
PUEDE LLEVAR A DIFERENTES TIPOS DE 
ENFERMEDADES COMO LA MUCOSITIS O 
LA PERIIMPLANTITIS QUE PUEDEN TENER 
COMO CONSECUENCIA FINAL EL FRACASO 
DE LA REHABILITACIÓN REALIZADA
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colocar el pilar de cicatrización (también puede colocar-
se cualquier otro elemento protésico como una prótesis 
provisional fija).

Empezamos a trabajar un colgajo a espesor parcial, de-
jando en la parte más coronal una capa de tejido muy fi-
na, es decir el lecho receptor en esta localización debería 
tener periostio y la menor cantidad posible de conectivo, 
una vez vayamos apicalizando la disección a espesor par-
cial, podremos dejar un poco más de tejido conectivo pa-
ra poder suturar apicalmente el colgajo. En sentido apico-
coronal extenderemos el colgajo como mínimo 3mm más 
que la dimensión del injerto. Es muy importante que todo 
el tejido que se encuentre adherido al hueso sea lo más 
inmóvil posible para que después la mucosa queratiniza-
da que injertemos también lo sea.

Tras realizar el colgajo a espesor parcial y para poder 
realizar la correcta reposición apical del mismo procede-
mos a eliminar el tejido adiposo y muscular interno al col-
gajo, es decir, dejamos un colgajo de reposición apical de 
grosor muy fino. De esta manera obtendremos verticali-
dad del colgajo (Figura 3).

Procedemos a la sutura del colgajo en posición apical, 
la preferencia es suturar mediante sutura reabsorbible 
entre 5/0 y 7/0. El punto de elección, en este caso, es 
la sutura de anclaje perióstica en colchonero horizontal.

Cuando observamos que el colgajo se encuentra api-
calizado y bloqueado mediante la sutura, sin posibilidad 
de reposicionarse nuevamente de forma coronal, recorta-
mos y adaptamos una plantilla de papel de aluminio es-
téril en la zona receptora.

- Extracción del injerto zona donante
Colocamos la plantilla de aluminio estéril entre 3-5 mm del 
margen gingival de los dientes, con la forma del injerto que 
queremos extraer. Mediante un bisturí del 15 (lo utilizamos 
de guía, ya que la punta mide aproximadamente 1mm), mar-
camos perpendicularmente a una profundidad de 1- 1,5 mm.

Retiramos la plantilla, observaremos cuatro incisiones 
(una horizontal coronal, una horizontal apical, una vertical 
mesial y una vertical distal). Tenemos que comprobar que 
las cuatro estén unidas completamente, y que sin reali-
zar ningún corte más, el injerto tiene cierto movimiento.

A través de una línea ángulo de unión vertical y horizon-
tal procedemos a realizar una incisión oblicua inicial de 
grosor 1,5mm, para posteriormente pasar a una posición 
paralela a la fibromucosa palatina externa, separando el 
injerto con un grosor uniforme de 1,5mm entre la delimi-
tación de las cuatro incisiones. Las diferencias de altura 
en la parte conectiva o la presencia de tejido adiposo se 
retiran para que la adaptación en zona receptora sea me-
jor. Mientras procedemos a la sutura de la zona donante, 
el injerto se introduce entre gasas humedecidas en sue-
ro fisiológico estéril.

En la sutura podemos recurrir a diferentes procedimien-
tos. Si tenemos dientes la sutura dentoanclada es una 
técnica de elección, si no tenemos dientes recurriremos 
a la sutura en aspa o en cruz continua.

- Adaptación y sutura del injerto en zona receptora.
En la adaptación del injerto colocaremos la zona del injer-
to más cercana a los dientes maxilares en la parte más co-
ronal de la zona receptora, y la zona del injerto más apical 
en zona donante coincidirá también con la zona más apical 
en zona receptora.

Para adaptar el injerto sobre las superficies convexas 
de los pilares de cicatrización y a la zona interimplantaria 
realizamos unos cortes en todo el grosor del injerto en su 
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Figura 4. Diseño del injerto gingival libre asociado a cortes verticales del mismo para realizar una técnica en acordeón 
o fuelle.

ES DE VITAL IMPORTANCIA CLÍNICA 
CONSEGUIR ALREDEDOR DE 
LOS IMPLANTES UNA MUCOSA 
QUERATINIZADA E INSERTADA DE CALIDAD
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zona coronal y apical, obteniendo un injerto denominado 
en «acordeón» o «fuelle». Los primeros cortes que realiza-
remos sobre el injerto serán los coronales, que se corres-
ponderán con las zonas de los pilares de cicatrización e 
intercalados entre los cortes coronales realizaremos los 
apicales. Estos cortes no deberían sobrepasar la línea 
media ápico-coronal del injerto gingival libre (Figura 4).

Distribuiremos unos puntos primarios de manera es-
tratégica. Estos puntos adaptan y generan tensión, por lo 
que, dependiendo de la habilidad, podemos aumentar el 
número de ceros de la sutura, aunque, a mayor número 
de ceros, más difícil es la adaptación contra el sustrato 
perióstico y menor es el traumatismo que genera. En es-

tos puntos primarios podemos utilizar suturas más grue-
sas 5/0. Estos puntos se distribuyen en las líneas ángu-
los mesiocoronal, distocoronal, mesioapical y distoapical. 
Estos dos últimos hacia zona lateral fija, así como a lo lar-
go de toda la zona de unión entre el injerto y la zona re-
ceptora coronal a nivel interimplantario.

El resto de puntos, los realizamos mediante sutura con 
puntos simples 6/0 ó 7/0 (en el caso de utilizar diferen-
tes tipos de sutura) (Figura 5).

Se pauta al paciente una medicación antibiótica y an-
tiinflamatoria. El control de placa se realiza mediante un 
cepillo postquirúrgico y enjuages de clorhexidina (Figura 
6). La sutura del paladar se retira a los cuatro días de la 
intervención (Figura 7). La sutura de la zona receptora se 
mantiene entre 15-21 días. Doce semanas después el te-
jido periimplantario es estable (Figura 8).

CONCLUSIONES
El injerto gingival libre autólogo de fibromucosa palatina 
es una técnica predecible y reproducible para obtener ga-
nancia de mucosa queratinizada e insertada del tejido pe-
riimplantológico. •
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Figura 6. Postoperatorio del paciente a siete días. Se observa la cicatrización por segunda intención apical y la 
revascularización del injerto gingivial libre.

Figura 5. Sutura y estabilización del injerto mediante puntos simples, primarios y secundarios.

EL INJERTO GINGIVAL LIBRE SUELE SER 
UN INJERTO POCO PROFUNDO, PERO DE 
UNA AMPLIA EXTENSIÓN MESIODISTAL, 
POR ELLO, LA ZONA DE ELECCIÓN ES LA 
FIBROMUCOSA PALATINA

B I B L I O G R A F Í A
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Figura 7. Diseño de la incisión para la toma del injerto del tejido blando. En la segunda imagen podemos observar 
la retirada de puntos en un estadio inicial.

Figura 8. Aspecto de los tejidos blandos periimplantarios que evidencian una adecuada estabilidad tisular. 
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INTRODUCCIÓN
Después de ya medio siglo del nacimiento de la terapéutica 
implantológica en Odontología de la mano de Branemark y Al-
brektsson, de una forma reglada y predecible, son numerosísi-
mos los tratamientos realizados mediante esta disciplina los 
que muestran esta opción terapéutica como esencial en la re-
habilitación oral.

No obstante, también es cierto que, como consecuencia 
de esta gran cantidad de tratamientos implantológicos realiza-
dos a lo largo de muchos años, los odontólogos nos encontra-
mos ya obligatoriamente inmersos en el estudio y análisis de 
los problemas y/o complicaciones que esta terapéutica, como 
cualquier otra, genera a medio y largo plazo.

Se ha podido comprobar, a lo largo de todos estos años, 
cómo la estrecha unión implante-hueso puede ser progresiva-
mente «degradada» por el deterioro gradual del sellado biológi-
co de la mucosa periimplantaria, siendo esta la principal res-
ponsable del adecuado mantenimiento a medio y largo plazo 
del tratamiento implantológico.

Así pues, la afectación inflamatoria inicial de los tejidos blan-
dos en forma de mucositis periimplantaria, puede cronificarse 
y progresar, con mayor frecuencia de la deseada, en dirección 
apical, afectando al hueso de soporte y transformándose en 
la «temida» periimplantitis, la cual se encuentra presente en 
las complicaciones implantológicas con una prevalencia entre 
el 7% y el 12%, según estudios (1, 2).

La etiología multifactorial en la periimplantitis y en sus fac-
tores de riesgo (bacterias periodontopatógenas, factores bio-
mecánicos, tabaco, oclusión, higiene oral, etc.) condiciona el 
hecho de la complejidad en su tratamiento y de la falta de pro-
tocolos terapéuticos consensuados y altamente eficaces (3).

No obstante, sí que podemos afirmar que existe unani-
midad respecto al objetivo principal en todos los protoco-

los terapéuticos, consistente en detener la progresión de la 
pérdida ósea periimplantaria mediante la eliminación de los 
depósitos bacterianos de la superficie del implante, lo que 
en la mayoría de casos deberá efectuarse mediante acce-
so quirúrgico para poder realizar una limpieza mecánica ex-
haustiva, seguida de una detoxificación de la superficie de 
titanio afectada, y pudiendo o no tratar, posteriormente, de 
regenerar el área ósea destruida.

La descontaminación eficaz de la superficie expuesta de 
los implantes requiere de productos y procedimientos ca-
paces de eliminar adecuadamente las bacterias, pero sin 
afectar a la biocompatibilidad del titanio, para poder de es-
te modo lograr la recuperación y reinserción del hueso y/o 
del tejido blando.

Se han utilizado y documentado diferentes métodos me-
cánicos para la limpieza inicial (curetas, ultrasonidos, fre-
sas, láser diodo, CO2, Er:YAG) y también existen numerosos 
productos y procedimientos descritos en la literatura para 
la posterior detoxificación de la superficie del implante que 
pretenden alcanzar todos los microespacios periimplanta-
rios afectados, a los cuales no se puede acceder mecáni-
camente. Para esta tarea se utilizan compuestos químicos 
como solución salina, ácido cítrico, EDTA, hidróxido de cal-
cio y ozono; antisépticos como peróxido de hidrógeno, clor-
hexidina, iodopovidona diluida en solución fisiológica y an-
tibióticos como minocilina, tetraciclina, gel de doxiciclina y 
gel de metronidazol (4-15).

Hasta el momento no se ha demostrado cuál de estas 
puede ser la sustancia química ideal para la descontamina-
ción de la superficie del implante (16-18). Se pretende uti-
lizar compuestos que sean capaces de descontaminar con 
rapidez, especificidad y comodidad de aplicación. Por tanto, 
una sustancia química ideal para esta aplicación deberá ser 

DESCONTAMINACIÓN QUÍMICA EN PERIIMPLANTITIS  
MEDIANTE GEL DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
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CASO 1
Figura 1. Implante 3.5 con signos 
clínicos específicos de periimplantitis: 
secreción sulcular purulenta más 
bolsa periimplantaria con sangrado  
al sondaje.

Figura 2. Acceso quirúrgico mediante 
colgajo a espesor total donde se observa 

la pérdida ósea periimplantaria con 
abundante tejido de granulación que 

se eliminará inicialmente mediante 
legrado con instrumentos manuales. A la 
derecha, radiografía intraoral simultánea 

que demuestra que, con frecuencia, la 
destrucción ósea es mayor de lo que se 

intuye radiográficamente.

Figura 3. A la izquierda, ostectomía para regularización del perfil óseo con pieza de mano y bola de tungsteno.  
A la derecha, implantoplastia mediante turbina con fresa de diamante de grano fino y posterior limpieza rotatoria de las 
espiras residuales con un cepillo de púas de titanio montado en contraángulo con irrigación fisiológica estéril.

Figura 4. Detoxificación de la superficie 
del implante mediante gel de peróxido 
de hidrógeno al 6%. El peróxido se aplica 
de forma sencilla y localizada mediante 
la jeringa con punta fina de plástico. Se 
deja actuar durante minuto y medio y, a 
continuación, se lava profusamente con 
suero fisiológico estéril.
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bactericida para bacterias gram negativas anaerobias (flora 
patógena predominante en la periimplantitis) (1), que pue-
da aplicarse de forma sencilla y en concentración suficien-
te para efectuar su acción de forma rápida (uno o dos mi-
nutos) y actúe de forma localizada sin afectar a los tejidos 
vivos que rodean el implante.

Una de las sustancias más utilizadas para esta tarea es el 
peróxido de hidrógeno al 3-5%, aplicado en forma de líquido, 
localmente, mediante una torunda o gasa estéril y cuyo meca-
nismo de acción consiste en liberar iones de oxígeno que son 
bactericidas para la flora periimplantopatógena, sin alterar las 
propiedades metalúrgicas del titanio (19-20). No obstante, el 
principal inconveniente de este producto es su posología, al 
tratarse de un producto líquido difícil de aplicar y de contener 
en el área de acción deseada.

Así pues, en este artículo se presenta una nueva forma 
de utilización del peróxido de hidrógeno en cirugía periim-
plantaria, que permite una aplicación cómoda y localizada, 
utilizando además una formulación accesible y familiar pa-
ra los odontólogos. Se trata de la aplicación de peróxido de 
hidrógeno al 6% en forma de gel, aprovechando la formula-
ción de este producto empleada en los tratamientos de blan-
queamiento dental.

MATERIAL Y MÉTODO
El producto utilizado estaba compuesto por peróxido de hi-
drógeno al 6% con pH neutro, en forma de gel transparente, 
viscoso, adhesivo y que se presenta en forma de jeringa con 
una punta aplicadora y que contiene 1,3 gr.

Una vez aplicado sobre el implante, el gel de peróxido de 
hidrógeno se descompone en agua e iones de oxígeno que se-
rán los responsables de la descontaminación de la superficie 
del titanio, sin alterar su estructura. El oxígeno generado es 
bactericida al provocar la rotura y degradación del DNA, pro-
teínas y otras cadenas orgánicas de la bacteria.

La aplicación de este peróxido se lleva a cabo dentro del 
procedimiento de terapia quirúrgica de la periimplantitis, cu-
yas fases son las siguientes, de forma esquemática:

1. Medicación: Amoxicilina 500 mg y Metronidazol 250 
mg (cada 8 horas durante 7 días) o Amoxicilina - Clavulánico 
875/125mg y Metronidazol 500 mg (cada 12 horas durante 7 
días), empezando 1 día antes de la cirugía. Colutorio de Clor-
hexidina 0,12% (3 veces al día durante 4 semanas).

2. Cirugía de acceso con elevación de colgajo a espesor 
total y desbridamiento mecánico del tejido de granulación pe-
riimplantario mediante instrumental quirúrgico (Caso I, Figu-
ras 1 y 2).

3. Osteotomía de regularización del hueso periimplantario 
para conformar una arquitectura adecuada y homogénea en 
los tejidos duros sobre los que se adaptarán los tejidos blan-
dos sin creación de nuevas bolsas periimplantarias. Con pie-
za de mano y fresa de bola de tungsteno con irrigación fisio-
lógica estéril (Figura 3, izquierda).

4. Implantoplastia con turbina y fresas de diamante, se-
guida de limpieza rotatoria de las espiras residuales de la su-
perficie del implante con cepillo giratorio de púas de titanio 
montado en contraángulo con irrigación mediante suero fisio-
lógico estéril (Figura 3, derecha).

5. Detoxificación o descontaminación de la superficie de 
titanio mediante aplicación de gel de peróxido de hidróge-
no al 6% sobre la superficie del implante. La aplicación me-
diante jeringa con punta de plástico fina, unido a su alta vis-
cosidad, facilitan enormemente la ubicación localizada del 
producto. Mantenemos el gel durante minuto y medio y a 
continuación irrigamos profusamente con suero fisiológico 
estéril para eliminar el peróxido en su totalidad (Figura 4).

6. Sutura del colgajo con reposición apical del tejido, en ca-
so de efectuar tratamiento resectivo sin regeneración, o apli-
cación de biomaterial + membrana y sutura en caso de apli-
car terapéutica regenerativa ósea (Figura 5).

7. Retirada de suturas tras dos semanas, seguida de con-
troles clínico-radiográficos periódicos.

A continuación se presentan varios casos clínicos demos-
trativos del procedimiento quirúrgico descrito anteriormente 
con aplicación de gel de peróxido de hidrógeno al 6% (Casos 
de 2 a 5) (Figuras 6-18).

Figura 5. A la izquierda, sutura con reposición apical del colgajo. A la derecha, situación clínica y radiográfica saludable 
tras 4 meses de la cirugía.
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Figura 6. Terapia resectiva 
mediante acceso quirúrgico 
en periimplantitis del 2.4 
para legrado del tejido de 
granulación y ostectomía con 
bola de tungsteno.

Figura 7. Limpieza rotatoria y pulido 
del titanio expuesto mediante 

cepillo con púas de titanio y punta 
de goma verde.

Figura 8. A la izquierda, aplicación cómoda y 
localizada del gel de peróxido de hidrógeno al 
6% mediante la jeringa para descontaminación. 
A la derecha, se observa la superficie de titanio 
limpia y descontaminada tras retirar el peróxido 
mediante irrigación con suero fisiológico estéril.

CASO 2

Figura 9. A la izquierda, sutura con 
reposición apical del colgajo. A la 
derecha, situación clínica tras 15 
días de la cirugía.
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DISCUSIÓN
En todos los casos clínicos tratados hemos podido compro-
bar cómo el gel de peróxido de hidrógeno al 6% ha cubierto 
adecuadamente las características deseadas para los pro-
ductos químicos desinfectantes de la superficie del implan-
te, en cuanto a especificidad con la flora bacteriana, facili-
dad de aplicación de forma precisa y ausencia de efectos 
nocivos sobre el titanio y sobre los tejidos vivos periimplan-
tarios, al ser utilizado durante un tiempo breve (1,5 minu-
tos), muy bien localizado gracias a su consistencia de gel 
espeso y eliminado por completo mediante lavado profuso 
con suero fisiológico estéril.

De las distintas formulaciones y concentraciones de pe-
róxido de hidrógeno y de carbamida en gel existentes en 
Odontología para la terapéutica de blanqueamiento dental, 
se seleccionó el peróxido de hidrógeno por contener mayor 
concentración de oxígeno y por ser capaz de descomponer-
se más rápidamente que el de carbamida, debido a la gran 

reactividad de sus moléculas, lo que le permite disociarse 
y liberar una serie de radicales libres con diferente carga 
electrónica: hidrogeniones, hidroxilos, perhidroxilos, oxíge-
no y agua (21). De este modo, el producto es capaz de ejer-
cer su acción antiséptica descontaminante sobre la zona a 
tratar de forma casi inmediata (22-32).

El peróxido de hidrógeno o agua oxigenada es un elemen-

Figura 11. A la izquierda, sutura con reposición apical del colgajo. A la derecha, situación clínica y radiográfica estables 
a los 20 días de la cirugía. Nótese cómo, a pesar del amplio defecto óseo existente, tras la curación, con frecuencia, la 
retracción gingival residual no resulta excesivamente antiestética, a pesar de no haber realizado regeneración ósea.

Figura 10. Terapia resectiva mediante acceso quirúrgico en periimplantitis del 2.4. A la izquierda, defecto óseo 
amplio tras el legrado del tejido de granulación. A la derecha, se aprecia la superficie higienizada del implante 
tras el pulido rotatorio y la descontaminación con gel de peróxido de hidrógeno al 6%.
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to bactericida muy eficaz, dado su carácter altamente oxi-
dante y que los productos residuales que se liberan tras el 
proceso de descontaminación son inertes para los tejidos 
(agua y cadenas orgánicas oxidadas muy estables). Además, 
los radicales de oxígeno liberados no deterioran en absolu-
to la superficie del implante (19-20), ya que es bien conoci-
do que los implantes dentales de titanio forman de manera 
espontánea una capa de óxido de titanio en superficie de 
unos 8-10 nanómetros que evita la corrosión del material. 
Incluso en algunas ocasiones, durante el proceso de fabri-
cación del implante, se aplican determinados agentes oxi-
dantes sobre el titanio para obtener una capa de óxido de 
mayor grosor y evitar más eficazmente la corrosión y la libe-
ración de iones metálicos al medio fisiológico.

El peróxido de hidrógeno es una molécula inestable consti-
tuida por dos átomos de hidrógeno y dos de oxígeno que, nor-
malmente, se presenta en forma de líquido amargo, incoloro y 
cáustico. En este trabajo se decidió emplear la presentación 

en forma de gel transparente y adhesivo, ya que estas carac-
terísticas facilitan la manipulación del mismo en óptimas con-
diciones y su aplicación exacta en el área a tratar.

Además, se optó por la concentración al 6%, ya que el pe-
róxido de hidrógeno con una concentración igual o inferior al 
6% es aceptado como seguro por el Scientific Committee on 
Consumer Products, al no generar acción lesiva sobre los te-
jidos orales cuando se utiliza de forma correcta. También se 
añade la ventaja de no necesitar el aislamiento del campo 
operatorio con dique de goma y ligaduras cervicales, como 
es preceptivo en el caso del empleo de peróxidos blanquea-
dores con concentraciones más elevadas debido al poder 
cáustico que estos presentan (22-23).

El tiempo de aplicación de 1,5 minutos se estableció con 
el fin de evitar posibles efectos nocivos que pudiera gene-
rar el peróxido al ser aplicado de forma prolongada y/o repe-
titiva en zonas de ámbito quirúrgico, como son las del em-
plazamiento de los implantes. El pH neutro que presenta el 

Figura 12. Terapia resectiva a cielo cerrado (sin acceso quirúrgico) mediante gingitaje e implantoplastia rotatoria con 
turbina y fresas de diamante en periimplantitis de 1.7 y 1.6.

Figura 13. A la izquierda, aplicación de gel de peróxido de hidrógeno al 6%, por vestibular y por palatino, en el interior del surco 
gingival abierto mediante el raspado rotatorio. Tras la aplicación durante 1,5 minutos, el gel será eliminado mediante irrigación 
abundante con suero fisiológico. A la derecha, situación clínica y radiográfica saludable tras cuatro meses de la cirugía.
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Figura 14. Caso V: Terapia regenerativa en periimplantitis 
del 2.6. Imagen clínica y radiográfica de afectación de tejidos 
blandos y pérdida ósea en cazoleta.

Figura 16. Implantoplastia 
y aplicación de gel de 
peróxido de hidrógeno al 
6% durante 1,5 minutos, 
seguida de técnica de RTG.

Figura 17. Situación clínica y radiográfica tras dos semanas de la cirugía
(en la RX se aprecia el relleno del defecto óseo periimplantario con biomaterial).

CASO 5

Figura 15. Colgajo mucoperióstico para acceso quirúrgico y 
legrado del tejido de granulación.

Figura 18. Situación clínica y radiográfica tras cuatro meses de la cirugía.
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producto incrementa el grado de seguridad del mismo con 
respecto al hueso y tejidos blandos anexos al implante. Ade-
más, la bioseguridad del compuesto se ve incrementada por 
la capacidad enzimática endógena del propio organismo pa-
ra neutralizar posibles cantidades residuales de peróxido de 
hidrógeno, gracias a la existencia de una catalasa en nues-
tro organismo capaz de degradar el producto (22).

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este trabajo parecen suge-
rir la efectividad del producto analizado, aunque es nece-
sario efectuar controles clínicos de los pacientes trata-
dos que aporten mayor información sobre la estabilidad 

de los resultados obtenidos mediante este procedimien-
to terapéutico. •

EN ESE ARTÍCULO SE PRESENTA UNA 
FORMA DE USO DEL PERÓXIDO DE 
HIDRÓGENO EN CIRUGÍA PERIIMPLANTARIA,  
QUE PERMITE UNA APLICACIÓN CÓMODA 
Y LOCALIZADA, UTILIZANDO ADEMÁS UNA 
FORMULACIÓN ACCESIBLE Y FAMILIAR PARA 
LOS ODONTÓLOGOS
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INTRODUCCIÓN
Uno de los mayores retos de la Odontología actual y, en con-
creto, de la Implantología es recuperar con nuestros trata-
mientos las funciones masticatorias y fonéticas con un re-
sultado estético óptimo (1). 

El implantólogo debe conseguir, además, una distribución 
de los implantes biomecánicamente correcta con un diseño 
que permita una correcta higiene por parte del paciente (2).

Las prótesis implantológicas están incorporando en su 
fabricación, de forma habitual, materiales de restauración 
cerámicos (inyectadas, de base aluminosa, polímeros, etc.) 
para conseguir resultados estéticos excelentes (3).

Estos materiales presentan propiedades mecánicas que 
favorecen la distribución de cargas y tienen la ventaja de no 
producir efecto galvánico y corrosión, que sí provocan dis-
tintas aleaciones metálicas, utilizadas en prótesis, al entrar 
en contacto con titanio (4). En numerosas ocasiones, los re-
sultados estéticos de este tipo de restauraciones sobre im-
plantes quedan comprometidos, debido a la aparición de un 
fondo gris metálico provocado por la transparencia de los 
muñones. Esto puede verse facilitado si el paciente presen-
ta, además, un biotipo gingival fino (5, 6). 

Los implantes cerámicos (Straumann® PURE Ceramic Im-
plant) disponen de un color natural marfil, siendo una carac-
terística específica que hace que el implante se asemeje 
al diente natural y nos ayude, de esta manera, a conseguir 
nuestros objetivos estéticos en casos de un biotipo gingival 
fino o recesión de tejido blando. También se puede citar co-
mo indicación su uso en aquellos pacientes a los que no les 
gustaría tratarse con implantes metálicos. Con Straumann® 
PURE Ceramic Implant podríamos solventar dichos casos (7).  

Presentamos un caso clínico en el que se optó por la co-
locación de dos implantes a nivel de 1.2 y 2.2 de una sola 
pieza. Para ello, utilizamos el Straumann® PURE Ceramic Im-
plant, que presenta un diseño monotipo basado en las ca-

racterísticas de los implantes Straumann® Sonft Tissue Le-
vel Standard Plus y Straumann® Bone Level.

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso clínico de un varón de 65 años de edad 
que acude a nuestra consulta para solventar la falta de los 
dos incisivos laterales (12 y 22), que habían sido restaura-
dos 15 años antes con un perno muñón y una corona me-
tal-cerámica. En la exploración intrabucal y radiográfica (Fi-
gura 1) se evidencia la falta de dichos incisivos laterales, 
que el paciente cubría con una prótesis parcial de resina. 

Se propone al paciente la colocación de dos implantes 
cerámicos, debido a los requerimientos estéticos, de una 
sola pieza (Straumann PURE Ceramic Implant) (Figura 2).

Previamente a la realización de la cirugía, se confeccio-
nó una férula quirúrgica que nos facilitará la orientación a 
la hora de colocar el implante en su ubicación más favora-
ble (Figura 3).

Una vez obtenido el correspondiente consentimiento in-
formado por parte del paciente, se procedió a anestesiar la 
zona mediante técnica infiltrativa y, posteriormente, se rea-
lizó la incisión, despegamiento del colgajo y colocación de 
la férula quirúrgica (Figura 4).

Las mediciones realizadas en el CBCT determinaron la 
utilización de dos implantes de 4,1 x 10 mm, medida que 
se corresponde con el espacio comprendido desde la parte 
más apical del implante hasta la zona en la que comienza 
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el pilar pretallado. Seguidamente, se realizó la preparación 
alveolar del lecho mediante las fresas correspondientes, te-
niendo en cuenta la situación final a la que deseábamos de-
jar la línea de terminación del pilar, así como la orientación 
vestíbulopalatina del mismo. 

Realizamos también regeneración ósea, debido a la perfo-
ración de la cortical vestibular, tras la colocación del implan-
te (Figura 5). Además, se realizó un injerto de tejido conjunti-
vo, dado el defecto de tejido blando evidenciado en la zona.

A continuación, se realizaron las coronas provisionales. 
Para ello, se llevó a cabo una impresión que reprodujese con 
exactitud en el laboratorio la situación que necesitamos res-
taurar sin provocar ningún daño a los tejidos blandos. Segui-
damente, se comprobó que el perfil de emergencia creado 
por las coronas provisionales era el más adecuado (Figura 
6) y que se encontraban en anoclusión, tanto en máxima in-
tercuspidación como durante los movimientos mandibulares 
excursivos. No podemos olvidar que estamos ante una téc-
nica de «estética inmediata» y no de «carga inmediata». Las 
coronas provisionales permanecieron en la boca del pacien-
te durante seis semanas (Figura 7).

La fase restauradora definitiva comenzó con la retirada 
de las coronas provisionales y los posibles restos de cemen-
to adheridos a la zona del pilar. Se realizó un control radio-
gráfico cuya imagen indicaba una situación de normalidad 
con respecto a los procesos de osteointegración del implan-
te y una buena orientación con respecto al límite ameloce-

mentario de los dientes adyacentes. A continuación, se rea-
lizó la toma de impresión, como si estuviéramos fabricando 
una corona de recubrimiento total sobre un diente. Sobre el 
modelo fruto de dicha impresión confeccionamos dos coro-
nas zirconio-cerámica, que se adhirieron con cemento de 
poliuretano (Premier Implant Cement®, Premier Company). 
Estos cementos están especialmente indicados para próte-
sis sobre implantes por sus cualidades adhesivas y mecá-
nicas, que permiten suficiente retención de la restauración 
al pilar, pero poca resistencia al descementado en caso de 
ser necesario. 

Finalmente, se retiraron los restos de cemento y se eva-
luó la oclusión. Podemos apreciar cómo se mejoró el volu-
men y la altura de los tejidos blandos existentes antes de la 
intervención (Figura 8).

DISCUSIÓN
Como indicábamos al final de la introducción, entre los nue-
vos retos o situaciones a los que nos enfrentamos en la prác-
tica diaria actual, está el aumento del rechazo de los pacien-
tes hacia los elementos metálicos. 

Sin entrar aquí en si esa decisión está o no justificada 
a la luz de la evidencia científica actual, sí es cierto que el 
clínico tiene herramientas clínicas adecuadas para respon-
der a esta petición por parte del paciente, usando implan-
tes cerámicos, diferentes estudios han reportado fracturas 
de implantes totalmente cerámicos (7, 8).

Figura 1A. Ortopantomografía; Figuras 1B y 1C. Imágenes intraorales, anterior y palatina, respectivamente.

Figura 2. Straumann PURE Ceramic Implant.

A B C
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El Straumann® PURE Ceramic Implant está diseñado y 
fabricado para mitigar riesgos por fractura e inestabilidad, 
siendo fabricados a partir de un circonio de alto rendimiento 
(Y-TZP). Uno de los grandes inconvenientes de estos implan-
tes en años anteriores era la debilidad que presentaban, ya 
que se utilizaban, al igual que los implantes de titanio, im-
plantes más aditamentos.

Se ha demostrado que, frecuentemente, se terminaban 
fracturando en la interfase. Por ello, aparecieron modificacio-
nes en la morfología de los mismos, creándose un implan-
te monobloque con pilar incluido, siendo su porcentaje de 
supervivencia del 97,6% y el de éxito del 97,6% al año (9). 

Para obtener tratamientos de éxito de gran predictibilidad, 
la estructura de la superficie juega un rol importante (10-13). 
En el implante utilizado, se trata de una superficie ZLATM, 
basada en la más que documentada superficie SLA®. Am-

bas superficies tienen una topografía muy similar (14-15).   
Este tipo de implantes nos dan la oportunidad de solven-

tar problemas estéticos, sobre todo en el caso de biotipos 
finos. Un estudio en animales ha demostrado una reduci-
da profundidad de sondaje y una mayor adhesión del tejido 
blando en el Straumann® PURE Ceramic Implant comparado 
con un implante de titanio, siendo la profundidad del surco 
en contacto con titanio de 1,4 mm y en contacto con super-
ficie cerámica de 0,8 mm; la anchura biológica fue de 2,3 
mm en el caso de implantes de titanio y 2,8 mm en el caso 
de implantes cerámicos. Estas características podrían ayu-
dar a mantener un perfil estético y natural a largo plazo (16).

Los implantes de una sola pieza no suponen una nove-
dad dentro de la Implantología. Tampoco lo suponen en la 
cirugía mínimamente invasiva ni en la realización de próte-
sis inmediatas. Sin embargo, la agrupación de todas estas 

Figura 3. A: visión palatal 
de la férula realizada; B: 
visión frontal de la férula.

Figura 4. Imagen intraoral de la férula, tras levantar  
el colgajo. 

Figura 5A y 5B. Colocación de pin 
de medida para ver orientación, 
donde vemos que hay una pequeña 
pérdida de la tabla vestibular (1.2 y 
2.2); C: colocación del implante con el 
transportador; D: colocación de material 
alogénico para solventar el defecto y 
colocación del copping de impresión.  
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alternativas en los procedimientos, aplicadas a un mismo 
caso, sí requieren de la utilización de implantes que tengan 
unas características determinadas.

El caso que hemos presentado es un buen ejemplo de 
utilización de este tipo de implantes en una situación de al-
ta demanda estética. 

El implante cerámico utilizado ha permitido obtener un 
resultado altamente cercano a lo que serían dos incisivos 
laterales naturales correctamente erupcionados. Tampoco 
hemos dejado de lado la estética rosa, pues se han utiliza-
do injertos de tejido conectivos para aumentar el volumen 
gingival.

El hecho de que un implante no necesite una conexión ator-
nillada entre la fijación y el pilar se ha demostrado como posi-
tiva (17) ya que, por un lado, evita la colonización bacteriana 
a través de esta interfase y, por otro, evita problemas mecá-
nicos como aflojamientos y fracturas a este nivel (18, 19).

Los sistemas que no requieren conexiones atornilladas 
entre el implante y el pilar permiten garantizar una adecua-
da solidez estructural del conjunto. Por último, hay que des-
tacar el enfoque global, quirúrgico-protésico, de este tipo 

de sistemas, que permiten coordinar ambas fases de for-
ma práctica y sencilla y siguiendo protocolos de actuación 
más semejantes al resto de la prótesis fijas que realiza-
mos en nuestra clínica diaria.

Por otra parte, a pesar de la aparente sencillez del pro-
tocolo de inserción quirúrgica de este tipo de implantes, 
en nuestra opinión, esta opción requiere de profesionales 
que tengan una experiencia previa suficiente dentro de la 
Implantología; ya que, si no se prevé adecuadamente la 
posición vestíbulo-palatina o la profundidad de inserción, 
tendremos dificultades para la adecuada resolución pro-
tésica del caso. 

A modo de conclusión, entendemos que los implantes 
de una sola pieza pueden suponer una opción terapéutica 
adecuada para solucionar determinados casos, en espe-
cial espacios edéntulos estrechos en la zona mesiodistal 
y/o vestíbulolingual, donde se exigen diámetros de implan-
tes que no sobrepasen los 3 mm de diámetro. Pueden ser 
usados a petición del paciente (que quiere evitar portar im-
plantes metálicos) o por indicaciones estéticas (sobre todo 
en casos de biotipo gingival fino) con total confiabilidad. •

Figura 6A: colocación de copping de impresión para realizar la misa; B: radiografías 
periapicales que nos determinan la ubicación de los implantes, 1.2 y 2.2, respectivamente; C: 
prótesis inmediata realizada por laboratorio; D: colocación de la prótesis inmediata 24 horas 
después; E: visión palatina de las coronas.

Figura 7A: imagen frontal de las coronas provisionales al mes; B: imagen palatina de las 
coronas provisionales al mes.
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Figura 8. A: imágenes intraorales anterior y palatina respectivamente, tras la retirada de las coronas provisionales; B: 
visión anterior e interior de las coronas definitivas; C: colocación de las coronas definitivas, visión anterior y palatina, 
respectivamente.

Figura 8. D: superposición de las coronas con la radiografía periapical, y periapicales tras la colocación de las coronas.
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Figura 8. E: evolución de la corona a los 6 meses, visión anterior y palatina; F: comparativa inicial y final del caso. 
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INTRODUCCIÓN
La rehabilitación de pacientes parcial o totalmente desden-
tados con implantes orales se ha convertido en una modali-
dad de tratamiento en las últimas décadas, con resultados 
fiables a largo plazo. Sin embargo, las condiciones locales 
desfavorables de la cresta alveolar, debido a la atrofia, la 
enfermedad periodontal y las secuelas de trauma pueden 
proporcionar un volumen óseo insuficiente o relaciones in-
termaxilares horizontales y sagital verticales desfavorables, 
que puedan imposibilitar la colocación del implante o una co-
locación incorrecta desde un punto de vista funcional y esté-
tico. Cinco métodos principales se han descrito para aumen-
tar el volumen de hueso de sitios deficientes: 

1. Osteoinducción mediante el uso de factores de creci-
miento apropiado. 

2. Osteoconducción en el que un material de injerto sirve 
como un andamio para el nuevo hueso.

3. Distracción osteogénica por el que se induce quirúrgi-
camente una fractura y los dos fragmentos de hueso se 
separan lentamente, con la regeneración ósea espontá-
nea entre los dos fragmentos.

4. La regeneración ósea guiada (GBR), lo que permite es-
pacios mantenidos por membranas de barrera para ser 
llenados con el hueso.

5. Los injertos de hueso revascularizados, donde un seg-
mento de hueso vital se transfiere a su lecho receptor 
con su pedículo vascular, permitiendo de este modo la 
supervivencia inmediata del hueso y la necesidad de un 
proceso de remodelación/sustitución (1).

El concepto de regeneración ósea guiada se introdujo 
por primera vez hace más de 50 años, cuando los filtros 
de acetato de celulosa se utilizaron experimentalmente pa-
ra la regeneración de nervios y tendones. Posteriormente, 
el acetato de celulosa (filtro de membrana MilliporeTM) mejo-
raba la curación ósea de la costilla, hueso radial y defectos 

de hueso femoral. Más tarde, una serie de estudios en ani-
males proporcionan evidencia para demostrar que la ROG 
puede facilitar previsiblemente la regeneración ósea en de-
fectos de tamaño crítico, así como la curación de defectos 
óseos alrededor de los implantes dentales mediante el au-
mento de la altura y la anchura alveolar antes de la coloca-
ción del implante. El principio básico de ROG implica la colo-
cación de barreras mecánicas para proteger a los coágulos 
de sangre y para aislar el defecto óseo del tejido conectivo 
circundante y de células epiteliales, proporcionando así cé-
lulas formadoras de hueso con acceso a un espacio aislado 
destinado a la regeneración ósea (particularmente los os-
teoblastos). Según este principio, el uso de una membrana 
como barrera es ventajosa para facilitar el aumento de los 
defectos de la cresta alveolar, inducir la regeneración ósea, 
mejorar los resultados de injerto óseo, y el tratamiento de 
implantes fallidos (2-3).

Diferentes investigadores han examinado la eficacia de 
la Regeneración ósea guiada para tratamientos de defectos 
óseos, con y sin implantes. Se han demostrado diferentes 
grados de éxito dependiendo del tipo de membrana utiliza-
da, presencia o ausencia de material de injerto, tipo de in-
jerto seleccionado y los factores locales y médicos por parte 
del paciente. En los últimos años, el uso de las membranas 
reabsorbibles se ha potenciado. Estas membranas no nece-
sitaban una cirugía de reentrada para la retirada de la mis-
ma, como ocurría con las membranas no reabsorbibles (4).

Cuando el implante se coloca en una posición compro-
metida, por ejemplo, una posición fuera del eje axial, el uso 
de pilares angulados y/o porcelana rosa puede ser inevita-
ble. Además, las fuerzas de masticación no axiales resul-
tantes dirigidas a la restauración implantosoportada pueden 
aumentar el riesgo de complicaciones de prótesis, tales co-
mo el aflojamiento del tornillo del pilar, y la fractura del ma-
terial restaurador, pilar, el tornillo y/o de la propia fijación 
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del implante. Tomando todo en consideración, se prefiere la 
realización de procedimientos de aumento óseo predecibles 
para asegurar la posición correcta del implante en el rebor-
de alveolar. A pesar de la disponibilidad de diferentes técni-
cas, la regeneración ósea guiada (ROG) se ha utilizado am-
pliamente para la correcta colocación del implante. Es una 
técnica predecible, fácil de usar y relativamente menos in-
vasiva en comparación con otros métodos de injerto óseo 
avanzados. Esta técnica se puede realizar antes o simultá-
neamente con la colocación del implante y se utiliza con in-
jertos óseos, tales como autoinjerto, aloinjerto o xenoinjer-
to, y las membranas de barrera pueden ser no reabsorbibles 
y reabsorbibles (5).

Dentro del tipo de membranas reabsorbibles podemos 
encontrar las membranas de colágeno y las membranas poli-
méricas. Las membranas poliméricas son valiosas en la pre-
servación de hueso alveolar, en los alvéolos postextracción 
y la prevención de defectos del reborde alveolar, así como 
aumento del reborde alveolar para la colocación de implan-
tes. Las membranas poliméricas se componen de poliés-
teres sintéticos, poliglicólicos (PGAs), polilácticos (PLA), o 
copolímeros. Estos materiales sintéticos pueden ser repro-
ducidos de forma predecible en cantidades casi ilimitadas. 
Una ventaja clínica de la PGA, PLA y sus copolímeros es su 
capacidad de ser completamente biodegradada a dióxido de 
carbono y agua mediante el ciclo de Krebs, por lo que no ne-
cesitan ser eliminados en una segunda cirugía.

MATERIAL Y MÉTODOS
Membranas de ácido poliláctico
La membrana empleada es la GUIDOR matrix barrier (Suns-
tar GUIDOR®), que está formada por ácido poliláctico y es-
ter de ácido cítrico, como un dispositivo de doble capa que 
se integra en los tejidos blandos y hace la función de mem-
brana oclusiva celular, cumpliendo los requisitos de Nyman, 
Gottolow y Dhalin (6-8).

La capa externa de la membrana tiene una serie de mi-

croperforaciones rectan-
gulares de 120 micras, 
realizadas de manera es-
calonada, para prevenir el 
crecimiento epitelial mien-
tras que las perforaciones 
de la capa interna son cir-
culares, para facilitar la ad-
hesión celular (Figura 1).

Es fácilmente manipu-
lable a temperatura am-
biente, y la función de-
seada es la de crear un 
espacio entre el defecto a 

regenerar y el tejido, que permite estabilizar el coágulo, fun-
ción que se mantiene durante seis semanas.

Es biocompatible y se integra con el tejido y es reabsorbi-
da por este pasados tres meses, cuando la matriz empieza 
a desintegrarse y a ser sustituida por tejido conectivo (9-11).

El metabolismo de sus componentes se realiza por vía 
Ciclo de Krebs, sin dejar residuos tóxicos (12) (Figura 2).

Técnica quirúrgica
Hemos empleado estas membranas en casos de regene-
ración ósea para crecimiento óseo horizontal y/o vertical, 
en todos ellos, con relleno de la cavidad con materiales os-
teoconductores (Ver casos clínicos).

La técnica empleada ha consistido en la realización de un 
colgajo a espesor total, con incisiones periósticas de des-
carga, para asegurar cierre primario del defecto, legrado del 
área  a regenerar mediante Degranulation Kit (Sunstar GUI-
DOR®), incorporación del material de regeneración, adapta-
ción de la membrana al defecto, inserción de membrana y 
sutura con teflón 4/0 (13-15).

Figura 1. Estructura de la 
membrana.

Figura 2. Degradación de los componentes de la membrana.
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Figuras 1a y 1b. RX prequirúrgica.

Figura 2. Imagen 
preoperatoria.

CASO CLÍNICO 1. REGENERACIÓN DE GRANULOMA PERIAPICAL

Figura 6. Exposición de membrana.

Figuras 7a y 7b. RX tras 90 días.

Figura 3. Área 
postexodoncia.

Figura 4. Membrana in situ. Figura 5. Sutura.
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Figura 2. Campo quirúrgico.

Figuras 1a y 1b. RX prequirúrgica.

Figuras 8a y 8b. RX postquirúrgica tras 90 días.

CASO CLÍNICO 2. REGENERACIÓN POST LEGRADO CAVIDAD QUÍSTICA.

Figura 5. Sutura.

Figura 3. Desbridamiento con  
Degranulation Kit (Sunstar GUIDOR®).

Figura 4. Inserción de membrana.

Figura 6. Apertura en 90 días. Figura 7. Inserción 
de implantes.
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Figura 1. RX prequirúrgica.

Figura 2. Alveolo postexplantación.

Figura 3. Relleno con Fosfato 
de calcio (Easy Graft Cristal 
Sunstar GUIDOR®).

CASO CLÍNICO 3. REGENERACIÓN POST EXPLANTACIÓN.

Figura 4. Inserción de membrana. Figura 5. RX inmediata postquirúrgica.

Figura 6. RX postquirúrgica 
tras 90 días.
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Todos los pacientes siguieron tratamiento postquirúrgico 
con amoxicilina-ác. Clavulánico (500/125), AINE´s y gel tópi-
co de clorhexidina (16).

Se realizaron controles clínicos y radiológicos a los 7, 
15, 30 y 60 días y se evaluaron los resultados finales con 
TAC (CBCT). 

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
1. Exposición de la membrana (Figura 3).
Aunque estas membranas son biodegradables, su uso se ha 
asociado con reacciones inflamatorias en el cuerpo. Cual-
quier encapsulación fibrosa o infiltrado inflamatorio de célu-
las (células gigantes multinucleadas, macrófagos, leucocitos 
polimorfonucleares, etc.) pueden estar presentes alrededor 
de la membrana.

En las membranas de PGA, la exposición prematura de 
la membrana en la cavidad oral provoca un inicio de reab-
sorción casi instantáneo, y el proceso de reabsorción se 
completa durante 3-4 semanas. Como resultado, esto po-
dría llevar a la curación espontánea y el cierre de la herida. 
Por otro lado, un proceso de degradación demasiado rápida 
podría reducir el tiempo de la función de barrera y la capa-
cidad «crear espacio» de la membrana, lo que podría afec-

tar negativamente el resultado de la regeneración ósea (17).
En nuestra serie, la exposición de la membrana ha esta-

do asociada al consumo de tabaco (exclusiva de pacientes 
fumadores) (18) y el tratamiento realizado ha consistido en 
la aplicación de geles de clorhexidina (19, 20), la remoción 
de la parte de membrana expuesta a partir de la sexta se-
mana de forma general, o la eliminación de los restos con la 
ayuda de una pinza, en el caso que estos estuvieran próxi-
mos a desprenderse.

En ninguno de los casos ha habido complicaciones en 
cuanto a la viabilidad del injerto o complicaciones con la re-
generación ósea.

2. Calidad del hueso obtenido.
Se midió al calidad del hueso obtenido en el área regenera-
da, a los cuatro meses de realizado el tratamiento, en uni-
dades Hounsfield, con la aplicación IRYS 3D image (MyRay 
Cefla Group®).

Se realizó una medición en sentido mesio-distal al área 
regenerada y otra en sentido buco-lingual en el punto me-
dio de la zona y se compararon los valores con la escala  de 
Misch (21) (Tabla 1) y (Figura 5).

Obteniéndose en todos los casos densidades superio-
res a D3 en ambas mediciones y perteneciendo al rango D2 
(entre 850-1250 H.U.), en la mayor parte de las mediciones 
(75%), independientemente del material empleado para la 
regeneración, por lo que se obtiene un tejido válido para la 
inserción de implantes osteointegrados.
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Figura 3. Pequeña exposición tras dehiscencia de sutura.

Figura 4. Evolución de exposición completa de membrana, con reapertura a los 90 días tras retirada de membrana.

Tabla 1. Escala de correlación Densidad ósea y U. Hounsfield 
(H.U.)

B I B L I O G R A F Í A
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3. Cantidad de tejido regenerado
El volumen de hueso regenerado se midió en los dos sen-
tidos: horizontal y vertical, a partir de los datos obtenidos 
con el TAC. 

La regeneración vertical fue óptima en todos los casos, sin 
distinguir entre exposición de membrana o cierre primario. La 
media de regeneración en este sentido fue de 10 mm, que era 
la altura deseada en estos casos y, de toda manera, era la dife-

rencia de altura entre el reborde alveolar y la base del defecto.
La regeneración horizontal fue absoluta, lo cual parece 

lógico por el efecto de «caja osteogénica» (22, 23), pero in-
cluso en los casos con destrucción de la pared vestibular, la 
regeneración se alcanzó en todo su volumen, con la aparición 
de un tejido óseo compacto en la cortical del hueso, por lo 
que se puede demostrar que las membranas cumplieron su 
función incluso cuando hubo exposición de las mismas. •
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Figura 5. Análisis gráfico de la densidad ósea 
del área regenerada, medido en U. Hounsfield.
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Paciente varón, de aproximadamente 75 años, se pre-
senta en la clínica dental para la renovación de sus 
prótesis parciales removibles metálicas adecuando 

la nueva rehabilitación a su situación actual. Tras una eva-
luación preliminar de su situación periodontal mediante son-
dajes y ortopantomografías digitalizadas, se acuerda la ex-
tracción, casi completa, de la dentición natural restante, a 
excepción del segundo molar superior derecho, y a la colo-
cación de cuatro implantes en cada maxilar para la elabora-
ción de unas sobredentaduras con sistema de fijación Equa-
tor, de Rhein83.

El hecho de realizar una prótesis provisional personaliza-
da es de suma importancia, ya que nos dará una información 
extremadamente valiosa en el momento de la confección del 
trabajo definitivo. Por ejemplo, el tamaño y la posición de 
los dientes, los soportes correctos de los tejidos blandos 
de la cavidad oral o la textura y el color de la zona gingival 
acrílica, entre otros.

No por ser un trabajo provisional debe ser confeccionado 
de una forma menos cuidadosa y con ausencia de detalles, 
ya que deberíamos tener en cuenta que un buen provisional 
puede ser la clave del éxito en la rehabilitación protésica de-
finitiva. Podemos, eso sí, declinarnos a la elección de unos 
materiales de unas características más básicas en relación 
al trabajo final. En este caso, elegimos como dientes los Vi-
vodent de 3 capas acrílicas de Ivoclar y al acrílico Vertex 
Rapid Simplified shade 5 Special de Vertex, adecuando los 
acrílicos de caracterizar al color del acrílico base (Figura 1).

Procedemos al acople de los transfers de impresión y 
los análogos implantológicos y a su correcto posicionamien-
to en las impresiones, tomadas con la técnica de doble im-
presión con cubeta cerrada; debido a la diferente emer-
gencia de los implantes, yuxtapuestos y subgingivales. Es 
necesario utilizar una máscara gingival flexible, en este ca-
so Gingifast Rigid, en la zona perimetral de los implantes, 
lo que nos permitirá comprobar posteriormente la correc-

ta conexión del análogo del implante con los aditamentos 
Equator de Rhein83.

El hecho de tener unas impresiones mucodinámicas nos 
permite observar y respetar los límites adecuados de las 
rehabilitaciones, sin invadir los tejidos móviles de la cavi-
dad oral, colaborando en la estabilidad del trabajo final. Pa-
ra mantener todos estos detalles visibles, realizaremos un 
encofrado de las impresiones previo al vaciado de las mis-
mas con yeso tipo IV (Figuras 2-4).

Utilizamos los aditamentos metálicos adecuados para 
los implantes situados en la boca. Los acondicionamos eli-
minando el hexágono interno para obtener los aditamentos 
rotatorios que necesitamos para la elaboración de una lla-
ve de pattern resin. Dicha llave nos servirá para compro-
bar que la posición de los análogos en el modelo es exac-
tamente la misma que la de los implantes en boca. Para 
facilitar la deposición de pattern resin sobre uno los im-
plantes, se debe realizar sin ejercer tensión con un fino hi-
lo de alambre, sobre el que voy agregando el acrílico. Tras 
esperar el tiempo adecuado, secciono la llave de posicio-
namiento entre cada uno de los análogos y vuelvo a feru-
lizarla, de manera que evito cualquier tensión ocasionada 
por la polimerización de la pattern resin. Ya podemos rea-
lizar la comprobación de la posición implantológica in situ 
y proceder a realizar el registro intermaxilar mediante pla-
cas base fotopolimerizables y rodete de cera para el tras-

Alejandro Díaz Pérez
Técnico especialista en Prótesis Dental.
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SOBREDENTADURAS PERSONALIZADAS

REALIZAR UNA PRÓTESIS PROVISIONAL 
PERSONALIZADA ES DE SUMA 
IMPORTANCIA, YA QUE NOS DARÁ UNA 
INFORMACIÓN EXTREMADAMENTE VALIOSA 
EN EL MOMENTO DE LA CONFECCIÓN 
DEL TRABAJO DEFINITIVO
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paso del plano de Fox y los soportes labiales al articula-
dor (Figuras 5-8).

Gracias a la versatilidad de los productos Rhein83, no 
supone problema alguno la elección de los aditamentos que 
más se ajustan a nuestras necesidades, pudiendo elegir 
entre una amplia gama de alturas y conexiones a implantes 
diferentes. Existe incluso la posibilidad de la fabricación ex-
presa de una conexión en concreto que no esté aún dispo-

nible en su catálogo. Comprobamos en boca que los adita-
mentos se adecúen a nuestras necesidades (Figuras 9-12).

Procedemos a trasladar la relación intermaxilar registra-
da a un articulador totalmente ajustable, en este caso un 
Stratos 300 de Ivoclar. Este articulador es uno de los más 
completos de la gama de articuladores totalmente ajusta-
bles que hay en el mercado, con un diseño extraordinario y 
de fácil y sencillo mantenimiento.

Figura 1. Situación inicial.
Prótesis provisional con rebases 
blandos tras las osteointegración 
de 4 implantes por arcada.

Figura 2.

Figura 3. Figura 4.

Figuras 2-4. Impresión con cubeta cerrada y vaciado de la misma.
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Figuras 5-7. Confección de llave verificadora de posicionamiento de los implantes.

Figura 5.

Figura 6. Figura 7.

Figura 8. Posicionamiento en boca de las llaves.
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ESPECIAL IMPLANTES Informe   gd

En el primer Set Up de las piezas, realizo unos leves re-
toques de las mismas, iniciando la personalización de la re-
habilitación definitiva, pero procuro no hacer demasiados 
ajustes oclusales (Figura 13), para asegurarme de no alte-
rar la anatomía oclusal, salvo que sea estrictamente nece-
sario. Cabe destacar que para las prótesis definitivas ele-
gimos los dientes Vivodent SPE de Ivoclar, debido a que, al 
ser dientes de cuatro capas de PMMA, nos garantizan un 
aumento de la resistencia a la abrasión sin elevar la rigidez 
respecto a los anteriores PE de la marca, y mejoran nota-
blemente sus cualidades estéticas y de anatomía oclusal. 
Son dientes muy versátiles para cualquier tipo de trabajos 
protésicos acrílicos.

Tras la prueba en boca (Figuras 14 y 15) del primer Set 
Up, recibimos una nueva situación intermaxilar mediante una 
lámina de Oclufast. Prodecemos al remontaje en el Stratos 
300 y al enfilado de las piezas, que en esta ocasión ya pue-
den ser ajustadas al máximo oclusalmente, realizando los 
tallados selectivos necesarios para un engranaje perfecto, 
tanto en oclusión como en movimientos de lateralidad, pro-
trusiva y retrusiva mandibular. El objetivo es lograr contac-
tos entre las piezas en el lado de trabajo, de no trabajo en 

lateralidades y a nivel anterior y posterior en protrusivas y 
retrusivas mandibulares.

Repetimos el protocolo de encerado bicolor, definimos 
los cuellos dentales y modelamos y texturizamos las dife-
rentes zonas anatómicas gingivales (encía libre, interproxi-
mal, adherida, y mucosa).

Tras las últimas comprobaciones en cuanto a estética y 
funcionalidad, procedemos a la elaboración del refuerzo in-
terno en Cr-Co de las sobredentaduras. Rhein83 nos vuel-
ve a simplificar el proceso de laboratorio, dejando a nuestra 
disposición una serie de productos de muy sencilla manipu-
lación. En este caso utilizaré las rejillas calcinables, que me 
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Figuras 9 y 10. Selección de los aditamentos Equator.

Figuras 11 y 12. Verificación de aditamentos «in situ».

Figura 9. Figura 10.

Figura 11. Figura 12.

EL PACIENTE HA OBTENIDO UNAS 
REHABILITACIONES PROTÉSICAS EN LAS 
QUE MINIMIZAMOS CONSIDERABLEMENTE 
EL COSTE DE MANTENIMIENTO EN LAS 
REVISIONES CLÍNICAS PERIÓDICAS 
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permiten diseñar la futura estructura sin necesidad de dupli-
car el modelo, reduciendo el tiempo de fabricación.

Tras ajustar las rejillas al modelo, en el que previamente 
habremos posicionado una lámina de cera que nos servirá 
de espaciadora, marcaremos unos slots para crear los apo-
yos tisulares de la estructura. Ferulizamos las rejillas me-
diante pattern resin y diseñamos la estructura. Sólo es ne-

cesario posicionar los bebederos y proceder al revestido y 
colado del cilindro (Figuras 16-20).

Desbastamos la estructura en metal y la arenamos con 
óxido de aluminio: ya tenemos preparadas y ajustadas las 
estructuras de refuerzo internas.

El protocolo de enmuflado y desenmuflado de este tipo 
de trabajos no es especial en relación a cualquier tipo de 
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Figura 13. Tras la prueba 
en boca, se necesitan 
pequeños ajustes 
oclusales. Remontaje en 
articulador y nueva prueba 
de enfilado.

Figuras 14 y 15. Última prueba en boca.

Figura 14.

Figura 15.
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prótesis acrílicas termocurables, aunque me gustaría enfa-
tizar en la necesidad de eliminar concienzudamente la ce-
ra al desenmuflar, y al uso de un buen separador de yeso y 
acrílico, ya que nos facilitará sumamente el correcto finali-
zado del trabajo.

Como acrílico base utilizo el acrílico termocurable Proba-
se Pink-V Implant de Ivoclar, debido a que su mínima trans-

lucidez me evita tener que opacificar el refuerzo interno, vol-
viendo a reducir una vez más el tiempo y el coste de trabajo.

En cuanto a la caracterización de las zonas gingivales, uti-
lizo colores acrílicos de Vertex Acrylic Stains, adecuándolos 
al acrílico base. Realizo la carga del acrílico de caracteriza-
ción en la contramufla mediante el método «sal y pimienta» 
y cargo el acrílico base, realizando dos prensados de prue-
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Figuras 16-20. Diseño de la estructura de refuerzo metálico con preformas calcinables Rhein83 y Pattern Resin. 
Posicionamiento de bebederos, colado, repasado y ajuste de la estructura.

Figura 16. Figura 17.

Figura 18. Figura 19.

Figura 20.
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ba en los que elimino excesos de acrílico y posiciono el re-
fuerzo de Cr-Co, previo al prensado final.

Tras seguir las pautas recomendadas por el fabricante 
en cuanto al polimerizado y enfriado del acrílico, podemos 
proceder al desenmuflado de las sobredentaduras. Un mar-
tillo neumático nos facilitará la fractura y separación del ye-
so de la mufla y contramufla. 

Gracias al correcto uso del separador de yeso y acrílico 
y a la elaboración de un encerado que, pese a la asimetría 
dental y el texturizado gingival, es totalmente expulsivo, la 
no adhesión del yeso al acrílico y al resto del modelo es to-
talmente objetiva.

El hecho de haber vaciado las impresiones iniciales usan-
do un zócalo con Split Cast y haber usado imanes en la ba-
se del modelo, nos permite reposicionar, sin ningún proble-
ma, los modelos en el Stratos 300 para la comprobación y 
reajustes oclusales –en caso de ser necesarios–, tras la po-
limerización del acrílico.

En este momento podemos retirar las prótesis acrílicas 
de los modelos y realizar el acabado final de las mismas. 
Retiramos las rebabas de acrílico, biselamos los límites de 
la prótesis y aliviamos correctamente los frenillos mediante 

fresas de tungsteno adecuadas y pulidores de goma espe-
cíficos para acrílico. En caso de querer potenciar determi-
nados rasgos anatómicos oclusales o la zona interproximal, 
deberemos arenar esas zonas con óxido de aluminio antes 
de aplicar los maquillajes fotopolimerizables.

Para finalizar, pulimos suavemente las zonas en las que 
hemos pasado las fresas de tungsteno y el pulidor de goma 
para acrílico y abrillantamos con cera o pasta con cepillos 
suaves de tela (Figuras 21-23).

CONCLUSIÓN
Respetando la funcionalidad del trabajo, hemos logrado unos 
acabados estéticos aceptados por el paciente de una forma 
extremadamente sencilla gracias a la versatilidad y variedad 
de los productos Rhein83 e Ivoclar Vivadent, reduciendo el 
coste económico y el tiempo de elaboración en los protoco-
los de laboratorio.

De la misma manera, el paciente ha obtenido unas reha-
bilitaciones protésicas en las que minimizamos considerable-
mente el coste de mantenimiento en las revisiones clínicas 
periódicas y le facilitamos la higiene tanto de las prótesis co-
mo de los aditamentos protésicos remanentes en la boca. •

Figura 21. Reajuste oclusal en 
articulador. Desbastado, pulido  
y abrillantado de la prótesis. 

Figuras 22 y 23. Situación final en boca. 
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Esta noticia llega tras una gran investigación del Ins-
tituto Key-Stone realizada recientemente sobre una 
muestra de 1.000 dentistas y subdivida de forma re-

presentativa entre los cinco primeros países europeos. La 
investigación «OmniVision Digital» muestra una notable ap-
titud por parte de las clínicas dentales españolas a la hora 
de proponer prótesis realizadas mediante tecnologías digi-
tales. España se perfila como el país más orientado a utili-
zar las nuevas tecnologías y casi la mitad de los dentistas 
(46%) propone a sus propios pacientes prótesis realizadas 
por CAD-CAM. 

Tal y como puede observarse en el Gráfico 1, existe una 
diferencia muy marcada entre la predisposición de los dentis-

tas españoles hacia el digital y la de otros profesionales eu-
ropeos objeto de este análisis. La única diferencia respecto 
a países líderes en este ámbito, como Alemania, es que en 
España la propuesta de prótesis CAD-CAM no se realiza de 

PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADA Y TECNOLOGÍAS 
DIGITALES: ESPAÑA LÍDER EN EUROPA
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Fundador y presidente de Key-Stone.

Más información: www.key-stone.it

EN ESPAÑA, SEGÚN EL ESTUDIO DE  
KEY-STONE, LA PROPUESTA DE PRÓTESIS 
CAD-CAM NO SE REALIZA DE MANERA 
SISTEMÁTICA SINO MÁS BIEN  
DE FORMA OCASIONAL

Una restauración de cada tres se realiza por CAD-CAM

Gráfico 1.
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manera sistemática, sino que más bien adquiere una natu-
raleza ocasional. Esperamos poder presentar lo antes posi-
ble en estas páginas un amplio resumen de esta investiga-
ción internacional, que pone de manifiesto varios aspectos, 
algunos de ellos de tipo psicológico, sobre el impacto que el 
mundo digital podrá tener en el futuro de la profesión y del 
sector en términos generales.

LA PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADA
En estos meses, Key-Stone ha realizado un nuevo estudio de 
mercado en el sector de implantes en España. Se trata de 
un cuestionario aplicado telefónicamente sobre una muestra 
de aproximadamente 600 dentistas que realizan Implantolo-
gía en su clínica.

Esta investigación, además de profundizar en tendencias 
estructurales, demandas y nivel de satisfacción de los im-
plantólogos, junto con el posicionamiento de las principales 
marcas, ha explorado también la relación entre implantes y 
tecnología digital, confirmando el enorme peso de la próte-
sis por CAD-CAM en la Odontología española, ya observado 
en el gráfico precedente. Esta información es mucho más ro-

busta que la que se ha obtenido a nivel europeo, pues una 
muestra de 600 entrevistados permite obtener información 
detallada y altamente fiable.

La pregunta clave ha sido la siguiente: «Teniendo en cuen-
ta todas las rehabilitaciones realizadas sobre implantes en 
su clínica durante el último año, ¿cuántas prótesis en por-
centaje se han elaborado utilizando tecnologías CAD-CAM?»

Con el objetivo de agrupar las respuestas de forma dico-
tómica entre el «Sí» y el «No» a la hora de proponer prótesis 
por CAD-CAM, se ha utilizado como discriminante el 0% que 
genera el «No». Como puede observarse en el Gráfico 2, las 
respuestas obtenidas guardan coherencia con las que apa-
recieron en la investigación europea, a pesar de que la «Om-
niVision Digital» no aludía específicamente a la prótesis im-
plantosoportada. Además, en el nuevo estudio español, las 
respuestas positivas pueden alcanzar una proporción ligera-
mente mayor, pues el 11% responde que no conoce la pro-
porción de casos en los que se propone este tipo e prótesis 
al paciente, pero tampoco confirman no plantearla.

 Por tanto, es probable que el porcentaje de clínicas que 
sugieren prótesis sobre implantes de producción digital su-
peren el 50%, siendo este dato también coherente con to-
do lo señalado anteriormente.

No obstante, un dato aún más sorprendente lo encontra-
mos al comparar este estudio con el que se realizó en 2011, 
en el cual solo el 19% de los entrevistados proponía a sus pa-
cientes prótesis implantosoportada elaborada por CAD-CAM.

A través de esta pregunta, se ha querido explorar so-
bre todo el peso porcentual de las prótesis CAD-CAM sobre 
implantes. En el Gráfico 3 es posible observar cómo entre 
aquellos que proponen prótesis de origen digital (sectores 

ESPAÑA SE PERFILA COMO EL PAÍS  
MÁS ORIENTADO A UTILIZAR LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y CASI LA MITAD  
DE LOS DENTISTAS (46%) PROPONE  
A SUS PROPIOS PACIENTES PRÓTESIS 
REALIZADAS POR CAD-CAM

Gráfico 2.
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en verde), aproximadamente el 50% están particularmente 
especializados en este tipo de intervenciones, pues más de 
la mitad de las rehabilitaciones es de origen digital y la me-
dia total, teniendo en cuenta que 0% representa a quienes 
no realizan este tipo de prótesis, es del 32%.

Esto significa que, teniendo en cuenta solo aquellos que 
proponen prótesis implantosoportada elaboradas por CAD-

CAM, la media supera ampliamente el 50%, lo cual apunta 
a que una vez que el dentista entra en la dinámica de pro-
poner al paciente prótesis de origen digital, este procedi-
miento prevalece sobre el resto en su actividad (Gráfico 4).

ANTE UNA NUEVA ERA
El crecimiento de las tecnologías digitales parece ser aún 
más evidente en el mundo de los implantes, con una fuer-
te transformación que afecta también a la composición del 
negocio de las empresas, pues pierden mercado de forma 
progresiva en el sector de los pilares prefabricados y no 
siempre son sustituidos por las mismas empresas en ela-
boraciones por CAD-CAM.

Una transformación en el sector odontológico, marcada 
por el papel de las empresas y los laboratorios protésicos, 
que abre las puertas a una nueva era, una en la cual esos 
ancestrales equilibrios de mercado y sus antiguas certezas, 
podrán cambiar de manera radical. •

Mercado dental es una sección que propone a sus lectores una serie de 
noticias 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 
especializada en proyectos y servicios de marketing, que desde hace muchos 
años se dedica a investigaciones de mercado para el sector dental en Europa.
Las investigaciones se desarrollan según las técnicas estadísticas más opor-
tunas que garantizan resultados muy significativos a nivel estadístico y en 
concepto de fiabilidad.

Acerca del autor 
Empresario en la consultoría de marketing, es fundador y presidente de Key-
Stone, sociedad que desde hace diez años desarrolla proyectos y servicios 
en el ámbito del marketing estratégico y de la comunicación integrada. 
Desarrolla actividades de formación en los sectores de marketing, ventas 
y comunicación y es autor de numerosas publicaciones en estos ámbitos. 
Además es consultor de la Universidad de Turín y profesor de Marketing en 
la Facultad de Económicas en el Master of Management.

Para más información: www.key-stone.it

Gráfico 4.

EL CRECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS 
DIGITALES PARECE SER AÚN MÁS 
EVIDENTE EN EL CAMPO DE LOS 
IMPLANTES

Gráfico 3.
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Tan solo son necesarios 30 segundos para que nues-
tra mente genere una primera impresión de una perso-
na y, aunque las apariencias a veces engañan, lo más 

habitual es que nos guiemos por ellas. No podemos evitar 
seleccionar la información que percibimos y es muy compli-
cado no crearse expectativas o tener una idea preconcebi-
da de las cosas o de una situación concreta.

Para la toma de decisiones son necesarias diferentes va-
riables en las que, además de valorar los pros y los contras, 
imperan de manera tanto consciente como inconsciente los 
juicios de valor. Por ejemplo, en los últimos estudios realiza-
dos durante este año por expertos del sector dental los pila-
res determinantes en la elección de una clínica dental son 
la modernidad e innovación de la clínica, la confianza, el tra-
to que se transmite a los pacientes, la notoriedad y las re-
ferencias de los demás. Esto significa que la buena gestión 
de estos agentes dispara la diferenciación y excelencia de 
una clínica dental frente a su competencia. 

Por tanto, estos son factores fundamentales a tener en 
cuenta en la creación de la estrategia de marketing de una 

clínica. Las campañas tienen que nacer fundamentadas en 
el impulso de estos principios y para abarcar todo lo que 
conlleva es imprescindible utilizar técnicas tanto de marke-
ting tradicional como de marketing digital. 

Como todo en esta vida, estas dos variables de marke-
ting, tienen pros y contras respecto la una de la otra, que a 
continuación se detallan.

MARKETING TRADICIONAL
Pros:
•	Va dirigido a las masas: Al utilizar medios de comunica-

ción masivos se abarca un público más amplio y general, 
es decir, el número de pacientes potenciales es mayor. 
Por lo que existe una mayor probabilidad de captar nue-
vos pacientes.

•	Contacto directo con el cliente: Gracias al contacto direc-
to se aporta una mayor confianza al paciente y mayor se-
guridad en cuanto a los profesionales de la clínica.

•	Gran eficacia comercial: Esta técnica lleva utilizándose 
muchos años por lo que su eficacia está probada y ya es-
tá comprobado que suele ofrecer buenos resultados. La 
generación de folletos publicitarios y el buzoneo son téc-
nicas que habitualmente le funcionan muy bien a las clí-
nicas dentales. 

Contras:
•	Costes elevados: Los costes de producción son mayores 

que en el marketing online, ya que el proceso de elabora-
ción de la publicidad es más largo y complicado. 

•	Resultados difíciles de medir: Para obtener los resultados 
de las campañas realizadas es necesario esperar un tiem-
po para poder calcularlos, lo que también supone un pro-
cedimiento más complicado que en el marketing online.

•	Comunicación unidireccional: La información o publicidad 
es recibida por el paciente, pero no hay un «feedback» o 
respuesta del mismo. Es decir, cuando los posibles pa-
cientes reciben una publicidad de la clínica, no hay una 
respuesta sobre qué opinan de ella.

MARKETING DENTAL 2.0 (III)

Marcial Hernández Bustamante
Coach Certificado por Bureau Veritas en Nivel Platino en Servicios Profesionales de Coaching.

National Excellence Assesor EFQM.
Experto en Coaching, Gestión y Marketing Dental.

Director General de VP20 Consultores.
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•	Es más complicado crear, editar o repetir una publicación: 
Si hay algún error en la publicidad de la clínica dental es 
más difícil de subsanar, ya que el proceso de elaboración 
es más complicado y laborioso. Además, esto supone un 
coste adicional que la clínica debe asumir. 

MARKETING DIGITAL
Con Internet nace el marketing digital, el cual viene a supe-
rar muchas de las dificultades o contras del tradicional. Ade-
más, crea nuevas posibilidades para contactar con pacien-
tes potenciales, por ejemplo, a través de las redes sociales 
o la página web de la clínica en cuestión. Pero también tie-
ne algunas deficiencias que solo pueden suplirse de forma 
offline, como puede ser llegar a pacientes de un cierto ran-
go de edad que no están tan familiarizados con los medios 
digitales. Por tanto, los pros y contras a tener en cuenta con 
el marketing 2.0 son:
Pros:
•	Segmentación del mercado: Es posible dirigirse a un tipo 

de posibles pacientes en concreto, orientando esas ac-
ciones de marketing a un determinado público objetivo.

•	Resultados inmediatos: El análisis de los datos se pue-
de lograr de forma inmediata, puesto que existen herra-
mientas que pueden proporcionar información muy valio-
sa de los pacientes, como por ejemplo, qué es lo que más 
les interesa de la página web de la clínica, qué temas les 

preocupan, o cuántas veces han visto una información. 
•	Muy económico: El coste de una campaña en compara-

ción con el marketing tradicional es mucho más bajo, lo 
que permite con menos recursos llegar a más personas.

•	Se puede crear o editar una publicación de forma senci-
lla: Los cambios en las publicaciones son más fáciles de 
realizar y, además, no suponen ningún coste adicional a 
la clínica dental.

•	Interactividad con el cliente: Se pueden averiguar los gus-
tos u opiniones de los pacientes sobre las campañas rea-
lizadas de forma inmediata y crear un lazo con los pacien-
tes que puede ayudar a la fidelización de los mismos.

Contras: 
•	Hay que dedicar mucho tiempo a la actualización: Tanto la 

página web como las redes sociales deben estar actua-
lizadas diariamente lo que requiere un trabajo extra para 
la clínica. Por lo tanto, lo más habitual y lo mejor en es-
tos casos, es dejar en manos de profesionales esta ta-
rea, ya que, además, la administración de las campañas y 
los resultados de las mismas serán mucho más exitosos. 

•	Tiene dificultades para dirigirse a ciertos tipos de pobla-
ción: no todo el mundo está igual de familiarizado con las 
nuevas tecnologías, por lo que, para llegar a posibles pa-
cientes es mejor utilizar los medios publicitarios conven-
cionales.

CONCLUSIONES
Actualmente, existen muchos partidarios de sustituir el mar-
keting tradicional por el marketing online, y a pesar de que 
este último esté de «moda», la realidad es que ambos son 
esenciales en una buena estrategia de marketing, si se quie-
ren realmente abarcar todas las necesidades empresaria-
les de una clínica dental. Desde el buzoneo, la atención te-
lefónica, la aplicación de un protocolo de primeras visitas, 
hasta una campaña de emailing o una buena estrategia de 
redes sociales son aspectos claves de los que no se pue-
de prescindir. 

Las acciones de marketing tradicional no estarán com-
pletas sin una buena estrategia de marketing online, y esta 
no sería lo mismo sin el apoyo básico de técnicas tradiciona-
les de marketing. Por lo cual es necesario que coexistan. •

VP20 Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acreditados de la EFQM. 
Además, es la empresa líder en España en consultoría y marketing dental. Con 20 años de experiencia en el sector 
y, habiendo trabajado en más de 2.000 clínicas privadas con resultados más que satisfactorios, es sinónimo de éxito 
en la implantación de herramientas de gestión eficientes entre sus clientes. De todas las técnicas utilizadas, cabe 
destacar el Coaching Dental. Esta es una herramienta que lleva siendo utilizada en empresas de todos los ámbitos 
de EE.UU. desde hace más de 30 años. El coaching ofrece una amplia visión de dirección y gestión de la clínica a 
los responsables de la misma, haciendo que sus aptitudes mejoren y esto se traduzca en un aumento de la cartera 
de pacientes y de los beneficios de la clínica. Recientemente Marcial Hernández Bustamante, director general de 
VP20 Consultores, ha sido certificado por Bureau Veritas con nivel Platino en Servicios Profesionales de Coaching, 
siendo la consideración de mayor prestigio que existe en el mercado. Para más información: www.vp20.com
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EN BARCELONA, 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE DE 2016

Barcelona acoge una nueva edición de Dental Tècnic, 
que organiza el Colegio Oficial de Protésicos Dentales 
de Cataluña y que se celebrará los días 30 de septiem-

bre y 1 de octubre de 2016. Narcís Ros Asmarat, presiden-
te del comité organizador, analiza para GACETA DENTAL los 
principales contenidos y expectativas de esta cita científica. 

—¿Qué objetivos se han propuesto para Dental Técnic 2016?
—El principal objetivo es poder ofrecer un programa cientí-
fico extraordinario, con unas tarifas factibles para los tiem-
pos actuales y una buena exposición comercial, en la que 
puedan participar las principales empresas proveedoras de 
nuestros laboratorios dentales. Esperamos que el resulta-
do sea un éxito para todo el equipo al que anteriormente me 
refería: para las casas comerciales por su apoyo, esfuerzo 
y compromiso con nuestra organización, y para los profesio-
nales del sector, que puedan ver cumplidas, e incluso supe-
radas, las expectativas depositadas en el contenido de las 
conferencias programadas y que puedan ampliar y fomentar 
relaciones no solo en el ámbito de Cataluña, sino con com-
pañeros de toda España y de países vecinos. En el pasado 
congreso participaron conferenciantes de talla europea y es-
pañola analizando diferentes materias de la profesión. En 
esta ocasión, está contemplado todo, desde lo más simple 
a lo más complejo, con temas importantes como oclusión, 
anatomía, estética, ortodoncia... con unas conferencias de 
alta importancia, contando con grandes figuras europeas y 
de Estados Unidos y con las últimas técnicas de la informá-
tica en el nuevo concepto del CAD/CAM.

—¿Cuáles han sido los criterios a la hora de elegir a los po-
nentes que participarán en este congreso?
—En esta ocasión, hemos invitado a algunos de los profe-
sionales más punteros actualmente en Estética dental. Los 
cambios en la elaboración y formas de trabajo de los profe-
sionales hoy están empujando en todos los campos, pero en 
especial en la estética.

—¿Destacaría alguna de las intervenciones o novedades en 
la próxima edición de Dental Técnic 2016?
—Sí, pero sin querer desmerecer a nadie, pues todos son es-
peciales, destacaría a Jungo Endo por su forma de trabajo con 
nuevos conceptos de manipulación; Nondas Vlachopopoulus 
por cómo prepara y maquilla sus estructuras y técnicas de tra-
bajo; Miceli, en sus composites de nueva generación; Valdés, 

NARCÍS ROS ASMARAT

DENTAL TÈCNIC 2016 

«Estamos viviendo grandes cambios que exigen 
adaptarnos a las nuevas técnicas y maquinarias»

Narcís Ros Asmarat, presidente del comité organizador de 
Dental Tècnic 2016.
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espectacular en sus conceptos y trabajo; Santochi con su 
simplicidad y anatomía y todos ellos con sistemas tradicio-
nales con unos resultados increíbles. Es un programa cien-
tífico excelente y joven, los conferenciantes son fantásticos 
como personas y también grandes profesionales.

—¿Qué temas se abordarán a lo largo de las conferencias? 
—Se desarrollarán todos los temas, ya que estará represen-
tada toda nuestra profesión. Hemos conseguido un progra-
ma que cuenta con unos conferenciantes nacionales y ex-
tranjeros reconocidos y valorados internacionalmente, que 
nos mostrarán las diferentes opciones profesionales y las 
nuevas tecnologías presentes e, incluso, las que se acercan 
en un futuro inmediato.

 
—¿Qué papel tendrán las nuevas tecnologías aplicadas a 
la prótesis en las ponencias de esta edición?
—En la actualidad, se trate de lo que se trate, es todo nue-
vo para nuestra profesión. En los últimos años todo han si-
do nuevos productos, más ágiles y mucho mejores para no-
sotros y el paciente: resinas, composites, cerámicas y todo 
lo que realizamos como estructuras como modelos 3D, fi-
bra de vidrio y carbono y lo desarrollado en CAD/CAM. Esto 
lleva a que continuamente estemos viviendo grandes cam-
bios para todos los profesionales que exigen adaptarnos a 
las nuevas técnicas y maquinarias.

—¿Cuál diría que es el perfil profesional que puede sacar 
un mayor partido a esta cita científica? 
—Estamos haciendo un gran esfuerzo para llegar a todo el 
ámbito dental. Todos los servicios del sector colaboran a que 
tengamos conocimiento de la celebración de este evento, 
pero o no hay el interés que hace unos años o todos parece 
que ya sabemos todo. Estamos realizando un gran esfuer-
zo para el bien de todo el equipo de trabajo y para conse-
guir el mejor producto y una mayor calidad para el paciente.

Nuestro objetivo es que el programa científico resulte lo 
suficientemente atractivo para poder contar con profesio-
nales de todas las edades: los más jóvenes podrán adquirir 
nuevos conocimientos y los más veteranos podrán reciclarse.

—¿Qué expectativa tienen de asistencia?  
—Una buena asistenica es un resultado positivo para todos. 
Esperamos llegar a la cifra de 400 personas.

—¿Qué pueden esperar los asistentes de su visita a la zo-
na de exposición comercial del encuentro?  
—En la exposición comercial, como siempre, asistirán las 
mejores firmas para ofrecernos sus productos y sistemas. 
En esta ocasión, contamos con talleres para grupos de foto-
grafía y demostración de casas comerciales. Podremos asis-
tir, a la vez, a comunicaciones libres realizadas por alumnos 
de las escuelas, que, sin duda, serán los futuros profesio-
nales de nuestro país.

—¿Cómo motivaría al grupo de protésicos para que acudie-
ran a Dental Técnic 2016? 
—El Dental Tècnic que estamos preparando, además de 
ser un evento científico de un altísimo nivel profesional, con 
una gran exposición dental y unas instalaciones totalmen-
te renovadas, ofrece a los asistentes la posibilidad de con-
seguir magníficos premios en sorteos, gracias a las aporta-
ciones de ponentes y casas comerciales, como cursos de 
un elevado nivel impartidos por Valdés (Ortodoncia), Battis-
telli (modelado y anatomía), Santochi (modelado y estratifi-
cación) y otras actividades como el taller de fotografía ofre-
cido por la empresa Fotolandia a los primeros inscritos al 
congreso; Rhein 83 (Ataches); Trasformer (evolución de las 
resinas y composites), también libros, revistas, etc... Ade-
más, hemos previsto una cena de gala, en el transcurso de 
la cual se otorgarán diferentes reconocimientos.

—Por último, ¿qué nota le pondría actualmente a la Próte-
sis Dental en nuestro país? 
—Sin duda alguna, en España hay grandes profesionales. 
Gracias a todos ellos que, cada día, trasmiten sus conoci-
mientos a los jóvenes, se está aumentado aún más el nivel 
profesional de nuestro país. •

MÁS INFORMACIÓN:
www.copdec.es
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EN BILBAO, DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016

La Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Esté-
tica (SEPES) celebrará en Bilbao, del 13 al 15 de octu-
bre de 2016, la 46 edición de su Reunión Anual. La Dra. 

Eva Berroeta, presidenta del encuentro, desgrana para GACE-
TA DENTAL los platos fuertes de esta cita científica. 

—¿Qué objetivos se han marcado de cara a la celebración de 
la 46 Reunión Anual de SEPES?
—Es fundamental que los asistentes puedan disfrutar apren-
diendo con un buen programa científico y que haya un buen 
ambiente acompañado de una excelente gastronomía durante 
los dos días y medio que dura el Congreso. El lema del mismo 
es: «trabajo en equipo, innovación y tecnología». Es decir, cómo 
se comunican, relacionan y trabajan los distintos especialistas 
a la hora de realizar los tratamientos odontológicos, aplicando 
las últimas innovaciones y avances tecnológicos. Para ello, el 
comité organizativo ha seleccionado a un gran número de jó-
venes conferenciantes nacionales y algunos internacionales. 

El programa científico va a sorprender por el alto nivel que 
tenemos en la actualidad en este país, tanto de odontólogos 
como de técnicos de laboratorio. Tampoco debemos olvidar-
nos de satisfacer a las casas comerciales. La nueva amplia-
ción del Palacio de Congresos ha permitido que la zona comer-
cial tenga una amplia superficie de exposición, de unos 4.200 
m2 de capacidad, para que las empresas tengan un espacio 
que garantice una elevada asistencia de profesionales de la 
Odontología a quienes presentar sus productos y novedades.

—En el programa científico, se anuncia la presencia del Dr. 
Frank Spear, un referente internacional en la Odontología. 
¿Qué podrán ver quienes se acerquen a escucharle?
—Será un lujo poder disfrutar de una de las personalidades 
más importantes de la Prostodoncia a nivel mundial. Apenas 
da cursos ya, y ha sido una gran oportunidad poder traerle de 
nuevo. Al comité nos pareció buena idea hacer un curso mo-
nográfico con él, al cual uno se puede inscribir de forma inde-

DRA. EVA BERROETA

46 REUNIÓN ANUAL SEPES 

«El programa científico va a sorprender por el alto nivel 
que tenemos tanto de odontólogos como de técnicos  
de laboratorio»

La Dr. Eva Berroeta, presideta de la 46 Reunión Anual SEPES.

«TRABAJO EN EQUIPO, INNOVACIÓN  
Y TECNOLOGÍA SERÁ EL LEMA Y EL TEMA 
CENTRAL DEL CONGRESO»
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pendiente al congreso. De hecho, al Dr. Spear ya pudimos verle 
en el año 2003 en SEPES y en el año 2008 en SEPA, también 
en Bilbao. El título de su conferencia me ha sorprendido gra-
tamente, ya que hablará sobre su evolución personal a la ho-
ra de tratar casos complejos multidisciplinares de una forma 
mínimamente invasiva. Gracias a los nuevos materiales y a la 
adhesión, la evolución que está sufriendo nuestra especiali-
dad tiende a tocar lo menos posible los dientes, es decir, es 
una técnica más aditiva que sustractiva, de la cual el Dr. Spear 
nos ofrecerá su punto de vista y su experiencia.

—Además de este prestigioso clínico, ¿qué profesionales fi-
guran en el programa científico de la Reunión Anual SEPES?
—Actualmente, el nivel odontológico de nuestro país es tan 
elevado que es muy gratificante ver y escuchar a las nuevas 
generaciones. Por eso, el comité seleccionó a varios duetos 
de técnicos de laboratorio, junto con sus rehabilitadores, pa-
ra ver cómo se comunican y trabajan juntos, ya que la mayo-
ría de ellos lo hacen a distancia. 

El jueves contaremos con cuatro parejas, integradas por 
el Dr. Pablo Pavón e Íñigo Casares, el Dr. Ramón Asenso con 
Joaquín García, el Dr. Antonio Sáez-Pardo con Javier Pérez, y 
el Dr. Roberto Padrós con Ferrán Puigrefagut.

En una sala continua, disfrutaremos de grandes profe-
sionales como los Dres. Carlos Fernández Villares y Javier 
Tapia, hablando sobre restauraciones de composite; la Dra. 
Loli Galván lo hará sobre la importancia del encerado como 
método tradicional de diagnóstico; el Dr. Vicente Berbís ex-
plicará la metodología digital como arma de diagnóstico con 
el DSD (Digital Smile Design) y el Skin Concept; el Dr. Ernes-
to Montañés nos contará aspectos sobre el manejo de pro-
visionales y el perfil de emergencia; y, para finalizar, la Dra. 
Marta Carreño expondrá la prótesis fija con disilicato de li-
tio y sus resultados a largo plazo.

El viernes por la mañana contaremos con el trío brasile-
ño más popular del momento, integrado por el periodoncis-
ta Paulo F. Mesquita, el restaurador Víctor Clavijo, y el técni-
co de laboratorio Murilo Calgaro. Además, el sábado por la 
mañana podremos disfrutar de ellos individuamente. Des-
pués de esto, tendremos el gusto de ver a los doctores Ra-
món Gómez Meda y Eduardo Anitua.

Por otro lado, el mismo viernes por la mañana, tendre-
mos también en una sala paralela a conferenciantes inter-
naciones como el Dr. Spreafico, el cual hablará sobre res-
tauración con composite; el Dr. Winston Chee, que explicará 
cómo solucionar los fracasos biomecánicos de la prótesis 
sobre el implante; la Dra. Genevieve Guertin, que lo hará so-
bre rehabilitaciones completas implantosoportadas; y el Dr. 
Riccardo Marzola junto con Alessandro Arcidiacono, un due-
to italiano que expondrá el flujo del trabajo en restauracio-
nes implantosoportadas. 

Para el viernes por la tarde, la industria ha traído a gran-
des conferenciantes nacionales que no dejarán a nadie indife-
rente y cuya temática estará más enfocada a la Implantología.

—¿Qué temas serán protagonistas en la próxima Reunión 
Anual SEPES?
—La era digital es el presente y la tecnología CAD/CAM con 
nuevos materiales nos permite conseguir exactitud y repro-
ductibilidad, pero la parte artística de los casos requiere un 
componente humano que las máquinas difícilmente pueden 
conseguir. Por tanto, veremos cómo alcanzar la integración 
de los dos componentes de la mano de los técnicos de labo-
ratorio. Por supuesto, se hablará de temas de actualidad, co-
mo son el flujo del trabajo digital, los nuevos materiales, las 
técnicas adhesivas, los aspectos técnicos, estéticos y qui-
rúrgicos de las restauraciones implantosoportadas y, sobre 
todo, cómo trabajar en equipo. El Dr. Frank Spear explicará 
el diagnóstico y el plan de tratamiento, aspectos fundamen-
tales para la rehabilitación de los casos complejos, ade-
más de exponer su evolución personal en la forma de reha-
bilitar a sus pacientes de una forma mínimamente invasiva.

Por último, en la jornada organizada conjuntamente con 
la SEGGO (Sociedad Española de Gerencia y Gestión Odon-
tológica) se abordarán temas relacionados con la gestión de 
las clínicas dentales.

 
—Además de conferencias, ¿están previstos talleres prác-
ticos u otro tipo de actividades formativas?
—Los talleres, algunos teóricos y otros prácticos, tendrán 
lugar el jueves por la tarde y el viernes por la mañana, y es-

«LA TECNOLOGÍA CAD/CAM CON NUEVOS 
MATERIALES NOS PERMITE CONSEGUIR 
EXACTITUD Y REPRODUCTIBILIDAD, PERO 
LA PARTE ARTÍSTICA DE LOS CASOS 
REQUIERE UN COMPONENTE HUMANO 
QUE LAS MÁQUINAS DIFÍCILMENTE 
PUEDEN CONSEGUIR»

La Dra. Eva Berroeta califica el programa del congreso como 
estimulante, dinámico y joven.
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tarán organizados por las casas comerciales que colaboran 
con la organización de SEPES, por lo que están controlados 
por ellos y tienen plazas limitadas. De este modo, aconsejo 
que, si alguien está interesado en asistir a alguno de ellos, se 
inscriba lo antes posible, ya que se llenan muy rápidamente.

—La Reunión anual de SEPES no se olvida de auxiliares e 
higienistas dentales, ¿qué actividades se han programado 
para estos perfiles profesionales? 
—El programa de higienistas y auxiliares de clínica tendrá 
lugar el viernes por la mañana y por la tarde. En él, conta-
remos con el Dr. Carlos Oteo para hablarles sobre el blan-
queamiento dental, así como con la Dra. Ana Marcos y la 
higienista Marian Álvarez para explicarles la gran importan-
cia del mantenimiento periodontal. Por la tarde, los docto-
res Bernardo Perea y Elena Labajo expondrán, de una for-
ma muy amena, los aspectos relacionados con la gestión 
de la clínica dental.

Los técnicos de laboratorio podrán asistir al congreso el 
jueves y el viernes, pero el sábado tendrán su propio progra-
ma al que asistirá el brasileño Murilo Calgaro. El nivel de los 
técnicos de laboratorio que tenemos actualmente es muy ele-
vado, y contaremos con Carlos Saavedra, Carlos de Gracia e 
Íñigo Casares, así como con la Dra. Iria López.

El sábado por la mañana tendremos un espacio para la 
gestión, parte indispensable en cualquier negocio. Por eso, 
se ha organizado la jornada conjunta SEGGO-SEPES, con la 
conferencia del Dr. Bernardo Perea, y por la tarde una mesa 
redonda formada por gente con una gran experiencia en el 
campo de la gestión, como son el Dr. Primitivo Roig, el Dr. 
José M. Navarro, el Dr. Miguel A. López-Andrade, el Dr. Mi-
guel Roig y Juan Manuel Molina.  

—Las convocatorias de SEPES suelen contar con una 
excelente respuesta por parte de la comunidad odonto-
lógica. ¿Qué previsiones de participación tienen para la 
cita bilbaína?  
—Pensamos que los temas y los dictantes despertarán el 
interés de muchos profesionales, por lo que las previsio-
nes son muy optimistas. Disponemos de más de 3.000 
plazas en las diferentes salas de Palacio de Congresos.

—¿Qué perfil de visitante esperan?  
—Odontólogos (especialistas o generalistas), técnicos de 

laboratorio y auxiliares o higienistas que quieran disfrutar 
de tres días llenos de ciencia, arte y buen ambiente, ade-
más de una buena gastronomía.

—Dentro del programa social, ¿qué actividades están 
programadas?  
—El jueves por la noche el punto de encuentro será el 
Teatro Kafe Antzokia, un pub de copas y sala de concier-
tos, en el centro de Bilbao, que ha sido cerrado en exclu-
siva para nosotros con el fin de poder disfrutar de una 
buena música.

El viernes proporcionaremos a los congresistas unos 
vales para disfrutar de pinchos a buen precio, y así conocer 
el abanico tan amplio de los mismos que ofrece la ciudad.

Y, para el sábado por la noche, la cena de gala ten-
drá lugar en el atrio del Museo Guggenheim, un enclave 
fantástico para cerrar el congreso en el lugar más míti-
co de la ciudad.

—¿Qué ofrece la ciudad de Bilbao a congresistas y acom-
pañantes?
—Bilbao es una ciudad renovada que combina tanto tra-
dición como modernidad, con un museo como es el Gugg-
enheim, de fama internacional, que ha traído mucho turis-
mo y ha favorecido que dispongamos de una gran oferta 
hotelera. Además, la ciudad tiene un tamaño ideal para 
conocerla andando y callejear por la zona antigua, como 
las siete calles, o darse un paseo por la renovada zona 
del Paseo de Uribitarte para poder contemplar la huella 
que han dejado importantes arquitectos. La fama de la 
gastronomía también es un aspecto a tener en cuenta, ya 
que contamos con varios restaurantes con estrellas Mi-
chelin que lo avalan.

—Por último, ¿qué les diría a los profesionales odonto-
lógicos para asistir a esta cita científica?
—Yo les diría que, tanto el comité organizativo como yo 
misma, nos hemos esmerado en los detalles del congre-
so para que puedan disfrutar aprendiendo durante los dos 
días y medio que dura el mismo. 

El programa es inmejorable, muy estimulante, dinámi-
co y joven, englobado en el magnífico entorno que ofrece 
hoy la ciudad de Bilbao. Además, les puede aportar nue-
vas ideas, técnicas y novedades para que las apliquen 
en sus consultas o laboratorios. Tenemos la convicción 
de que la calidad de este congreso os sorprenderá y res-
ponderá a vuestras inquietudes. Bilbao os espera con los 
brazos abiertos. •

MÁS INFORMACIÓN:
www.sepesbilbao2016.sepes.org
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EN MADRID, 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2016

El Teatro Goya de Madrid acogerá los días 21 y 22 de oc-
tubre de 2016 el XXVIII Congreso Nacional y XXI Inter-
nacional de la Sociedad Española de Implantes (SEI). 

Su presidente, el Dr. Juan Carlos Vara de la Fuente, junto con 
los doctores Alfonso González de Vega y Pomar y Rafael Gó-

mez Font, miembros del comité organizador, nos detallan en 
esta entrevista el programa de esta cita científica que supon-
drá un antes y un después en la organización implantológica 
más antigua de Europa.

—¿Qué objetivos se han marcado de cara a la celebración 
del XXVIII Congreso Nacional y XXI Congreso Internacional 
de la SEI?
—Para nosotros el objetivo principal es que nuestra sociedad 
sea el medio de difusión y formación de la Implantología en Es-
paña. Es una meta a largo plazo cuyo punto de partida arran-
ca en este congreso.

Deseamos que todos los profesionales que, de una u 
otra manera, están en torno al implante, tengan el referen-
te científico y formativo en nuestra sociedad, que es la so-
ciedad española odontológica más antigua del territorio na-
cional y la sociedad implantológica más antigua de Europa. 

Queremos ofrecer a nuestros socios y a todos aque-
llos que quieran asistir, una puesta al día de los conoci-
mientos científicos y clínicos en todos los ámbitos de la 
Implantología.

—¿Qué novedades ofrece la presente edición respecto a las 
anteriores?
—La principal novedad es que el programa científico se com-
prime en solo dos días para que el profesional sufra la me-
nor pérdida de trabajo posible. Otro aspecto importante es el 
abaratamiento de las cuotas de inscripción para el socio y pa-

DR. JUAN CARLOS VARA DE LA FUENTE

XXVIII CONGRESO NACIONAL 
Y XXI INTERNACIONAL SEI

«Queremos que Madrid se convierta durante dos días 
en la capital de la Implantología mundial»

«NUESTRO OBJETIVO ES QUE LA SEI SEA 
EL MEDIO DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN  DE 
LA IMPLANTOLOGÍA EN ESPAÑA»

El Dr. Juan Carlos Vara destaca el importante apoyo que 
están recibiendo de la industria odontológica.



 282 | JULIO 2016 245 

ra los jóvenes postgraduados que están comenzando en es-
ta disciplina. Hemos hecho un gran esfuerzo en este senti-
do para que pueda acudir el mayor número de profesionales.

—¿Qué temas serán los principales en el programa científico?
—El programa científico es extenso, variado e inmejorable y 
se lo tenemos que agradecer al Dr. Eugenio Velasco Ortega, 
que ha conseguido aglutinar a un nutrido grupo de los mejo-
res ponentes nacionales e internacionales que actualizarán 
nuestros conocimientos en Implantología. 

Vamos a abarcar prácticamente la totalidad de los temas 
de nuestra especialidad implantológica: desde el diseño de 
los implantes a las diferentes formas de colocarlos (inclu-
yendo las nuevas tecnologías). De especial interés, por lo 
actual del tema, son los implantes inmediatos, a los que de-
dicamos casi una tarde. 

Asimismo, nos actualizarán conocimientos en los casos 
de atrofias ya sean maxilares y mandibulares y, cómo no, 
hablaremos de injertos y de implantes cigomáticos para re-
solver esas atrofias.

Una vez realizadas las cirugías de colocación de implan-
tes tenemos que saber cómo provisionalizar estas fijaciones 
que hemos colocado. Para terminar hablando de prótesis y de 
los aspectos biomecánicos y de oclusión que son tan nece-
sarios en las prótesis que colocamos a nuestros pacientes.

Y no podíamos dejar de hablar de la llamada enferme-
dad dental del siglo XXI, la periimplantitis. Queremos que 
Madrid se convierta en esos dos días en la capital de la Im-
plantología mundial.

—¿Qué nombres figuran en el programa científico del con-
greso?
—Entre los ponentes nacionales figuran los doctores Carlos 

Aparicio Magallón, José María Arano Sesma, Juan Blanco Ca-
rrión, José Luis Calvo Guirado, Juan Alberto Fernández Ruiz, 
Ignacio Ginebreda Cairó, Javier Giménez Fábregas, Juan Ló-
pez-Quiles Martínez, Yassine Maazouz, Antonio Murillo Rodrí-
guez, José Nart Molina, Alberto Salgado Velázquez y Alberto 
Sicilia Felechosa. A este grupo, se suman figuras internacio-
nales como Tomas Albrektsson, Antonio Barone, Ugo Covani, 
Nadja Nänni y Frank Spiegelberg. Animo a todos los interesa-
dos a entrar en nuestra página web (www.sociedadsei.com) y 
ver los temas que abordarán cada uno de ellos en el congreso.

—¿Qué evolución ha experimentado la Implantología en los 
últimos años?
—El progreso científico de la Implantología es inmejorable. No 
hay otra especialidad odontoestomatológica que haya crecido 
tanto en tan poco tiempo. Además evoluciona en todos los as-
pectos: desde el diagnóstico hasta el mantenimiento de las 
prótesis que se colocan sobre los implantes.

Evolucionan las superficies y los diseños de los implan-
tes, los materiales que empleamos para realizar regenera-
ciones óseas y tisulares, los materiales de restauración y 
los ajustes de nuestras prótesis ayudados también por el 
mundo digital, con sistemas de toma de impresiones y los 
sistemas CAD-CAM.

«LA IMPLANTOLOGÍA HA SUPUESTO 
UN CAMBIO EN LA TERAPÉUTICA 
ODONTOLÓGICA REPRESENTANDO MÁS 
DEL 50% DEL IMPACTO ECONÓMICO DE  
LA ACTIVIDAD DE NUESTRAS CONSULTAS»

El Dr. Juan Carlos Vara de la Fuente, junto a los doctores Alfonso González de Vega y Pomar y Rafael Gómez Font, 
en una reunión preparatoria del congreso. 
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Nadie duda de que la Implantología ha supuesto un cam-
bio en la terapéutica odontológica representando más del 
50% del impacto económico de la actividad odontológica de 
nuestras consultas. Cada vez se colocan más implantes y 
cada vez más profesionales se dedican a este campo, exis-
tiendo una amplia oferta formativa.

—¿Para qué perfiles profesionales está pensada esta cita 
científica? 
—Este congreso va a estar abierto a todo el mundo implanto-
lógico. Queremos aunar a estomatólogos, odontólogos, ciru-
janos maxilofaciles y a todos los profesionales implantológi-
cos, ya sean veteranos o jóvenes que acaben de terminar su 
grado, incluso estudiantes de último año. 

—La industria también jugará un papel importante en el 
congreso, ¿qué se podrá ver en la zona de exposición?
—La respuesta de la industria está siendo excelente. En este 
momento el espacio reservado a exposición comercial se nos 
ha quedado pequeño y estamos estudiando la posibilidad de 
ampliar, de alguna manera, los espacios de los que dispone-
mos. Nuestro deseo es devolverles con creces su apoyo y par-
ticipación en este congreso de la SEI.

Al igual que esperamos contar con algunas sorpresas, 
de las que a día de hoy no podemos informar y menos des-
velar su contenido.

—Este año, el Congreso de la SEI se desarrollará en Madrid, 
concretamente en el Teatro Goya. ¿Qué ofrecen este espa-
cio y la ciudad a congresistas y acompañantes?
—El teatro Goya ya es un clásico en la celebración de eventos 
relacionados con la Odontología ya que dispone de un equipa-
miento técnico perfecto y de gran calidad para la celebración 
de nuestro congreso.

Además, la zona de exposición comercial está diseñada 
perimetralmente para que en el interior de estos espacios 
se produzca el contacto directo durante los coffee-breaks 
y las comidas de trabajo en los dos días de congreso.

De Madrid como sede del congreso qué decir. Los asis-
tentes podrán disfrutar de una oferta de ocio, gastronó-
mica y cultural inigualable.

—¿Qué actividades se incluyen dentro del programa social 
del congreso?
—Vamos a hacer un gran esfuerzo para que todos aquellos 
que asistan al congreso disfruten cada minuto. En este senti-
do, les vamos a presentar un programa muy intenso.

El viernes, al término de la jornada científica, todos los 
participantes están invitados a una fiesta con cena, copa y 
música en directo a cargo de un DJ en las instalaciones del 
palco VIP del estadio Vicente Calderón, un enclave muy cer-
cano del hotel recomendado para el congreso. Y en la cena 
de clausura del sábado se procederá a la entrega de pre-
mios, distinciones y reconocimientos.

—Por último, y a modo de resumen y conclusión, ¿por qué un 
profesional de la Implantología no debería perderse esta cita?
—Porque representa una puesta al día de su especialidad, 
accediendo de primera mano a los resultados de la investiga-
ción y de la experiencia clínica acumulada de destacados pro-
fesionales nacionales e internacionales.

De esta forma, el implantólogo puede posteriormente apli-
car estos conocimientos en su práctica cotidiana para mejo-
rar los resultados funcionales y estéticos de sus pacientes.

Estamos seguros de que este congreso va a significar un 
antes y un después en nuestra sociedad SEI. Os esperamos 
a todos con los brazos abiertos. •

MÁS INFORMACIÓN:
www.sociedadsei.com

Imagen del cartel del Congreso. 
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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, impartidos por docentes de recono-
cido prestigio, muestran los avances en Implantología en 210 horas 
lectivas. Próximas convocatorias:
•	 ódulo	 	Est tica	e	 mplantes 	 r 	 es s	 o oso 	 	y	 	de	 ulio	

de 2016.
•	 ódulo	 	 omplicaciones	y	 eriimplantitis 	 r 	Este an	 adull s 	

	y	 	de	septiem re	de	
•	 ódulo	 	 ltimos	a ances	en	 mplantolog a	 ral 	 r 	Eugenio	 e-
lasco 	 	y	 	de	octu re	de	

Título de Experto en Estética Dental  
de CEOdont 

CEOdont organiza el Curso de Formación Conti-
nua	de	 tulo	E perto	en	Est tica	 ental 	im-
partido	por	los	doctores	 ariano	 anz	Alonso,	
anuel	Antón	Radigales	y	 os 	A 	de	R ago	 e-

ga. Estos cursos están acreditados por la Comi-
sión	de	 ormación	 ontinuada	de	 adrid 	

os	pró imos	módulos	a	cele rar	son
•	 ódulo	 	 irug a	 eriodontal	Est tica 	 iru-
g a	 l stica	 eriodontal 	 	y	 	de	ulio	de	
•	 ódulo	 	 irug a	 eriodontal	Est tica 	 iru-

g a	 ucogingi al	y	Est tica 	 	y	 	de	septiem re	de	
•	 ódulo	 	Restauración	con	 omposites	 	 omposites	en	el	sec-

tor	anterior 	 	y	 	de	octu re	de	
•	 ódulo	 	Restauración	con	 omposites	 	 uentes	de	 i ra	de	 i-

drio,	 alposiciones 	 	y	 	de	no iem re	de	
•	 ódulo	 	 arillas	de	 orcelana	 	 ndicaciones,	tallado	e	impresio-

nes 	 	de	enero	de	
•	 ódulo	 	 arillas	de	 orcelana	 	 ementado	y	a uste	oclusal 	

	de	fe rero	de	
•	 ódulo	 	 oronas	de	recu rimiento	total	e	incrustaciones 	 	

de marzo de 2017.
•	 ódulo	 	 urso	teórico pr ctico	en	 	 el	 	al	 	de	 unio	

de 2017.

Cursos de Fotolandia Dental 
en Barcelona y Madrid 
otolandia	 ental	tiene	programados	

de cara a los próximos meses dos cursos de fotografía.
El primero se impartirá en el Colegio de Odontólogos y Estomatólo-

gos	de	 atalu a	( E ),	en	 arcelona,	el	 	de	 ulio	y	el	segundo	en	
el	 otel	 hamart n	de	 adrid,	el	d a	 	de	septiem re

Los programas de los cursos constan de:
•	 arte	teórica
•	 arte	pr ctica	y	a uste	de	los	par metros	de	las	c maras	de	los	

asistentes para optimizar el uso.
•	 arte	de	postproducción	para	el	correcto	a uste	de	luz,	color,	y	re-

corte de las fotos clínicas.
as	plazas	son	limitadas	y	los	asistentes	de er n	lle ar	el	equipo	

fotogr fico	 en	caso	de	disponer	de	 l ,	y	un	ordenador	port til	para	
el	correcto	aprendiza e	de	la	parte	de	postproducción

Osteógenos organiza su V Jornada de Cirugías 
en directo en Madrid

El	 	de	 ulio	 tendr 	 lugar	en	el	 ospital	 ental	
de	 adrid	 la	 	 ornada	de	 irug as	en	 irecto	ti-
tulada	 Regeneración	 sea	 uiada	y	 irug a	 l s-
tica	 ingi al 	

Previamente a las cirugías en directo se imparti-
rán cuatro conferencias ofrecidas por los doctores 
Antonio	 urillo	Rodr guez	( ni 	Alfonso	 )	y	 ean-
dro	 ham rone	( ni 	El	 osque,	 olom ia) 	 uran-
te	las	cirug as,	el	 r 	 urillo	e plicar 	paso	a	paso	
las	t cnicas	aplicadas	mientras	responde	a	las	consultas	que	sur an	
por parte de los asistentes. 

os	casos	cl nicos	ser n	seleccionados	en	función	de	su	comple i-
dad y con fines educativos.

Coaching 340 Dental: 
Programación Neurolingüística 
(PNL)

Este	mes	de	 ulio	 oaching	 	 ental	se	centra	en	los	profesionales	
del	sector	que	d a	a	d a	de an	un	poquito	de	s 	mismos	al	ser icio	del	pa-
ciente 	A	tra s	de	una	formación	espec fica,	centrada	en	la	programa-
ción	neuroling stica,	se	empieza	analizando	el	poder	del	lengua e	y	las	
relaciones, la escucha como elemento de influencia y alto rendimiento, 
las	leyes	sist micas,	la	cultura	organizacional	y	cómo	aplicar	el	coaching 
a	tra s	de	los	o eti os,	metas	y	 alores	en	el	d a	a	d a	de	la	cl nica

ormación	para	grupos	reducidos 	El	o eti o	final	es	dar	un	apoyo	
fundamental con herramientas poderosas para aumentar la eficacia 
personal	y	de	los	equipos,	tomar	conciencia	del	modo	en	que	nos	re-
lacionamos	con	los	dem s	y	la	forma	en	que	respondemos	a	los	retos	
que	se	 an	presentando	en	un	sector	en	cam io	permanente 	

Nueva edición del Curso clínico intensivo  
con pacientes en Lisboa

el	 	al	 	de	 ulio,	 icrodent	cele rar 	en	 is-
oa	la	 	edición	de	su	prestigioso	curso	 l ni-

co	 ntensi o	de	 irug a	A anzada	orientado	a	 la	
formación	profesional ,	dirigido	por	el	 r 	 olmes	

rtega	 e a
Es una formación clínica intensiva teórica y práctica, de una sema-

na	de	duración,	en	la	que	se	adquieren	los	conocimientos	y	la	destreza	
necesarios para realizar un correcto diagnóstico, planificación del tra-
tamiento	y	elección	de	la	t cnica	quir rgica	m s	adecuada



Acreditación
 ECTS

29ª Edición

Matrícula abierta
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2º Campus Valores SEPES en Bilbao y Vitoria
E E 	reunir 	del	 	al	 	de	 ulio	en	 il ao	y	
itoria	en	una	acti idad	di ulgati a	a	una	 ein-

tena de expertos coordinados por los docto-
res	 on	 urrea	y	 eatriz	 im nez	en	torno	al	
tema	del	al olo	poste tracción	en	el	fren-

te anterior: del inicio a la prótesis final.
Como ya se hizo el pasado año tras la 

primera	edición	del	 ampus	 alores	 E-
PES, este workshop dará como fruto un documen-
to	de	consenso	que	a ordar 	 los	siguientes	as-
pectos	relati os	al	tema	central 	 iagnóstico	del	
diente	a	e traer	y	 ,	 iagnóstico	del	al olo	

poste tracción,	 mplante	poste tracción	con	ta la	 esti ular	intacta,	
realización del provisional inmediato y tipos de restauraciones para la 
prótesis final. SEPES enviará el documento de consenso a todos sus 
asociados de forma gratuita. 

Los expertos participantes en este segundo campus científico de SE-
E 	son 	 rancesc	A ella,	 on	 urrea,	 a id	 arc a	 aeza,	 anuel	Ruiz	

Agen o,	 oli	 al n,	 anuel	 ancho,	 uan	 uf a,	 os 	Espona,	 a lo	Ra-
m rez,	 erminio	 arc a,	 a lo	 a ón,	 arlos	 ern ndez	 hereguini,	 uis	
egura ori,	Arturo	 lo ell,	 arlos	 aa edra,	Ricardo	Recena,	 arlos	
teo	 orilla,	 uan	Ruiz	de	 opegui,	 l aro	 errando	y	 acho	 harl n

Jon Gurrea y Beatriz Giménez.

Nueva edición del curso en manejo  
de la caries dental

Colgate ofrece un nuevo curso on-
line	so re	el	mane o	de	la	caries	
dental,	una	formación	que	cuenta	
con	m s	de	 	alumnos	ins-
critos. 

Ela orado	por	la	doctora	 ar a	
del Carmen Llena Puy, odontólo-
ga	de	Atención	 rimaria 	Acredi-
tado	con	 , 	cr ditos	por	la	 o-
misión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de 
la	 omunidad	de	 alencia iste-
ma	 acional	de	 alud	y	cuenta	
con el aval de la Sociedad Espa-
ola	de	Epidemiologia	y	 alud	 -

lica	 ral	( E ) 	
Consistente en una exhaustiva formación en el campo de la caries 

desde	la	epidemiolog a,	 las	t cnicas	de	diagnóstico,	e aluación	del	
riesgo	as 	como	las	tecnolog as	con	e idencia	para	el	mane o	com-
pleto de la enfermedad de la caries dental, permitirá al cursillista al-
canzar las competencias necesarias para realizar un correcto aseso-
ramiento,	diagnóstico	y	tratamiento	de	la	caries	dental,	 asado	en	la	
e idencia	cient fica	disponi le	y	en	los	conceptos	de	una	 dontolog a	

nimamente	 n asi a 	Adem s,	teniendo	en	cuenta	las	funciones	es-
pec ficas	y	la	multidisciplinariedad	necesaria	de	los	equipos	de	tra a-
o,	este	curso	permitir 	adquirir	nue os	conocimientos	para	la	me ora	
de	los	ser icios	a	sus	pacientes	y	as 	esta lecer	una	relación	de	futu-
ro para la prevención y tratamiento de la caries dental.

En	el	mes	de	a ril,	finalizó	la	tercera	edición,	y	ya	est 	a ierta	la	
cuarta	y	 ltima	edición	de	este	a o

Formación BioHorizons: «Perfeccionamiento del 
manejo de los tejidos blandos y duros en sector 
anterior», por el Dr. Ramón Gómez Meda

El	 	de	 ulio	el	 r 	Ramón	
ómez	 eda	ofrecer 	una	

conferencia en el Colegio 
ficial	de	 entistas	de	 a-

leares	de	 alma	de	 allorca,	so re 	 erfecciona-
miento	del	mane o	de	los	te idos	 landos	y	duros	
en	sector	anterior 	de	 	a	 hs 	y	de	 	
a	 	hs

La inscripción es gratuita, contacte con el depar-
tamento de marketing y educación de BioHorizons.

Cursos en el Centro de Formación Avanzada 
Avilés y Román

urso	de	 rótesis	so re	 mplantes 	 as	 	y	 	de	 ulio,	impartido	
por	el	 r 	 a lo	A il s
urso	de	Regeneración	 sea	 uiada	con	la	 cnica	del	Encofrado 		
as	 	y	 	de	septiem re,	impartido	por	los	doctores	 ergio	 o-

rante	y	 ino	 alza ara
	 urso	 eórico r ctico	de	 eriodoncia	para	el	 entista	general 	 ó-
dulo	 	 	y	 	de	septiem re 	 ódulo	 	 	y	 	de	octu re	y	 ó-
dulo	 	 	y	 	de	octu re 	
Adem s,	el	European	 aster	of	Aligners	(E AA),	el	 nico	con	cer-

tificación oficial de Invisalign, tiene ya definidas las fechas para las di-
ferentes	modalidades	de	m ster 	 ster	 ntensi o	 nternacional	( 	
Ed ),	del	 	al	 	de	 ulio	en	 laga 	 ster	 ntensi o	( 	Ed),	del	 	
de	octu re	al	 	de	no iem re	en	 arcelona 	el	 ster	 n isalign	con	
ertificación	 ficial	( 	Ed )	en	 laga,	fechas 	 	septiem re	 ,	
	de	octu re	de	 ,	 	no iem re	de	 ,	 	de	diciem re	
,	 	de	enero	de	 	y	el	 ster	 n isalign	con	 ertificación	 fi-

cial	( 	Ed ),	 	de	septiem re	de	 ,	 	de	octu re	de	 ,	
	de	no iem re	de	 ,	 	de	no iem re	de	 	y	 	de	ene-

ro	de	 ,	en	 adrid

Curso básico de Implantología Oral
os	d as	 	y	 	de	 ulio,	se	desarrollara	el	curso	for-

mati o,	patrocinado	por	Radhe ,	en	la	ciudad	ma-
lague a	de	Ronda 	 uesta	al	d a	en	 irug a	 ral

La conferencia será organizada por el 
olegio	de	 laga	y	estar 	a	cargo	de	im-

portantes profesionales, especialistas en 
irug a	 ral	y	 a ilofacial,	que	tra a an	en	

la	 nidad	de	 estión	 l nica	del	 ospital	Regional	 ni ersitario	 arlos	
aya	de	 laga

ada	la	importancia	de	la	 irug a	 ral,	como	una	disciplina	impres-
cindi le	en	la	pr ctica	diaria	de	la	mayor a	de	las	consultas	dentales,	
este	proceso	de	formación	tiene	suma	importancia	de	cara	a	las	 a-
ses para la adecuada práctica y experiencia clínica en todos los aspec-
tos relacionados con la Cirugía Bucal.

En	Radhe 	cola oran	en	el	 m ito	cient fico,	haciendo	m s	pró imo	
al profesional, la más alta calidad en formación.

Máster Propio en 
Odontología Integrada 
en Adultos y
Pacientes Especiales
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Número de Créditos: 90 ECTS

Modalidad: Presencial
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Módulos del Máster
 Metodología e investigación en adultos y  pacientes 
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 Tratamiento odontológico de pacientes con compromiso  
médico y minusválidos (9,00 ECTS)

 Periodoncia en adultos y pacientes especiales 
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 Patología y terapéutica dental y estética en adultos y 
pacientes especiales (9,00 ECTS)

 Endodoncia en adultos y pacientes especiales 
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 Implantología en adultos y pacientes especiales 
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especiales (10,00 ECTS)

 Prótesis sobre implantes en adultos y pacientes 
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Acreditado por:

Unidad Organizadora:

Departamento de Estomatología

Facultad de Odontología

Datos Básicos
Requisitos específi cos de admisión:
•  Licenciado en Odontología.
•  Médico especialista en

Estomatología.
• Valoración del CV.
• Entrevista personal.
•       

hablado y escrito.
•  Cartas de recomendación.
Duración:
Septiembre 2016 - Julio 2018

Precio:
9.271 euros (tasas incluidas)

Preinscripción:
Del 02/05/2016 al 20/09/2016

Enviar CV con fotografía actualizada 
a especiales@us.es
Matrícula:
Del 01/09/2016 al 20/09/2016

Vía online tras admisión en

www.cfp.us.es

Información
   

especiales@us.es

http://alojamientos.us.es/apespeciales/
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Curso Intensivo de Cirugía Mucogingival, 
Cirugía de Implantes, Tumores e Implantes 
Transcigomáticos - Valencia
traumann	a re	el	proceso	de	inscripción	al	 urso	 ntensi o	 A 	A an-

zado	de	 irug a	 ucogingi al,	 irug a	de	 mplantes,	 umores	e	 mplan-
tes	 ranscigom ticos	que	se	cele rar 	en	 alencia	los	d as	 ,	 ,	 	y	
	de	 ulio
El	o eti o	es	capacitar	al	odontólogo	con	los	conocimientos	nece-

sarios	en	 irug a	 ucal	y	mane o	de	los	te idos	 landos	alrededor	de	
dientes	e	implantes,	as 	como	instruirle	en	el	uso	espec fico	de	las	t c-
nicas mucogingivales más actualizadas en la práctica clínica. 

El curso tendrá un alto componente práctico mediante prácticas so-
re	ca ezas	de	cerdo	y	tipodontos	espec ficos	para	el	mane o	de	los	

te idos	 landos,	as 	como	inter enciones	en	ca ezas	de	cad er 	 am-
i n	se	profundizar 	en	la	t cnica	de	colocación	de	implantes	dentales,	

mediante	el	aprendiza e	de	t cnicas	comple as	como	in ertos	óseos,	
elevación del seno maxilar y la colocación de implantes transcigomáti-
cos 	 a	intención	es	que	el	asistente	pueda	aplicar	dichos	tratamien-
tos en su clínica diaria desde su misma finalización.

La demo de tecnología digital de Wieland 
Dental llega a Portugal  
Hugo Costa asistirá a los tres Road Show	de	 ieland	 ental	de	 ortu-
gal,	eligi ndose	las	ciudades	de	 is oa,	 porto	y	 aro

ada	e ento	constar 	de	dos	d as 	una	primera	 ornada	donde	se	
presentará esta innovadora tecnología con la conferencia del respeta-
do	t cnico	dental	 ugo	 osta	y	un	segundo	d a	donde	se	realizar n	de-
mostraciones	del	funcionamiento	de	la	tecnolog a	en	peque os	grupos

ome	nota	de	las	fechas
	 	y	 	de	 ulio	en	 aro
	 	y	 	de	 ulio	en	 is oa
	 	y	 	de	 ulio	en	 porto

El evento es gratuito, pero necesitarán realizar inscripción previa de-
ido	al	n mero	de	plazas	limitadas 	
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SEPTIEMBRE 2016

Study Club Bilbao 2016 de Periocentrum
eriocentrum	organiza	la	acti idad	formati a	 tudy	 lu 	 il ao	
ódulos
		 a	importancia	de	un	tratamiento	multidisciplinar 	Enfoque	ortodónti-
co 	 ra 	 ulia	 arc a	 aeza 	 iernes	 	de	septiem re 	

		 iagnóstico,	tratamiento	y	pronóstico	de	las	lesiones	endoperiodonta-
les 	 r 	Al erto	 rtiz igón 	 iernes	 	de	octu re
irectores 	 res 	Al erto	 rtiz igón	y	Eri 	Regidor
urso	gratuito	y	e clusi o	para	socios	

Plazas limitadas.
ugar	de	cele ración 	 eriocentrum	 il ao 	

La solución óptima para la Implantología en 
los Bredent Group Days 2016 en Barcelona

os	 redent	 roup	 ays	alemanes	de	este	a o	se	
cele ran	 unto	con	la	filial	espa ola	por	primera	
en	 arcelona 	 os	odontólogos	y	t cnicos	denta-
les están invitados a participar en este congreso, 
que	se	cele rar 	los	d as	 	y	 	de	septiem re	
de	 	 n	total	de	 	ponentes	inter endr n	
a lo largo de dos días de un intenso programa, 
donde transmitirán una valiosa información en in-
teresantes presentaciones temáticas y talleres. 
Siguiendo el lema «Líderes en restauración inme-

diata	mediante	t cnica	prot sica	fisiológica ,	todo	girar 	en	torno	a	
la	restauración	de	un	 nico	diente	y	el	arco	completo,	as 	como	la	
t cnica	prot sica	fisiológica 	 tros	asuntos	de	peso	que	se	trata-
r n	ser n	la	regeneración	y	el	flu o	de	tra a o	digital 	

a	idea	central	es	la	interacción	de	 dontolog a	y	t cnica	dental,	por	
lo	que	en	el	panel	principal	se	de atir 	so re	am as	 reas 	Adem s	de	
las	ponencias	puramente	odontológicas,	se	cele rar n	en	paralelo	una	
serie	de	acti idades	prot sicas,	entre	ellas	talleres 	 e	ha	organizado	
por	primera	 ez	una	mesa	redonda	para	los	prot sicos,	en	la	que	 arios	
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
E dont	organiza	el	curso	de	 tulo	E perto	en	Endodoncia 	impartido	por	el	 r 	 uan	 anuel	 i ares	 i to
Este	curso	est 	dirigido	a	todos	aquellos	postgraduados	que	quieren	iniciarse	o	perfeccionarse	en	el	mundo	de	la	Endodoncia 	 upone	una	intere-

sante	oportunidad	para	ponerse	al	d a	en	los	 ltimos	a ances	de	la	misma,	tanto	en	el	campo	del	diagnóstico,	como	del	tratamiento,	
instrumental,	t cnicas	y	materiales 	El	principal	o eti o	del	contenido	pr ctico	es	afianzar	los	conocimientos	teóricos	y	adquirir	la	
ha ilidad	y	confianza	necesarias	para	que	el	alumno	pueda	proceder	a	la	e ecución	del	tratamiento	propuesto	de	forma	predeci le

El programa consta de los siguientes módulos:
ódulo	 	Apertura	cameral	y	preparación	de	conductos 	 	de	septiem re	de	
ódulo	 	 nstrumentación	mec nica 	 	 	de	octu re	de	
ódulo	 	 turación	de	conductos	radiculares 	 	de	no iem re	de	
ódulo	 	Restauración	tras	la	Endodoncia 	 	 	de	diciem re	de	

Congreso Internacional  
de Eckermann en Madrid                        
El	 	y	 	de	septiem re	tendr 	lugar	en	el	 eatro	 oya	
de	 adrid	el	 ongreso	 nternacional	de	Ec ermann 	En	
el	e ento	se	pondr n	en	manifiesto	los	 ltimos	a an-
ces	en	el	sector	dental 	 onencias	so re	Easy	 in ,	 A A ,	 lu o	 i-
gital, etc. compondrán un evento en un escenario de lo más sugerente.

on	un	aforo	de	 	personas	el	 eatro	 oya	dar 	ca ida	a	cl -
nicos	y	prot sicos	de	todo	el	mundo	y	a	los	ya	pertenecientes	a	la	
gran familia Eckermann.  

Máster de carillas feldespáticas y disilicato 
en modelo alveolar en el GC Europe Campus
urante	los	pró imos	 	de	septiem re	tendr 	lu-

gar	en	 adrid	este	nue o	curso	ofrecido	por	el	reco-
nocido	t cnico	dental	 oaqu n	 arc a	Arranz 	El	sec-
tor antero superior es uno de los más complicados 
por	las	e igencias	est ticas	de	los	propios	pacien-
tes, no solo es necesaria la función sino una inte-
gración perfecta dentro de la sonrisa. 
Podemos encontrarnos con dos pro-
lemas 	que	un	diente	est ticamen-

te	est 	mal	y	haya	que	reconstruirlo	o	
una	situación	ed ntula	en	la	que	la	me or	alternati a	sea	el	tratamien-
to con implantes.

Programa:
–Presentación audiovisual.

royección	de	casos	cl nicos	con	diferentes	materiales	 lancos
arillas	so re	mu ones	reflactarios	en	modelos	al eolares
iferentes	e presiones	en	el	sector	anterior	desarrollando	una	es-

tratificción multicromática. 
aloración	de	distintos	tipos	de	material	cer mico
isilicato	en	 odelo	Al eolar

Alternati as	de	estratificación	so re	 isilicato	de	 itio	( )	dise a-
dos	con	el	protocolo	del	tallado	sin	margen	(t cnica	 )

oma	de	color
iferencia	entre	gu as	de	color	y	espectofotometr a	tratando	las	

distintas fases de fotografía dental.
rotocolo	entre	cl nica	y	 la oratorio	 intentando	sacar	el	m imo	

resultado. 



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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Cursos de Excelencia en Ortodoncia:  
de la A a la Z                                        

ue os	 ursos	de	E -
celencia en Ortodon-
cia 	de	la	A	a	la	 	El	
o eti o	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	descri ir n	con	todo	detalle	las	cla es	y	funda-
mentos	que	 todo	ortodoncista	de er a	conocer	para	hacer	de	su	
práctica diaria un entorno diferenciado del resto de la competen-
cia 	Eficacia	y	competiti idad	en	su	m ima	e presión	que	nos	con-
duzca	al	 ito	profesional

urso	 	( 	de	septiem re 	de	octu re	de	 )
urso	 	( 	de	octu re	de	 )
urso	 	( 	de	no iem re	de	 )

ugar 	 otel	 onde	 uque	( adrid)
Ortocervera (Grupo CEOSA) 
organiza el Postgrado  
de Ortodoncia
rtocer era	( rupo	 E A)	organiza	el	 ost-

grado de Ortodoncia «Experto en Ortodoncia 
uncional,	Aparatolog a	 i a	y	Autoligado 	im-
partido	por	el	 r 	 er era 	 os	módulos	son	
los siguientes:

	 efalometr a	y	 iagnóstico 	 	de	
septiem re	de	
	Estudio	de	la	 lase	 	 	de	octu re	de	
	 ementado	y	 iomec nica 	 	de	no iem re	de	
	Estudio	de	la	 lase	 	 	de	diciem re	de	
	Estudio	de	la	 lase	 	 	de	enero	de	
	 iagnóstico	 ultidisciplinario	e	 ntroducción	al	Autoligado	est tico 	

	de	fe rero	de	
	 iomec nica	A anzada	de	Autoligado 	 	de	marzo	de	
	 rtodoncia	 ultidisciplinaria 	 	de	a ril	

Curso de Especialización en Ortodoncia 
Lingual de Ortoplus
El	 rof 	 r 	Ru ens	A 	 emicheri	impar-
tirá este curso de especialización en 
Ortodoncia Lingual.

laga	ser 	el	escenario	donde	se	cele rar 	el	pró imo	 urso	Es-
pecialización	en	 rtodoncia	 ingual 	El	curso	se	desarrollar 	en	tres	
módulos de dos días cada uno, un módulo cada dos meses aproxima-
damente,	en	las	instalaciones	de	 a oratorio	 rtoplus 	 urante	todo	
el	curso	al	cursante	se	le	incenti ar 	a	aplicar	los	conocimientos	que	
va incorporando en su propia consulta. Para ello durante el curso se 
podrán consultar aspectos del diagnóstico y tratamiento de sus pa-
cientes, traer historias clínicas y modelos para comenzar con la aten-
ción de pacientes.

El	primer	módulo	tendr 	lugar	los	d as	 	y	 	de	septiem re	de	la	
mano	del	 rof 	 r 	Ru ens	A 	 emicheri,	especialista	en	 rtodoncia	y	
dise ador	del	sistema	de	 rtodoncia	 ingual,	 isco ery	 elight,	para	
la	empresa	 entaurum,	Alemania

Curso Implantes:  
Formación en República Dominicana
echas 	 el	 	de	septiem re	al	 	de	octu re	de	

La experiencia de Curso Implantes les permite ofrecer residencias 
clínicas de la más alta calidad para odontólogos y estomatólogos de 
cualquier	ni el	quir rgico 	En	total,	hay	tres	con ocatorias	anuales

ara	doctores	no eles	se	realizan	cursos	precl nicos	so re	mode-
los	anatómicos	unos	d as	antes	de	la	residencia	quir rgica 	 as	pr cti-
cas consisten en recuerdo anatómico, colocación de implantes y prác-
tica de suturas.

odas	las	cirug as	las	realizan	los	cursillistas	so re	pacientes	rea-
les con supervisión continua en grupos reducidos.

on	la	cola oración	de	Recursos	 dicos

Curso de formación 3D en Barcelona
El	pró imo	 iernes	 	de	septiem re	
en Barcelona tendrá lugar el primer 
curso	del	ciclo	de	formación	 d	orga-
nizado	por	 rtoteamsoft,	para	aque-
llos	profesionales	del	sector	que	quie-
ran	a anzar	en	la	t cnica	de	escaneo	
y exportación de archivos stl.

Próxima edición del curso «Nuevos Horizontes 
en Odontología: manejo de las conexiones 
cónicas» de Neodent en Zaragoza

eodent	e	 nstradent	 eria	a ren	el	pro-
ceso de inscripción a la próxima edición 
del	curso	 ue os	 orizontes	en	 donto-
log a 	mane o	de	las	cone iones	cónicas 	
que	tendr 	lugar	el	 	y	 	de	septiem-
re	en	 aragoza	impartido	por	los	docto-

res	Arantza	Rodr guez	y	 os 	 alle o 	 a	
actividad formativa tendrá lugar en la sede del Colegio Oficial de Odon-
tólogos	y	Estomatólogos	de	Aragón

El	o eti o	del	curso	es	ahondar	y	entender	los	nue os	paradigmas	
iológicos	que	comportan	las	nue as	cone iones	cónicas	implanto-

lógicas. 
urante	el	desarrollo	del	curso	se	e pondr n	las	 ases	 iomec ni-

cas	que	sustentan	la	modificación	en	el	mane o	quir rgico prostodón-
cico	de	este	tipo	de	sistemas	de	implantes	y,	lo	que	es	m s	importan-
te,	los	 eneficios	cl nicos	que	comportan 	

El curso tendrá un alto componente práctico, incluyendo cirugía en 
directo,	esta leciendo	las	 ases	para	la	planificación	y	e ecución	de	
la	pr ctica	reha ilitadora	en	implantoprótesis	con	la	intención	de	que	
el	asistente	pueda	aplicar	dichos	 eneficios	en	su	cl nica	diaria	desde	
la finalización del mismo.  



Curso en anclajes óseos temporales 
“microtornillos” en ortopedia y ortodoncia

■ Historia e introducción al concepto de ‘anclaje’
■ Evolución, descripción y tipos de microtornillos
■ Indicaciones y contraindicaciones
■ Colocación de microtornillos. Protocolo quirúrgico
■ Consideraciones biomecánicas
■ Aplicaciones clínicas ortodóncicas de interés
■ MT en los problemas transversales
■ MT en los problemas sagitales
■ MT en los problemas verticales
■ MT en los problemas preprotésicos
■ MT en la optimización de casos de Cirugía Ortognática

■ Aplicaciones clínicas ortopédicas de interés
■ MT y miniplacas en los problemas de Clase III

■ Remoción y complicaciones potenciales

■ Presentación de diferentes escenarios clínicos a 
solucionar por los cursillistas

■ Colocación real de MT sobre cabezas de animal
■ Colocación real de MT entre los cursillistas

C A L E N D A R I O  L A S  P A L M A S  D E  G R A N  C A N A R I A

■ MÓDULO I: 16 y 17 de septiembre
■ MÓDULO II: 30 de septiembre y 1 de octubre

C A L E N D A R I O  M A D R I D

■ MÓDULO I: 21 y 22 de octubre
■ MÓDULO II: 25 y 26 de noviembre

H O R A R I O

■ Viernes: 9-19 horas
■ Sábado: 10-15 horas

C A R A C T E R Í S T I C A S

■ Orientado a ortodoncistas
■  Acceso gratuito a consulta de casos online
■ Estancia clínica en el Centro Ojeda-Perestelo
■ 30 horas de formación muy especializada

P R E C I O

■ 1.200 € (promoción especial 950 € hasta el 15 de julio)

P R Á C T I C O

Historia e introducción al concepto de ‘anclaje’

T E Ó R I C O

Los microtornillos son unos dispositivos que han 
revolucionado el concepto de anclaje en Ortodoncia. 
En la actualidad es importante que el profesional 
conozca su uso clínico así como los fundamentos 
biomecánicos que lo soportan.

P R O G R A M A  C O M P L E T O
(Módulos I y II)

■ Licenciado en Odontología por la UCM (1986-1991)

■ Máster Universitario en Ortodoncia y Ortopedia Infantil y de 
Adultos por la UB (1992-1995)

■ Doctor en Medicina, sobresaliente cum laude por la ULPGC (2000)

■ Posgraduado en Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial 
en la Clínica Teknon de Barcelona (2002)

■ Premio Nacional concedido por la SEPA :”Factores de éxito en la 
estabilidad de los Microtornillos. Estudio retrospectivo” (2004)

■ Premio Nacional concedido por la SEDO:”Clase III camuflada con 
microtornillos retromolares” (2011)

■ Miembro diplomado y Board nacional por la SEDO (2012)

■ Vocal de la Junta Directiva de AESOR desde 2011  

■ Práctica Privada en Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote  
con dedicación exclusiva a la Ortodoncia

Dr. Luis Carlos 
Ojeda Perestelo

C O N T A C T O
Dña. Nieves Martín
E-mail: nieves@ojedaperestelo.net
Tfno: 928 391 015 / 682 519 387
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Máster de carillas sobre 
lámina de platino en GC 
Europe Campus– GC Ibérica
urante	los	pró imos	 	y	 	de	septiem-
re	tendr 	lugar	en	 adrid	este	nue o	cur-

so	 ofrecido	 por	 el	 t cnico	 dental	 anuel	
nguez	Alcarria 	El	dictante	fue	propietario	

asociado	del	 a oratorio	 ental	 R	en	
adrid	del	a o	 	a	 ,	es	propieta-

rio	y	director	t cnico	del	 a oratorio	 ental	
nguez	en	Alicante	desde	 ,	ponente	

de conferencias e instructor de Cursos de Cerámica y asistente a nu-
merosos	cursos	( ichel	 agne,	 ascha	 eim,	Eduardo	 etien,	 ito-
shi	Aoshima,	 homas	 ing,	 ininha	 omes,	August	 ruguera,	 anuel	
li er,	 oan	 ou,	 ondas	 lachopoulos,	 urilo	 algaro,	etc ) 	 a	par-

ticipado	en	 ongresos	 acionales	e	 nternacionales,	es	miem ro	del	
grupo	 R R	Espa a	y	 ocio	de	 onor	de	A A E

eti os	del	curso 	Aprender	 la	t cnica	de	carillas	so re	 l mina	
de platino, adaptación del platino y su posterior extracción. Entender 
la importancia del valor, translucidez y opacidad en las reconstruccio-
nes cerámicas. 

Neodent presenta la primera edición  
del Curso Modular de Cirugía Oral en Madrid

	 eodent	e	 nstradent	
eria	presentan	la	pri-

mera edición del Cur-
so	 odular	de	 irug a	
ral	en	 adrid,	dirigi-

do	por	los	 res 	Arant-
za	Rodr guez	y	 os 	 alle o

El curso consta de seis módulos, siendo la formación un fin de se-
mana	al	mes	comenzando	desde	septiem re	 	y	finalizando	en	
a ril	 	y	tendr 	lugar	en	las	instalaciones	del	 olegio	de	 dontó-
logos	de	 adrid

Siendo una formación eminentemente práctica, el curso pretende 
dotar	al	alumno	de	las	herramientas	para	el	mane o	de	las	disciplinas	
quir rgicas	y	de	reha ilitación,	as 	como	el	conocimiento	de	la	tecno-
log a	disponi le	para	un	correcto	desarrollo	de	la	t cnica,	tanto	a	ni el	
quir rgico	como	reha ilitador

Agenda de Cursos Presenciales AHIADEC
•	 esión	informati a	o tención	del	t tulo	oficial	del	 rado	 uperior	en	

igiene	 ucodental 	 ado,	 	de	 	a	 	hs
•	 esión	informati a	curso	e tensión	uni ersitaria	 estión	operati a	

de	una	cl nica	dental	( 	edición) 	 	de	 	a	 	
hs.

•	 	 	 urso	a anzado	de	ortodoncia	para	higienistas	( ) 	 a-
do,	 	de	 	a	 	hs 	 res 	Antonio	 ucea	 archa-
dor,	 ulio	 ea	 uiral	y	Elena	 art nez	 aparrós

•	 	 	 urso	a anzado	de	periodoncia	para	higienistas	( ) 	 a-
do,	 	de	 	a	 	hs 	 res 	Rosario	 uglisi	y	 icente	
Platón.

•	 dontolog a	legal	y	forense 	 ado,	 	de	 	a	 	
hs 	 ra 	Anna	 ospital	Ri as

•	 	 	 urso	a anzado	de	ortodoncia	para	higienistas	( ) 	 a-
do,	 	de	 	a	 	hs 	 res 	Antonio	 ucea	 archa-
dor,	 ulio	 ea	 uiral	y	Elena	 art nez	 aparrós

•	 alidación	 	 igiene	 ucodental	 	 ódulo	 	Educación	para	la	
salud	 	 	 	 r 	 osep	 ladós

•	 El	 paciente	 de	 la	 tercera	 edad	 en	 la	 cl nica	 dental 	 iernes,	
	de	 	a	 	hs 	 ra 	 	 os 	 uerrero	 orres

•	 estión	operati a	de	una	cl nica	dental	(curso	de	e tensión	uni er-
sitaria,	 	edición) 	 	 	 	(semipresencial) 	
arles	 u ir 	 ifarr ,	 elipe	A 	 ez	 astillo,	 emma	 u ir 	 ifa-

rr ,	 regorio	 asamayor	 rez,	 sidre	 artinez	 ars,	 ordi	 alle o-
nes	 l arez,	 ar a	 ontreras	Am zcua,	 ontserrat	 onill	i	 odina,	
acho	 om s	Ruiz,	 lga	 erra	Escarp	y	 onia	 arrascal	 rez

Máster Modular en Endodoncia del Dr.  
Carlos Stambolsky, en Madrid y en Córdoba

ró imamente,	 los	d as	 	de	septiem-
re	en	 adrid	y	el	 	de	octu re	en	 ór-

do a,	comenzar n	dos	nue as	ediciones	
del	 ster	 odular	en	Endodoncia	 l -
nica 	 correspondientes	 al	 ciclo	 lecti o	

	 os	cursos	ser n	 impartidos	
por	el	 r 	 arlos	 tam ols y	 uelfand	y	
la	 ra 	 oledad	Rodr guez en tez,	y	ten-
drán una duración de 60 horas lectivas 
que	se	desarrollar n	a	partes	iguales	en-
tre seminarios y prácticas.
er 	 ódulo 	Aperturas	y	 ocalización	de	

conductos. Los alumnos harán prácticas de: Selección de casos, diag-
nóstico clínico, aperturas camerales, localización de conductos, límite 
apical, uso de localizadores electrónicos de ápices y radiología digita-
lizada	R
	 ódulo 	 nstrumentación	Rotatoria 	 os	alumnos	har n	pr cticas	de 	
cnicas	de	instrumentación	rotatoria,	uso	de	motores	electrónicos,	con-

trol	del	torque,	t cnica	cro n do n,	 reflaring,	 lide	 ath,	sistemas	 ro-
glider	y	 rotaper 	 e t,	 rrigación	y	control	del	 iofilm	intrarradicular
er 	 ódulo 	 turación	 ermopl stica 	 os	alumnos	har n	pr cticas	de 	
turación	con	gutapercha	termoplastificada,	sellado	tridimensional,	uso	

de	cementos	selladores,	sistemas	 hermafil 	 	 uttacore,	 ystem	 	
istema	 alamus 	y	gutapercha	inyectada 	 rgencias	en	Endodoncia
	 ódulo 	Retratamientos	y	Reconstrucción	post endodóntica 	 os	alum-

nos harán prácticas de: Solución de accidentes operatorios, perforacio-
nes,	fractura	de	instrumentos,	uso	cl nico	del	 A 	y	retratamientos 	
lanqueamiento 	Reconstrucción	del	diente	endodonciado	con	postes	de	

fi ra	de	 idrio 	 erlays	y	Endocoronas 	 as	plazas	de	este	 ster	son	
muy	limitadas	y	se	cu rir n	por	riguroso	orden	de	inscripción

NOTA ACLARATORIA: os	cursos	promocionados	por	la	doctora	Ana	 anz	 erezo	
en	la	p gina	 	de	la	 u a	de	 ormación	 aceta	 ental	 	( )	no	es-
t n	acreditados,	ni	tienen	cr ditos	de	formación	continuada 	 or	otra	parte,	el	

ster	uni ersitario,	que	tam i n	aparece	en	la	misma	p gina,	fue	cancelado



EXPERTO UNIVERSITARIO EN  
ENDODONCIA MICROSCÓPICA

Módulo I: Magni� cación en Endodoncia. Metodología en 
Investigación.
2 y 3 de junio de 2017
Módulo II: Casos Complejos. Metodología en Investigación. 
16 y 17 de Junio de 2017
Módulo III: Retratamiento Ortógrado.
7 y 8 de julio de 2017
Módulo IV y V: Microcirugía Endodóntica. Prácticas.
27, 28 y 29 de Julio de 2017 (Almería)

EXPERTO UNIVERSITARIO EN  
ENDODONCIA MICROSCÓPICA

Módulo I: Magni� cación en Endodoncia. Metodología en 
Investigación.
2 y 3 de junio de 2017
Módulo II: Casos Complejos. Metodología en Investigación. 
16 y 17 de Junio de 2017
Módulo III: Retratamiento Ortógrado.
7 y 8 de julio de 2017
Módulo IV y V: Microcirugía Endodóntica. Prácticas.
27, 28 y 29 de Julio de 2017 (Almería)

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN:
Info@odontologiaucam.es   •   Odontologiaucam.es
Tel: 902 291 629
Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h

Profesorado:
Oliver Valencia De Pablos
Alberto Sierra Lorenzo
Roberto Estévez Luaña
Javier Nieto Salas
Cesar De Gregorio González
Paloma Montero Miralles
Jose Ramón Rubio Martinez
Alejandro Peña López
José Manuel Granero

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN 
ENDODONCIA CLINICA

Módulo I: Introducción a la endodoncia. Diagnóstico.
13 y 14 Enero de 2017
Módulo II: Instrumentación rotatoria.
10 y 11 Febrero de 2017
Módulo III: Obturación tridimensional.
17 y 18 Marzo de 2017
Módulo IV: Irrigación.
7 y 8 Abril de 2017
Módulo V: Traumatología dental.
21 y 22 Abril de 2017
Módulo VI: Reconstrucción diente endodonciado.
5 y 6 Mayo de 2017
Módulo VII: Prácticas con pacientes (Almería).
19 y 20 Mayo de 2017

MASTER UNIVERSITARIO EN 
ENDODONCIA CLÍNICA
Y MICROSCÓPICA

Los alumnos que hayan cursado el título de 
Especialista y el de Experto podrán optar a la 
obtención del título de Máster Universitario 
presentando un Trabajo Fin de Máster.
TFM: 6 créditos ECTS.
Especialista (32 ECTS)+Experto (24ECTS)+Trabajo 
Fin de Master (6ECTS) = Máster (62 ECTS)

TÍTULO DE ESPECIALISTA, 
EXPERTO Y MÁSTER 

UNIVERSITARIO
EN ENDODONCIA

MATRÍCULA
ABIERTA

Enero 2017
INICIO

Ilustre Colegio O� cial
de Dentistas de MálagaCENTRO COLABORADOR

Clínica Universitaria

Dirección:
Jose Manuel Granero
Coordinador académico:
Alejandro Peña López
Coordinador clínico:
Jose Ramón Rubio
Prácticas clínicas:
Alejandro Peña López
Inés Moya
Daniel Morel

Plani� cación: Módulos de día y medio
en viernes y sábados
Sede: Colegio de Dentistas de Málaga
Prácticas clínicas con pacientes (Almería)
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FIE: 5 días de Implantología
El	curso	 E	 	d as	de	 mplantolog a ,	que	
imparte	el	 r 	 edro	 e a	en	 adrid,	direc-
tor del Forum Implantológico Europeo, mo-
difica su segunda convocatoria de 2016. La 
nue a	fecha 	 	de	octu re

Como siempre, este curso intensivo de inmersión en Implantología 
ofrece	 	d as	de	pr cticas,	cirug as	en	directo	y	teórica	so re	las	t c-
nicas más innovadoras del sector. FIE cuenta con más de 10 años de 
e periencia	en	formación	de	 mplantolog a	y	se	enorgullece	de	ha er	
ayudado	a	me orar	la	pr ctica	diaria	de	todos	sus	alumnos

e	aprendido	la	importancia	de	tra a ar	siguiendo	un	protocolo,	el	
r 	 e a	me	ha	ense ado	a	simplificar	mi	modo	de	pensar,	a	e itar	

errores,	a	sa er	cómo	hacer	las	cosas	 ien	y	sa er	muy	 ien	lo	que	no	
se	de e	hacer 	 reo	que	el	aprender	es	un	camino	que	nunca	aca a,	
por ello, he vuelto a repetir el FIE en 2011 y 2012 y sigo aprendiendo 
cada	 ez	que	escucho	al	 r	 e a 	 racias	al	 E	he	conocido	profesio-
nales (compañeros y ponentes) de altísimo nivel, tanto a nivel perso-
nal	como	profesional,	muchos	de	ellos	mis	amigos	hoy	en	d a ,	asegu-
ra	el	 r 	 ederico	 runner,	 remio	 e or	 entista	del	A o	 	por	la	
Academia	de	Est tica	de	 nglaterra 	

Un innovador congreso en línea para hablar 
sobre el cuidado dental del mañana
El	futuro	del	cuidado	 ucodental	re ne	a	una	generación	de	profesio-
nales de la Odontología innovadores, con vocación social y centrados 
en	el	paciente,	que	tra a ar n	en	un	entorno	 irtual	e	interconectado	
en	el	primero	de	los	congresos	en	l nea	de	 olgate,	que	tendr 	lugar	
el	s ado	 	de	octu re	de	 	 olgate al s	a orda	la	importan-
cia	cada	 ez	mayor	de	los	cuidados	centrados	en	el	paciente,	con	o -
eto	de	ayudarles	a	o tener	me ores	resultados	y	contri uir	a	su	salud	
general 	 os	temas	que	se	de atir n	son	la	pre ención	eficaz	de	do-
lencias en el paciente sano, la identificación de las necesidades de 
los pacientes con enfermedad periodontal, el control de las caries pa-
ra	su	pre ención	y	la	me ora	de	la	calidad	de	 ida	de	los	pacientes	me-
diante	el	control	de	la	hipersensi ilidad 	 a	 ornada	finalizar 	con	una	
mesa	redonda	en	directo	titulada	 as	 enta as	de	la	pre ención	para	
su	consulta ,	que	e plicar 	cómo	un	enfoque	pre enti o	puede	ser	 ia-
le	en	una	consulta	dental
En	este	inno ador	congreso	por	 nternet,	con	 enta as	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	 ucodental,	que	e aminar n	y	ha lar n	so re	los	
a ances	m s	recientes	en	ciencia,	tecnolog a	y	atención	terap utica

Open day OsteoBiol - Jornadas 
abiertas en Vigo
steógenos	lle ar 	a	ca o	una	 ornada	a ierta	total-

mente	gratuita	el	 	de	octu re	en	 igo,	en	la	que	
los	 res 	Antonio	 urillo	Rodr guez,	Antonio	Armi o	

alto	y	 uillermo	 ardo	 amora	impartir n	diferentes	conferencias	rela-
cionadas	con	las	mem ranas	d rmicas,	el	a orda e	de	atrofias	ma ilares	
y	los	fundamentos	en	el	mane o	de	sustitutos	óseos
Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción.
Antonio	 urillo	Rodr guez 	 em ranas	d rmicas 	An lisis	cient fico	y	e -

periencia	de	una	d cada
Antonio	Armi o	 alto 	 A orda e	de	atrofias	ma ilares 	l mina	cortical	co-

mo	elemento	 arrera
uillermo	 rado	 amora 	 undamentos	en	el	mane o	de	sustitutos	

óseos

Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
urso	impartido	por	la	 rof 	 ra 	 eatriz	
u iz,	con	 	a os	de	e periencia	en	

España en la enseñanza de ortodoncia 
con	pr ctica	so re	pacientes,	super isa-
da por el dictante. 

El curso se compone de siete módu-
los de tres días de duración. Los gru-
pos son reducidos con un máximo 12 
cursantes.

El	 ltimo	curso	del	a o	 	se	ini-
cia	el	 ue es	 ,	 iernes	 	y	s ado	 	
de	octu re

El	 nfasis	del	aprendiza e	de	cefa-
lometría, diagnóstico y diseño del plan 
de tratamiento permite acelerar los procesos mediante el uso del or-
denador 	 e	tra a ar 	en	la	cl nica	con	las	t cnicas	de	 ltima	genera-
ción	de	Arco	Recto

Los cursos están acreditados por la Comisión de Formación Con-
tinuada	de	las	 rofesiones	 anitarias	de	la	 omunidad	de	 adrid

Jornada formativa Bioform en Barcelona
El	pró imo	 iernes	 	de	octu re	tendr 	lugar	
la	 ornada	de	formación	 ioform	organizada	
por	 rtoteam,	para	aquellos	profesionales	del	
sector	que	quieran	a anzar	en 	 cnicas	de	
termomoldeo	con	las	m quinas	de	presión

Apnea	del	sue o 	cómo	fa ricar	la	apara-
tog a,	 rulas	de	descarga,	 ementado	indi-
recto	de	 rac ets,	 isyuntores,	protectores	
deporti os,	 c	namara 	 ementado	indirecto
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M1
16-17 Septiembre 2016 Diagnóstico y Plan
de tratamiento. Bases fundamentales para el
tratamiento en niños

Diagnóstico y plan de tratamiento en el niño. Manejo de la 
conducta en el consultorio dental. Administración de la 
anestesia en niños. Aislamiento del campo con dique de goma. 
Programas de prevención de la caries en el niño según la Edad 
y el Riesgo. Taller y Clínica Virtual. 

Terapia pulpar en dentición temporal y permanente joven. 
Bases biológicas necesarias para el diagnóstico de la patología 
pulpar en dentición temporal y permanente joven. Utilización 
de coronas preformadas en dentición temporal. Taller y Clínica 
Virtual. 

Traumatismos dentarios en el paciente en crecimiento. 
Diagnóstico y bases biológicas. Lesiones en los dientes 
permanentes consecuencia de los traumatismos ocurridos en la 
dentición temporal. Tratamiento. Férulas y Ferulización. 
Prótesis anteriores. Taller y Clínica Virtual.

Erupción y Desarrollo de la oclusión. Erupción y Desarrollo de la 
oclusión. Prevención de las pérdidas de espacio. Alteraciones 
tempranas de la oclusión. Tratamientos tempranos. Taller y 
Clínica Virtual. 

M3
18-19 Noviembre 2016 Traumatismos dentarios 
en el paciente en crecimiento. Dentición temporal 
y permanente joven

M2
21-22 Octubre 2016 Terapia pulpar en dentición 
temporal y permanente joven

M4
2-3 Diciembre 2016  Erupción y desarrollo de la 
oclusión
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CEOdont organiza el curso 
de «Experto en alineadores invisibles» 
impartido por el Dr. Andrade Neto

Este	nue o	curso	a ordar 	 arias	t cnicas	con	alinea-
dores	in isi les,	desde	los	sistemas	que	realizan	set
up	de	la oratorio,	como	sistemas	que	utilizan	alica-
tes	y	los	que	usan	el sticos	y	 otones,	facilitando	al	
profesional un amplio contenido para su práctica dia-
ria	con	alineadores	in isi les	en	su	consulta 	El	pro-
grama	consta	de	cuatro	d as	completos 	 ,	 ,	 	y	

	de	octu re	de	 	Al	finalizar	el	curso	el	alumno	
dispondr 	de	apoyo	diagnóstico	y	de	la oratorio,	para	sus	primeros	casos

Formación continuada del Colegio de Higienistas de Valencia
El	 olegio	 ficial	de	 igienistas	de	 alencia	organiza	los	siguientes	cursos	de	formación

urso	teórico pr ctico	 erostom a	en	pacientes	polimedicados,	oncológicos	y	dia ticos 	Actuación	pre enti a	del	
higienista	dental ,	 	de	octu re	de	 ,	de	 	hs 	a	 	hs ,	en	la	sede	colegial 	 mpartido	por	 usana	 ardón,	farma-
c utica	responsa le	del	departamento	 	del	 a oratorio	 iocosmetics,	y	el	odontólogo	 aime	 u oz,	odontólogo	e er-
ciente	en	cl nica	pri ada	de	 adrid 	 os	asistentes	disfrutar n	de	un	coffee break patrocinado	por	el	la oratorio 	 olici-
tados	cr ditos	de	formación	continuada

urso	teórico pr ctico	 lanqueamiento	dental	e terno	para	dientes	 itales ,	 	de	octu re	de	 ,	de	 	a	 	hs ,	
en	la	sede	colegial 	 mpartido	por	 usana	 ardón,	farmac utica	responsa le	del	departamento	 	del	 a oratorio	 io-
cosmetics,	y	el	odontólogo	 aime	 u oz,	e erciente	en	cl nica	pri ada	de	 adrid 	 os	asistentes	disfrutar n	de	un	coffee break patrocinado por el 
la oratorio 	 olicitados	cr ditos	de	formación	continuada

Curso teórico-práctico SECIB-ADIN 
Rehabilitación Fija en Maxilares Atróficos
on	el	t tulo	 Reha ilitación	 i a	en	 a ilares	

Atróficos,	A orda e	 onser ador 	el	pró imo	
	de	octu re	tendr 	lugar	el	curso	de	forma-

ción	continuada	 E A 	en	el	 olegio	de	
dontólogos	de	la	 	Región	( E ) 	

eniendo	en	cuenta	el	 ito	de	las	edicio-
nes anteriores se anima a los interesados 
a formalizar sus inscripciones cuanto antes. 

or	fa or	consulte	con	un	representante	de	Adin	 rica	para	conocer	
los detalles de la inscripción.

DENTSPLY GAC 2016 Orthodontic World 
Congress, el evento de la Ortodoncia europea
El	 ,	que	se	cele ra	del	 	al	 	de	octu re	en	la	localidad	de	 orto	 e-
tro	( allorca),	es	el	e ento	de	 rtodoncia	m s	importante	de	 E 	
R A	en	Europa 	Adem s	de	doctores	de	prestigio,	el	 	contar 	con	

las interesantes ponencias de profesionales del marketing y el coaching 
como	Andre 	 am ly mith	con	 istorias,	miedos	e	influencias 	el	im-
pacto	que	su	liderazgo	tiene	en	los	dem s 	Asimismo	el	 r 	 ran 	 ei-
land	ha lar 	de	todo	lo	que	esconden	unos	dientes	 onitos	y	una	sonrisa	
saluda le	donde	se	demostrar 	que	la	precisión	 a	m s	all 	de	la	super-
ficialidad 	El	 r 	 ong min	 o	impartir 	una	conferencia	so re	el	proceso	
de	digitalización	con	una	mirada	en	profundidad	so re	el	escaneado	in-
traoral	y	el	impacto	de	la	impresión	 	en	la	 rtodoncia

entro	del	marco	de	la	 rtodoncia,	el	 	acoger 	a	profesionales	co-
mo	el	 r 	Ryan	 am urrino	que	impartir 	su	conferencia	so re	 ratamien-
tos	de	casos	cl nicos	comple os 	en	los	que	se	integra	el	 istema	 	
El	 r 	 iuliano	 aino	ha lar 	so re	las	maloclusiones	de	clase	 	y	se	de-
mostrar 	un	protocolo	de	tratamientos,	no	quir rgicos,	para	este	tipo	de	
maloclusiones 	El	 	tam i n	contar 	con	la	presencia	de	los	doctores	
egner	e	 e	que	mostrar n	la	manera	de	preser ar	los	 uenos	resulta-

dos a largo plazo en el ma-
ne o	eficiente	de	retencio-
nes y recidivas.

Adem s	 de	 las	 ponen-
cias, el OWC ofrece a los 
inscritos	 la	posi ilidad	de	
asistir a los exclusivos work-
shops limitados a 20 perso-
nas por sesión. 

III Jornada de Salud Bucodental OSI 
Debabarrena
El	d a	 	de	octu re	se	 a	a	cele rar	la	 	 ornada	de	 alud	 ucodental	
en	la	 rganización	 anitaria	 ntegrada	 e a arrena	( sa idetza 	 er icio	
asco	de	 alud)	en	el	salón	de	actos	del	 ospital	de	 endaro	( ipuz oa)

a	 ornada	se	inicia	con	una	presentación	a	cargo	del	director	m dico	
de	esta	organización,	 uan	 anuel	 anzo	 lla ariz eta 	En	el	cartel	de	
ponentes	nacionales	se	encuentran	los	siguientes	profesionales	estrat -
gicamente	seleccionados	para	tratar	cada	tema	en	cuestión 	 ra 	Reyes	
aramillo	 antos,	 r 	 ernardo	 erea	 rez,	 r 	 antiago	 ardo	 ind n,	
ra 	Amaia	 tur uru	Aranza al,	 r 	 os 	 anuel	Aguirre	 rizar,	 ra 	 ar-

men	 art n	 an u n,	 r 	Antonio	de	la	 laza	 uli n	y	 r 	 rancisco	Et e-
erria	 a ilondo 	El	programa	cient fico	a orda	diferentes	temas	de	ac-

tualidad	en	el	 m ito	de	los	ser icios	dentales 	periodontitis	y	riesgo	de	
parto	prematuro,	seguridad	en	el	paciente,	A 	en	Atención	 rimaria,	
enfermedades	sist micas	y	 oca,	mane o	del	paciente	con	 EA,	 don-
tolog a	 asada	en	la	e idencia	y	 dontolog a	forense

a	 ornada	est 	organizada	por	la	 ra 	 aitena	 r eruaga	Erce,	den-
tista	en	 	 e a arrena,	que	pretende	atender	las	necesidades	en	 or-
mación	 ontinuada	de	los	profesionales	en	Atención	 rimaria
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4ª POSICIÓN GRADO EN MEDICINAMIEMBROS DE

CUANDO LA EDUCACIÓN NO TIENE FRONTERAS, 
EL ÉXITO TAMPOCO.

GRADO EN ODONTOLOGÍA

En la Universidad Europea formamos profesionales de la odontología globales y con el per�l competencial más  
completo, gracias a un modelo interprofesional basado en la simulación pre-clínica en instalaciones pioneras  

en España y con más de 1.000 horas de práctica clínica en atención a pacientes reales desde 4º curso,  
en clínicas odontológicas propias dotadas con la tecnología más avanzada: Microscopio Operatorio, Vistascan,  

CBCT, Escáner Intraoral y Smile Design entre otros. Además ofrecemos una preparación internacional  
con la posibilidad de realizar estancias internacionales. 

VISITA NUESTRAS INSTALACIONES EN EL CAMPUS DE VILLAVICIOSA DE ODÓN,  
PRUEBA NUESTROS SIMULADORES DE REALIDAD VIRTUAL EN NUESTRO SMART LAB.

EN JULIO Y SEPTIEMBRE.

MEDICINA     BIOTECNOLOGÍA     ODONTOLOGÍA     FARMACIA     FISIOTERAPIA     PSICOLOGÍA     ENFERMERÍA

DESCUBRE EL GRADO DE ODONTOLOGÍA EN LOS OPEN DAYS

PLAZAS LIMITADAS CURSO ‘16-’17

Gaceta Dental 210x280.indd   1 20/06/16   14:33
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dentalDoctors Institute ya prepara el Diploma 
en Dirección Clínica y Gestión Odontológica 
2016/17

El	 iploma	en	 irección	 l nica	y	
estión	 dontológica,	programa	l -

der en gestión en Odontología or-
ganizado	por	dental octors	 nstitute,	est 	ya	centrado	en	su	pró ima	edi-
ción. Este programa pionero va dirigido a odontólogos, estomatólogos o 
directores	de	cl nicas	dentales	que	quieran	reci ir	una	formación	comple-
ta en todas las áreas de la gestión clínica. 

A	lo	largo	de	 	sesiones	presenciales,	di ididas	en	cinco	módulos	
desde	octu re	 	hasta	a ril	de	 ,	los	alumnos	profundizar n	
en	aspectos	como 	principios	de	la	gestión	odontológica 	estudios	de	
mercado	y	posicionamiento	de	la	cl nica 	dirección	de	la	cl nica	dental	
y	liderazgo 	mar eting	y	comunicación	en	 dontolog a 	atención	al	pa-
ciente 	recursos	humanos	y	tra a o	en	equipo 	gestión	de	la	calidad 	
gestión	del	tiempo	y	planificación	de	la	agenda 	organización	de	la	ac-
ti idad	cl nica 	gestión	económica 	derecho	odontológico	as 	como	psi-
cología y motivación del paciente.

Este	diploma,	dise ado	y	dirigido	por	el	doctor	 rimiti o	Roig,	cuen-
ta	con	 	ediciones	anteriores,	a	tra s	de	las	cuales	dental octors	
ha	conseguido	grandes	 itos	 unto	a	los	profesionales	que	han	incor-
porado los protocolos y soluciones aprendidas.

Actividades formativas SCOE
La Societat Catalana 
d’Odontologia i Estoma-
tologia	ya	ha	a ierto	el	
periodo de inscripcio-
nes	a	los	 ursos	 odu-
lares para postgradua-
dos en Odontología, 
que	 se	 cele rar n	 de	
octu re	de	 	a	 u-
nio de 2017.
	 rótesis 	 r 	Ernest	 allat	 all s 	 	módulos 	 e	octu re	a	 unio
	 eriodoncia 	 ra 	 loria	 alsina 	 	módulos 	 e	no iem re	a	 unio
	 Reha ilitación	Est tica	 nimamente	 n asi a 	 r 	 ernando	Autr n	

ateu 	 	módulos 	 e	diciem re	a	 unio 	
	 Endodoncia 	 r 	 ordi	 ópez	Roura 	 	módulos 	 e	diciem re	a	 unio
	 dontopediatr a	pr ctica 	 ra 	 nidira	 onz lez	 hopite	 sorio 	 	

módulos 	 e	no iem re	a	 unio
	 mplantolog a 	 r 	 a ier	 art nez 	 	módulos 	 e	enero	a	 unio
	 rtodoncia 	 r 	 es s	 ern ndez	 nchez 	 	módulos 	 e	no iem-

re	a	 unio
	 clusión,	 disfunción	 temporomandi ular	 y	 dolor	 orofacial 	 r 	

Eduardo	 zquez	R	y	 r 	Eduardo	 zquez	 	 	módulos 	 e	enero	 
a	 unio

Curso de Certificación 
Alineador Estético on line 
ara	aquellos	que	quieran	empezar	a	tra a ar	

con	la	t cnica	Alineador	Est tico	de	mo imiento	
dental con plásticos pero no puedan desplazar-

se y acudir a uno de los trainings life. Ideal para seguirlo desde casa.
as	 ltimas	no edades	y	el	procedimiento	de	tra a o 	cómo	en iar	

un	caso,	qu 	caso	en iar	y	cu l	no,	cómo	tratar,	qu 	secuencias,	cómo	
isualizar	en	 d,	qu 	 deos	reci ir ,	cu l	es	el	soft are,	cómo	a us-

tar los alineadores, cómo aplicar más fuerza, cómo solicitar un refina-
miento, una nueva secuencia, cómo hacer stripping, y mucho más...
Responda	al	quiz	final	y	reci ir 	su	t tulo	de	acreditación	on	line	para	
el	mane o	del	alineador	est tico	in isi le	 rtoteam

olo	necesita	registrarse	como	usuario	en	la	p gina	principal	de	Ali-
neadorest tico,	le	aparecer 	la	pesta a	 urso	acreditación	alineador	
on line 	 lique	y	s galo 	Andorra	 	de	octu re,	 il ao	 	de	octu re,	 e-
rez	 	de	no iem re 	

El Dr. Rafael Piñeiro estrena curso donde 
presentará su nuevo protocolo de trabajo  

,	 redicta le	 irect	 eneer,	es	el	nue o	proto-
colo	creado	por	el	 r 	 i eiro	para	la	confección	
directa de carillas de composite. Para explicar pa-
so	a	paso	en	qu 	consiste	y	cómo	se	consiguen	
e itar	los	pro lemas	t picos	en	la	confección	de	
este	tipo	de	carillas,	el	 r 	 i eiro	presenta	este	
nue o	curso	que	se	cele rar 	por	primera	 ez	el	

	y	 	de	octu re	en	su	Estudio	 ental	en	 igo	
y	el	 	y	 	de	no iem re	en	el	 entro	de	 orma-
ción	de	 oclar	 i adent	en	Alco endas	( adrid)

Este curso cuenta con una gran carga prác-
tica donde los asistentes confeccionarán carillas directas en distintos 
casos clínicos. Se recomienda a los interesados realizar su inscripción 
lo	antes	posi le	de ido	al	enorme	inter s	despertado	por	el	curso	y	las	
plazas	disponi les 	



Información y Reservas: info@esiro.es +34 932 444 089  

EL PLAN DE ESTUDIOS INCLUYE UNA SEMANA DE 
ESTUDIOS EN ESTADOS UNIDOS, EN LA PRESTIGIOSA 

UNIVERSIDAD DE NEW YORK 

DESARROLLO:  

- 2 módulos mensuales  

- Horario: de 10:00 a 19:30 horas  

- Dictantes nacionales e internacionales 

 

     - Pago  hasta en 12 cuotas mensuales SIN RECARGO ni GASTOS FINANCIEROS 

     - Condiciones especiales para Ex-alumnos ESI Barcelona 

     - Promociones descuento (consultar) 

INICIO:  

ÚLTIMAS 7 PLAZAS DISPONIBLES 

Escuela Superior de Implantología y Rehabilitación Oral 
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VARIOS 2016

Aplicación clínica del Avance mandibular    
para el tratamiento del SAHS
rtocer era	 ( rupo	 E A)	 ha	 dise ado	 y	

organizado	 este	 curso	 a	 medida	 que	 tra-
ta de aportar la formación adecuada y per-
sonalizada	 para	 el	 correcto	 enfoque	 te -
rap utico	 de	 los	 trastornos	 respiratorios	
o structi os	del	sue o,	 impartido	por	 la	 ra 	 ónica	 imón	 ardell 	 
Con el fin de garantizar una formación de calidad, este curso se realiza-
r 	con	un	n mero	reducido	de	alumnos	(m imo	 ) 	

El programa es el siguiente:
•	ntroducción	al	 A 	 onceptos	 sicos	y	definiciones
•	 rotocolo	 iagnóstico	 dontológico	del	 A
•	 ratamiento	del	 A
•	Algoritmo	del	 ratamiento	del	 A
•	 oma	de	registros	e	indi idualización	de	par metros	para	la	con-
fección	de	un	dispositi o	de	a ance	mandi ular	( A )

•	Aplicación	con	casos	pr cticos
•	 urso	personalizado	y	 a	la	carta

BTI, volcado en la formación de doctores a nivel internacional
	 iotechnology	 nstitute,	fiel	a	su	compromiso	de	ofrecer	formación	de	m ima	calidad	que	contri uya	a	me orar	

la	pr ctica	diaria	de	los	profesionales,	organiza	numerosos	cursos	y	 ornadas	formati as	tanto	a	ni el	nacional	co-
mo	internacional 	 as	 ornadas	de	formación,	impartidas	por	el	equipo	docente	de	 ,	con	el	 r 	Eduardo	Anitua	a	
la	ca eza,	acercan	a	los	asistentes	los	 ltimos	a ances	en	 mplantolog a,	reha ilitación	oral	y	aplicaciones	de	tera-
pias	regenerati as 	As ,	recientemente	ha	organizado	un	Aula	de	 ormación	para	doctores	de	Estados	 nidos 	 u-
rante	los	tres	pró imos	meses	acudir n	a	estas	aulas	de	formación	profesionales	de	otros	pa ses	como	 talia,	Rei-
no	 nido,	Rusia	o	 apón,	hecho	que	reafirma	la	apuesta	de	 	 iotechnology	 nstitute	por	la	internacionalización

Nuevas plazas para Cursos  
de CAD-CAM de GT- Medical
ras	el	 ito	de	los	cursos	anteriores,	 edi-
cal	a re	nue as	plazas	para	sus	cursos	de	 ise-
o	de	 rótesis	por	 A A 	que	contar n	con	una	nue a	programa-

ción	despu s	del	 erano 	
Reser a	tu	plaza	a	tra s	de	la	 e 	de	la	empresa	y	se	pondr n	en	

contacto	contigo	para	confirmar	las	fechas	una	 ez	que	est n	pu licadas

III Edición del curso Modular de Especialización 
en cirugía plástica periodontal y periimplantaria
steógenos	presenta	la	 	Edición	del	 urso	 o-

dular de especialización en cirugía plástica perio-
dontal	y	periimplantaria,	que	impartir 	el	 r 	Anto-
nio	 urillo	Rodr guez	en	 adrid

Constará de un módulo opcional totalmente 
práctico, cuatro módulos teórico-prácticos y una 
ornada	de	cirug as	en	directo	con	la	cola oración	
del	 r 	 aulo	 ernando	 esquita	de	 ar alho

e	a ordar n	todos	los	tratamientos	en	cirug a	pl stica	enfocados	
al	entorno	cl nico 	in erto	epitelio conecti o,	roll	flap,	colga o	pedicula-
do	palatino,	mem ranas	d rmicas,	colga o	de	reposición	coronal	m lti-
ple,	t cnica	en	t nel,	en	so re,	de	 anger,	 anctis,	Raetze e,	 elson 	

Neodent presenta la nueva edición de cursos 
en colaboración con ILAPEO

eodent	e	 nstradent	
eria	 presentan	 la	

nueva edición de For-
mación	 lapeo eo -
dent 2016. Esta cola-

oración	recoge	tres	cursos	formati os	de	car cter	pr ctico 	 urso	de	
cirugía avanzada, Curso intensivo maxilares atróficos: cirugía cigomá-
tica	y	 urso	intensi o	de	carga	inmediata	y	mane o	de	te idos	 landos

Esta formación tendrá lugar en las instalaciones del Instituto Lati-
no americano	de	 n estigación	y	Ense anza	 dontológica,	 A E ,	en	
uriti a,	 rasil	con	plazas	limitadas	a	lo	largo	de	 	 ada	uno	de	

los cursos está dirigido por doctores especialistas en la materia y con-
sultores	 eodent	con	alta	e periencia	en	formación

En	 	cerca	de	 	especialistas	de	Espa a	y	 ortugal	participa-
ron	en	la	primera	edición	de	 ormación	 lapeo eodent

A E 	fue	creado	en	 	con	unos	principios	fundamentales	 a-
sados en la organización de actividades de postgrado en el área de la 
salud,	 ien	como	la	realización	de	estudios	e	in estigaciones,	desa-
rrollo de tecnologías alternativas, producción y divulgación de informa-
ciones	y	conocimientos	t cnicos	y	cient ficos

Curso teórico-práctico de Implantología  
en Madrid y Barcelona

mportación	 ental	co-
la ora	en	dos	cursos	
de	 mplantolog a	 que	
se	 cele rar n	 a	 par-
tir	 de	septiem re oc-
tu re	simult neamen-

te	en	 adrid	y	 arcelona 	
on	estos	cursos	dirigidos	a	odontólogos	y	m dicos	estomatólogos,	

se pretende dotar al alumno del criterio necesario para el diagnóstico 
y planificación de sus casos implantológicos, así como de capacitarle 
en	las	ha ilidades	necesarias	para	lle arlo	a	la	pr ctica,	con	un	gra-
do óptimo de confianza.

En	am os	cursos	se	colocar n	implantes	so re	pacientes	reales	y	
donde	el	alumno	ser 	el	protagonista 	 ada	curso	est 	di idido	en	 	
módulos en distintas fechas.

En	 adrid,	el	 curso	se	 lle ar 	a	ca o	por	 la	 l nica	 ental	 a-
gallanes,	 r 	 saac	 az,	y	en	 arcelona	por	el	centro	de	formación	
Am ros arrado,	dirigido	por	los	 res 	 uan	Am rós	y	 arlos	 arrado 	



Master en Implanto-Prótesis 
Universidad de Salamanca (60 ECTS)

EL CAMINO HACIA LA 
EXCELENCIA PROFESIONAL
ESTÁ EN TUS MANOS

Patrocina:

2016

Título Propio Semipresencial
Precio: 9.600 euros

Visitanos en http://implantoprotesis.usal.es
Contacto: implantoprotesis@usal.es
Tfno: 923294500_ ext: 1996

Estancia patrocinada por BTI (Se realizará en las instalaciones ubicadas en Vitoria · España)

Inscripción abierta 
15 plazas hasta 23 Septiembre.

I. Módulo de e-learning. Modalidad online (30 ECTS)

. Bases de la Implanto-prótesis (15 ECTS)

. Metodología de Investigación Dental (15 ECTS)

II. Módulo Practicum. Presencial (15 ECTS)

. Cirugía Implantológica (6 ECTS)

. Prótesis Implantológica (6 ECTS)

. Estancia BTI (3 ECTS)

III. Módulo Trabajo Fin de Master. Semi-presencial (15 ECTS)

publi_mastersalamanca_2016.indd   1 6/6/16   11:19



 266 282 | JULIO 2016

gd   Agenda Más información en el directorio, págs. 294-295

Postgrados prácticos sobre pacientes 
en la Universidad de La Habana

El	 nstituto	 oru s	de	 mplantolog a	y	Re-
ha ilitación	 ral	( R )	organiza	los	post-
grados	pr cticos	so re	pacientes	en	dis-
tintas fechas y durante todo el año en la 
ni ersidad	de	 a	 a ana	( u a) 	 os	cur-

sos tienen una semana de duración y tres 
niveles distintos de desarrollo: Cirugía Oral, 

mplantolog a	 sica	e	 mplantolog a	A anzada 	En	 irug a	 ral	los	alum-
nos desarrollan un programa de cuarenta horas consistente en extraccio-
nes	m ltiples,	regularizaciones	óseas,	semirretenidos,	retenidos,	distintas	
t cnicas	de	sutura,	etc 	En	 mplantolog a	 sica	colocan	 einte	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
a o	la	dirección	de	la	profesora	 aloma	 lanells	del	 o-

zo,	la	 ni ersidad	 omplutense	de	 adrid	( )	impar-
te	el	 tulo	 ropio	en	 dontolog a	 ntegrada	en	el	 i o	
con	 ecesidades	Especiales 	El	alumno	estudiar ,	 a o	
la óptica multidisciplinar, la patología oral presente en los 
niños en condiciones de riesgo y desarrollará planes de 
tratamiento integral individualizado. Los estudiantes realizarán la terapia 
en	pacientes	con	necesidades	especiales	 a o	la	super isión	del	equipo	
de	profesores	que	componen	la	docencia	del	 tulo	 ropio 	

inalizado	el	curso,	el	alumno	de e	estar	capacitado	para	la	e alua-
ción, planificación y realización de tratamientos en niños discapacitados, 
y	preparado	para	instruirles	a	ellos	y	sus	padres responsa les	en	el	man-
tenimiento	de	su	salud	 ucal

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	 omunidad	Autónoma	de	 adrid

Abierto el plazo de inscripción: II Foro  
de Excelencia en Gestión Dental 2017

on	moti o	del	 	Ani ersario	de	 	
onsultores,	y	tras	el	 ito	del	 	 oro	de	E -

celencia	en	 estión	 ental,	el	pró imo	mes	
de	fe rero	de	 ,	tendr 	lugar	la	cele ra-
ción de la segunda edición del mismo. Por 
ello,	la	dirección	de	 	 onsultores	ha	
a ierto	ya	el	plazo	de	inscripción	para	que	

los asistentes puedan reservar su plaza con antelación y disfruten del even-
to	m s	rele ante	so re	gestión	empresarial	del	sector	dental 	

En	esta	ocasión,	ya	han	tenido	lugar	los	dos	primeros	actos	que	con-
formarán el programa del Foro, por un lado, el Work Shop,	en	el	que	los	
e pertos	que	presidieron	el	Estudio	de	 endencias	de	 estión	 ental	
volvieron a reunirse para atender el desarrollo del mismo y, por otra 
parte, el Work Shop: «Coaching	e	 nteligencia	Emocional 	que	tu o	co-
mo invitada de honor a Elsa Punset. 

a	primera	edición	del	 oro	de	E celencia	en	 estión	 ental	tu o	lu-
gar	los	d as	 	y	 	de	fe rero	de	 ,	teniendo	como	principal	ponen-
te	al	gur 	empresarial	Emilio	 uró 	Asimismo,	durante	la	gala	del	foro	se	
presentó	el	Estudio	 elphi	de	 endencias	en	 estión	 ental,	 unto	a	 a-
rios	 ursos	de	E perto	en	 oaching,	as 	como	de	 iderazgo	y	 alento 	
am i n	se	realizó	la	entrega	de	galardones	como	sellos	de	compromiso	
por	la	E celencia	E 	y	tu ieron	lugar	otras	conferencias	magistrales 	

Curso «Ortodoncia Precoz»
urso	impartido	por	la	 rof 	 ra 	 eatriz	 u iz,	con	 	a os	

de experiencia en España en la enseñanza de Ortodoncia pre-
coz	con	pr ctica	so re	pacientes	super isada	por	el	dictante 	

El curso se compone de cuatro módulos de un día y 
medio de duración. El primer día teórico por la mañana y por la tarde 
se realiza la atención de pacientes en la clínica. El segundo día es teó-
rico-práctico en horario de mañana. Curso con plazas limitadas a 12 
cursantes	como	m imo 	 nicio	del	 urso 	no iem re	de	

Los cursos están acreditados por la Comisión de Formación Con-
tinuada	de	las	 rofesiones	 anitarias	de	la	 omunidad	de	 adrid

Cursos de fotografía dental
i	quieres	aprender	fotograf a	dental	o	me orar	tu	

ni el	de	fotograf a,	el	 r 	 ernando	Rey	 uro	orga-
niza cursos personalizados adecuados a tus ex-
pectativas. Especialistas en la formación en el 
mundo de la fotografía dental imparten cursos, 

tanto	de	ni el	 sico	como	a anzado,	poniendo	especial	 nfasis	en	ca-
da	una	de	las	diferentes	especialidades	dentales 	 dontolog a	Est ti-
ca,	 eriodoncia,	 rótesis,	 rtodoncia,	 a oratorio,	etc

Webinarios en el canal de Youtube  
de Mozo-Grau 
icare	 ozo rau,	 siempre	

comprometido con la forma-
ción, difundirá a partir de ahora 
sus	 e inarios	 los	seminarios	
online	que	comparte	en	su	plataforma	 mplant	 raining 	en	su	canal	de	
outu e	llamado	 ozo rau 	 e	esta	manera	 usca	hacerlos	m s	acce-
si les	a	todos	los	profesionales,	para	que	puedan	 erlos	en	cualquier	mo-
mento	y	consultarlos	desde	cualquier	parte,	tantas	 eces	como	deseen

En	el	canal	se	ir n	difundiendo	los	 e inarios	que	ya	se	han	ido	im-
partiendo hasta ahora y se irá actualizando periódicamente con los nue-
os	seminarios	que	se	 ayan	impartiendo 		

Nueva edición del Curso de Implantes 
Cigomáticos en Clitrofa
e	la	mano	del	 r 	 ernando	 uarte	y	su	equi-

po	de	cola oradores,	ya	se	dispone	de	fechas	
para	la	 	edición	de	su	curso	teórico pr cti-
co	so re	 mplantes	cigom ticos,	que	tendr 	
lugar	los	d as	 ,	 	y	 	de	no iem re	en	 porto	( ortugal) 	 uen-
ta	con	una	parte	teórica	que	se	impartir 	durante	el	primer	d a	y	una	
parte	pr ctica	que	ocupar 	los	dos	d as	siguientes,	incluyendo	tra a-
o	so re	modelos	y	cirug as	en	directo	so re	paciente	real 	El	curso	se	
lle ar 	a	ca o	en	el	 entro	 dico	 uir rgico	 ental	de	 litrofa,	que	
cuenta con las más modernas instalaciones para docencia clínica. El 
cuerpo	docente,	enca ezado	por	el	 r 	 ernando	 uarte,	se	comple-
menta	con	los	doctores	 uis	 inheiro	y	 arina	Ramos



XVI  SIMPOSIO
DE ODONTOESTOMATOLOGíA 
PARA HIGIENISTAS DENTALES Y AUXILIARES

Barcelona 25 y 26 de noviembre de 2016

VIERNES 25 NOVIEMBRE

PROFESIONALES

1400 - 1430  Entrega de documentación y acreditaciones.

1430 - 1445 Acto inaugural.

1445 - 1530 El SIDA, una enfermedad para no olvidar.  
 Dr. Enric Jané.  
 Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Médico Especialista en Estomatología.

1530 - 1615  Manejo de la patología de las glándulas salivares. 
  Dra. Adaia Valls.  Cirujana Oral y Maxilofacial. Licenciada en Medicina, Especialista  
 en Cirugía Oral y Maxilofacial. Licenciada en Odontología.

1615 - 1700  Consecuencias de los antidepresivos en el tejido periodontal y los dientes. 
  Dra. Aina Mar Arasa. 
  Odontóloga. Licenciada en Odontología. Postgrado de Odontopediatría. Máster TN y ONF. 

1700 - 1730  Pausa.

1730 - 1930  Cirugía periodontal en directo. 
  Dra. Vanessa Ruiz.  Odontóloga. Licenciada en Odontología.  
 Máster y Postgrado en Periodoncia. Postgrado en Implantología.

0900 - 0930  Entrega de documentación y acreditaciones.

0930 - 1015  Agenesias dentales.  
  Dr. Antonio Lucea. Estomatólogo. Licenciado en Medicina. Médico Especialista en Estomatología.  
 Postgrado de Ortodoncia.

1015 - 1100  Vivir con entusiasmo. 
  Sr. Víctor Küppers. 
  Conferenciante. Doctor en Humanidades y Licenciado en ADE.

1100 - 1130   Pausa.

1130 - 1215  Protocolo de profilaxis para el paciente con implantes. Claves para curar y evitar la 
 periimplantitis. Dr. Germán Gómez. Odontólogo. Licenciado en Odontología. Licenciado  
 en Medicina. Doctor en Odontología.

1215 - 1300  Cáncer de cabeza y cuello asociado al virus del papiloma humano: el papel del higienista.  
  Dra. Adaia Valls.  Cirujana Oral y Maxilofacial. Licenciada en Medicina. Especialista en Cirugía  
 Oral y Maxilofacial. Licenciada en Odontología.

1300 - 1345  Aportaciones de la odontología en la medicina forense. 
  Dra. Anna Hospital. Médico Forense. Profesora Odontología Legal y Forense UiC. Licenciada en  
 Medicina y Cirugía. Licenciada en Odontología. Especialista en Medicina Legal y Forense.

1400 - 1500   Pausa.

1500 - 1545  Exodoncias quirúrgicas: prevención y manejo de las complicaciones.  
  Dra. Adaia Valls.  Cirujana Oral y Maxilofacial. Licenciada en Medicina. Especialista en Cirugía  
 Oral y Maxilofacial. Licenciada en Odontología.

1600 - 1900  Cirugía periodontal en directo. 
  Dra. Vanessa Ruiz.  Odontóloga. Licenciada en Odontología.  
 Máster y Postgrado en Periodoncia. Postgrado en Implantología.

ESTUDIANTES
PRECIOS
Socios AHIADEC: Gratuito  
No socios: 145 € hasta el 4 de noviembre  
	 160	€	a	partir	del	5	de	noviembre	 
Estudiantes: 30 € hasta el 4 de noviembre  
	 50	€	a	partir	del	5	de	noviembre
Los socios/as de AHIADEC que se inscribieron en 
el Simposio del año pasado y NO AVISARON DE SU 
AUSENCIA, deberán pagar el Simposio como NO SOCIOS 
(acuerdo 5 de la Asamblea del 1 de abril de 2006).

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES POR TELÉFONO
INSCRIPCIONES SOCIOS AHIADEC  
Por Internet, a través de la web www.ahiadec.com. 
Por fax, al 93 321 07 51,   enviando el formulario de 
inscripción. Las personas asociadas que se inscribieron 
en	el	anterior	Simposio	y	no	asistieron	ni	avisaron	de	
ello a la Asociación, tendrán que pagar como no socias.
NO ASOCIADOS  
En el caso de que se inscriban dos personas higienistas 
y/o auxiliares de la misma clínica y que no sean 
miembros de AHIADEC tendrán un 50% de descuento 
en el precio de la inscripción. Será necesario el aval del 
doctor de la clínica donde trabajan. Los estudiantes 
deben	 adjuntar	 un	 certificado	 de	 la	 escuela	 donde	
estén cursando los estudios de Higiene Bucodental o 
de Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
Para formalizar la inscripción, hay dos opciones: 
Transferencia bancaria al núm. de cuenta de Banc 
Sabadell ES29-0081-5119-61-0001010409. Enviar el 
comprobante,	 especificando	 claramente	 el	 nombre	
y apellidos de la persona que se inscribe y la hoja de 
inscripción debidamente cumplimentada al número de 
fax 93 321 07 51 o a la dirección de correo electrónico 
secretaria@ahiadec.com. Sólo se aceptarán las 
inscripciones en las que se adjunte la hoja de pago 
correspondiente.
Cheque nominativo a nombre de AHIADEC. Adjuntar 
también la hoja de inscripción rellenada y enviarlo 
todo a: AHIADEC, C. de Llançà 34, 08015 Barcelona. 
La fecha límite de inscripción es el 15 de noviembre. 
Las cancelaciones hechas con un mínimo de 5 días de 
antelación al inicio del Simposio implicarán la pérdida 
del 50% del precio de la inscripción. Si la cancelación se 
hace después de esta fecha límite, la pérdida será del 
100%. AHIADEC se reserva el derecho de hacer cambios 
en	los	horarios,	los	ponentes	y	el	programa	por	motivos	
ajenos a su voluntad. AHIADEC se reserva el derecho 
de	 admisión.	 Para	 tener	 derecho	 al	 certificado,	 es	
necesario	haber	asistido,	como	mínimo,	al	80	%	de	las	
horas	lectivas	que	consten	en	la	inscripción.

INFORMACIÓN GENERAL

 Máster y Postgrado en Periodoncia. Postgrado en Implantología.

0900 - 0930  Entrega de documentación y acreditaciones.

SÁBADO 26 NOVIEMBRE

COLABORAN

PATROCINADOR ORO

Auditorio AHIADEC 
c/ Llançà 34 · 08015 BCN
T. 93 321 07 44 · F. 93 321 07 51 
www.ahiadec.com

Síguenos:

 Tarragona (L3), Sants Estació (L3, L5) y Espanya (L1, L3)  V7, 
27, 109, 115 y NO 

 Tarragona (L3), Sants Estació (L3, L5) y Espanya (L1, L3) 
 Espanya (L8, R5, R56, R6, R60, S4, S8 i S33) 27, 109, 115 y NO 

 Sants (R1, R2, R3, R4, R11, R12, R13, R14, R15 i R16)

Inscríbete:

Poster_A3_ESP.indd   1 3/6/16   11:17
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VI Curso de Experto Universitario en 
Periodoncia, Cirugía e Implantología Oral

a	 	edición	del	curso	de	especialización	
E perto	 ni ersitario	en	 eriodoncia,	 i-
rug a	e	 mplantolog a	 ral ,	organizado	por	
la	 ni ersidad	de	A	 oru a,	con	la	cola o-
ración	de	 R ,	ha	sido	 inaugurado	con	
ito 	Esta	formación,	adaptada	al	Espacio	

Europeo de Educación Superior, es modular con un año de duración 
donde los alumnos se forman en la Implantología oral mediante ciclos 
de	conferencias	teóricas,	talleres	cl nicos	y	asistencia	a	cirug as 	Ade-
más, se ve complementada con los cursos de postgrado prácticos en 
la	 ni ersidad	de	 a	 a ana	donde	los	alumnos	adquieren	el	h ito	
quir rgico	necesario	para	iniciarse	en	la	 mplantolog a

Cursos de Formación online OrthoApnea
rthoApnea	 	pretende	llegar	a	los	profe-

sionales de una manera más cercana, por ello 
lanza oficialmente los cursos de formación on-
line para clínicas y doctores. Con estos cursos 
quieren	llegar	al	profesional,	a	tra s	de	una	
oferta formativa totalmente online y gratuita, 
gracias	a	la	plataforma	 rthoApnea,	siempre	
con una clara orientación profesional. Inten-

tan dar respuesta a las necesidades e intereses de los doctores y clíni-
cas,	desarrollar	otras	competencias	profesionales,	a rir	nue as	puertas	
de conocimiento y desarrollo profesional, especializándose en el trata-
miento	para	la	apnea	del	sue o	y	el	ronquido	mediante	el	uso	del	dispo-
siti o	intraoral	 rthoApnea

El	curso	online,	de	una	hora	de	duración,	dar 	una	 isión	glo al	del	
diagnóstico y tratamiento de pacientes, ofreciendo las diferentes solu-
ciones	terap uticas	de	tipo	odontológico	y	haciendo	hincapi 	en	la	ne-
cesidad de concienciar tanto al profesional como al paciente de la im-
portancia	del	pro lema 	

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,	E ,	 en-
tro	de	Estudios	 ni ersitarios	 ,	presenta	el	nue-
o	curso	de	 rótesis	so re	 mplantes ,	dirigido	por	los	doctores	 a ier	
respo	Aguirre,	 uis	 rtiz	 amarero	y	 orge	 esquera	 elasco,	profe-

sionales	de	proyección	internacional 	Este	curso	tiene	como	o eti o	
formar	a	los	alumnos	en	las	 ases	de	prótesis	so re	implantes,	t c-
nicas,	materiales,	y	a orda e	de	casos	cl nicos	en	la	pr ctica	diaria

E 	tam i n	presenta	la	cuarta	edición	del	curso	de	 Est tica	 a-
cial ,	dirigido	por	el	 r 	 a ier	 ima	 illamil 	 aster	en	 rtodoncia	 	
amon	 ystem ,	 rtodoncia	 	 amon	 ystem	( nline) ,	 ini	y	 icro	
mplantes	en	 rtodoncia ,	 rtopedia	 a ilar 	y	 rtodoncia	 ingual 	
son	cursos	que	se	incluyen	en	la	oferta	formati a	de	E

Curso modular «Nuevos conceptos 
en Endodoncia, Odontología 
Restauradora y Estética»

entsply	 irona,	siguiendo	con	su	compromiso	de	formación	para	to-
dos	los	profesionales,	ofrece	un	completo	 urso	modular	 ue os	con-
ceptos	en	Endodoncia,	 dontolog a	Restauradora	y	Est tica 	con	el	 r 	
a lo	 astelo	 az

urso	modular	teórico pr ctico,	pensado	para	todos	aquellos	pro-
fesionales	que	quieran	actualizar	sus	conocimientos	en	Endodoncia	y	
en	 dontolog a	Restauradora	Est tica 	Es	un	curso	especialmente	di-
se ado	para	solucionar	pro lemas	en	el	tra a o	del	d a	a	d a	en	la	cl -
nica	dental 	 odular,	eminentemente	pr ctico,	con	la	presentación	de	
multitud de casos clínicos y vídeos.

– Módulo I.	Actualización	en	Endodoncia 	 	de	no iem re	de	
– Módulo II. Actualización	en	 dontolog a	Restauradora	en	el	sec-

tor	posterior 	Restauración	del	diente	endodonciado 	 	de	di-
ciem re	de	

– Módulo III. Actualización	en	 dontolog a	Restauradora	Est tica	en	
el sector anterior. Carillas de composite y carillas de porcelana. 
20-21 de enero de 2017. 

Título de Experto en Cirugía  
y Prótesis sobre implantes
E dont	organiza	el	curso	de	 tulo	E perto	en	 irug a	

y	 rótesis	so re	 mplantes ,	impartido	por	los	doctores	
ariano	 anz	Alonso	y	 os 	de	R ago	 ega	y	con	la	

cola oración	del	 r 	 ertil	 ri erg
El	o eti o	es	ofrecer	al	dentista	general	una	serie	de	

cursos	estructurados	en	 mplantolog a,	de	tal	modo	que	pueda	conse-
guir	una	formación	tanto	teórica	como	cl nica	que	le	permita	familiarizar-
se en este área de la Odontología. Estos cursos están acreditados por 
la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 
la	 omunidad	de	 adrid 	El	programa	consta	de	los	siguientes	módulos

– Módulo 1. iagnóstico	y	 lan	de	 ratamiento 	 	de	marzo	
de 2017.

– Módulo 2. irug a	so re	 mplantes 	 	de	a ril	de	
– Módulo 3. rótesis	so re	 mplantes 	 	de	mayo	de	
– Módulo 4. urso	de	 n erto	 seo	y	Ele ación	de	 eno 	 	

de	 ulio	de	
– Módulo 5. urso	cl nico pr ctico	con	pacientes	(opcional) 	A	con-

venir. 

Michele Temperani  
visitará el ICDE en octubre 
Siguiendo con la línea de visitas internacionales, tras re-
ci ir	a	 ilal	 uday	y	a	 li er	 ri ,	llega	el	turno	de	 iche-
le	 emperani	que	el	pró imo	mes	de	octu re	ofrecer 	un	
curso	en	sus	instalaciones	so re	los	 loques	de	disilica-
to	de	litio	 	e ma 	 ,	 	e	 mpulse 	Este	gran	maestro	que	deslum-
ró	a	todos	con	su	speach	en	el	 er	 imposio	 nternacional	de	E pertos	

cele rado	recientemente	en	 adrid	aconse ar 	a	los	cursillistas	no	so-
lo	so re	el	uso	de	la	cer mica	sino	tam i n	so re	la	toma	de	fotogra-
f as	 unto	con	trucos	y	conse os	so re	la	presentación	multimedia	del	
caso 	 n	completo	curso	de	dos	d as	de	formación,	donde	en	la	parte	
práctica podrán completar y refinar un puente preformado en resina de 
	elementos	superiores	anteriores	as 	como	la	fa ricación	de	una	coro-

na completamente anatómica.
Se recomienda a los interesados realizar su inscripción lo antes po-

si le	de ido	al	enorme	inter s	despertado	por	el	curso	y	las	plazas	dis-
poni les 		
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gd   Agenda

CONGRESOS 2016

I Congreso de Ortodoncia Digital
urante	los	d as	 	y	 	de	octu re	de	 ,	tendr 	lugar	el	 	 ongreso	de	 rtodoncia	 igital 	en	el	

auditorio	del	 olegio	 ficial	de	 dontólogos	y	Estomatólogos	de	la	 	Región 	 a	era	digital	es	una	
realidad	en	el	sector	odontológico,	donde	la	industria	es	el	aut ntico	motor	del	desarrollo	de	las	
nuevas tecnologías. El evento científico supone un congreso diferente, lleno de nuevos conceptos 
que	hacen	posi le	una	 rtodoncia	contempor nea,	eficiente,	precisa	y	m s	perfecta 	

urante	las	 ornadas	se	 an	a	analizar	las	 enta as	que	aportan	los	sistemas	de	 rtodoncia	digital	frente	a	la	aparatolog a	tradicional,	aprendien-
do	a	integrar	nue os	protocolos	de	tratamiento,	que	ayudan	a	me orar	la	eficiencia	y	la	eficacia	en	la	cl nica 	 as	nue as	herramientas	de	diagnóstico,	
planificación	y	tratamiento,	 unto	a	la	indi idualización	de	la	aparatolog a,	facilitan	conseguir	el	resultado	final	deseado	por	cada	ortodoncista	de	una	
forma	sencilla 	 e	pondr n	en	com n	las	diferentes	opciones	de	tratamiento	con	sistemas	de	ortodoncia	 A A 	( istema	 nsignia,	 istema	 ncóg-
nito,	 n isalign,	cirug a	ortogn tica	 ,	 ental	 mile	 esign,	etc )

Adem s	se	analizar 	la	importancia	del	mar eting	en	nuestros	d as	y	la	influencia	de	la	Era	 igital	a	la	hora	de	comunicarse	con	los	pacientes,	y	
diferenciarse.

Cita con la SECIB en Málaga
La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SE-

)	cele rar 	su	 	 ongreso	del	 	al	 	
de	no iem re	en	 laga 	En	esta	edición,	se	
presentar n	los	 ltimos	a ances	en	 irug a	
Bucal e Implantología, dividiendo el congre-
so	en	tres	d as,	en	los	que	cada	uno	ofre-
cer 	una	tem tica	diferente	a ordando	las	
ltimas	no edades	dentro	del	campo	de	la	

Cirugía Bucal y la Implantología, todo esto 
de la mano de grandes ponentes naciona-
les e internacionales.
	 Adem s	se	lle ar 	a	ca o	un	completo	
programa de ponencias y cursos para higie-

nistas	y	prot sicos,	enfocados	a	los	a ances	y	desarrollos	de	las	t cni-
cas más recientes en este campo de la Cirugía Bucal.
	 a r 	tam i n	una	e tensa	e posición	comercial,	E poseci ,	con	las	
ltimas	no edades	de	la	industria

I Congreso de Actualización 
Odontológica en Noia
a o	la	presidencia	de	los	doctores	 en am n	 ar-

t n	 iedma	y	 uan	y	Andr s	 lanco	 arrión,	del	
	al	 	de	 ulio,	se	cele rar 	en	 oia	(A	 oru a)	

la	primera	edición	del	 ongreso	 onsello	 alego	
de	 dontolo a	e	Estomatolog a,	organismo	que	
agrupa a los los colegios profesionales de las 
cuatro provincias gallegas.

Esta cita científica se presenta como una actualización en Odonto-
logía, estructurándose su programa científico por grandes campos co-
mo Patología, Periodoncia, Cirugía, Ortodoncia, Endodoncia, Pacientes 
Especiales,	Est tica,	 rótesis,	 mplantolog a	y	 irug a

I Congreso Internacional de Prótesis  
de Galicia
os	d as	 	y	 	de	no iem re	se	cele rar 	en	la	localidad	gallega	de	
igo	la	primera	edición	del	 ongreso	 nternacional	de	 rótesis	 ental	

de	 alicia 	Este	e ento,	organizado	por	el	 olegio	 ficial	de	 rot sicos	
de	 alicia,	pretende	dar	a	conocer	la	la or	de	este	profesional,	y	de	
los	distintos	fa ricnates	y	productos	que	giran	en	torno	a	las	prótesis	
dentales 	Entre	los	conferenciantes	anunciados	figuran 	Al erto	 li ie-
ri,	 os 	 uis	 ald s,	 aldo	 arco,	 arlo	 orromeo	y	 r 	 cua	 rtensi,	
oan	 amplona,	Ro erto	 ortas	y	el	 r 	Rafael	 i eiro,	 icenzo	 i era-
ti,	 a id	 oan	i	 al ador,	 anuel	 nguez,	 a ier	 rez	 ópez,	 anfran-
co	 antocchi,	 uca	 elly	y	 ergio	 tre a

Toledo acogerá las 17as Jornadas del Club 
Tecnológico Dental
Los días 16 y 17 del próxi-
mo	mes	de	septiem re	se	
cele rar n	 en	 oledo	 las	

	 ornadas	del	 lu 	 ec-
nológico	 ental,	a iertas	a	
todos los profesionales de 
la Odontología y Prótesis dental.

rofesionales	de	primer	ni el,	tanto	por	sus	tra a os	como	por	su	
capacidad de comunicación, expondrán sus experiencias y formas de 
tra a ar 	 or	el	momento,	est 	confirmada	la	presencia	del	 rof 	 r 	
uan	 arlos	 rados	 rutos,	 anuel	 a o,	 r 	 ere	 aldom ,	 a 	 os-
shart	y	 ernando	 a eza	 ora

Asimismo,	el	 ue es	d a	 	se	realizar 	un	curso conferencia	dicta-
do	por	 edro	 a lo	Rodr guez	 onz lez	y	los	doctores	del	 entro	 -
dico	 ese a	so re	 igitalización	de	los	procesos	en	 dontolog a,	del	
escaneado intraoral al diseño y fresado Cad-Cam de Coronas. Compro-
ación	e	instalación	en	pacientes

omo	otros	a os,	importantes	empresas	del	sector	cola orar n	y	
presentar n	sus	 ltimas	no edades	con	di ersas	e posiciones	t cni-
cas	y	demostraciones 	Apro echando	que	este	a o	 oledo	ha	sido	de-
signada	 apital	Espa ola	de	la	 astronom a	 ,	las	 ornadas	 ien-
tíficas serán complementadas con diversos actos sociales.

Queremos ser partícipes de tu éxito. Tus opiniones,  
tus descubrimientos, aquellos casos de los que te sientas  
más orgullos@.
Tu experiencia y conocimiento pueden ser de utilidad para much@s 
compañer@s de profesión.
Además, participarás en los Premios Gaceta Dental, que otorgamos a los 
mejores artículos científicos y casos clínicos publicados a lo largo del año.
Busca las bases en www.gacetadental.com/normas-de-publicacion

¡COLABORA CON GACETA DENTAL!

TIENES MUCHO QUE CONTARLE A LA ODONTOLOGÍA. ¡ANÍMATE!
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Frank Spear, uno de los referentes de la 
Odontología mundial, en SEPES Bilbao         

El norteamericano Frank Spear, uno de los re-
ferentes a nivel mundial en el área de la pros-
todoncia más respetados por la comunidad clí-
nica	y	docente,	impartir 	en	 il ao	el	 	de	
octu re	un	curso	de	ocho	horas	de	duración	

asado	en	la	idea	de	que	el	tratamiento	menos	in asi o	es	
el no tratamiento. Este curso tendrá lugar en el marco del 
congreso	anual	que	 E E 	cele rar 	del	 	al	 	de	octu-
re	en	la	capital	 izca na	presidido	por	la	 ra 	E a	 erroeta

a o	el	lema	 ane o	m nimamente	in asi o	de	pro lemas	denta-
les	comple os ,	 pear	identificar 	condiciones	que	se	 en	frecuente-
mente	relacionadas	con	la	est tica,	oclusión,	sustitución	de	un	diente,	
y	 dontolog a	restauradora	y	lle ar 	a	de ate	el	concepto	de	compro-
miso	acepta le,	adem s	de	presentar	cu les	son	las	opciones	de	tra-
tamiento	que	se	pueden	considerar	como	alternati a	a	los	a orda es	
de	la	prostodoncia	tradicional 	El	enfoque	que	el	norteamericano	da-
r 	a	su	inter ención	ser 	cómo	mane ar	los	pro lemas	a	lo	largo	de	la	
vida del paciente en lugar de pensar en un tratamiento para una cu-
ra permanente. 

Asimismo,	el	congreso	de	 E E 	 il ao	acoger 	un	espacio	solida-
rio	en	el	que	las	 	y	entidades	solidarias	dedicadas	a	la	promo-
ción	de	la	salud	 ucodental	entre	los	sectores	m s	desfa orecidos	de	
la sociedad puedan dar a conocer sus proyectos entre los asistentes 
al	congreso 	Esta	acción	se	englo a	dentro	del	 ello	 E E 	 olidaria	
el	cual	al erga	la	 eca	solidaria	que	 E E 	con oca	anualmente	con	
una	dotación	de	 	 	 asta	el	 	de	octu re	est 	a ierto	el	plazo	
para enviar proyectos.

XXVIII Congreso Nacional y XXI Internacional 
de SEI en Madrid
a	 ociedad	Espa ola	de	mplantes	( E )	 a	a	cele rar	

su	 	 ongreso	 acional	y	 	 nternacional	duran-
te	los	d as	 	y	 	de	octu re	de	 	en	el	escena-
rio	del	 eatro	 oya	de	 adrid 	Este	e ento	cient fico	
de	la	 E 	tiene	como	o eti o	ofrecer	a	los	profesionales	de	la	 mplanto-
logía una puesta al día de los avances en este campo de la Odontología, 
que	ser n	presentados	por	conferenciantes	nacionales	e	internacionales	
de prestigio en el campo de la Implantología Oral. En esta ocasión, los 
temas	a	tratar	ser n 	 iomateriales 	 arga	inmediata 	 asos	implanto-
lógicos	comple os 	 irug a	guiada 	Est tica	en	prótesis	so re	implantes 	
actores	fa orecedores	de	la	oseointegración 	 mplantes	poste tracción 	
n ertos	en	 mplantolog a	 ral 	 reser ación	del	hueso	crestal 	Reha ili-
tación	oral	con	implantes	cigom ticos	y	 e idos	 landos	periimplantarios

1er Congreso Anual de la Sociedad Española 
de Alineadores
er	 ongreso	Anual	de	la	 ociedad	Espa o-

la	de	Alineadores 	 rganiza 	 E A	( ociedad	
Espa ola	de	Alineadores)

Fecha: 	de	septiem re	de	
Lugar de celebración: rculo	de	 ellas	Artes	( adrid)
E A	es	una	sociedad	cient fica	sin	 nimo	de	lucro	que	nace	co-

mo	respuesta	a	la	continua	y	constante	 squeda	de	nue as	alterna-
ti as,	m s	est ticas	y	cómodas,	a	los	tratamientos	ortodóncicos	con	
rac ets	tradicionales

Queremos ser partícipes de tu éxito. Tus opiniones,  
tus descubrimientos, aquellos casos de los que te sientas  
más orgullos@.
Tu experiencia y conocimiento pueden ser de utilidad para much@s 
compañer@s de profesión.
Además, participarás en los Premios Gaceta Dental, que otorgamos a los 
mejores artículos científicos y casos clínicos publicados a lo largo del año.
Busca las bases en www.gacetadental.com/normas-de-publicacion

¡COLABORA CON GACETA DENTAL!

TIENES MUCHO QUE CONTARLE A LA ODONTOLOGÍA. ¡ANÍMATE!



2016-2017

Noviembre 2016

Enero 2017

Octubre 2016

Relaciones Endo-Perio

Uso del microscopio.
Consentimiento informado en Odontología.

Febrero 2017

Junio 2017

Mayo 2017

Marzo 2017
Reconstrucción del diente endodonciado

Actualización en adhesión.
Procedimientos de blanqueamiento en el diente 
endodonciado.
Toma de decisiones para la reconstrucción directa e 
indirecta en dientes endodonciados con composites y 
cerámicas.
Nuevas tecnologías, uso del CAD/CAM.

Prácticas de fantomas:
Cementación adhesiva de postes.
Reconstrucciones directas paso a paso y preparaciones 
indirectas.

Actualización y jación de conceptos.
Presentación de casos por los alumnos.
Acto de despedida. Entrega de diplomas.

Revascularización pulpar.



Plazo preinscripción: hasta el 30-9-2016
Plazo matrícula: del 3-10-2016 al 9-10-2016

Tel. +34 881 81 23 52

web: www.masterendodonciasantiago.com

MÓDULOS 1-6

MÓDULO 7
Sábado

9:30 a 20:30
9:30 a 14:00

Viernes

9:00 a 15:00

La preinscripción de los candidatos será hasta el 8 de 
septiembre de 2016 teniendo que enviar su 
curriculum vitae y formulario de la USC.

Estancia clínica de una semana (de lunes a jueves) 
en la clínica de Máster de Endodoncia de la USC, 
donde se realizan casos clínicos sobre pacientes, 
que serán aportados por el Máster de Endodoncia.
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en la clínica de Máster de Endodoncia de la USC, 
donde se realizan casos clínicos sobre pacientes, 
que serán aportados por el Máster de Endodoncia.

3

La preinscripción de los candidatos será hasta el 8 de 
septiembre de 2016 teniendo que enviar su 
curriculum vitae y formulario de la USC.

Estancia clínica de una semana (de lunes a jueves) 
en la clínica de Máster de Endodoncia de la USC, 
donde se realizan casos clínicos sobre pacientes, 
que serán aportados por el Máster de Endodoncia.
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PROFESORES INVITADOS

Berta Rivas Mundiña (U.S.C)
Carlos Álvarez Brasa (U.S.C)

César Álvarez Congost (U.S.C) 
David Uroz (U. Almería)

Elio Berutti (U. de Torino)
Fran Abella Sans (U.I.C)

Jacobo Limeres Pose (U.S.C)
Joao Carlos Ramos (U. de Coimbra)

José Bahillo Varela (U.S.C)
José González Bahillo (U.S.C)
Juan Blanco Carrión (U.S.C)

Juan Suárez Quintanilla (U.S.C)
Manuel Martín García (U.S.C)

Pablo Castelo Baz (U.S.C)

PROFESORADO

Benjamín Martín Biedma (U.S.C)

Giuseppe Cantatore (U. V. S. San Raffaele Milano)
Coordinadores del curso:

Manuel Ruiz Piñón (U.S.C)

Directores del curso:
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DENSTPLY Sirona Implants amplía su línea 
de implantes

Con el fin de dotar al sistema de 
mayor diversidad, y en la línea de 
ofrecer la mayor versatilidad basa-
da en la sencillez, DENSTPLY Siro-
na Implants ha ampliado el surtido 
de referencias de su sistema de im-
plantes Astra Tech Implant System 
Osseospeed EV. 

Entre los componentes se en-
cuentran nuevos diámetros y lon-
gitudes de pilares de cicatrización; 
transfers de impresión con diseño 
mejorado; fresas de cirugía con ma-
yor durabilidad y cualidades de cor-
te optimizadas, y ampliación de op-
ciones en otras muchas referencias, 

tanto de componentes quirúrgicos como protésicos.

Acteon presenta el sistema 3D de imagen 
dental X-Mind Trium 

El X-Mind Trium de Acteon es un sistema 
3D de imagen dental 3 en 1: Panorámi-
co, Cone Beam y Ceph, que proporcio-
na una calidad de imagen superior con 
perfecta uniformidad. 

Entre sus principales características 
destacan una rotación completa a 360º; 
resolución de 75 µm; 4 FOV’s (campos 
de visión): ø 40x40 mm, ø 60x60 mm, 

ø 80x80 mm y ø 110x80 mm; filtro de reducción de los artefactos 
y tiempos de exposición realmente reducidos. 

El X-Mind Trium es una óptima solución 3D para todas las espe-
cialidades, incluyendo Implantología, Ortodoncia, Endodoncia y Pe-
riodoncia, entre otras.

Nuevos adaptadores de Mozo-Grau 
Mozo-Grau presenta sus nuevos adaptado-
res y extensores para carraca con conexión 
a hexágono que se utilizan para insertar el im-
plante. Tanto el extensor corto como el adap-
tador para la llave carraca van incluidos en el 

set Quattro, mientras que el extensor largo no se incluye en dicho set. 
En el caso del extensor corto y el adaptador pueden utilizarse, además, 
como herramientas de sujeción del transportador para aflojar el tornillo 
sin mover el implante. Ambos elementos permiten, por su diseño, trans-
mitir torque. En el caso de los adaptadores y extensores MTA para ca-
rraca con conexión cuadrada se utilizan para insertar el implante me-
diante el pilar multitask MTA y también son apropiados para transmitir 
torque, puesto que son elementos macizos. La llave sujeción pilar MTA 
se utiliza como herramienta de sujeción del pilar MTA para aflojar el tor-
nillo sin mover el implante. El diseño de esta llave, puesto que es hue-
ca, no permite transmitir torque.

Lirón, tratamiento a medida de la apnea  
del sueño y el ronquido
Lirón, un producto de Ortoteam adaptado a 
la necesidad de cada persona, es un apara-
to de avance mandibular para el tratamien-
to de la apnea del sueño moderada y el ron-
quido hecho a medida, por lo que requiere 
una toma de registro con Galga de George 
muy precisa.

Para aprender a tomar estos regis-
tros entre otros motivos, desde la fir-
ma recomiendan acudir a una de las 
presentaciones de Lirón. A partir de di-
chos registros, se realiza un prototipo 
a medida de la persona que lo solicita.

Efecto desensibilizante con el Adhese 
Universal de Ivoclar Vivadent 
El adhesivo fotopolimerizable y monocompo-
nente Adhese Universal de Ivoclar Vivadent 
ha demostrado todas las ventajas que ofre-
ce desde que se presentó en el mercado. 
Compatible con todas las técnicas de gra-
bado para adhesiones directas e indirec-
tas, ahora también destaca por el efecto 
desensibilizante.

La hipersensibilidad dentinaria es una condición muy común después 
de un trabajo restaurativo. Gracias a los solventes hidrofílicos y monó-
meros de metaclilatos que contiene Adhese Universal que bloquean 
y sellan los túbulos dentinarios se consigue impedir el movimiento de 
fluido dentinal dentro de los túbulos, minimizando así el riesgo de la 
microfiltración y de la sensibilidad postoperatoria.

Esto se une a su eficiente dispensación en VivaPen con un mínimo 
porcentaje de desgaste de material que hacen de Adhese Universal la 
mejor elección como adhesivo para la clínica.

Zhermack lanza el jabón líquido Zeta 6 Hydra 
Zeta 6 Hydra es el jabón cosmético lí-
quido ultra delicado de Zhermack pa-
ra el lavado frecuente de manos y 
pieles delicadas. Zeta 6 Hydra con-
tiene una mezcla de sustancias hidratantes vege-
tales con propiedades nutrientes como la proteí-
na hidrolizada del arroz, protectoras como Glyceryl 
Oleate para preservar y favorecer la estructura li-
pídica de las capas superficiales de la piel e hi-
dratantes como la glicerina que limpia la piel sin 
resecar ni irritar.

No contiene Sodium Laureth Sulphate ni pa-
rabenos y los tensoactivos delicados de Zeta 6 Hydra respetan la 
piel y contribuyen a prevenir las irritaciones. La aplicación poste-
rior de Zeta 6 Drygel permite una acción de higiene completa y de 
aseo profundo.
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Nuevos regenerativos Straumann® 
Membrane Flex y Straumann® Xenograft 
Straumann amplía su gama de soluciones 
regenerativas para adaptarse a las nece-
sidades del cliente. Ahora, Straumann® 
Membrane Flex y Straumann® Xenograft se unen al catálogo de pro-
ductos disponibles para proporcionar un único proveedor de confianza 
para todas las necesidades de regeneración ósea.

Straumann® Membrane Flex es una membrana de colágeno de ori-
gen porcino intacto y altamente purificado de gran manejabilidad al po-
der colocarse por cualquiera de sus caras, ya sea seca o mojada, sin 
que se adhiera a los instrumentos o los guantes; altamente resisten-
te al uso de sutura y pines; predecible reabsorción entre tres y cuatro 
meses y disponible en tamaños de 15x20 mm, 20x30 mm y 30x40 
mm. Por su parte, Straumann® Xenograft es un sustituto óseo deriva-
do del hueso natural bovino que ofrece una estructura duradera pa-
ra lograr una conservación del volumen a largo plazo; un tamaño del 
grano: de 0.2 a 1.0 mm y de 1.0 a 2.0 mm y está disponible en: 0.25 
gr, 0.5 gr, 1.0 gr y 2.0 gr.

Kit alineador estético de Ortoteam
Ortoteam ha presentado un nuevo 
kit alineador estético para clínicas, 
una ayuda imprescindible para to-
dos aquellos que quieran trabajar 
con la técnica aligner de una ma-

nera adecuada.
Dicho kit dispone del siguiente contenido:
•	Kit stripping: tiras para hacer stripping y 

galgas de medición. 
•	Alicate para ajuste de botones.
•	Fresa de corte.
•	Discos scotch y bellota de pulido.
•	Tijeras acodadas.
•	Botton	Hook + Elásticos.
•	Chewies	&	Elasti	Placers.

GT-Medical lanzará nuevos productos  
de resina termoplástica 
Tras el convenio exclusivo entre la em-
presa americana Goodfit y la españo-
la GT-Medical y, a partir del próximo 
mes de septiembre, esta última lan-
zará al mercado nuevos productos de 
resina termoplástica de alto impacto. 
Estos permitirán crear prótesis com-
pletas, removibles y ajustables que simplificarán el trabajo, tanto de 
odontólogos como de protésicos, además de favorecer la creación de 
prótesis para cargas inmediatas y para sobredentaduras con anclajes 
tipo locator/barras o pilares de bola. 

Las resinas termoplásticas vendrán presentadas en un kit con do-
ce modelos diferentes, seis de arcadas superiores y seis de inferio-
res. Las prótesis preformadas estarán integradas con los colores de 
la Guía Vita.

Novedades para restauraciones  
de DENSTPLY 

Dentsply pone a disposición de sus clientes 
todos los productos necesarios para realizar 
restauraciones de Clase II. Palodent V3 es el 
sistema de matrices seccionales que permite re-
producir la anatomía dental y conseguir un pun-
to de contacto firme. Incluye matrices parciales, 
cuñas de plástico, cuñas protectoras, anillo rete-
nedor y el instrumental necesario. Por su parte, 

SDR es el primer y único composite posterior que permite su aplicación 
en grandes incrementos (de hasta 4 mm). Presenta una consistencia 
fluida que le proporciona una excelente adaptación cavitaria. Otra nove-
dad es el Ceram.x universal, un composite nanocerámico, fotopolime-
rizable y radiopaco, indicado para restauraciones directas e indirectas, 
basado en la nueva tecnología de relleno esférico prepolimerizado Sphe-
reTEC™ con un efecto de rodamiento que le confiere unas propiedades 
de manejo excelentes. Finalmente, el Ceram.x gloss permite conseguir 
un destacado pulido y brillo de la restauración en unos pocos segundos.

Eckermann presenta su concepto  
de soluciones 360º 

Eckermann ha presentado su concepto de so-
luciones 360º con el que cubrir todas las po-
sibles necesidades que puedan surgir dentro 
del mundo de la Odontología. Estas van des-
de un implante, a la oferta de biomateriales 
de la marca Curasan (Cerasorb). También de 

gran aceptación figura su centro de fresado Sckel, mientras que dentro 
de las innovaciones virtuales, Eckermann presenta dos modelos para 
la introducción de los clínicos y pacientes dentro de las nuevas tecno-
logías. Por un lado, cuenta con el «Almacén Virtual», una nueva forma 
de compra online donde los clínicos acceden a un «almacén» en red y 
se aprovisionan del inventario necesario para su día a día. Por otro 
lado, el «Pasaporte Virtual» donde, tanto doctores como pacientes, 
pueden obtener información de su tratamiento y de la localización de 
clínicas que trabajan con implantes Eckermann.

Ancladén muestra el Locator R-Tx original  
de la firma Zest Anchor
El lanzamiento de Ancla-
dén del Locator R-Tx supo-
ne un salto cualitativo so-
bre el Locator original, ya 
que esta nueva versión aglutina unas mejoras importantes con respec-
to al anterior. Entre estas nuevas características se encuentran, entre 
otras, el recubrimiento Dura-Tec más resistente al desgaste, la doble 
retención coronal externa, instrumento de inserción standard de 1,25 
mm, incremento del 50% en la divergencia hasta 60º y anodizado es-
tético de color rosa.

A partir de mediados de junio ya estarán disponibles en el almacén 
de Ancladén todas las medidas en alturas del nuevo Locator R-Tx para 
los diferentes implantes para los que se ha fabricado.
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BioForce Plus, el nuevo arco 
de DENTSPLY Sirona 

BioForce Plus, de DENTSPLY Sirona, es el ar-
co de NiTi superelástico térmico con memoria 
de forma, capaz de producir fuerzas graduales 
que van desde anterior hasta posterior gene-
rando movimientos biológicos, suaves, conti-
nuos y, sobre todo, específicamente diseña-
do para manifestar la información del sistema 
con mayor efectividad en menor tiempo. 

BioForce Plus también está disponible con el proceso patentado Ion-
Guard. IonGuard no es un revestimiento, sino un cambio fundamental 
en la superficie del alambre. Se crea una baja fricción con la superfi-
cie hidrófila, sin cambiar ninguna de las propiedades súper elásticas 
únicas del alambre. BioForce Plus con IonGuard aporta una reducción 
significativa de la fricción en comparación a los cables no tratados.

El BioForce Plus ofrece mayor capacidad de liberar energía almace-
nada consistentemente en comparación con beta-titanio o arcos de 
acero inoxidable, entre otras ventajas.

Radhex Implants lanza la línea 
de aditamentos Rad Lock

Radhex Implants ha dado a conocer la am-
pliación de su gama de aditamentos, in-
corporando su sistema de attaches	 tipo 

«lokator», línea caracterizada por su 
alta retención y estabilidad protésica; 
durabilidad y resistencia al desgaste; 
precisión en el encastre; diferentes al-
turas transgingivales y escaso volu-

men de altura en la retención y por su compatibilidad.
Además, el citado sistema de attaches, se presenta para las si-

guientes plataformas: hexágono externo 4,1 mm; hexágono externo 
3,5 mm; hexágono interno 4,5 mm y hexágono interno 3,5 mm, incor-
porando a los mismos más longitudes, de milímetro en milímetro, has-
ta los 6 mm de altura a su sección transgingival.

Renovada gama de colores Telio CAD para 
Zenotec de Ivoclar Vivadent
Los bloques de PMMA reticulado para la fabri-
cación eficiente de provisionales a largo plazo 
usando la técnica CAD-CAM presenta ahora su 
nueva gama de colores. En primer lugar, el nue-
vo Telio CAD Clear, disco transparente especial-
mente indicado para la fabricación de férulas oclu-
sales y disponible en dos grosores distintos (16 
y 20 mm).

Y además los nuevos colores B3, C2 y D2 que 
complementan la completa gama de Telio CAD para Zenotec de Ivoclar Vi-
vadent. Con estas novedades la actual gama de material para provisiona-
les CAD-CAM Telio está disponible en nueve colores LT (BL3, A1, A2, A3, 
A3.5, B1) más los tres nuevos en los grosores de 16, 20 y 25 mm. Esto 
se suma a las grandes ventajas de Telio CAD, ya que a raíz del proceso 
de polimerización industrial, los bloques presentan una gran homogenei-
dad de material y gracias a la elaboración CAD-CAM el provisional se pue-
de elaborar fácilmente en cualquier momento.

Elite Arti, la adhesión a niveles máximos 
de Zhermack 
Elite Arti es el yeso rápido tipo III de Zher-
mack para el montaje de modelos en ar-
ticulador con excelente adhesión.

Esta adecuada adhesión con todos los ye-
sos para uso dental, en especial con Elite Ba-
se, Model y Stone y su mínima expansión a dos 
horas de 0,02% permite mantener inalterada la 
oclusión.

Entre sus características destacan su eleva-
da tixotropía para facilitar su posicionamiento 
durante la fase de trabajo en el zócalo del articulador; dos tiempos de 
fraguado, normal en cinco minutos con Elite Arti y rápido en tres mi-
nutos con Elite Arti Fast. Está disponible en color blanco y dos forma-
tos 3kg y 25kg.

Nueva gama de productos de ortodoncia 
extraorales de Medicaline Orthodontics

Medicaline sigue implementando su gama 
Orthodontics con una nueva línea de pro-
ductos de ortodoncia extraorales. Se tra-
ta de una familia compuesta por: máscara 
facial, mentonera, tiro cervical, casco oc-
cipital y módulos de fuerza.

Los extraorales Medicaline se caracte-
rizan por un diseño ergonómico, gran con-

fort, ligereza y un ajuste preciso para los diferentes tratamientos.
Están fabricados en materiales plásticos y acero inoxidable, com-

pletamente resistentes a la corrosión y no alergénicos.
Son lavables, de gran durabilidad y están disponibles en diferen-

tes colores.

Inserto IP1 de Acteon para la limpieza 
y mantenimiento de implantes  
El inserto IP1 de la firma Ac-
teon y perteneciente al kit 
Implant ProtectTM es ideal 
para el tratamiento y man-
tenimiento de la periimplan-
titis y está concebido en tita-
nio puro de grado 4. 

La acción mecánica del titanio puro evita la transferencia de material 
hacia el implante y limita la alteración de su superficie. 

De este modo, previene el riesgo de recontaminación bacteriana. Es un 
inserto diseñado con una extremidad más larga, para la limpieza del lími-
te del implante y el desbridamiento de roscas largas. 
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Piezomed, cirugía ósea ultrasónica de W&H
El dispositivo de W&H, Piezomed, pone al al-
cance del cirujano las ventajas de la innovadora 
tecnología ultrasónica: microvibraciones de al-
ta frecuencia que garantizan un corte de increí-
ble precisión. Además, gracias al denominado 
efecto de cavitación, también permite un cam-
po de operación prácticamente sin sangre y, en 
definitiva, máxima potencia y mínima invasión.

Además, y gracias a la innovadora tecnolo-
gía ultrasónica, Piezomed facilita el trabajo del 
cirujano, ya que la sustancia ósea se retira con 

gran precisión preservando los tejidos blandos circundantes. Un alivio 
notable para el paciente que experimenta una rápida curación de las 
heridas. Piezomed reconoce también automáticamente el inserto y le 
asigna el grupo de potencia correcto. De esta forma, no solo se facilita 
el manejo, sino que se reduce el riesgo de sobrecarga de los insertos y 
se prolonga su vida útil. W&H dispone de una gama de 24 insertos in-
novadores para poder ofrecer el inserto correcto para cada aplicación.

Instradent presenta el hueso para 
regeneración Xenograft

Instradent presenta Xenograft, hueso mineral de origen 
bovino desproteinizado para procedimientos de regene-
ración. Avalado por estudios clínicos, Xenograft presen-
ta unas características óptimas que lo convierten en el 
material de elección para diversas indicaciones, apor-
tando un óptimo balance de calcio y fosfato compara-
ble al hueso humano, elevada porosidad que favorece 
la osteoconducción y un tamaño de partícula consis-

tente que da lugar a una base estructural predecible. Xenograft consi-
gue además baja cristalinidad gracias a su tratamiento térmico a 600º 
para crear una superficie 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 (0.25 g, 0.5 
g, 1.0 g y 2.0 g).

Osseobone, material de sustitución ósea  
de Ziacom

Respondiendo a uno de los mayores 
retos en Medicina, como es mejo-
rar la recuperación del paciente, Zia-
com ofrece la solución de regenera-
ción ósea Osseobone, un material de 
sustitución ósea que posee una es-
tructura similar a la del hueso.

Su composición le permite os-
teointegrarse, biorreabsorbiéndose 

de forma estable, progresiva y completa quedando sustituido total-
mente por hueso del propio paciente.

Es ideal para reconstrucciones crestales, elevaciones de seno atrau-
máticas y rellenos de cavidades óseas post-extracción.

FRIOS MicroSaw, la microsierra para 
obtención de bloques de hueso de DENTSPLY
El kit de microsierra FRIOS MicroSaw, 
según el diseño del profesor Fouad 
Khoury, está compuesto por varios 
instrumentos para la obtención y pre-
paración de bloques de hueso y espe-
cialmente indicado para los procesos 
de obtención de injertos óseos de la 
región retromolar o de la sínfisis men-
toniana, y para la preparación de bloques óseos. La sierra de disco de 
tamaño único tiene un corte de solo 0,29 mm de grosor y una profun-
didad (radio) de 3,2 mm.

Los instrumentos del kit FRIOS MicroSaw de DENTSPLY tienen que 
ser utilizados conjuntamente con los contraángulos y piezas de ma-
no FRIOS para garantizar su acoplamiento y funcionamiento óptimos.

El kit FRIOS MicroSaw se presenta en cuatro formatos en función 
de los contraángulos y piezas de mano que contiene. 

Colgate lanza la nueva presentación 
de Duraphat barniz® en tubo de 10 ml 
Colgate, responsable de la 
puesta en el mercado del 
barniz Duraphat®, eficaz 
para la prevención y rever-
sión de la caries, ha saca-
do a la venta la nueva pre-
sentación del Duraphat barniz® en tubo de 10 ml sustituyendo la 
presentación anterior en ampollas.

Con este nuevo formato se facilita la aplicación, pues no requie-
re el uso de una jeringa o aguja. Debe ser aplicada por el profesional 
de dos a cuatro veces al año. La aplicación de barniz de flúor realiza-
do por los profesionales dentales puede tener un fuerte impacto en 
la reducción del desarrollo de lesiones de mancha blanca en los pa-
cientes. 

DENTSPLY Maillefer completa la gama  
de productos Protaper Gold 
Tras el reciente lanzamien-
to de las limas Protaper 
Gold, con una flexibilidad 
óptima y una mejorada 
resistencia a la fatiga cí-
clica, lo que permite tra-
tar casos más complejos, 
Dentsply Maillefer ha com-
pletado la gama de pro-
ductos Protaper Gold poniendo a su disposición puntas de papel, 
puntas de gutapercha y obturadores Thermafil con la misma conici-
dad variable que las propias limas, lo que le permitirá realizar la ob-
turación de los conductos de forma segura y predecible.
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Garrison Dental Solutions presenta la cuña 
3D FusionTM Ultra Adaptive Wedge

Garrison Dental Solutions, especialista en sistemas de 
matrices seccionales empleadas para restauraciones 
de composite de clase II, ha presentado una nueva cu-
ña interproximal: la cuña 3D Fusion™ Ultra Adaptive 
Wedge, la primera en fusionar dos materiales para crear 
la combinación perfecta de adaptabilidad y retención.

La cuña 3D Fusion™ Ultra Adaptive Wedge cuen-
ta con un diseño con patente en trámite que combina 

una cobertura externa Soft Face™ con un firme núcleo interno y carac-
terísticas mecánicas avanzadas para producir una cuña con una adap-
tación a las irregularidades interproximales mejorada. Además, mien-
tras que la inserción y la separación han mejorado significativamente 
con el nuevo diseño, las aletas retentivas flexibles contribuyen a evi-
tar que se salga de su posición, incluso húmeda. Las cuñas están dis-
ponibles en un kit surtido, así como en una variedad de tamaños (ex-
tra-pequeño, pequeño, mediano y grande).

Nuevas indicaciones de uso para Straumann 
Emdogain®   

La solución regenerativa 
Straumann Emdogain® es-
tá oficialmente aprobada 
para ser empleada como 

«estimulador en el proceso de cicatrización de heridas, como parte de 
un tratamiento con implantes en cualquier Cirugía Oral en general». A 
partir de este momento, podrá ser perfectamente empleada por im-
plantólogos (anteriormente exclusivo de periodoncistas).

Las principales ventajas de esta nueva indicación las podríamos re-
sumir en los siguientes puntos:
•Acelera	y	estimula	el	proceso	de	cicatrización	en	general,	minimizan-
do el riesgo de complicaciones y acelerando el cierre de la cicatriz.
•Reduce	el	dolor	e	inflamación	de	la	herida	y	permite	una	recuperación	
más rápida del paciente.
•Estimula	la	formación	y	maduración	(grosor	y	queratinización)	del	te-
jido blando.

Mestra prepara el lanzamiento de una pulidora 
de velocidad variable 

Mestra está trabajando sobre el prototi-
po de un nuevo producto cuyo lanzamien-
to está previsto para después del verano. 
Se trata de un box de pequeñas dimen-
siones que incorpora una pulidora de ve-
locidad variable. 

Especialmente diseñado para operacio-
nes de repaso en espacios reducidos y con la máxima estabilidad, 
contará con conexión a aspiración, iluminación LED, viseras de pro-
tección e interruptor de seguridad para proteger al usuario ante un 
eventual arranque del motor.

Sus dimensiones son: altura: 25 cm; anchura: 40 cm; fondo: 28 
cm; potencia: 200 W y velocidad de giro: 2.000-7.000 rpm.

El Theramon de Ortoteam mide el tiempo real 
de uso del aparato de ortodoncia  
Ortoteam pone a disposición de 
sus clientes el Theramon, un pro-
ducto novedoso que permite do-
cumentar el tiempo real de uso 
del aparato de ortodoncia, mediante la implan-
tación de un chip que almacenará los datos. 
Este sencillo sistema, de máxima utilidad en 
tratamientos que requieren colaboración del 
paciente, cuenta con tres componentes: chip, 
lector y software para la activación y lectura de datos.

Otra de las novedades de Ortoteam es el Kit Whip mix 320, un nue-
vo kit articulador Whipmix con todos los accesorios para empezar a 
trabajar y utilizado en la academia Dawson.

Nuevos modelos Rayscan Alpha y Alpha Plus 
de Ravagnani Dental
El máximo interés de Rayscan con sus modelos 
Alpha y Alpha Plus es ofrecer la más alta calidad 
de imagen con la menor dosis de radiación al pa-
ciente siguiendo el protocolo Alara. Una nueva tec-
nología de reconstrucción de imagen combinada 
con unos tiempos de exposición de 4,9 segundos permite a Ravag-
nani Dental ofrecer una imagen de alta calidad con mínima dosis de 
radiación. Además, el campo visual de ajuste libre «Free FOV» permite 
un correcto posicionamiento del paciente, una perfecta colimación del 
área expuesta para el diagnóstico sin la necesidad de emplear radica-
ción para ello. La selección del campo focal se ajusta con luz visible y 
la firma cuenta con protocolos dedicados a la endodoncia, con una re-
solución Voxel de 70 μm para un área de 40 x 30 mm. Ahora también 
con la tecnología punta One	Shot (una sola toma de imagen), en Cefa-
lometría con protocolos específicos para ortodoncia.

Surgic Pro y VarioSurg3 de NSK, doble 
rendimiento y potencia en Implantología

Surgic Pro y VarioSurg3 de NSK son dos sistemas 
quirúrgicos conectados que se manejan con un úni-
co pedal de control. La función de conexión permite 
alternar el manejo del sistema de micromotor para 
Cirugía Oral e implantes Surgic Pro y el sistema qui-

rúrgico ultrasónico VarioSurg3. La interfaz común controla 
ambos aparatos, potencia la eficacia en los diversos proce-
dimientos quirúrgicos y simplifica al máximo el tratamiento. 
Cada aparato está disponible por separado y se conectan 
fácilmente cuando se necesita, lo que conforma un siste-
ma ampliable y funcional.

Los dos sistemas pueden instalarse juntos en el soporte 
compacto iCart Duo especialmente diseñado para tal fin. El 

pedal de control único permite manejar ambos sistemas sin usar las 
manos en funciones tales como el encendido y apagado del ultrasoni-
dos, selección del sentido de rotación (avance/retroceso), ajuste del 
volumen de flujo de la solución refrigerante y selección de programas.
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Mozo-Grau Ticare lanza sus renovados 
scanbodies compatibles con otras marcas 

Diseñado y fabri-
cado para facili-
tar el perfecto 
escaneo, el sis-
tema patentado 
de scanbodies 
MG Bio-CAM de 

Mozo-Grau Ticare está formado por un conjunto de tres piezas que ase-
guran una precisión de escaneo de 0,01 mm. 

Tienen la misma funcionalidad que los scanbodies con compati-
bilidad para otros fabricantes que ya estaban en el catálogo de Mo-
zo-Grau Ticare, pero con compatibilidad para otros fabricantes del 
mercado como Straumann, Zimmer, Nobel Replace, Nobel Active, 
Astra, y 3i.

Oxy Implant ofrece soluciones inmediatas con sus implantes «classic line»  
La compañía italiana Oxy Implant continúa ofreciendo soluciones sencillas y accesibles. Así, su línea de implantes clásicos 
«implant	classic	line» presenta implantes bifásicos de hexágono interno y externo elaborados en titanio comercialmente pu-
ro grado IV, conforme a la normativa europea ASTM F 67, y con un exquisito tratamiento de superfice.

En el caso del implante de hexágono interno proporciona mayor estabilidad de conexión implante-prótesis, distribuye 
las cargas oclusales hacia el interior del implante, reduce las fuerzas horizontales y protege el hueso crestal de las cargas 
oclusales. Dentro de la misma classic	line está el implante de hexágono externo, bifásico cuya morfología de la conexión 

del implante con el aditamento protésico es de tipo tradicional.

Neodent apuesta por una conexión protésica 
única dentro de la línea Cono Morse 
Neodent cuenta con una conexión 
protésica única dentro de la línea de 
implantes Cono Morse, la cual per-
mite recurrir a una gama protésica 
independiente del diámetro del im-
plante, ofreciendo una amplia selec-
ción de opciones de restauración (pi-
lares rectos, angulados, atornillados 
o cementados) así como una gama completa de pilares TiBase (ba-
se de titanio).

Combinado con el concepto de cambio de plataforma y posición pro-
funda de la conexión Cono Morse, Neodent se presenta como una ade-
cuada elección de eficacia probada y resultados excepcionales en tér-
minos de estabilidad mecánica a largo plazo.

 

AVINENT y la FUB siguen formando a los mejores 
profesionales

El curso Cirugía Implantológica Dental Avanzada, orga-
nizado por la FUB (Fundació Universitària del Bages) y 

 lant ste  finali  con ito su se unda 
edición. Dirigido a odontólogos, estomatólogos y ciruja-
nos a ilo aciales  el cu so se di idi  en t es dulos  
que se impartieron entre los meses de abril, mayo y junio. 
Los alumnos aprendieron, de la mano de los mejores 

o esionales  di e entes t cnicas de ci u a i lantol -
gica avanzada, que valoraron muy positivamente. Con su 

participación, AVINENT mostró de nuevo su apuesta por 
la formación y lo hizo al lado de la FUB, un centro univer-
sita io con una fi e a uesta o  la o aci n continuada 
dentro del sector.

El sistema de cirugía guiada de AVINENT despierta 
un an inte s en e illa

e illa eci i  con uc o inte s el siste a de ci u a 
guiada de AVINENT. Fue en el marco de un workshop 
organizado por AVINENT Implant System, que se dividió 
en dos sesiones y permitió a los participantes conocer en 

o undidad el siste a de  ue e ite lanifica  
la cirugía de implantes de forma previa. Fue el doctor Fran-
cisco Acedo quien se encargó de presentar, en una sesión 
práctica, diferentes casos realizados con el sistema de 
cirugía guiada de AVINENT que se resolvieron con grandes 
resultados, delante de un numeroso público.
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GC Ibérica imparte el curso «Máster de 
cerámica Initial» 

GC celebró en su centro de formación de Madrid 
el curso «Máster de cerámica Initial» con el reco-
nocido técnico dental italiano Vicenzo Muttone. 
Durante el mismo, los participantes pudieron 
atender las explicaciones teóricas del técnico, 
que ha colaborado con GC en el desarrollo de 
las masas Inicial CST para su cerámica sobre 
metal. En los dos días que duró la formación, 

los asistentes pudieron realizar una estratificación de un puente de tres 
piezas respetando el color natural del diente y corrigiendo los efectos de 
la cocción de contracción con estas especiales masas.

GC seguirá convocando de manera continua actividades formativas, 
tanto de nivel básico como de nivel avanzado, y mostrando nuevas téc-
nicas y procedimientos a través de ponentes de prestigio.

Alineadent ofrece un curso de ortodoncia 
invisible en el Colegio de Dentistas de Melilla 

El Colegio de Odontólogos de Melilla acogió 
un curso sobre el tratamiento de ortodoncia 
invisible Alineadent y la tecnología 3D en el 
sector dental, de la mano de Javier Ramos, 
director de formación de la firma. El temario 
ofreció la información necesaria para realizar 
un correcto diagnóstico y prescripción del 

tratamiento Alineadent y mostró procesos como la toma de registros 
con escáner intraoral, fabricación del dispositivo y seguimiento del 
paciente para su óptimo tratamiento mediante la plataforma online 
LineDock. El tratamiento de Alineadent consiste en una serie de 
alineadores removibles y fabricados a medida para cada paciente, 
de manera digital, que ejercen individualmente una controlada y 
ligera presión sobre los dientes, consiguiendo el movimiento y una 
corrección hacia el punto deseado progesivamente. 

El Dr. Ignacio Sanz Sánchez gana el Premio 
Fonseca en SEPA 2016
El Dr. Ignacio Sanz Sánchez, colaborador 
de EMS desde 2013, ha sido el ganador 
del prestigioso Premio Fonseca en la 50ª 
Reunión Anual de SEPA, celebrada en Valencia, 
por el artículo «Effectiveness of Lateral Bone 
Augmentation on the Alveolar Crest Dimension: 
A Systematic Review and Meta-analysis», en re-
conocimiento a una destacada trayectoria en 
este campo. El Dr. Sanz Sánchez estimula el 
interés general por el conocimiento en este im-
portante campo de la salud.

Instituido por SEPA para honrar la memo-
ria de su primer presidente, Manuel Fonseca 
Llamedo, el premio Fonseca de la Odontolo-
gía, el más prestigioso de la Periodoncia española, se viene otorgan-
do a los mejores trabajos científicos que versen sobre cualquier tema 
de la especialidad. 

Jordi Morral, nuevo International Sales 
Director del Grupo Inibsa
Jordi Morral ha sido nombrado nuevo In-
ternational Sales Director del Grupo Inibsa, 
después de nueve años desempeñando el 
cargo de Export Area Manager. Así, lidera-
rá el equipo de ventas internacionales que, 
actualmente, ha posicionado a la compa-
ñía en más de setenta países. Morral es 
graduado en Empresa Internacional en la Universidad de Barcelona y 
Máster en Marketing y Ventas por ESADE. Durante los últimos años ha 
liderado la expansión internacional de Inibsa en Asia, Latinoamérica y 
África, coordinando las ventas e implantación de la marca a través de 
su red de distribuidores. El objetivo de Jordi Morral es consolidar el 
actual negocio internacional del Grupo Inibsa, así como liderar su 
crecimiento y expansión hacia nuevos mercados.

Adin Ibérica estuvo presente en el Congreso 
de SEPA 2016 celebrado en Valencia 
Adin Ibérica acudió a la pasada reu-
nión anual de SEPA 2016, celebrada 
en la Feria de Valencia. En dicho con-
texto y comprometidos con la forma-
ción continuada, Adin organizó con 
éxito la charla «Reposicionamiento 
del nervio dentario en conjunto con 
implantes dentales. El desafío final» 
impartida por el profesor y doctor Adi 
Lorean. Al concluir, los participantes 
manifestaron su satisfacción por el 
alto nivel de la charla. Desde Adin 
han querido manifestar su agradeci-
miento a los asistentes y muy especialmente a SEPA por crear las con-
diciones para un curso de tan alto nivel. 

AMA continúa su colaboración con el Colegio 
de Dentistas de Murcia  

El Colegio de Odontólogos de Murcia 
ha contratado con AMA, la Mutua de 
los Profesionales Sanitarios, la póliza 
colectiva de decesos de la que se podrán 
beneficiar 1.033 colegiados murcianos. 
El presidente del Colegio murciano, el 
doctor Óscar Castro Reino (a la derecha 
de la imagen) y Diego Murillo, presidente 
de la Mutua (a la izquierda), fueron los 
encargados de sellar los acuerdos en 
la sede de AMA. La póliza de decesos, 
actualizable por años naturales, asegura 

todas las coberturas propias de este tipo de riesgos, incluyendo 
también el traslado nacional del finado hasta el tanatorio y lugar 
del sepelio, entre muchas otras garantías. Además, el Colegio de 
Odontólogos de Murcia, a través de la Fundación AMA, renovó el 
convenio de colaboración suscrito con la Mutua.
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Ivoclar Vivadent celebra la ceremonia de 
entrega de los premios IPS e.max Smile Award  

Coincidiendo con el 3er Simposio Internacional 
de Expertos organizado por Ivoclar Vivadent en 
Madrid, se celebró la ceremonia de entrega de 
premios de los IPS e.max Smile Award 2016. Es-
te premio reconoce los resultados excepcionales 
conseguidos con trabajos de IPS e.max. Los tres 
equipos finalistas de las tres regiones en el mun-
do asistieron a la ceremonia de premios, que ponía 
punto y final al concurso. El IPS e.max Smile Award 
es un concurso internacional creado para encon-
trar el mejor caso dental realizado con el sistema 
cerámico IPS e.max. Un panel independiente de 
expertos ha evaluado todos los trabajos presenta-

dos en términos de estética, complejidad y armonía y han seleccionado 
a los ganadores. Los ganadores conseguirán el reconocimiento interna-
cional y sus trabajos se expondrán en congresos y medios del sector.

Clausura del Curso Superior de Formación 
Continuada en Endodoncia Integral
El Curso Superior de Formación 
Continuada en Endodoncia Inte-
gral, dirigido e impartido por el 
Dr. Hipólito Fabra Campos (en 
la imagen, rodeado de los alum-
nos del mismo), fue clausurado 
en las instalaciones del Hotel 
Medium Valencia. Dicho curso 
se desarrolló durante los meses de enero a mayo en cinco módulos de 
dos días de duración cada uno y consistió en más de 80 horas lectivas, 
parte de las mismas dedicadas a sesiones prácticas de manejo de la 
aparatología más actual en Endodoncia y del microscopio odontológico.

Ya está disponible el programa del próximo curso académico 2016-
2017, cuyo primer módulo tendrá lugar el 13 y 14 de enero de 2017 
finalizando en mayo. Dada la demanda de plazas existente, ya se ha 
abierto el plazo de inscripción.

Sonrisas 10 selecciona las mejores clínicas 
dentales para atender a sus pacientes
Sonrisas 10 es una unión de clí-
nicas dentales privadas no fran-
quiciadas dirigidas por dentistas 
colegiados. El grupo de clínicas 
dentales Sonrisas 10 tiene como 
lema principal la buena praxis, la 
honestidad en los diagnósticos y 
la transparencia delante del pa-
ciente.

Además, dispone de una poten-
te estrategia comercial para em-
patizar y atraer una gran cantidad de pacientes que, a la hora de 
elegir dentista, valoren la calidad asistencial, estar equipado con la 
última tecnología y la formación y experiencia del cuadro médico.

Ziacom refuerza su presencia en Cataluña, 
País Vasco, Cantabria y Asturias 
Ziacom continúa am-
pliando el alcance de 
toda su red comercial 
a lo largo del territo-
rio nacional reforzan-
do su presencia en 
Cataluña, País Vasco, 
Cantabria y Asturias.

Con estas nuevas 
incorporaciones, la 
compañía pretende 
cubrir la demanda de 
dichas zonas ponien-
do a disposición del cliente el amplio abanico de soluciones que ofre-
ce el grupo Ziacom Medical.

Curso de prevención de infecciones en 
Odontología de Zhermack

Zhermack y DentalVip organi-
zaron en Murcia un curso so-
bre prevención de infecciones 
en Odontología, protocolos y 
procedimientos para una co-
rrecta desinfección y esterili-
zación.

Los treinta alumnos que 
asistieron a esta acción forma-
tiva tuvieron la oportunidad de 
comprobar la importancia de 

tener un protocolo de trabajo para la desinfección en el gabinete 
dental, aprendieron a identificar y a conocer los agentes causantes 
de una infección, los medios de transmisión y los pasos necesarios 
para controlar la transmisión de infecciones, entre otras materias.

Osteógenos acudió un año más a la Reunión 
Anual de SEPA

Osteógenos estuvo presente, junto a 
sus colaboradores de TSI Valencia y 
Dym Dental, en el Congreso de SEPA 
celebrado en Valencia.

Osteógenos continúa innovando y 
posicionándose como empresa de re-
ferencia en el sector, aportando solu-
ciones en el campo de la Regeneración 
Ósea, Cirugía Periodontal y Cirugía Maxi-
lofacial.

La compañía quiso aprovechar la oca-
sión para dar a conocer en dicho en-
cuentro las principales novedades en 

ácido hialurónico y cánulas flexibles.
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Dentsply Sirona invita a 33 usuarios de 18 
países a un evento de expertos clínicos 

Con el propósito de conocer en profundidad 
las necesidades de los diferentes usuarios 
en todo el mundo y emplearlas en el desarro-
llo de los productos, Dentsply Sirona ha invi-
tado a 33 usuarios de 18 países a un evento 
exclusivo en Bensheim, Alemania. Por prime-
ra vez, los expertos dispusieron de una pla-
taforma especial para intercambiar de forma 
intensiva opiniones y experiencias, tanto con 
Dentsply Sirona como entre ellos mismos.

«Escuchar» fue el lema de esta primera «Cumbre internacional de usua-
rios clave», un simposio de tres días dirigido a usuarios seleccionados 
del segmento Unidades de tratamiento de Dentsply Sirona. 

La compañía ofreció, además, una extraordinaria y amplia transferen-
cia de conocimientos. Durante un recorrido por la planta de fabricación 
de Dentsply Sirona, los participantes tuvieron la oportunidad de obser-
var el proceso de creación de una unidad de tratamiento.

Klockner renueva su equipo directivo para 
impulsar el desarrollo de la marca 

Klockner ha anunciado las incorporacio-
nes de Xavier Carro como nuevo director 
comercial y Jaime Lucea como nuevo di-
rector de marketing. La compañía ha rea-
lizado estos nombramientos con el obje-

tivo de impulsar el desarrollo de la marca Klockner en canales digitales; 
dinamizar y profesionalizar la atención comercial a doctores y afrontar 
una nueva etapa en la que se incorporan nuevos productos y servicios 
al portafolio de Klockner para mejorar la generación de valor, ofrecien-
do soluciones integrales en un sector dental cada vez más competitivo. 
Así, Klockner apuntala sus bases para un futuro cargado de nuevos re-
tos y propuestas, reforzando su misión de ayudar a los doctores a con-
seguir la excelencia en los tratamientos, con un fuerte foco en la cien-
cia y la formación.

Mozo-Grau abre de nuevo sus puertas  
a los estudiantes
Como viene sien-
do tradición to-
dos los meses, 
Ticare Mozo - 
Grau ha abierto 
una vez más sus 
puertas siguiendo con su máxima de acercar la marca a sus clientes. 
En esta ocasión, recibió la visita de los alumnos del Máster Oficial de 
Ciencias Odontológicas de la Universidad de Murcia y de un grupo de 
doctores nacionales.

 Dichas visitas permitieron a los citados profesionales conocer las 
áreas de producción, calidad y MG Bio-Cam®, así como la posibilidad 
de  comprobar el cuidado proceso de producción y los exhaustivos con-
troles de calidad que se siguen en Ticare Mozo-Grau.

El COE incorpora a Publi Dental como 
proveedor para sus asociados

El Círculo de Odontólogos y Estomatólogos 
(COE) ha decidido incorporar como provee-
dor oficial a la empresa Publi Dental, Mar-
keting para tu clínica, que viene colaboran-
do 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 proveedor 
por el positivo trabajo que Publi 
Dental está llevando a cabo, no 
solo por la acción en sí, sino por 

la seriedad y compromiso que ha demostrado. Por supuesto, los aso-
ciados a COE gozan de condiciones especiales.

Prótesis y Dentales Béticos permanecen 
abiertos en el mes de agosto
Los máximos responsables de los la-
boratorios de prótesis dental Prótesis y 
Dentales Béticos han querido recordar 
que sus puertas permanecerán abier-
tas también durante el próximo mes de 
agosto, abarcando con sus servicios todo el territorio nacional.

TBR recibe a los alumnos del Experto 
Universitario de la Universidad de A Coruña
TBR, empresa francesa de implantes dentales 
y distribuida en España por Importación Den-
tal, organizó una visita a sus instalaciones para 
los alumnos del Experto Univer-
sitario en Periodoncia, Cirugía e 
Implantología oral de la Univer-
sidad de A Coruña e Iciro. Es-
tos se desplazaron a Toulouse, 
Francia, donde pudieron visitar 
la fábrica de implantes. Allí co-
nocieron de primera mano todo 
el proceso de creación de un implante dental desde su diseño, el proce-
so de fabricación, control de calidad, etc. Durante el fin de semana tam-
bién recibieron formación y culminaron con su cena de clausura del curso.

Estas visitas se enmarcan dentro del plan de TBR de acercamiento y 
transparencia para que los usuarios conozcan el proceso de producción 
y facilitar, así, un mayor entendimiento entre profesionales y fabricantes.

FE DE ERRATAS: En la página 234 del número de junio 
de Gaceta Dental se titulaba por error («Casa Schmidt 

amplía su división de CAD-CAM») una noticia del Círculo 
de Odontólogos y Estomatólogos (COE). El titular correcto 
y correspondiente a dicha noticia es: «El COE incorpora a 

Publi Dental como proveedor para sus asociados».
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AMA logra un beneficio antes de impuestos 
de 20,6 millones de euros en 2015

AMA, la Mutua de los Profesionales Sanitarios, obtuvo 
20,6 millones de euros de beneficio antes de impues-
tos en 2015, con un volumen de primas de 161 millo-
nes de euros en el ejercicio e incrementó un 1,3% sus 
pólizas y casi un 2% su número de asegurados el año 
pasado, hasta un total de 556.290. La Mutua también 

elevó un 4% su volumen de negocio sobre los 
cerca de 900.000 productos contratados ac-
tivos al cierre de 2015. En su informe ante la 
Asamblea, que aprobó las cuentas de la compa-
ñía con el 99,6% de los votos emitidos, el pre-
sidente de la Mutua, el ginecólogo Diego Muri-

llo Carrasco, destacó que su compañía obtuvo unos fondos propios de 
196,8 millones de euros al cierre del año pasado, que representan un 
superávit de más de cien millones de euros respecto al requisito míni-
mo marcado por Solvencia II y un ratio del 215%, cuando las primeras 
veinte compañías del sector alcanzaron un ratio medio de solo el 195%.

 

La clínica Sanzmar gana el premio al mejor 
póster en SEPA 2016, con tecnología de EMS
El Dr. Ignacio Sanz Sánchez y su equipo 
de higienistas: Francisca Rubio Condes, 
Felicidad Serrano Ruiz, Rocío García, 
Angus García Bailén y Montserrat 
Lozano fueron galardonados con el premio 
al mejor Póster de Higienistas por el trabajo 
«Protocolo de manteamiento en implantes 
con el sistema de aire abrasivo» de SEPA 
2016. La multinacional EMS ha cedido su mejor tecnología Air Flow 
Máster Piezon para la realización de este interesante estudio. El 
objetivo del mismo es evaluar un protocolo de prevención primaria 
de perimplantitis en pacientes portadores de implantes sanos o con 
mucositis utilizando ultrasonidos y un sistema de aire abrasivo cada 
seis meses. Los positivos resultados arrojan como conclusión que 
el protocolo de mantenimiento con ultrasonidos y aire abrasivo es 
capaz de disminuir los casos de mucositis y limitar la incidencia de 
periimplantitis al año.

GC Ibérica organiza un Curso de 
Hipomineralización Molar Incisiva
La Dra. Patricia Gatón ofreció un curso teórico 
sobre la MIH (Hipomineralización Molar Inci-
siva) en el salón de actos del COEM (Madrid), 
al que asistieron alrededor de 125 personas.

Durante las cuatro horas y media de dura-
ción los asistentes pudieron familiarizarse con 
la apariencia clínica de los diferentes defectos 
de estructura, de forma tal que, identificándo-
los adecuadamente y tratándolos de manera precoz, conseguir una me-
jor evolución, a corto y largo plazo, de la salud oral de estos pacientes.

La Hipomineralización del Molar Incisivo (MIH) es una patología ca-
da vez más frecuente y mediante esta actividad GC ha querido contri-
buir a dar a conocer los posibles tratamientos.

Laboratorios Inibsa nombra a Ramón Clavera 
nuevo director de Operaciones 

Laboratorios Inibsa ha nombrado a Ramón Cla-
vera como nuevo director de Operaciones de la 
compañía, después de haber ocupado durante 
nueve años el puesto de jefe de Producción de 
la misma. Su misión será la de planificar y ges-
tionar las actividades productivas, de ingeniería, 

de mantenimiento, de aprovisionamiento y de logística. Previamente 
había ocupado puestos similares en los grupos empresariales farma-
céuticos Grifols y Reig Jofré. Clavera es el relevo natural de su antece-
sor, Josep Lajara, que ha pasado a desempeñar sus funciones como 
miembro del Consejo de Administración de Laboratorios Inibsa. El nue-
vo director de Operaciones asume el puesto ante uno de los mayores 
retos en la historia de Laboratorios Inibsa, la ampliación de la fábrica 
y de la producción para situar a la compañía como segunda fabricante 
de anestesia dental a nivel mundial.

Ziacor CAD-CAM, presente en las redes 
sociales
Ziacor CAD-CAM presenta las 
novedades más punteras de la 
tecnología CAD-CAM por medio 
de sus perfiles en las redes so-
ciales, a través de los cuales 
la compañía presenta sema-
nalmente todas sus innovacio-
nes y aborda diferentes temas 
del mundo protésico y odonto-
lógico.

Así, Ziacor CAD-CAM cuen-
ta con presencia en Facebook 
y LinkedIn y, además, ya está 
disponible su cuenta de Instagram (@ziacorcadcam) donde publica tra-
bajos realizados por sus protésicos dentales.

Curso de formación continuada de Adin 
Ibérica en Madrid

En su compromiso de ofrecer ac-
tividades de formación de alto 
nivel, Adin Ibérica organizó para 
sus clientes en Madrid, el curso 
«Integrando la biología, la cirugía 
y la prótesis para obtener fun-
ción y estética en casos simples 
y complejos; La regla biológica 
3A-2B», impartido por el Dr. Fer-
nando Rojas-Vizcaya. Desde Adin 
Ibérica han mostrado su agrade-
cimiento a todos los asistentes y 

al Dr. Rojas-Vizcaya y esperan organizar nuevas actividades similares.
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Mozo-Grau renueva su compromiso con la 
ciencia participando en SEPA Valencia 2016 

Consciente de la importancia de la investi-
gación e intercambio científico, Ticare Mo-
zo-Grau presta especial importancia a los 
eventos que organizan las sociedades cien-

tíficas, por lo que acudió a la 50 reunión anual de SEPA que se desarro-
lló en Valencia. En este caso, mostró su apoyo a la SEPA (sociedad de la 
que es sponsor de oro) patrocinando el taller «Manejo del alveolo post-ex-
tracción en el sector estético» que se celebró a cargo de los doctores Da-
niel Robles y Alberto Fernández Ayora, y la ponencia dentro del programa 
de higienistas sobre «Fotografía dental: parámetros básicos y herramien-
tas para documentar y compartir casos», también de la mano del Dr. Da-
niel Robles. Además, Ticare Mozo-Grau atendió a los participantes que 
acudieron a este evento y concretamente a su stand, para recibir las úl-
timas novedades sobre los implantes Ticare. Aprovechando la ocasión, 
Ticare Mozo-Grau, lanzó sus nuevas redes sociales en Facebook y Twit-
ter: Ticare Implants, estrenándolas para dar luz al sorteo de una beca 
Ticare en una estancia clínica en Calidental con el Dr. Alberto González.

W&H ofrece una revisión gratuita en verano
El Servicio Técnico Oficial de W&H, con 
sede en Valencia y que ofrece a sus 
clientes el mantenimiento de todos sus 
productos en España y Portugal, sien-
do el único servicio técnico que puede 

reparar unidades de cirugía 
W&H según los criterios es-
tablecidos por fábrica, ofre-
ce una revisión gratuita en 
los meses de verano, encar-
gándose de la recogida y de-
volución de los productos a 
revisar de manera gratuita. 

Además, W&H pone a su disposición su web de activación de garan-
tías, donde ahora es posible disfrutar de tres meses de garantía adi-
cional al dar de alta los productos.

Klockner presentará la nueva superficie  
de sus implantes en dos grandes eventos
Después de diez años de in-
vestigación, Klockner presen-
ta al mercado una nueva su-
perficie para sus implantes. 
Denominada Contacti. Dicha 
superficie ha sido diseñada 
con el objetivo fundamental de aumentar la velocidad de osteointegra-
ción, así como garantizar la seguridad y la predictibilidad en los trata-
mientos implantológicos. 

Con motivo de esta novedad, la nueva superficie de implantes Con-
tacti se lanzará por medio de dos grandes eventos que tendrán lu-
gar, el primero de ellos en Barcelona, concretamente el día 16 de sep-
tiembre, mientras que el segundo tendrá lugar en Madrid, el día 23 
del mismo mes. 

Durante los congresos, el reconocido Comité Científico de Klockner, 
que ha liderado el proyecto, presentará las ventajas y los avances téc-
nicos de la nueva superficie.

La Tienda del Dentista recupera su actividad 
con una renovada estructura 

Hace algunos meses nació La Tienda del Den-
tista, proporcionando una oferta a precios 
competitivos dentro del sector y bajo unas 
señas de identidad que la compañía resume 
en dinamismo y agilidad.

Después de una serie de dificultades provo-
cadas por toda clase de ataques informáticos 
y gracias a las grandes medidas de seguridad 
que tienen implantadas, los responsables de 

La Tienda del Dentista han dado a conocer que la firma ha vuelto a es-
tar operativa al 100% con una estructura renovada que hará que nave-
gar por ella y encontrar todo lo que se necesita para la clínica sea aún 
más fácil, rápido y seguro. 

Coaching Dental impartirá el «Diploma  
en Liderazgo y Gestión de la clínica dental» 
De la mano de Belinda de Selys, 
especialista en formación para 
la Dirección y Gestión de la clíni-
ca dental y fundadora y CEO de Coaching 
Dental, la firma impartirá en el Colegio de 
Dentistas de Cataluña (COEC) la 3ª edi-
ción del «Diploma en Liderazgo y Gestión 
de la clínica dental» el 30 de septiembre 
de 2016.

Máster Internacional en Coaching & Business, De Selys desarrolla 
su labor a nivel nacional como conferencista, consultora, coach y es 
colaboradora docente para el Grado en Odontología en la Universidad 
de Barcelona (UB) y colaboradora docente en el Máster de Ortodon-
cia de la Universidad de Barcelona (UB), además de ser ponente en el 
Máster de Implantología de la Universidad de Córdoba.

Bien-Air España acudió a SEPA Valencia
Bien-Air España estuvo presente 
en la última reunión, la número 
50, de la Sociedad Española de 
Periodoncia y Osteointegración, 
SEPA, que tuvo lugar en Valen-
cia. Allí, Bien-Air mostró, ante 
una gran acogida entre doctores y 
fabricantes de implantes, sus moto-
res de cirugía e implantes Chiropro L 
e iChiropro. El software de iChiropro 
ha sido actualizado para ampliar las 
secuencias de marcas de implantes 
preinstaladas, así como la compati-
bilidad con el programa de planifica-
ción de Implantología y cirugía guiada coDiagnostiX.
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Dentsply Sirona presentará oficialmente la 
revista «Soluciones Clínicas en Odontología»  

Dentsply Sirona presentará oficialmente la revista 
«Soluciones Clínicas en Odontología» en el marco 
de Endoforum 2016, que se celebrará los días 
23 y 24 de septiembre en el Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de la I Región de 
Madrid. La publicación, con una tirada de 30.000 
ejemplares, se edita cuatrimestralmente, más un 
número especial monográfico. Los colaboradores 

son profesionales y profesores de distintas universidades españolas 
y portuguesas que tienen una clara vocación para contribuir a la 
enseñanza, aprendizaje y difusión de este sector. El objetivo de 
«Soluciones Clínicas en Odontología» es dar a conocer casos reales 
que se presentan en las clínicas y sus posteriores tratamientos. 
Mediante artículos ilustrados, la revista quiere aportar al sector 
mejoras en las técnicas dentales y nuevas visiones. Además, 
incorpora trabajos de investigación sobre materiales y revisiones 
bibliográficas centradas en temas odontológicos de actualidad.

VP20 crea un nuevo sistema de enseñanza 
para el personal de clínicas dentales  

Con el fin de solventar la deficiencia de conocimientos 
sobre gestión empresarial en las clínicas dentales, el 
Instituto de Gestión Dental de VP20 Consultores ha 
creado un nuevo sistema de enseñanza totalmente 
práctico, en el que un coach certificado se sumerge en 
la clínica con la intención de examinar y trabajar con todo 
el personal de la misma, las carencias y problemáticas 
que se presentan en ella, y que se pueden generar 

en el desempeño de la gerencia y dirección de la clínica. Desde que se 
pusiera en marcha la formación Stage Dental in Company, ya son 37 
clínicas dentales las que han solicitado la realización de esta innovadora 
metodología de aprendizaje en sus propias instalaciones. Dichas clínicas 
dedicarán una jornada de trabajo al estudio y puesta en práctica de 
técnicas exclusivas para resolver las dificultades de gestión del centro.

Curso de Microdent en Valladolid
Microdent organizó la primera edición del curso «Es-
tética de Calidad en implante unitario e inmediato 
post-exodoncia» en la sede vallisoletana del Cole-
gio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la 
VIII Región. El Dr. Norberto Manzanares Mayandía, 
profesor y miembro del Comité Científico de Micro-
dent, abordó aspectos, tanto quirúrgicos como prostodónticos, que 
preocupan al clínico cuando trabaja en el sector estético de los maxi-
lares de los pacientes, una revisión científica de los pormenores de 
las cirugías post-extracción en el sector anterior y la adaptación de las 
distintas técnicas existentes cuando se aplican al sector posterior. El 
mantenimiento del volumen vestibular tras la pérdida del diente, el uso 
de biomateriales particulados para la regeneración ósea en el gap, la 
técnica de sandwich en la cortical vestibular o la estabilización del im-
plante fueron algunos de los puntos clave en la restauración de implan-
tes inmediatos post-exodoncia que se estudiaron.

Tras la evaluación teórica inicial, los alumnos realizaron un taller prác-
tico de colocación de implantes post-extracción en cabeza de animal.

El COE regala a sus asociados un seguro  
de asistencia informática  
Gracias a la positiva gestión que la ase-
guradora GDC Patrimonio ha desarrollado 
para el Círculo de Odontólogos y Estoma-
tólogos (COE) en este último año y el aho-
rro que ha obtenido por su gestión, el orga-
nismo ha podido regalar a sus asociados 
un seguro de asistencia informática remo-
ta y presencial; descarga de software; co-
pias de seguridad online, etc. que brinda Europ Assistance y asegura 
la asistencia de hasta cuatro ordenadores por clínica. Este regalo de 
COE viene motivado por las constantes consultas de sus asociados 
sobre servicios de asistencia informática, desde no poder conectar la 
impresora hasta no lograr descargar las facturas o dificultades al blo-
quearse los ordenadores.

Ortoteam estará presente en numerosos 
encuentros nacionales e internacionales  
Tal y como ha dado a conocer Ortoteam, los próximos meses de sep-
tiembre, octubre y noviembre, la empresa y Tessa Llimargas, en su re-
presentación, estará presente en los principales congresos internacio-
nales y nacionales del sector.

Entre ellos, Ortoteam ha confirmado su asistencia a la próxima edi-
ción de Dental Tècnic en Barcelona (días 30 de septiembre y 1 de oc-
tubre), K16 en Düsseldorf, Alemania. Feria Internacional del Plástico 
y Caucho (del 19 al 26 de octubre) y Acaden Granada (19 y 20 de no-
viembre), eventos en los que aprovechará su presencia para presentar 
todo lo referido a las últimas novedades en el sector 3D y materiales.

Infomed revolucina el mercado del software 
sanitario con la clínica dental 100% digital  
Infomed, especializada en el 
desarrollo de software del en-
torno sanitario, continúa pre-
sentando novedades tales 
como el Cuadro de Mandos, 
con el que el usuario puede 
analizar a través de gráficas los gastos, ingresos, beneficios o calidad 
del servicio prestado o el Clinipad Mobile, la firma digital de documen-
tos. Otra de sus opciones es el software Check In, capaz de descon-
gestionar la recepción, puesto que el paciente confirma su entrada a 
través de una pantalla digital solo con su DNI; la Agenda Mobile, una 
App que permite consultar y dar citas en la Agenda de Gesden desde 
cualquier dispositivo móvil, tableta o smartphone o Didactic, software 
para la presentación de casos a los pacientes mediante animaciones 
en 3D de alta definición.

Marcial 
Hernández, 
director general 
de VP20.
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DentalDoctors Institute prepara el Diploma 
en Dirección Clínica y Gestión Odontológica

El Diploma en Dirección Clínica y Ges-
tión Odontológica, programa líder en 
gestión en Odontología organizado 

por DentalDoctors Institute y dirigido por el doctor Primitivo Roig, es-
tá ya centrado en su próxima edición. Este programa pionero va diri-
gido a odontólogos, estomatólogos o directores de clínicas dentales 
que quieran recibir una formación completa en todas las áreas de la 
gestión clínica. 

A lo largo de 16 sesiones presenciales, divididas en cinco módulos 
desde octubre 2016 hasta abril de 2017, los alumnos profundizarán 
en aspectos como principios de la gestión odontológica; estudios de 
mercado y posicionamiento de la clínica; dirección de la clínica dental 
y liderazgo; marketing y comunicación en Odontología; atención al pa-
ciente; recursos humanos y trabajo en equipo: gestión de la calidad; 
gestión del tiempo y planificación de la agenda; organización de la ac-
tividad clínica; gestión económica; derecho odontológico, así como psi-
cología y motivación del paciente. 

Casa Schmidt, calidad garantizada como 
distribuidor de medicamentos

Casa Schmidt distribuye medicamen-
tos y anestesias a las clínicas denta-
les, garantizando la calidad farmacéuti-
ca al asegurar que el producto puesto 
en el mercado mantiene las caracterís-
ticas certificadas por el laboratorio, y 
que determinan su uso seguro y eficaz. 

Además del cumplimiento de GMP, el nuevo almacén de medicamen-
tos de Casa Schmidt cumple otras funciones de interés sanitario: la 
garantía de la autenticidad de los productos que adquiere y suministra; 
el seguimiento de cada lote puesto en el mercado, con el fin de proce-
der eficazmente a su retirada siempre que sea preciso, minimizando 
los riesgos para la salud pública y el control del tráfico de sustancias 
y productos sometidos a medidas especiales de control.

La APP de BTI alcanza las 1.000 descargas 
BTI Biotechnolo -
gy Institute, fiel a 
su apuesta por las 
nuevas tecnologías 
y la innovación, ha 
alcanzado más de 
1.000 descargas 
de su APP en dispositivos móviles y tabletas en poco más de seis 
meses.  

Tal y como se presentó en el pasado BTI Day, BTI APP es una apli-
cación disponible para tabletas tanto de la plataforma Android como 
iOS y permite acceder a una selección de obras altamente especiali-
zadas que abordan diversos temas científico-clínicos de gran interés 
para el profesional del sector dental. 

Además, la App BTI permite acceder a las últimas novedades de la 
compañía, a su oferta formativa y otra serie de servicios, todo ello en 
varios idiomas y en formato digital. Disponible para dispositivos iOS 
y Android.
 

Bien-Air colabora con la Universidade 
Católica de Viseu en Portugal
Bien-Air estuvo presente reciente-
mente como expositor en las XI Jor-
nadas de Medicina Dentária de la 
Universidade Católica de Viseu (Por-
tugal). 

Esta primera presencia estuvo 
motivada por el reciente acuerdo de 
cooperación institucional que ha es-
tablecido Bien-Air con la Universidade Católica de Viseu en Portugal. 

Los participantes que acudieron a dichas jornadas pudieron ver y 
probar los motores de implantes Chiropro L e iChiropro de Bien-Air, así 
como algunas turbinas y contra-ángulos. 

La presencia en estos eventos de Bien-Air tiene como objetivo for-
talecer la notoriedad de la marca suiza en Portugal.

Pedro Badanelli, nuevo business 
development manager de Procoven

Pedro Badanelli se ha incorporado 
como business development mana-
ger en Procoven, multinacional es-
pañola dedicada a la Prótesis den-

tal. Badanellli comienza esta nueva etapa aportando 
su amplia experiencia en la dirección y desarrollo de 
negocio, tanto en el ámbito nacional como en el in-
ternacional en diferentes sectores: odontológico, re-
tail, servicios o asegurador. Toda esta trayectoria le 

ha aportado una visión global del mundo del desarrollo de empre-
sas, con un enfoque internacional tras haber desarrollado su carre-
ra profesional en distintos países. Su formación y etapa como do-
cente en prestigiosas universidades, como St. Louis y Coventry, es 
un importante valor añadido a su responsabilidad en la expansión 
internacional de Procoven. 

Avilés y Román Formación une sus fuerzas 
con la Universidad de Málaga
El Centro de For-
mación de la Clí-
nica Dental Avilés 
y Román y la Uni-
versidad de Málaga han firmado un convenio de colaboración cuyo ob-
jetivo es profundizar en la formación continuada, la investigación, el 
desarrollo y la innovación en el campo de la dirección y gestión de em-
presas e instituciones. El acuerdo fue suscrito por el rector de la Uni-
versidad de Málaga, José Ángel Narváez, y el experto en Implantología 
y director del departamento de cirugía en el Centro de Formación Avan-
zada de la Clínica Avilés y Román, Pablo Avilés. El convenio establece 
la ejecución de proyectos y programas conjuntos de investigación, la 
organización conjunta de cursos, seminarios o conferencias, presta-
ción de servicios técnicos y de asesoramientos científicos o intercam-
bio de personal por tiempo limitado.
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Curso intensivo de Implantología de 
Microdent en San Sebastián

Microdent impartió en San Sebastián el curso inten-
sivo de Implantología dirigido por el Dr. Sergio Caccia-
cane, director y fundador de ESI Barcelona y miembro 
del Comité Científico de Microdent. La Dra. Carmen 
Rojas Ortega cedió su clínica de la capital guipuzcoa-
na como sede del evento. El curso trató los principa-
les aspectos de la biología ósea y la Implantología 

actual y abordó un taller de expansión ósea y colocación de implantes 
Microdent sobre mandíbula animal. Destacaron cirugías en directo en 
las que el Dr. Cacciacane afrontó un estimulante caso de colocación de 
cuatro implantes entre mentonianos, o un procedimiento rehabilitador 
de una regeneración ósea anterior con extracción de chinchetas, expan-
sión crestal y colocación de implantes en maxilar superior. Las cirugías 
se realizaron con los implantes de conexión interna Microdent Genius.

Los asistentes valoraron muy positivamente los contenidos tratados, 
adquiriendo las destrezas y conocimiento para realizar los distintos pa-
sos quirúrgicos que integran la práctica de colocación de implantes.

Reparación de instrumental dental de la 
mano de RD express

RD express repara un amplio aba-
nico de material rotatorio: turbi-
nas, contra-ángulos, piezas de 
mano, micro motores, acoples y 
un largo etcétera. También ofrece 
servicio de reparación para lám-
paras de polimerizar, unidades de 
implantes, piezas de mano de la-

boratorio, ultrasonidos de limpieza, etc. Bajo su compromiso «ninguna 
clínica parada», RD express proporciona un rotatorio de préstamo mien-
tras repara la pieza del cliente. Un servicio pionero y práctico, que hace 
que la compañía sea una opción eficiente como servicio técnico dental 
por servicios como el de Préstamo de Instrumental, a la altura de las 
expectativas y del rendimiento de las clínicas dentales.

Radhex Implants, firme compromiso con la 
investigación
La empresa fabricante de implantes den-
tales Radhex mantiene un firme compromi-
so en sus áreas de producción, control de 
calidad de producto e investigación y desa-
rrollo. Como prueba de este constante es-
fuerzo, se ha iniciado un estudio referente a la estabilidad primaria de 
sus diferentes modelos de implantes dentales, en el marco de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y el departamento de Máster en Im-
plantología de la misma institución.

Para el mencionado estudio, se analizarán los valores de estabilidad 
en estructura ósea, mediante método Ostell y método Periotest, con 
el objeto de contrastar los mismos. Desde Radhex destacan la impor-
tancia de este aspecto, para poder transmitir a sus clientes una plena 
confianza en los productos desarrollados.

Ortoteam relanza su Webshop
Ortoteam ha decidido impulsar su 
Webshop, espacio gracias al cual los 
clientes interesados tendrán la posi-
bilidad de acceder a descuentos de 
entre un 2 y un 10% según oferta a lo 
largo de los más de 1.600 productos 
online de los que dispone la compañía.

Asimismo, Ortoteam pone a dispo-
sición de sus clientes registrados las 
mejores y más novedosas oportunidades, así como toda una serie de 
productos destacados, eventos, cursos y congresos.

OrthoApnea, en la Reunión de la Academia 
Europea de Medicina Dental del Sueño
OrthoApnea acudió a la Reunión Anual de la 
Academia Europea de Medicina Dental del 
Sueño del 2 al 4 de junio en Oslo (Noruega), 
como sponsor oficial del congreso y a través 
de una conferencia y un stand en la exposición comercial. Más de 
300 profesionales e investigadores de distintas disciplinas se dieron 
cita en el Radisson Blu Plaza Hotel de Oslo, donde se abordaron 
temas como la prevalencia de los trastornos respiratorios del sueño 
en la población general; el papel del odontólogo en la identificación, 
diagnóstico y tratamiento de pacientes con SAOS o la relación entre 
la apnea del sueño y otras patologías, entre otros. Numerosos 
asistentes se informaron sobre el uso de OrthoApnea y su aplicación 
para el tratamiento de la apnea del sueño y el ronquido. Dentro del 
marco del congreso, OrthoApnea estuvo apoyando a su partner en 
Noruega, Fauske Tannteknikks, presentando los resultados de sus 
estudios sobre la eficacia del dispositivo de avance mandibular 
OrthoApnea en el tratamiento del SAHOS.

Sunstar GUIDOR® presentó su membrana 
bioreabsorbible en SEPA Valencia  

Sunstar GUIDOR®desarrolla, junto al Dr. 
Tonetti, director ejecutivo en European Re-
search Group on Periodontology, el proyec-
to «The GUIDOR® Project» para promover el 
uso de la Regeneración Guiada en consul-
tas mediante el uso de la nueva membra-
na bioreabsorbible de GUIDOR®, que fue 
presentada en el marco de SEPA Valencia. 

GUIDOR matrix barrier es una membra-
na de dos capas que actúa de matriz facili-
tando la integración temprana de los tejidos 

blandos. El uso de esta membrana recupera el concepto de Regenera-
ción Tisular Guiada (RTG), una técnica que permite preservar los teji-
dos blandos y el hueso, evitando así las posibles complicaciones que 
conllevan los implantes.



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
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

VENDO
CLÍNICA DENTAL

En el centro de Logroño, excelente 
ubicación, con piso ( 95m2, dos baños, 

cocina montada, ascensores modernos) y 
garaje. 2 gabinetes. Muy bien decorado. 
28 años funcionando, excelente cartera 
de pacientes. T.E. 618684972. Llamar de 

Lunes a Viernes a partir de las 18.00 horas. 
Y los �nes de semana todo el día.
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EMPLEO
Ofertas

PRODUCTOS
Ofertas

Se vende equipo 
3D NewTom G3 de 

cabeza completa en 
perfecto estado de 

funcionamiento.
Interesados contactar 

con 952 060 620

SE VENDE  
POR JUBILACIÓN

CLINICA DENTAL EN MORAIRA 
ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO 

Y AMPLIA CARTERA DE CLIENTES 
LOCAL PROPIO

94m2  DOS PLANTAS

pemberyesp@gmail.com

OPORTUNIDAD  
SE VENDE FRESADORA

MARCA: SIRONA INLAB MODELO MCXL  
CON CAPTADORA INFRARROJO. 

HORNO 
MATERIALES  

PARA LA EJECUCIÓN DE CORONAS/Y PUENTES. 
IDEAL PARA LABORATORIO O CONSULTA.

FUNCIONANDO ACTUALMENTE 

30.000 € 

Interesado(a)s llamar al:  
91 244 06 71 

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

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 TRASPASA CLINICA DENTAL  
EN ALBACETE 

LOCAL EN PLANTA BAJA DE 180 MTS., 3 GABINETES TOTALMENTE  
EQUIPADOS, 2 DESPACHOS, SALA DE ESTERILIZACIÓN,  

ORTOPANTOMOGRAFO, INSTRUMENTAL COMPLETO.  
AMPLIA CARTERA DE PACIENTES. 

TELÉFONO DE CONTACTO:  607 54 77 70

SE VENDE
Ortopantomografía 

modelo Kodak 
8000 (año 2006) 

en perfecto estado 
de funcionamiento, 

con todas sus 
revisiones hechas. 
Interesados llamar 

para preguntar 
condiciones. Preguntar por Lorea. 

Tfno.: 948 22 00 40 
dentalim33@gmail.com

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. 

EN VENTA
Equipo dental FEDESA Jerez, 

con dos mangueras para acoplar 
turbina o contra ángulo, 

escupidera, bandeja, 
lámpara y taburete.
Muy buen estado.

Interesados contactar al 
telf. 607542628

VISITE LA SECCIÓN  
DE ANUNCIOS BREVES EN:

www.gacetadental.com
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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

5

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

Osteógenos por ampliación de red 
busca delegado comercial en diferentes 
zonas, País Vasco, Aragón y Cataluña 
(se valorarán candidaturas para otras 

ciudades).

Imprescindible experiencia en el sector. Se ofrece Contrato 
laboral, Fijo + Comisiones + Vehículo de empresa. 

Enviar currículum a: ofertadelegado@osteogenos.com

· rrhh@vp20.com · vp20.comAbsoluta confidencialidad

SELECCIONA PARA TODA ESPAÑA

INTERESADOS ENVIAR C.V. INDICANDO REFERENCIA

Ortodoncistas-Ref. OR
Implantólogos-Ref. IM
Endodoncistas-Ref. ENDO
Periodoncistas-Ref. PERI
Prostodoncistas-Ref. PROS
Odont. Generales-Ref. OG
Aux. de Gabinete-Ref. AGAB
Higienistas-Ref. HIG
Aux. de Recepción-Ref. AREC
Aux. de Ventas-Ref. AVEN
Directores de Clínica-Ref. DIR

EMPRESA 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

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 requiere:
• Experiencia demostrable en la visita  

profesional a clínicas dentales
• Acostumbrado a trabajar con objetivos
• Buena presencia y Don de gente
• Inglés, nivel de conversación
• Informática, nivel usuario
• Disponibilidad para viajar
• Coche propio

Se Ofrece:
• Formar parte de una importante  
     empresa Multinacional  
     del sector dental
• Formación continua
• Incorporación inmediata
• Periodo de prueba y Contrato  
     indefinido
• Salario fijo + incentivos

Interesados enviar CV con foto actual a: 
 Jorge.perez@coltene.com

COLTENE IBERIA 
selecciona un promotor técnico comercial  

para cubrir las zonas de Galicia, Asturias y León.

BUSCA
COMERCIALES

PARA SU RED EN ESPAÑA Y EUROPA 
INTERESADOS LLAMAR AL TELÉFONO:
955 708 105 ó  649 211 864

EMPRESA
En expansión del 

sector DENTAL, solicita 
Comerciales para Madrid 

y alrededores. Interesados 
enviar curriculum a 

dentaeuropa@dentaeuropa.com

CED, Clínica dental privada de 
referencia en Palma de Mallorca, 

selecciona ortodoncista para hacerse 
cargo del Área de Ortodoncia. 

Imprescindible haber cursado máster 
y posibilidad de residir en Mallorca. 
Ofrecemos estabilidad y desarrollo 
profesional dentro de un proyecto 
ambicioso exclusivo de ortodoncia. 

Interesados enviar cv a  
rrhhced@gmail.com
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Granulado mix prehidratadoMp3
Prehidratado y listo para su uso

MP3 1 C.C X 3 JERINGAS
REF. A3030FS 375,00 €

100% mix de huesoApatos 100% pericardioEvolution

REF. A1005FS APATOS 0,5 GR 61,00 €
REF. DT020 DUO-TECK 20X20 MM 52,00 €

Consistencia natural y microporosa Máxima adaptabilidad al tejido óseo

REF. EV02LLE EVOLUTION 20X20 MM 109,00 €
REF. EV03LLE EVOLUTION 30X30 MM 126,00 €

Entrega en

24 horas
Garantizado

3+1
Jeringa Mp3

1 c.c.

4 Apatos 
Viales de 0,5gr 

+ REGALO 
1  Duo-Teck

20x20 mm 

20x20 ó 30x30 mm4+1
Evolution Fina

20x20 ó 30x30 mm

IMPLANTOLOGÍA Y CIRUGÍA MAXILOFACIAL

OFERTAS VÁLIDAS PARA JUNIO Y JULIO DE 2016

Formación Continuada en Odontología. Lugar de celebración:
En instalaciones del edificio CEOSA.C/Juan Montalvo, 8 28040 , Madrid
CEOSA dispone de parking propio y gratuito.. Inscripción y reserva de plaza:
El importe de cada uno de los módulos es de 1400 €. El precio del curso incluye los materiales de trabajo, incluidos los relativos a las 
sesiones prácticas, coffee break, comidas de trabajo, documentación, manuales, diplomas...
Acreditaciones:

Estos cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid

C/Juan Montalvo, 8 28040 - Madrid - Telf. 91 553 08 80
www.ceodont.com - cursos@ceodont.com

TITULO EXPERTO EN ENDODONCIA

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
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Calendario de Congresos 8/2016 - 6/2017

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

I Congreso SEDA (Soc. Española de Alineadores) Madrid día 17

Dental Tècnic Barcelona días 30 y 1 octubre

Octubre  
I Congreso de Ortodoncia Digital Madrid 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
7º Simposium Internacional de Implantología (SECOM) Oviedo del 9 al 11

3er Congreso Bienal COEM Madrid días 10 y 11

Congreso SELO Granada días 24 y 25

Mayo 2017  
XVII Congreso SEGER Málaga días 5 y 6

FDM Barcelona del 11 al 13

51 Reunión Anual SEPA Málaga del 25 al 27

Junio 2017  
Congreso SEMO Granada del 8 al 10

63 Congreso Anual SEDO Málaga del 14 al 17

XVIII Reunión Anual SEDCYDO Sevilla días 16 y 17



¡INCLUSO A UNA ISLA DESIERTA!

ESTE VERANO, 
GACETA DENTAL
VA CONTIGO VAYAS 
DONDE VAYAS...

DESCARGA LA APP 
AHORA Y RELÁJATE:
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Título de Experto en Estética Dental de 
CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Cursos de Fotolandia Dental
en Barcelona y Madrid
Tel.: 933 305 162
E-mail: fotolandia@fotolandia.cat
Web: www.fotografiadental.cat

Programa científico y calendario de la 
Certificación SEI
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@sociedadsei.
com
Web: www.sociedadsei.com 

Osteógenos organiza su V Jornada de 
Cirugías en directo en Madrid
Tel.: 914 133 714
Web: www.osteogenos.com
E-mail: info@osteogenos.com

Nueva edición del Curso clínico  
intensivo con pacientes en Lisboa
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Coaching 340 Dental: Programación 
Neurolingüística (PNL)
Tel.: 606 840 555
E-mail: institutodental@coaching340.com
Web: www.coaching340.com

Pág. 250
2º Campus Valores SEPES en Bilbao 
y Vitoria
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

Curso básico de Implantología Oral
Tel.: 902 107 215
E-mail: radhex@radhex.es
Web: www.radhex.es

Nueva edición del curso en manejo de la 
caries dental
Web: www.colgate.es

Formación BioHorizons: «Perfecciona-
miento del manejo de los tejidos blandos 
y duros en sector anterior», 
por el Dr. Ramón Gómez Meda
Tel.: 917 131 084
E-mail: customercare@biohorizons.com
Web: es.biohorizons.com

Cursos en el Centro de Formación 
Avanzada Avilés y Román
Tel.: 952 220 220
Web: www.clinicadentalavilesyroman.com
E-mail: clinica@avilesyroman.com

Pág. 251
Curso Intensivo de Cirugía Mucogingival, 
Cirugía de Implantes, Tumores e Implan-
tes Trascigomáticos - Valencia
Tel.: 916 308 214
Web: www.straumann.es
E-mail: info.es@straumann.com

La demo de tecnología digital de Wieland 
Dental llega a Portugal
Tel.: 913 757 820

E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es 

Pág. 252
Study Club Bilbao 2016 de Periocentrum
Tel.: 918 275 306
E-mail: grupo@periocentrum.com 
Web: periocentrum.com

Máster de carillas feldespáticas y disili-
cato en modelo alveolar en el GC Europe 
Campus
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Web: www.gceurope.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

Congreso Internacional de Eckermann 
en Madrid
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. 254
Cursos de Excelencia en Ortodoncia: de 
la A a la Z
Tel.: 634 609 978
Web: www.ortodonciaexcelente.com

Curso de Especialización en Ortodoncia 
Lingual de Ortoplus
Tel.: 952 212 174
E-mail: laboratorio@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

Curso de formación 3D en Barcelona
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Ortocervera (Grupo CEOSA) organiza el 
Postgrado de Ortodoncia
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

Próxima edición del curso Nuevos 
Horizontes en Odontología: manejo de 
las conexiones cónicas de Neodent en 
Zaragoza
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Curso Implantes: Formación en República 
Dominicana
Tel.: 609 226 881
E-mail: formacion@cursoimplantes.com
Web: www.cursoimplantes.com

Pág. 256
Neodent presenta la primera edición 
del Curso Modular de Cirugía Oral 
en Madrid
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Agenda de Cursos Presenciales AHIADEC
Tel.: 933 210 744
E-mail: info@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Máster Modular en Endodoncia 
del Dr. Carlos Stambolsky, en Madrid 
y en Córdoba
Tel.: 629 729 072
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com

Máster de carillas sobre lámina 
de platino en GC Europe Campus–
GC Ibérica
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Web: www.gceurope.com 

Pág. 258
FIE: 5 días de Implantología
Tel.: 914 451 795
E-mail: info@forumimplantologicoeuro-
peo.es
Web: www.forumimplantologicoeuropeo.
es

Un innovador congreso en línea para ha-
blar sobre el cuidado dental del mañana
Web: www.colgate.es

Open day OsteoBiol - Jornadas abiertas 
en Vigo
Tel.: 977 230 273
E-mail: info@tecnoss-dental.com
Web: www.osteobiol.com

Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Jornada formativa Bioform en Barcelona
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Pág. 260
CEOdont organiza el curso de «Experto 
en alineadores invisibles» impartido por 
el Dr. Andrade Neto
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Curso teórico-práctico SECIB-ADIN Reha-
bilitación Fija en Maxilares Atróficos
Tel.: 606 338 580
E-mail: secretaria@secibonline.com 
Web: www.secibonline.com
E-mail: info@adin-implants.com
Web: www.adin-implants.com

Formación continuada del Colegio de 
Higienistas de Valencia
Tel.: 963 460 680
E-mail: info@colegiohigienistascv.es
Web: www.colegiohigienistascv.es

III Jornada de Salud Bucodental OSI 
Debabarrena
Tel.: 945 006 000
E-mail: coordinacion@osakidetza.eus
Web: www.osakidetza.euskadi.eus

DENTSPLY GAC 2016 Orthodontic World 
Congress, el evento de la ortodoncia 
europea
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com

E-mail: laura.solano@dentsplysirona.com

Pág. 262
dentalDoctors Institute ya prepara el 
Diploma en Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica 2016/17
Tel.: 963 529 052
E-mail: info@centrodentaldoctors.com
Web: www.dentaldoctors.es

Actividades formativas SCOE
Tel.: 932 032 805
E-mail: scoe@academia.cat
Web: www.scoe.cat

Curso de Certificación Alineador Estético 
on line
Tel.: 937 870 615 
E-mail: tessa@ortoteam.com
Web: www.alineadorestetico.com

El Dr. Rafael Piñeiro estrena curso donde 
presentará su nuevo protocolo de trabajo
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Pág. 264
Neodent presenta la nueva edición de 
cursos en colaboración con ILAPEO
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Nuevas plazas para Cursos de CAD-CAM 
de GT- Medical
Tel.: 902 410 210
Web: www.gt-medical.com

III Edición del curso Modular de Especia-
lización en cirugía plástica periodontal y 
periimplantaria
Tel.: 914 133 714
Web: www.osteogenos.com
E-mail: info@osteogenos.com

Curso teórico-práctico de Implantología 
en Madrid y Barcelona
Tel.: 916 166 200
Web: www.importaciondental.com 
E-mail: importaciondental@importacion-
dental.com

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. 266
Abierto el plazo de inscripción: II Foro de 
Excelencia en Gestión Dental 2017
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Curso «Ortodoncia Precoz»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Título Propio en Odontología Integrada 
en el Niño con Necesidades Especiales 
de la UCM
Web: www.ucm.es

DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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DENSTPLY Sirona Implants amplía su 
línea de implantes
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.
com

Efecto desensibilizante con el Adhese 
Universal de Ivoclar Vivadent
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Acteon presenta el sistema 3D de ima-
gen dental X-Mind Trium
Tel.: 937 154 520 
Web: www.es.acteongroup.com
E-mail: info@es.acteongroup.com

Lirón, tratamiento a medida de la apnea 
del sueño y el ronquido
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Nuevos adaptadores de Mozo-Grau
Tel.: 902 423 523
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Zhermack lanza el jabón líquido Zeta 
6 Hydra
Web: es.zhermack.com

Pág. 275
Novedades para restauraciones de 
DENSTPLY
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.
com

Nuevos regenerativos Straumann® 
Membrane Flex y Straumann® Xeno-
graft 
Tel.: 916 308 214
Web: www.straumann.es
E-mail: info.es@straumann.com

Kit alineador estético de Ortoteam
Tel.: 937 870 615 

E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Ancladén muestra el Locator R-Tx origi-
nal de la firma Zest Anchor
Tel.: 934 172 984
E-mail: mercedes@ancladen.com
Web: www.ancladen.com

Eckermann presenta su concepto de 
soluciones 360º
Tel.: 902 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es

GT-Medical lanzará nuevos productos 
de resina termoplástica
Tel.: 902 410 210
Web: www.gt-medical.com

Pág. 276
BioForce Plus, el nuevo arco de DENTS-
PLY Sirona
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.com

Renovada gama de colores Telio CAD 
para Zenotec de Ivoclar Vivadent
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Radhex Implants lanza la línea de adita-
mentos Rad Lock
Tel.: 902 107 215
Web: www.radhex.es
E-mail: radhex@radhex.es

Elite Arti, la adhesión a niveles máximos 
de Zhermack
Web: es.zhermack.com

Nueva gama de productos de orto-
doncia extraorales de Medicaline 
Orthodontics
Tel.: 964 252 552
Web: www.medicaline.es
E-mail: info@medicaline.es

Inserto IP1 de Acteon para la limpieza y 
mantenimiento de implantes

Tel.: 937 154 520 
Web: www.es.acteongroup.com
E-mail: info@es.acteongroup.com

Pág. 277
Piezomed, cirugía ósea ultrasónica 
de W&H
Tel.: 963 532 020
E-mail: e.oficinas.es@wh.com
Web: www.wh.com

FRIOS MicroSaw, la microsierra para 
obtención de bloques de hueso de 
DENTSPLY
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.com

Instradent presenta el hueso para rege-
neración Xenograft
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Colgate lanza la nueva presentación de 
Duraphat barniz® en tubo de 10 ml
Web: www.colgate.es

Osseobone, material de sustitución 
ósea de Ziacom
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

DENTSPLY Maillefer completa la gama 
de productos Protaper Gold
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.
com

Pág. 278
Nuevas indicaciones de uso para Strau-
mann Emdogain®
Tel.: 916 308 214
Web: www.straumann.es
E-mail: info.es@straumann.com
Web: www.colgateprofesional.es 

Neodent apuesta por una conexión 
protésica única dentro de la línea Cono 
Morse

Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Mestra prepara el lanzamiento  
de una pulidora de velocidad  
variable
Tel.: 944 530 388
Web: www.mestra.es
E-mail: comercial@mestra.es

El Theramon de Ortoteam mide el 
tiempo real de uso del aparato de 
ortodoncia
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Mozo-Grau Ticare lanza sus renovados 
scanbodies compatibles con otras 
marcas
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Nuevos modelos Rayscan Alpha y Alpha 
Plus de Ravagnani Dental
Tel.: 914 855 412
E-mail: comercial@ravagnanidental-
espana.com
Web: www.ravagnanidental-espana.com

Pág. 279
Surgic Pro y VarioSurg3 de NSK,  
doble rendimiento y potencia  
en Implantología
Tel.: 916 266 128
E-mail: info@nsk-spain.es
Web: www.nsk-spain.es

Garrison Dental Solutions  
presenta la cuña 3D FusionTM  
Ultra Adaptive Wedge
E-mail info@garrisondental.net
Web www.garrisondental.com

Oxy Implant ofrece soluciones  
inmediatas con sus implantes  
«classic line»
Tel.: 914 26 76 03
Web: www.oxyimplant.es
E-mail: info@oxyimplant.es

Postgrados prácticos sobre pacientes en 
la Universidad de La Habana
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Webinarios en el canal de Youtube de 
Mozo-Grau
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Nueva edición del Curso de Implantes 
Cigomáticos en Clitrofa
Web: www.sinimplante.com.br
E-mail: in@sinimplante.com.br

Cursos de fotografía dental
E-mail: info@fotografiadentalfr.com
Web: www.fotografiadentalfr.com

Pág. 268
Curso modular «Nuevos conceptos en 
Endodoncia, Odontología Restauradora 
y Estética»
Tel.: 901 100 190

Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.
com

Prótesis sobre implantes y Estética 
facial, a estudio en el EU-FP
Web: www.fomentoprofesional.com

VI Curso de Experto Universitario en 
Periodoncia, Cirugía e Implantología 
Oral
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Título de Experto en Cirugía y Prótesis 
sobre implantes
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Cursos de Formación online OrthoAp-
nea
Tel.: 951 204 334
E-mail: info@orthoapnea.com
Web: www.orthoapnea.es

Michele Temperani visitará el ICDE en 
octubre
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es 

Pág. 270
Cita con la SECIB en Málaga
Tel.: 606 338 580
E-mail: secretaria@secibonline.com 
Web: www.secibonline.com

I Congreso de Actualización Odontológi-
ca en Noia
Tel.: 981 229 518
Web: www.icoec.es/congresoodontolo-
gosnoia

I Congreso Internacional de Prótesis 
de Galicia
Web: www.coiprodega.com

Toledo acogerá las 17as Jornadas
del Club Tecnológico Dental
Tel.: 913 047 141

E-mail: info@clubtecnodental.org
Web: www.clubtecnodental.org

I Congreso de Ortodoncia Digital
Tel.: 924 670 327
E-mail: info@congresodeortodonciadi-
gital.com
Web: congresodeortodonciadigital.com 

Pág. 271
Frank Spear, en SEPES Bilbao 2016
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
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gd   De boca en boca

¥	Desdentado por el Guinness... Un ciudadano indio, 
de la India, vamos, natural de Nueva Delhi para más da-
tos, se ha extraído todas sus piezas dentales para con-
seguir una absurda marcar mundial, como casi todas las 
que recoge el libro Guinness World Records. Har Parkash 
Rishi, nombre del susodicho recordman, quería conver-
tirse en el hombre capaz de introducirse más pajitas en 
la boca al mismo tiempo, por lo que no dudó en ser un 
desdentado para aumentar su capacidad bucal hasta 
permitir el acceso a 500 pajitas de las que se utilizan 
para sorber líquidos –horchata, por ejemplo– y, de pro-
pina, 50 velas encendidas. El hombre, de 74 años, no es 
la primera vez que hace el indio para figurar en el citado 
libro –uno de los más vendidos en todo el mundo–, en el 
que aparece hasta 50 veces, porque 50 son los récords 
que ha conseguido desde 1990. Entre otras ‘proezas’, es 
el único ser que tiene tatuadas 366 banderas en todo 
su cuerpo, además de haber repartido una pizza desde 
Nueva Delhi con destino en San Francisco, y permanecer 
durante mil y una horas subido a una motocicleta, expe-
riencia que compartió con otros dos amigos. Ahora anda 
empeñado en tatuarse los rostros de líderes mundiales, 
a ver cuántos le caben. Unos disparates llevaderos, pero 
lo de los dientes… ¡Mira que hay que ser burro! 

¥ ...al Guinness por ‘sobredentado’. La desdentada 
imagen de Rishi tras su estrambótica determinación 
contrasta con la fotografía de un paisano suyo publica-
da por el Guinness World Records. Porque el también 

indio Vijay Kumar ha sido reconocido como la persona 
que más dientes tiene en la boca. Hasta 37 piezas le 
han contado por lo que ha pasado a figurar con todos 
los honores en el llamativo libro de los récords, esta vez 
por obra y gracia de la naturaleza. 

¥ Sádico. En el caso de Rishi, al menos el hombre se 
mutiló voluntariamente, no como los sufridos pacientes 
de un supuesto dentista. En el juicio celebrado contra 
Jacobus van Nierop se ha sabido que este dentista ho-
landés afincado en Francia torturaba a sus pacientes 
“por placer”. La bestia (in)humana se dedicaba a extraer 
dientes sanos –hasta ocho de golpe en una misma se-
sión– a sus pacientes, algunos de los cuales han sufrido 
daños irreparables en encías y mandíbulas. Ocho años 
de prisión le han caído a este sádico individuo que fue 
denunciado por 120 de las víctimas torturadas en su 
sillón dental. ¿Le pagarían, encima, por sus ‘servicios’? 
El libro Guinness, afortunadamente, no recoge ‘hazañas’ 
como la de este salvaje y despiadado individuo.

 

¥ Ferretería bucal. El tercer y último caso de sadismo 
de la sección llega desde México. La radiografía de la 
izquierda ha aparecido en la cuenta de FaceBook de un 
conocido dentista madrileño con la siguiente leyenda: 
“Alguien ha colocado tornillos de ferretería en la boca 
de un paciente”. El envío original tenía como remitente 
un dentista de México, quien completaba el tenebroso 
cuadro añadiendo la foto de la derecha, tomada con un 
teléfono móvil: «Implantes baratos? La planeación incluía 
colgar un cuadro en la boca ? Nunca lo sabremos», decía 
textualmente el odontólogo en su cuenta, sorprendido 
por la visión de un tornillo de ranura Phillips incrustado 
en la boca de un inadvertido e inocente sufridor. Hay que 
echarle mucha cara y más desvergüenza para ser capaz 
de colocar semejante tornillería en la boca de un ser hu-
mano. Resulta incomprensible que ocurran estas cosas. 
¿El alumno aventajado de Sade se anunciará como clíni-
ca low cost?

Nada menos que 37 piezas dentales le han contado al indio 
Vijay Kumar. /Guinnes World Record

Tornillos tipo Phillips en la boca de un paciente.
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