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La felicidad, o la alegría, que es una es-
pecie de felicidad instantánea, nunca 
puede ser completa si a tu lado hay 
quienes tienen carencias básicas. Y 
como en este mundo globalizado has-
ta los habitantes más lejanos del pla-

neta son vecinos nuestros pues resulta que es muy di-
fícil ser feliz o estar alegre, por muy festivas que sean 
las fechas que nos toque vivir.   

Es muy probable que cuando hayas leído este pri-
mer párrafo se te hayan quitado las ganas de seguir 
más adelante, que bastantes momentos amargos nos 
proporciona la vida como para que esta carta ahonde 
en la cuestión de los acíbares cotidianos. Pero no va 
por ahí mi intención, precisamente por lo que ya he di-
cho: tenemos sinsabores para dar y tomar, así es que 
no hay por qué procurarse más. 

Pero si hay algo que se pueda hacer por mitigar los 
males de los demás –siempre infinitamente mayores 
que los nuestros– por qué vamos a evitarlo. Ayudar a 
quienes lo pasan peor que nosotros, sea cual sea el 
ámbito –económico, afectivo o de la salud– siempre 
nos hará sentirnos bien, o cuando menos mejor que 
si no lo hiciéramos. Es una forma egoísta, pero válida, 
de colaborar con quienes lo necesitan, de ser solida-
rio con quienes están faltos de tantas cosas que has-
ta la sonrisa se les ha borrado de los labios. ¿Y hay 
algo más triste que perder la sonrisa porque no exis-
te el más mínimo motivo para esbozarla? Pues toda-
vía es peor cuando quien ha olvidado sonreír, porque 
el mundo le ha llevado a ello, es un niño. 

Tal vez mi cercanía a la senectud me esté llevando 
a contemplar el mundo, la vida, de una forma distinta 
a como lo hacía en mi etapa de madurez. El caso es 
que cada día veo más gentes, o gentuzas, que dividen 
el mundo en dos en un juego maniqueo que solo lleva a 
las confrontaciones. Creerse en posesión de la verdad 
conduce a la fragmentación de las sociedades, lo mis-
mo da que se trate de alimentar el independentismo o 
el brexit, levantar muros artificiales o apelar a populis-
mos para engancharse al poder. Y en algunos casos, 
cuando a esos interesados únicamente en lo suyo, ob-
sesionados con su propia ambición, no les queda más 
remedio que recurrir a la fuerza no dudan en provocar 
guerras y destrucción incluso entre los que deberían 
ser considerados sus propios hermanos.

Que en ese mundo surjan personas capaces de 
pensar en los demás por encima de sí mismas me 
sorprende. Porque hay gentes que, de verdad, de co-
razón, con sacrificio, se rentregan a la –para el resto 
de los mortales– absurda tarea de ayudar al prójimo. 
Me sorprende que en todos los ámbitos surjan accio-
nes y activistas que solo buscan ayudar a quienes lo 
necesitan, sin esperar recompensa alguna. ¿De qué 
pasta está hecha esa gente?

Se acercan días de alegría familiar en los que se 
busca ampliar el círculo de personas a las que hacer 
felices aunque sea unos instantes. Pero los hay, in-
dividuos especiales, que procuran llevar a los demás 
esa felicidad cada día del año. En las páginas de la re-
vista dedicadas al desayuno de trabajo de este mes 
encontrarás a unos cuantos de estos personajes ca-
si absurdos en la sociedad que vivimos. Personas so-
lidarias que han centrado su vida en ayudar a los de-
más, aquí y allí, sin mirar si quienes lo necesitan son 
de arriba o de abajo, de un ala u otra, simplemente 
porque son necesitados a los que les ha tocado vivir 
en el lado paria de este mundo partido en dos. Y sin 
obtener nada a cambio. Mejor dicho, sin pedir nada 
a cambio, porque obtener sí que obtienen: la sonrisa 
de quien recobra la confianza en sus semejantes. Y 
si quien vuelve a sonreír es un niño…

No sé quién acuñó esa sentencia acerca de aportar 
un granito de arena para levantar una casa entre to-
dos. Este mes GACETA DENTAL quiere poner también 
el suyo con una campaña especial para que unos po-
cos olvidados puedan sentirse recordados, para que 
nuestras felicitaciones les permitan, aunque solo sea 
un momento, recuperar la alegría. 

Felices fiestas a… todos.

POSTDATA. Por cierto, en mi carta anterior hubo una estrella 

que no mencioné. Resulta que Ángel Alonso Tosso, presidente 

de la Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO) lo es también 

de la Federación Europea (FEO). Una estrella más de la Odon-

tología internacional aportada por España. Queda dicho, ami-

go Victoriano.gd
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Ortodoncia.

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

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

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

Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.

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

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

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

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

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

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

Odontología de la UCM. Especialización: Odontología Estética.

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

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

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

Odontología. Especialización: Periodoncia.

• Torres Lagares, Daniel. Doctor en Odontología. Profesor Titular de Cirugía Bucal y Director del Máster 

de Cirugía Bucal del departamento de Estomatología. Especialización: Cirugía Bucal. 

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

Sociedad Española de Implantes (SEI).

Colaboradores internacionales

Chile

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

de la Universidad de los Andes, Santiago.

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

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

Perú

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

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

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

Universidad Cayetano de Heredia. Lima.

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

Especialidad: Ortodoncia. Docente invitado en Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima y profesora 

de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en Lima.

Colombia

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

Cartagena.

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

México

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

de la Universidad Benemérita de Puebla (BUAP).

PROTÉSICOS DENTALES

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

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

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

del Laboratorio Ávila Mañas, S.L.

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

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

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

HIGIENISTAS DENTALES

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

Comunidad de Madrid.
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SEGÚN LOS DATOS DEL OBSERVATORIO DE LA SALUD ORAL DEL PRIMER SEMESTRE DE 2016

La crisis económica sigue afectando a las clínicas dentales 
españolas

La crisis económica sigue afectando ostensiblemente al sec-
tor dental en nuestro país. Según los datos del Observato-
rio de la Salud Oral en España correspondientes al primer 
semestre del año, el 61% de los dentistas encuestados si-
gue opinando que la crisis afecta «bastante o mucho» al de-
sarrollo de la práctica odontológica, y que condiciona a los 
pacientes a la hora de elegir los tratamientos en función del 
coste de los mismos, lo que llega a ocasionar que las opcio-
nes terapéuticas no sean las ideales.

El Observatorio de la Salud Oral en España, que publica 
el Consejo General de Dentistas, tiene como objetivo realizar 
un análisis permanente de la situación sobre la salud oral y 
la Odontología en nuestro país, y se trata del único observa-
torio para el estudio de la salud bucodental y el estado de 
la profesión existente a nivel mundial.

ANÁLISIS PERMANENTE
Sobre las principales preocupaciones y demandas de los den-
tistas españoles, el 49% de los encuestados reclama medi-
das para regular la publicidad sanitaria en el sector dental 

para evitar la publicación y distribución de anuncios que pue-
dan resultar engañosos para el paciente, a la vez que solici-
tan un mayor control sobre las franquicias y cadenas marquis-
tas dentales. Además, un 34% plantea el establecimiento de 
los numerus clausus en las facultades de Odontología a fin 
de poner freno a la plétora profesional. Cabe recordar que, 
según datos del Instituto Nacional de Estadística, se ha pa-
sado de 17.538 dentistas colegiados en el año 2000, a los 
actuales 34.641 (año 2015), lo que supone un incremento 
de 97,52% del número de profesionales en sólo 15 años.

Con respecto a los pacientes, los datos revelan que los 
menores de 8 años y los mayores de 65 años son los que 
menos acuden al dentista, concretamente constituyen un 
8% y un 15% de las visitas a la clínica. Y del total de pacien-
tes, 6 de cada 10 acuden a recibir tratamiento, el 20% a re-
visión y también un 20% por motivos preventivos.

Entre los tratamientos que más han disminuido en el pri-
mer semestre del año en comparación con el segundo semes-
tre de 2015 son la cirugía oral, un 14%; los tratamientos es-
téticos, un 9%; y los tratamientos con prótesis removibles, un 
6%. Por el contrario, han aumentado las tartrectomías –lim-
piezas dentales– un 18% y las revisiones periódicas, un 15%.

El Observatorio de la Salud Oral en España está coordina-
do por el profesor Juan Carlos Llodra Calvo, director ejecuti-
vo del Consejo General de Dentistas, y cuenta con el aseso-
ramiento de los doctores Elías Casals, Manuel Bravo y Rocío 
Barrios, y con el apoyo del profesor Denis Bourgeois como 
experto internacional. •

El 61% de los dentistas encuestados sigue 
opinando que la crisis económica está 
afectando «bastante o mucho» a las clínicas, 
y que condiciona a los pacientes a la hora de 
elegir los tratamientos.

GACETA DENTAL apoya el Congreso de la FDI 2017
SUSCRIBE UN ACUERDO CON EL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS DE ESPAÑA

GACETA DENTAL acaba de suscribir un convenio de colabo-
ración con el Consejo General de Dentistas de España para 
contribuir a la promoción, entre el sector odontológico, del 
Congreso Dental Mundial de la FDI que se celebrará en Ma-
drid, del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2017.  

El Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de 
Dentistas de España, y José Luis del Moral, director de GACE-
TA DENTAL, rubricaron el acuerdo en una reunión mantenida 
en Oporto. En las páginas de la revista, así como en su web 
(www.gacedental.com) y en sus perfiles de redes sociales, se 
informará convenientemente de todas las novedades que se 
produzcan en torno a este congreso que convertirá a nuestro 
país en punto de referencia de la Odontología mundial. •

José Luis del Moral y el Dr. Óscar Castro en el momento de la 
firma del acuerdo. 
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EL DR. ÓSCAR CASTRO VALORA COMO «POSITIVA Y MUY NECESARIA» LA INICIATIVA

El PP presenta una Proposición no de Ley para regular la 
publicidad sanitaria

El Boletín Oficial de las Cortes Generales recoge una Proposi-
ción no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno de 
España a mejorar, actualizar y clarificar la regulación de la pu-
blicidad de centros, establecimientos, bienes y servicios sa-
nitarios para garantizar la seguridad de pacientes y usuarios, 
«persiguiendo la publicidad engañosa y evitando los posibles 
prejuicios que puedan producirse».

Entre los argumentos esgrimidos por los populares desta-
can que la publicidad sanitaria es «especialmente sensible» y 
que, por lo tanto, «debería estar especialmente regulada con 
el fin de proteger a los ciudadanos y evitar que reciban infor-
mación inapropiada o engañosa que les pueda confundir y 
crear falsas expectativas».

Por este motivo, también reclaman que se regule la inspec-
ción, el control, las responsabilidades y las sanciones que se 
deriven de la publicidad engañosa que pudiera estar llevándo-
se a cabo, y piden que el Gobierno establezca los mecanismos 
de coordinación necesarios con las Comunidades Autónomas.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular precisa 
en la exposición de motivos que la regulación específica de 

la publicidad de centros, establecimientos y servicios sanita-
rios «es todavía escasa, poco desarrollada y no delimita de 
forma clara las competencias entre el Estado y las Comuni-
dades Autónomas». Por ello, también solicitan que se reali-
ce un análisis integral y coordinado de la normativa vigente 
en materia de publicidad de centros, establecimientos y ser-
vicios sanitarios, y, como consecuencia, se elabore una nor-
mativa estatal reguladora.

El presidente del Consejo General de Dentistas de Espa-
ña, el doctor Óscar Castro Reino, ha estimado que la propo-
sición es «positiva y muy necesaria» y ha querido ofrecer la 
«plena colaboración de la Organización Colegial de Dentis-
tas para verdaderamente poner en marcha los mecanismos 
necesarios de control y erradicar la publicidad engañosa en 
materia sanitaria».

El máximo responsable de la Organización Colegial ha re-
cordado que «existe un verdadero problema en España con 
la publicidad sanitaria y es absolutamente necesario que ha-
ya una regulación estricta para evitar anuncios que son ma-
nifiestamente engañosos».

Castro ha puesto en valor los contactos y reuniones que 
el Consejo General ha mantenido en los últimos meses con 
diversos Grupos Parlamentarios, «que ya se mostraron de 
acuerdo en la necesidad de poner coto a este problema y pre-
sentaron diferentes iniciativas la pasada legislatura. El obje-
tivo es evitar que se vuelvan a producir más escándalos co-
mo los que han afectado al sector odontológico este año, y 
que siga habiendo pacientes engañados y perjudicados», ha 
concluido. •

El Grupo Parlamentario Popular ha planteado 
en el Congreso la necesidad de garantizar la 
seguridad de los pacientes persiguiendo la 
publicidad engañosa y evitando los posibles 
prejuicios que puedan producirse.

EL CONSEJO PROMOCIONA LA VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE ENTRE SUS COLEGIADOS

El Consejo General de Dentistas recuerda a sus 35.000 colegiados que deben seguir las indicaciones de los 

organismos sanitarios y vacunarse frente a la gripe, ya que son personal sanitario y mantienen un contacto 

directo con pacientes todos los días. Para Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, 

«la protección frente a la gripe en profesionales es muy útil puesto que podemos evitar contagios». La 

organización colegial recuerda que durante los meses de mayor incidencia de la gripe, entre noviembre 

y marzo, sobre todo enero y febrero, se deben llevar a cabo todas las medidas de higiene y protección 

en las consultas: lavado de manos cada vez que se ve un paciente, uso de mascarilla, información previa 

sobre el paciente... Y todo con independencia de haberse vacunado. Con esta campaña de concienciación, 

el Consejo de Dentistas se implica en la campaña de Sanidad para alcanzar el objetivo del 60% en 

vacunaciones en población de riesgo y en mejorar la cobertura entre los profesionales sanitarios.
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Condenados dos protésicos 
dentales por intrusismo
Dos protésicos dentales han sido condenados por el 
Juzgado de lo Penal nº 3 de Talavera de la Reina, tras 
una investigación desarrollada por el Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) por un 
delito de intrusismo, al realizar actos propios y reser-
vados a la profesión de dentista. 

En su laboratorio, uno de los protésicos, bajo la di-
rección del otro, desarrolló una actividad para la que 
no ostentaba titulación académica, tomando medidas 
en la boca de la paciente para la posterior realiza-
ción de una férula de descarga. Una vez realizado el 
aparato, se lo probaron para su adaptación las veces 
que fueron necesarias hasta quedar ajustado a la bo-
ca de la paciente.

Esta última era una detective privada a la que el 
COEM había encargado una investigación sobre la ti-
tularidad del establecimiento y los posibles odontólo-
gos que prestaban servicio en el mismo.

Tras el posterior recurso de apelación en el que 
los protésicos alegaron la ilicitud de la prueba realiza-
da por la detective del COEM, la Audiencia Provincial 
de Toledo confirmó íntegramente la condena por de-
lito de intrusismo y la pena de seis meses de multa.

INVESTIGACIÓN DEL COEM

E l Consejo General de Dentistas de España ha te-
nido conocimiento de un total de siete sentencias 
condenatorias por delitos de intrusismo profesional 

en el sector odontológico en nuestro país, que ponen, se-
gún el organismo colegial, en serio peligro la salud de los 
pacientes y, por lo tanto, deberían estar castigados con pe-
nas más graves.

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, y en un pla-
zo de tres semanas, han sido condenados dos «falsos den-
tistas» por delitos de intrusismo y estafa. Una de la senten-
cias se ha dictado contra el propietario de una clínica dental 
que ejercía de dentista careciendo de la titulación específica 
para ello, y la otra contra un protésico dental reincidente. El 
primero de ellos, condenado por un delito de estafa, debe-
rá hacer frente a una pena de seis meses de multa, a razón 
de 10 euros diarios (1.800 euros), mientras que el protési-
co dental ha sido sentenciado a una pena de dos meses de 
multa con una cuota diaria de 10 euros (600 euros) tras la 
denuncia del Colegio de Dentistas de Las Palmas.

Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife, el Colegio de 
Dentistas de la provincia ha logrado una sentencia favora-
ble por intrusismo contra una protésico dental, condenado 
a una multa de 1.440 euros, ya que realizaba labores pro-
pias de la profesión de dentista. 

En Jerez de la Frontera también han sido recientemente 
condenados dos protésicos dentales por intrusismo profesio-
nal. Según informa el Colegio de Dentistas de Cádiz, debe-
rán hacer frente a una multa de 1.800 euros. La sentencia 
especifica que «los acusados sin tener título que les habilita-
se para ello han examinado la boca de pacientes» y además 
«han tomado medidas para las prótesis dentales aplicando 
moldes en la boca de los pacientes y colocado personalmen-
te tales prótesis una vez elaboradas, actos todos ellos para 
los que no están capacitados».

En Cantabria, la Audiencia Provincial ha condenado a un 
protésico dental que ejerció labores de higienista a una mul-
ta de 1.200 euros, después de considerar probado, gracias 
a la investigación y posterior denuncia del Colegio de Dentis-
tas de la Comunidad Autónoma, que carecía del título reque-
rido para desarrollar las funciones por las que se le acusaba. 

Por último, en Madrid, el Tribunal Supremo ha condenado 
por intrusismo a una administrativa que había estado reali-
zando limpiezas bucales y otra serie de trabajos propios de 
la profesión de higienista dental sin estar facultada para 
ello. La pena en este caso asciende a seis meses de multa.

Ante estos graves hechos, el Consejo General de Dentis-
tas de España insiste en la necesidad de endurecer las pe-
nas contempladas en el Código Penal para delitos de intru-
sismo, para conseguir su efecto disuasorio y así evitar que 
los ciudadanos caigan en manos de «falsos profesionales», 
que no cuentan con la titulación requerida para ejercer, y que 
pueden ocasionarles graves problemas de salud. 

Al mismo tiempo, la Organización Colegial recuerda a to-
dos los ciudadanos la obligatoriedad de la colegiación para 
la práctica odontológica en España, que puede comprobar-
se consultando en el Colegio Oficial de Dentistas de cada 
demarcación. •

Siete nuevas sentencias condenatorias por intrusismo 
profesional en el sector odontológico español

EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, TENERIFE, JEREZ, MADRID Y CANTABRIA

El Consejo General de Dentistas recuerda 
que realizar labores propias de un dentista 
o higienista dental sin estar facultado para 
ello pone en serio riesgo la salud de los 
pacientes, reclamando que las penas sean 
«verdaderamente disuasorias».
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RECOMENDACIONES DEL ORGANISMO COLEGIAL SOBRE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO

El Consejo General de Dentistas ha elaborado una serie de consejos dirigidos a los graduados en 

Odontología en torno a lo que es necesario saber de los másteres oficiales y títulos propios en 

Odontología. Son los siguientes: el título de odontólogo (grado) faculta para poder ejercer en todas las 

áreas de Odontología, sin ninguna exclusión; los másteres (Oficiales y títulos propios) constituyen un plus 

en la formación del graduado, pero no suponen ninguna atribución profesional extra en ningún área con 

respecto al grado; los másteres oficiales son necesarios para la docencia e investigación y obtienen más 

puntuación en ofertas de empleo público (la oferta y demanda es escasa); los másteres de título propio se 

caracterizan por su orientación a las necesidades de la práctica clínica y valorados por los empleadores 

en el mercado (la oferta y demanda es abundante); ningún máster, oficial o título propio otorga en la 

actualidad ningún derecho en las futuras especialidades ya que los requisitos y proceso de creación están 

aún por determinar.

Además, el Consejo recomienda atender factores como el prestigio del centro, de su cuadro docente, el 

nivel de las instalaciones, o el cumplimiento de todos los requisitos legales a la hora de elegir la formación.

Los Títulos propios a los que se refiere el Consejo General 
de Dentistas en concreto son el «Máster en Cirugía, Perio-
doncia, Implantología y Prostodoncia» y el «Máster en Orto-
doncia y Ortopedia Dentomaxilar», de los que la organización 
colegial tuvo conocimiento en noviembre de 2015, a través 
del Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba, con motivo de 
la publicidad difundida a nivel nacional por Vitaldent entre 
el colectivo de dentistas, en la que se señalaba que estos 
títulos estaban «homologados por la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Córdoba».

El Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba, en continua y 
estrecha coordinación con el Consejo General de Dentistas, 
emprendió las acciones correspondientes ante los organis-
mos pertinentes, siendo informado por la Universidad de di-
cha ciudad que su Consejo de Gobierno no había reconoci-
do ni aprobado ninguno de los Másteres a los que se hace 
referencia en la publicidad del CES Vitaldent, ni tampoco ha-
bía suscrito un convenio de colaboración específico para la 
organización de las actividades docentes citadas. 

Ante ello, el Colegio cordobés remitió un requerimiento 
notarial a CES Vitaldent, instándoles tanto al cese inmedia-
to de la publicidad de estos títulos propios, como a la comu-
nicación a los alumnos matriculados de que tales estudios 
no estaban ni homologados ni reconocidos por la Universi-
dad de Córdoba, no siendo por tanto, en ningún caso, Títu-
los propios de la misma, por lo que se constató que su vali-
dez no era la inicialmente ofertada por CES Vitaldent. Al no 
tener constancia el Colegio de que el requerimiento fuera 
atendido, emitió un «aviso» en su web con el fin de conocer 
si pudiera haber afectados por este posible fraude. Esta úl-
tima acción tuvo como respuesta inmediata el contacto de 
los alumnos que se habían inscrito en uno de estos títulos, 
concretamente el «Máster en Cirugía, Periodoncia, Implan-
tología y Prostodoncia».

Con motivo de este presunto fraude cometido por CES Vi-
taldent, los alumnos afectados no descartan interponer ac-
ciones judiciales contra esta entidad, así como también con-
tra los organismos que pudieran estar implicados, a las que 
la Organización Colegial de Dentistas se sumaría.

El presidente del Consejo General de Dentistas, el doctor 
Óscar Castro, hace un nuevo llamamiento al Gobierno para 
que regule adecuadamente la oferta formativa de títulos pro-
pios de postgrado, con el fin de evitar confusiones, falsas ex-
pectativas y graves perjuicios tanto a los profesionales que 
pretendan cursarlos como a la ciudadanía en general. •

El Consejo General de Dentistas detecta irregularidades en dos 
títulos propios de postgrado gestionados por Vitaldent

LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL SE PLANTEA EMPRENDER ACCIONES JUDICIALES 

El organismo colegial ha tenido conocimiento de 
dichas irregularidades en dos títulos propios de 
postgrado (Másteres no oficiales) que Vitaldent, 
a través de su Centro de Estudios Superiores, 
estaba impartiendo. 



La salud de las encías, clave en 
la prevención de la diabetes

La salud bucodental juega un papel importante en la preven-
ción y control de la diabetes. Recientes estudios promovidos 
por la Federación Dental Internacional y el Consejo General 
de Dentistas demuestran que existe una relación bidireccio-
nal entre la salud oral y la diabetes, siendo causa y efec-
to de esta patología, que afecta en la actualidad a 415 mi-
llones de adultos. Los pacientes que padecen periodontitis 
podrían tener diabetes de tipo 2 con mayor frecuencia que 
aquellos con las encías sanas. 

Del mismo modo, los enfermos diabéticos con enferme-
dad gingival severa empeoran su diabetes debido a que la 
inflamación crónica periodontal libera unas sustancias infla-
matorias y estas originan una resistencia a la insulina. Las 
revisiones dentales regulares podrían ayudar a detectar pre-
cozmente la diabetes y mejorar el control de esta en los que 
ya tienen una diabetes diagnosticada.

El Consejo General de Dentistas quiere incidir en la impor-
tancia de una buena salud bucodental para prevenir y con-
trolar esta enfermedad. Es esencial que aquellos pacientes 
ya diagnosticados mantengan una correcta salud bucodental 
para evitar la aparición de problemas relacionados con esta 
enfermedad, como la periodontitis, el exceso de acumula-
ción de placa bacteriana o las úlceras orales persistentes. 
Del mismo modo que la diabetes puede empeorar las enfer-
medades periodontales, aquellos pacientes que presentan 
periodontitis tienen mayor riesgo de padecer diabetes tipo 
2 que aquellos con encías sanas. Además, recuerda que la 
enfermedad de las encías progresa más rápido cuando la 
diabetes está mal controlada.

Para Óscar Castro, presidente del Consejo General de 
Dentistas, «cada vez hay más evidencias de la relación bidi-
reccional entre la salud de las encías y otras enfermedades 
sistémicas. En el caso de la diabetes, las revisiones buco-
dentales son muy importantes ya que no solo permiten de-
tectar enfermedades de las encías, ayudando a controlar el 
nivel de glucosa, sino que también contribuyen a que el den-
tista pueda detectar precozmente pacientes con diabetes».

Por todo ello, la Federación Internacional de Diabetes (FID) 
ha elegido el lema «Ojo a la diabetes» para concienciar so-
bre la importancia de la detección de la diabetes tipo II para 
poder modificar su curso y reducir el riesgo de complicacio-
nes. Durante 2015, cinco millones de personas fallecieron 
a causa de la diabetes. •

Tal y como se desprende del Atlas de la 
Salud Oral, publicado por la Federación 
Dental Internacional y el Consejo General de 
Dentistas de España, existe una clara relación 
bidireccional entre la salud oral y la diabetes. 

arte y diseño dental











GACETA DENTAL convierte en solidaridad la felicitación  
navideña de sus clientes 
Peldaño, editora de esta revista, ha diseñado una acción 
solidaria para estas navidades: «Felicitación solidaria». La 
idea es simple: todas las revistas del grupo (entre ellas GA-
CETA DENTAL) han ofrecido a las empresas del sector feli-
citar las navidades a sus clientes y amigos con una página 
de publicidad en condiciones preferentes. 

El foco del mensaje de las empresas que participan en 
esta acción navideña es desear feliz navidad y próspero año 
nuevo a sus clientes, lectores y amigos.

Lo novedoso de esta felicitación es que el 50% de lo que 
se genere será donado para acciones solidarias. Una de las 
ONG a la que se destinará la donación es Unicef, pero tam-
bién puede haber otras a las que se destine parte de los in-
gresos. Todo dependerá de las necesidades que desde Pel-
daño se perciban en ese momento.

Para destacar a las empresas que participan en esta 
campaña solidaria se ha incluido un cintillo en su página de 
felicitación navideña donde en una de sus esquinas apare-

ce el mensaje «Felicitación solidaria». Además, en el próxi-
mo número de la revista se indicará a qué proyectos se han 
destinado las donaciones y qué empresas han participado. 
Desde aquí nuestro más sincero reconocimiento por su sen-
sibilidad con los más desfavorecidos.

¡Feliz navidad y próspero 2017!

EL SEGUNDO MÓDULO SE CELEBRA LOS DÍAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE

HIDES Asturias inaugura el curso «Técnicas avanzadas 
en Periodoncia para Higienistas Dentales»
HIDES Asturias celebró la inauguración oficial del 1er módulo 
del curso «Técnicas avanzadas en Periodoncia para Higienis-
tas Dentales» que organiza junto a la International School Im-
plantolgy Periodontics and Prosthetics (ISIPP) y que contó con 
la presencia del Dr. Rafael Gallego, director ejecutivo del Co-
legio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CODES), 
el cual alabó la calidad formativa del mismo y las buenas re-
laciones entre el Colegio e HIDES. Por su parte, la directora 
de estudios de ISIPP, Anna Ramiro, destacó la implicación de 
las consultas por facilitar a sus higienistas la asistencia al 
curso, ya que se desarrolla un fin de semana al mes en hora-
rio de viernes tarde y sábado todo el día, demostrando así su 
deseo de contar con higienistas altamente cualificados den-
tro de su equipo de trabajo.

A lo largo de siete meses, los higienistas aprenderán y per-
feccionarán las técnicas y tratamientos de la enfermedad pe-
riodontal, con técnicas y aparatología tradicionales y las más 
avanzadas en este campo. Los viernes por la tarde constan 
de una sesión teórica y el sábado, mañana y tarde, ponen en 
práctica lo aprendido el día anterior.

HIDES Asturias quiere agradecer la ilusión y colaboración 
puesta en este proyecto de formación continuada para el hi-
gienista dental, ya que han sido muchas las empresas que 
han querido sumarse a este proyecto formativo: Sumident, In-

cotrading, Jhonson & Jhonson, Philips, Sunstar Ibérica, Oral 
B, Inibsa o Dental Ibérica. Además, destacan la generosa im-
plicación de los doctores de la Clínica Díaz Fonseca de Ovie-
do, lugar donde están realizando la parte práctica del curso. 
Los cursillistas seguirán su formación en un segundo módu-
lo los días 16 y 17 de diciembre de 2016. •

Los higienistas podrán perfeccionar los tratamientos de 
la enfermedad periodontal con técnicas y aparatología 
tradicionales y las más avanzadas en este campo.
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Feliz Navidad
y próspero

2017

el ayer es historia,
el mañana es un misterio;

sin embargo,  
el hoy es un regalo.
por eso se le llama 

“presente”.



El profesor Mariano Sanz Alonso recibió el 
pasado 23 de octubre el título de Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Coimbra, 
la más antigua de Portugal, en reconocimiento 
a su trayectoria académica y humanista, que 
fue destacada por el doctor Fernando Guerra, 
responsable de la propuesta de concesión de 
este título honorífico.

E l doctor Mariano Sanz se convirtió así en el primer 
profesional de la Odontología que recibe el diploma 
de tal distinción por la citada universidad, en una ce-

remonia apadrinada por el doctor João Luís Maló de Abreu, 
al que el distinguido dirigió unas palabras de agradecimien-
to. El acto, celebrado en la Biblioteca Joanina de la univer-
sidad coimbrense ante unos doscientos invitados, se inició 
con una emotiva y solemne procesión del profesorado del 
centro escolástico medieval por su patio centenario.

En la jornada anterior a la celebración de la toma de po-
sesión del título, el doctor Mariano Sanz se reunió en una 
desenfadada cena con amigos y familiares en un restauran-
te de la ciudad. Entre los asistentes figuraban los doctores 
Juan Carlos Palma Fernández, Gonzalo Hernández Vallejo, 
Carlos Oteo, Jaime Gil, Conchita Martín, Juan Blanco, Victo-
riano Serrano, Guillermo Pradíes y David Herrera.

El de la Universidad de Coimbra es el tercero de los doc-
torados Honoris Causa que se concede al profesor Mariano 
Sanz Alonso, título que ya recibió por las universidades de San 
Sebastián (Chile), en 2010, y de Goteborg (Suecia), en 2015.

Mariano Sanz, catedrático en Periodoncia, es uno de 
los investigadores de esta materia más relevantes a nivel 

mundial con más de 25 publicaciones científicas de impac-
to en su área científica con más de 10.000 citaciones. Ha 
sido decano de la Facultad de Odontología de la Universi-
dad Complutense de Madrid y presidente de las Conferen-
cias de Decanos de las Facultades de Odontología espa-
ñolas y europeas. •

Mariano Sanz, investido Doctor Honoris Causa por la  
Universidad de Coimbra (Portugal)

El profesor Sanz junto a los padrinos de la ceremonia, el 
decano de la facultad de Medicina y los profesores Fernando 
Guerra, Malo Abreu y Eunice Carrillo del Area de Medicina 
Dentaria. En la foto inferior, profesores de universidades 
españolas  y portuguesasque participaron en la ceremonia: 
doctores Palma, Hernández Vallejo, Oteo, Gil, Martín, Blanco, 
Serrano, Pradies, Herrera, Noronha, Matos y Gil.

Mariano Sanz, con los profesores y alumnas de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Coimbra.

SE LE OTORGA ESTE PRESTIGIOSO TÍTULO HONORÍFICO POR SU TRAYECTORIA ACADÉMICA
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Dentsply Sirona, unidos  
para ofrecerte las mejores  

soluciones dentales del sector.

¡Feliz 2017!

www.dentsply.com

Un nuevo y gran año para todos
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Firma en el Libro Oficial de Doctorados Honoris Causa de la Universidad de Coimbra, en presencia del Rector y Vicerrector. A la 
dcha., cortejo de profesores en procesión para asistir a la ceremonia. Abajo, amigos y familiares españoles que asistieron a la 
ceremonia y a la cena de celebración del nombramiento.

E l centro de convenciones Norte de Ifema (Madrid) 
será la sede, del 5 al 7 de octubre de 2017, del que 
se espera sea un gran congreso odontológico inter-

nacional y que supondrá la unión de dos congresos 
anuales, por un lado de la European Association for 
Osseointegration (EAO), que será su 26 edición, y por 
otro de SEPES, en su 47 reunión anual.

Este congreso conjunto estará presidido por los 
doctores Alberto Sicilia (presidente), Jaime Gil (co-
presidente) y Mariano Sanz (copresidente) por par-
te de la EAO y por los doctores Nacho Rodríguez 
(presidente) y Jaume Llena (copresidente) por par-
te de SEPES.

La EAO y SEPES han preparado un atractivo pro-

grama científico con la participación de  conferenciantes 
nacionales e internacionales de las áreas de la Osteointe-
gración, la Prostodoncia, la Estética y la Periodoncia. Istvan 
Urban, Federico Hernández-Alfaro, Mauro Fradeani, Markus 
Hürzeler, Stefano Gracis, Xavier Vela, Gaetano Calesini, Ri-
cardo Mitrani, Eva Berroeta, Guillermo Pradíes o Daniel Wis-
meijer son algunos de los cincuenta prestigiosos ponentes 
del congreso. Dentro del programa científico se desarrolla-
rá el Simposio Europeo EAO-SEPA.

Aparte del gran número de congresistas eu-
ropeos que asistirán se espera una gran afluen-
cia de odontólogos procedentes de Latinoaméri-
ca por ser esta la región invitada en esta edición 
del congreso.

SEPES y la EAO habilitarán sus páginas webs 
para facilitar a todos los interesados la inscrip-
ción a este congreso conjunto así como a la op-
ción de presentar comunicaciones.

Asimismo, los organizadores esperan una ex-
tensa presencia de empresas del sector. •

La European Association for Osseointegration y SEPES realizarán 
un congreso conjunto en Madrid en 2017

CON PONENTES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LAS ÁREAS DE LA OSTEOINTEGRACIÓN 

SEPES ha unido sus fuerzas con la European 
Association for Osseointegration (EAO) para la 
celebración de un congreso común que tendrá 
lugar en Madrid del 5 al 7 de octubre de 2017.
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José Carlos de la Macorra, presidente de la Conferencia de Decanos de Odontología; Salvador Torres, director de Relaciones 
Humanas e Institucionales de Proclinic, y Amparo Jiménez Planas, secretaria de la Conferencia de Decanos. 

El presidente de la Conferencia de Decanos 
de Odontología, José Carlos de la Macorra, 
presidió la ceremonia de entrega de los Premios 
Proclinic a la Excelencia, que reconocen los 
mejores expedientes de los estudiantes de 
Odontología en cada uno de los centros donde 
se cursan estos estudios universitarios y que 
en esta quinta edición se correspondían con la 
promoción 2011/2016.

E l acto tuvo lugar el pasado 24 de octubre en la sala 
de actos de la Facultad de Odontología de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, de la que es decano 

el citado doctor De la Macorra, quien destacó la jornada co-
mo «uno de esos días felices» que sirven «para apoyar a quie-
nes van a continuar superando obstáculos y cambiando las 
cosas para mejor». Porque, añadió, dirigiéndose a los alum-
nos premiados «sois el presente, pero sobre todo el futuro; 
habéis sabido sacar partido de vuestro tiempo en una cultu-
ra del todo vale, pero también habéis adquirido una respon-
sabilidad y una deuda con vuestras familias, que no os van a 
reclamar». Una deuda «social e histórica», continuó el profe-
sor De la Macorra, «que deberíais pagar, ayudando a los que 
vienen detrás para que sean incluso mejores que vosotros». 

RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO
Previamente a esta intervención se dirigió a los asistentes 
Salvador Torres, director de Relaciones Humanas e Institu-
cionales de Proclinic, firma patrocinadora de estos premios, 
quien enmarcó el acto «en el que para mí es el día más bo-
nito del año» y pasó a reconocer el esfuerzo realizado por 
los estudiantes, «pero también por vuestras familias». Los 

Entrega de los premios a los estudiantes de Odontología de la  
promoción 2011/2016 con los mejores expedientes académicos

PROCLINIC RECONOCE LA EXCELENCIA DE LOS UNIVERSITARIOS
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V PREMIOS PROCLINIC A LA EXCELENCIA

Los mejores expedientes académicos de la 
promoción 2011/16, merecedores de los V 
Premios Proclinic a la Excelencia fueron los de:

 
–Giulia Lesca. Universidad Alfonso X el Sabio.
–Elisabet Roca Millán. Universidad de Barcelona.
–Pedro Escudero Mariño. Universidad CEU Cardenal 

Herrera (Valencia)
–Alba Urdaneta Nava. Universidad Católica de 

Valencia «San Vicente Mártir».
–Leire Boccio Samaniego. Universidad Complutense 

de Madrid.
–Teresa de las Maravillas Rodríguez Navarro. 

Universidad Europea de Madrid.
–Elisa Choya Pulido. Universidad Europea Miguel de 

Cervantes.
–María Cristina Vallecillo Rivas. Universidad de 

Granada.
–Rocío Molina Collado. Universidad Internacional de 

Cataluña.
–Patricia Rodríguez Ruiz. Universidad de Murcia.
–Adriana García Cabañín. Universidad de Oviedo.
–Nagore Arroyo Lamas. Universidad del País Vasco.
–Sandra Velázquez López. Universidad Rey Juan 

Carlos.
–Silvia Sanz Calle. Universidad de Salamanca. 
–Elena Sanz Girgado. Universidad CEU San Pablo.
–Adrián Sear Jul. Universidad de Santiago.
–Daniel Cabanillas Balsera. Universidad de Sevilla.
–Luisa Pineda Vásquez. Universidad de Valencia.
–Paula Palenzuela Curbelo. Universidad de Zaragoza.
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RECONOCIMIENTO DE SEPES A LOS DOCTORES EMILIO ALIAGA Y RAMÓN ANTÍN

La Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y 

Estética (SEPES) ha reconocido con su Medalla de Oro 

al Dr. Emilio Aliaga, miembro fundador de SEPES e 

integrante de la primera junta directiva de la sociedad 

por su trayectoria laboral dedicada a la Prostodoncia y 

a su implicación durante muchos años en la actividad 

de SEPES.

En la misma ceremonia, que tuvo lugar en el marco 

del congreso anual recientemente celebrado en Bilbao, 

SEPES concedió a título póstumo al Dr. Ramón Antín 

la Medalla del Congreso por su vinculación con la 

sociedad que se mantuvo a lo largo de toda su vida. 

Recogió la medalla su hija, la Dra. Marisa Antín.
De izda. a dcha., los doctores Marisa Antín, Emilio Aliaga y 
Nacho Rodríguez.

premios, creados hace cinco años, «nacieron con la inten-
ción de prestigiar la profesión del odontólogo», dijo Torres y  
concluyó su intervención animando a los premiados a conti-
nuar con su esfuerzo, «porque tendréis momentos buenos, 
como este, y otros no tan buenos, y Proclinic siempre esta-
rá a vuestro lado». 

Salvador Torres había anunciado en su alocución que por 
primera vez, los premios contarían con la figura de «la madri-
na de la promoción», ostentada por quien hubiera obtenido 
el mejor expediente el año anterior y que correspondió a Ana 
Fernández Montero, que realizó sus estudios en la Universi-

dad CEU San Pablo, donde su padre es bedel. La ya docto-
ra Fernández Montero explicó su actividad actual, en la que 
compagina estudios de postgrado con la práctica profesio-
nal. «Es una profesión bonita, que he querido centrar en la 
ortodoncia, y que me ocupa once horas diarias, seis días a 
la semana», dijo la madrina de la promoción, «aunque mi in-
tención es entrar también en el ámbito de la enseñanza». 
Ana Fernández Montero calificó la situación profesional de 
«difícil» para a continuación cambiar de argumento «porque 
no quiero hablar de plétora ni franquicias, sino de lo bonita 
que es la profesión». •

Foto de familia de los premiados.
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E l fuerte aumento del número de odontólogos en el 
ámbito mundial sólo ha supuesto una mejora en la 
salud de aproximadamente un 3%». Así lo afirmó el 

Dr. David González Alarcón, coordinador general de la divi-
sión de Odontología en la ONG Zerca y Lejos, en el marco 
de las VII Jornadas en Salud Oral y Desigualdad, organiza-
das por la Comisión de Compromiso Social del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM) y su Fun-
dación (FCOEM), una actividad de carácter anual cuyo obje-
tivo es profundizar en el conocimiento de las causas y efec-
tos de la desigualdad social y económica en la salud oral y 
la valoración de propuestas innovadoras para lograr el ac-
ceso universal a la misma.

SALUD BUCODENTAL PARA TODOS
Centrados en las poblaciones más vulnerables, el proyec-
to de la ONG Zerca y Lejos busca garantizar el acceso a la 
salud oral en las zonas de actuación geográfica de la ONG, 
concretamente en el sur de Camerún. El Dr. González Alar-
cón se encargó, durante su ponencia, de recordar que ac-
tualmente «880 millones de personas no tienen acceso a 
asistencia sanitaria básica». 

En este contexto, quiso destacar la estrecha relación en-
tre los bajos índices de desarrollo y la desigualdad de ingre-
sos con el deterioro de salud. En este sentido, indicó que 
los países pobres, que cuentan con un 62% de la población 
mundial, solo representan un 2% del gasto sanitario y, en 
cambio, los países ricos, con un 13% de la población mun-
dial, representan el 88%. Del mismo modo, deseó reflejar 
que los países empobrecidos deben luchar por el acceso a 
los medicamentos y, en la disciplina odontológica este he-
cho es comparable a la dificultad de acceso a determinados 
productos, como el flúor.

Las jornadas, coordinadas por el Dr. Ignacio Calatayud, 
responsable en Madrid de la ONG DentalCoop, y colabora-
dor de la Comisión de Compromiso Social del COEM, fue-
ron inauguradas por la Dra. Carmen Martín Carreras-Presas, 
vocal de la Junta de Gobierno del COEM, y la Dra. Catalina 
Martínez Meroño, como representante del Ayuntamiento de 
Madrid. Asimismo, contaron con la presencia de numerosos 

expertos en cooperación al desarrollo y asistencia humanita-
ria, como Pedro Ramiro Pérez, coordinador del Observatorio 
de Multinacionales en América Latina (OMAL); Alfonso Du-
bois Migoya, profesor colaborador UPV/EHU e investigador 
de HEGOA (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Coopera-
ción Internacional); y Alejandra Rojo Losada, directora técnica 
de Alianzas Multiactor en el Centro de Innovación en Tecno-
logía para el Desarrollo Humano de la Universidad Politéc-
nica de Madrid. Además, asistieron numerosos profesiona-
les del mundo de la comunicación y del ámbito de la salud.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En el transcurso de las jornadas, que fueron clausuradas por 
el Dr. Antonio Montero, presidente del COEM, se enfatizó en 
cómo la financiación de la cooperación internacional se ha 
visto reducida en los últimos años, debido a la crisis financie-
ra. Esto ha llevado a un cambio en los paradigmas dominan-
tes que determinan el presente y futuro de la cooperación. 

El crecimiento económico como único factor clave a con-
siderar para el desarrollo de los países, la participación del 
sector privado con una «cada vez menor presencia de los 
Estados, y un papel menos político, más mercantilista y de-
pendiente de las ONG, configuran un nuevo escenario en 
el que la cooperación internacional se está moviendo en 
la actualidad y que posiblemente continúe en las próximas 
décadas», tal y como apuntó Pedro Ramiro Pérez, coordi-
nador del Observatorio de Multinacionales en América La-
tina (OMAL). •

El aumento del número de odontólogos no se traduce en una  
mejora proporcional de la salud

TAL Y COMO SE CONCLUYÓ EN LAS VII JORNADAS EN SALUD ORAL Y DESIGUALDAD DEL COEM

La sede del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región acogió la 
celebración de las VII Jornadas en Salud Oral y 
Desigualdad, organizadas por su Comisión de 
Compromiso Social y su Fundación (FCOEM).

El Dr. Antonio Montero, presidente del COEM, junto con 
parte de los asistentes a las VII Jornadas en Salud Oral y 
Desigualdad organizadas por el colegio madrileño.
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TAL Y COMO SE CONCLUYÓ EN LAS VII JORNADAS EN SALUD ORAL Y DESIGUALDAD DEL COEM

Fenin coordinó la participación de empresas españolas en la  
47ª edición de la Feria Internacional Médica 2016

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sa-
nitaria (Fenin) representó como patronal a las 65 em-
presas españolas que participaron en la última edición 

de la Feria Internacional Médica 2016 celebrada el pasado 
mes de noviembre en Düsseldorf (Alemania). 

Alrededor de 130.000 visitantes procedentes de más de 
120 países asistieron a Médica 2016. Las compañías pro-
cedentes de EE.UU y América Latina, con una participación 
cada vez más alta, y la presencia de distintos países del 
mundo árabe, son algunos de los aspectos a destacar en la 
edición de este año.  

Durante el certamen se desarrollaron los «Encuentros de 
Networking», dirigidos a proyectar la visibilidad y difundir el 
valor de la tecnología sanitaria en los mercados internacio-
nales. La información sobre estos encuentros y los datos de 
las empresas de Tecnología Sanitaria españolas presentes 
en Médica 2016 están disponibles en la web: www.healthca-
retechnologyfromspain.com.

PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN 
El compromiso de Fenin con la internacionalización de sus 
empresas se vio reflejado en un mayor desarrollo del área 
internacional que, apoyándose en la actividad del sector de 
fabricantes, exportadores y pymes, es el encargado de de-
sarrollar acciones de promoción comercial, en colaboración 
con instituciones tanto públicas como privadas. 

Para la patronal, resulta prioritario promover la interna-
cionalización y la innovación como motores de crecimiento 
del sector.  

Para Ana Arce, directora de Internacional & Innovación de 
Fenin, uno de los aspectos a destacar de Médica 2016 es 
«la incidencia directa que tienen este tipo de ferias en los in-
crementos de venta, especialmente en el área de exporta-
ción de las empresas, ya que se trata de un evento indispen-
sable para los agentes encargados de la toma de decisiones 
a nivel mundial». 

Según Fenin, la internalización del sector de la Tecnología 
Sanitaria es un hecho y las cifras de exportación van aumen-
tando de forma constante. De 2010 a 2015, se han incre-
mentado en un 23%, siendo en la actualidad de 2.335 mi-

llones de euros, un 6% más que en 2014. Según Ana Arce, 
«para las empresas españolas, la presencia en eventos es 
fundamental, tanto por la búsqueda de nuevos contactos, la 
consolidación de los actuales, el escaparate que supone su 
presencia, y porque además se trata de una excelente opor-
tunidad para estar al día de las novedades internacionales 
del sector, tanto a nivel de oferta, de demanda, o de asun-
tos de relevancia, como los aspectos regulatorios o de mer-
cado que afectan a la tecnología sanitaria a nivel mundial».

ALTO GRADO DE ESPECIALIZACIÓN 
La presencia del sector de tecnología sanitaria española es 
una realidad en los mercados internacionales. La contrac-
ción de la demanda interna, el descenso de las inversiones 
y la necesidad estratégica de expansión y diversificación de 
las empresas, ha impulsado al sector a los mercados exte-
riores donde ha quedado demostrada la fortaleza del tejido 
industrial y el alto grado de especialización alcanzado en los 
últimos años. 

La directora de Internacional & Innovación ha añadido que, 
«desde Fenin apoyamos la presencia del sector en este ám-
bito reforzando la colaboración con los agentes implicados 
en la internacionalización y promoviendo la presencia de las 
empresas en misiones comerciales, ferias internacionales, 
actividades de formación y comunicación, muchas de ellas 
plasmadas en el Plan Sectorial de Exportación que con ca-
rácter anual llevamos a cabo en colaboración con ICEX». •
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CON EL OBJETIVO DE APOYAR LA INTERNALIZACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS

La Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria (Fenin) participó un año 
más en la 47ª edición de la Feria Internacional 
Médica 2016, el evento internacional de 
referencia en el sector, que como cada año, se 
celebró en la ciudad alemana de Düsseldorf.
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NUTRIDA PRESENCIA DE EMPRESAS Y PROFESIONALES ESPAÑOLES

El congreso de la OMD portuguesa celebrado en Oporto 
contabiliza más de 10.000 visitantes y 3.200 inscritos

O rganizado por la asociación dental portuguesa, en 
este congreso se apreció una notable presencia de 
empresas y profesionales españoles, tanto en el es-

pacio expositor como en las mesas redondas y programa de 
conferencias.

El tema de la «Regulación en medicina dental: reconoci-
miento de cualificaciones profesionales» fue tratado en un de-
bate en el que intervinio el doctor Óscar Castro, presidente 
del Consejo General de Dentistas de España, quien hizo ver 
la situación atípica y de desventaja que se vive frente a otros 
países de nuestro entorno ante la ausencia de especialida-
des odontológicas. En su intervención, el doctor Castro pre-
vino ante los peligros que pueden acechar a otros países eu-
ropeos vista la situación profesional que se da en España, 
«convertida en un auténtico laboratorio de prácticas» que po-
dría extenderse más pronto que tarde hacia la Unión Europea, 
en referencia a «las cosas insospechadas» que ocurren, «co-
mo el que el paciente pase a un segundo plano para conver-
tirse en un cliente que recibe ofertas de dos por uno, lo que 
hace que nos vean como mercaderes». Esto lleva a la «mer-
cantilización de la sanidad», apuntó Óscar Castro.

En esa misma mesa redonda estuvieron presentes el bas-
tonário y la directora del departamento jurídico de la OMD, 
doctor Orlando Monteiro de Silva y Filipa Carvalho, respec-
tivamente, así como el presidente del consejo de Francia, 
Gilbert Bouteille; el secretario general de la FDI (Federación 
Dental Internacional), Gerhard Seeberger, y el especialista 
en asuntos académicos de la Universidad de Nueva York, An-
drew Spielman.

PONENCIAS MADE IN SPAIN
En el capítulo de ponencias, la presencia de profesionales es-
pañoles fue nutrida. Por ejemplo, Eva Berroeta ocupó el au-
ditorio principal, que llenó por completo, para hablar de pró-
tesis fijas en la conferencia titulada «Opciones terapéuticas 
en casos complicados: desde el tradiconal al moderno». A la 
misma hora, el doctor Javier Gil Muro impartía un curso de 
biomateriales bajo el título «Nuevas estrategias en implan-

tes dentales: implantes bactericidas y osteoinductores». En 
Periodoncia, el doctor Dino Calzavara se refirió a «La cirugía 
plástica periodontal en el tratamiento de las recesiones cal-
se III y IV de Miller», mientras que el doctor Germán Esparza 
se refirió a la «Actitud del dentista ante el cáncer oral precoz».

Por su parte, el Foro de la Asociación Dentária Lusófona 
debatió «La regulación de la profesión en el espacio de la lu-
sofonía», en una mesa que reunió representantes de Brasil, 
Cabo Verde, Angola, Guinea Bissau, Mozambique y Portugal.

El acto inaugural corrió a cargo del presidente de la OMD, 
quien hizo referencia a la frase «Los tiempos están cambian-
do», acuñada por el reciente premio Nobel de Literatura, Bob 
Dylan. «Con pragmatismo, hay que cambiar las prioridades, y 
a estas alturas la prioridad se centra en hacer cada vez más 
accesibles los cuidados de la medicina dentaria», puntualizó 
el doctor Orlando Monteiro.

Como es tradicional, la próxima edición del congreso de la 
OMD se celebrará en Lisboa. •

El doctor Óscar Castro, presidente del Consejo General 
de Dentistas de España, intervino en un debate sobre 
Regulación en medicina dental.

El XXV Congreso de la Ordem Dos Médicos 
Dentistas (OMD) de Portugal superó los 3.200 
inscritos y contó con más de 10.000 visitantes 
en su convocatoria anual, que en esta ocasión 
se celebró los días 10, 11 y 12 de noviembre en 
el complejo Exponor ubicado en Matosinhos, 
localidad inmediata a Oporto.

La doctora Eva Berroeta ocupó el auditorio principal para 
hablar de prótesis fijas.
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De dcha. a izda., Daniel Torres, Eduard Valmaseda, Pablo Galindo y José Luis del Moral en el stand de GACETA DENTAL. Aspecto 
de la zona de pósteres y vista del auditorio en una de las ponencias.

La transversalidad de los ponentes y de los temas 
abordados ha sido la nota que ha distinguido al XIV 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ci-

rugía Bucal (SECIB), celebrado en Málaga del 17 al 19 de 
noviembre, que cerró sus puertas con 780 profesionales 
inscritos y la presencia de 45 casas comerciales en su es-
pacio expositivo. 

Otra característica de esta reunión científica fue su con-
dición bicéfala en la presidencia, que por primera vez en un 
congreso nacional ejercieron de forma conjunta dos unida-
des docentes, las de Granada y Sevilla, con los doctores Pa-
blo Galindo y Daniel Torres a la cabeza de cada una de ellas. 
Ambos comentaron a GACETA DENTAL que la compenetración 
no solo fue absoluta sino que además se complementaron 
perfectamente a la hora de confeccionar el programa cientí-
fico y designar a los distintos ponentes.

También se estrenó en un congreso de SECIB la poten-
ciación de la presencia activa de profesionales y grupos de 
trabajo jóvenes, que tuvieron la oportunidad de exponer sus 

comunicaciones orales en sesión plenaria dentro del apar-
tado denominado Comunicaciones TOP. Un aspecto que fue 
especialmente destacado de forma positiva por el presiden-
te de la sociedad, Eduard Valmaseda, «porque ha permitido 
dar visibilidad a los profesionales más jóvenes y hacer un 
reconocimiento a su actividad».

ESPÍRITU CIENTÍFICO
El programa del congreso destacó por su «espíritu científico» 
–apuntó Pablo Galindo– y por su transversalidad, tanto en los 
temas tratados –se estructuró en tres apartados: «Estética y 
rehabilitación», «Cirugía bucal» e «Ingeniería y tecnología»– co-
mo en el perfil de los ponentes, con presencia de investiga-
dores y clínicos de primer nivel mundial, como William Gian-
nobile, profesor de departamento de Periodoncia y Medicina 
oral, y Cristiane Aquarize, especializada en la investigación 
del cáncer, biología celular y molecular, ambos de la Univer-
sidad de Michigan. Otra singularidad del congreso de SECIB 
ha sido la utilización de un solo auditorio para las ponencias, 
con el fin de facilitar el aprovechamiento de los temas abor-
dados; las conferencias coincidieron únicamente con los ta-
lleres intracongreso o con los cursos para higienistas buco-
dentales y técnicos de Prótesis Dental.

CIRUGÍA, RESTAURACIÓN E INGENIERÍA
Los temas tratados en el congreso han abarcado desde la 
restauración sobre implantes –manejos y elección de cerá-
micas, rehabilitaciones de arco completo o complicaciones–, 
hasta aspectos más quirúrgicos, como la distracción alveo-
lar, la regeneración ósea vertical o los nuevos diseños de in-
cisiones y abordajes. Los avances que se están produciendo 
a gran velocidad en el área de la bioingeniería y la tecnolo-

SECIB analiza en su XIV congreso nacional los últimos 
avances mundiales en investigación y su aplicación clínica

CELEBRADO EN MÁLAGA, CONTÓ CON CERCA DE 800 INSCRITOS Y 50 CASAS COMERCIALES

El XIV Congreso de SECIB, celebrado del 17 
a 19 de noviembre en Málaga, se cerró con 
la asistencia de 780 inscritos y de 45 casas 
comerciales. Las ponencias abordaron temas 
relacionados con rehabilitación implantológica, 
regeneración ósea o la periimplantitis, dentro de 
un programa que incluyó 300 comunicaciones. 
Por primera vez en un congreso nacional la 
presidencia fue promovida conjuntamente por 
dos unidades docentes: Granada y Sevilla.
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Parte de los premiados en el congreso.

Vista de la zona de exposición comercial.

David Gallego (izda.) recibe el 
galardón de Eduard Valmaseda.

El presidente de SECIB, Eduard Valmaseda, flanquedado por 
los dos copresidentes del congreso: Daniel Torres (izda.) y 
Pablo Galindo.

gía ha vertebrado otro bloque temático de SECIB Málaga. Del 
mismo modo, «la patología de los tejidos orales ha sido uno 
de los principales ejes del programa, con interesantísimas 
aportaciones sobre periimplantitis y cáncer oral», ha resalta-
do el doctor Daniel Torres, profesor titular del Departamento 
de Estomatología de la Universidad de Sevilla (US) y copresi-
dente de SECIB Málaga.

En un terreno más práctico, han tenido gran protagonismo 
los distintos talleres sobre aumento de hueso, sector anterior 
y periimplantitis, muy bien acogidos por los congresistas. La 
cita científica de Málaga ha completado su oferta formativa 
con cursos para higienistas dentales y técnicos de laborato-
rio, que se desarrollaron el sábado por la mañana.

ASAMBLEA GENERAL
Como es habitual, la Sociedad Española de Cirugía Bucal ce-
lebró también su asamblea general en el marco del congre-
so. La actual junta directiva, presidida por el doctor Valmase-
da, comunicó a los socios la intención de seguir luchando por 
el reconocimiento de la especialidad, «que, tarde o temprano, 
tendrá que llegar». Asimismo, informó sobre la próxima publica-
ción de tres guías clínicas –«Tercer molar», «Leucoplasia Oral» y 
«Cirugía periapical»– elaboradas por diferentes grupos de tra-
bajo de la Sociedad Española de Cirugía Bucal, bajo la coordi-
nación del doctor Daniel Torres.

Las guías clínicas de SECIB tienen una doble orientación 
–para el profesional y para el paciente– y son las únicas del 
campo de la Odontología que están avaladas por «Guía Salud», 
organismo del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que par-
ticipan las 17 Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sa-
nidad con el objetivo de mejorar la calidad de la atención sa-
nitaria y la investigación clínica.

CÁNCER ORAL Y PERIIMPLANTITIS
En una rueda de prensa mantenida por los dos copresidentes 
del congreso y el presidente de SECIB con los medios de co-
municación se abordó el tema concreto del cáncer oral, que 
ha experimentado un incremento en el número de afectados, 
especialmente entre las mujeres. «El patrón del paciente tipo 
ha cambiado», explicó Valmaseda. Hasta ahora era más co-
mún en hombres mayores de 40 años, consumidores de ta-
baco y bebidas acohólicas, pero la diferencia se va reducien-
do en buena parte por la aparición de tumores asociados a la 
infección por el virus del papiloma humano (VPH) en mujeres 
jóvenes. El VPH ya es responsable del 20% de los casos de 
cáncer de orofaringe «y todo apunta a que este porcentaje se-
guirá aumentando», según el doctor Daniel Torres.

El doctor Galindo aportó datos derivados de la Implantolo-
gía, como el que «el 50 por ciento de los implantes mal colo-
cados sufrirán periimplantitis», alertó sobre «la falsedad» de 
los mensajes que aseguran que un implante es para siempre 
y aseguró que uno de cada dos pacientes que llevan implan-
tes padecerá periimplantitis.

PREMIOS
Durante el almuerzo de 
clausura, se procedió a la 
entrega de los premios a 
las mejores comunicacio-
nes orales y pósteres pre-
sentados en el XIV Con-
greso Nacional, así como 
al premio especial conce-
dido al doctor David Ga-
llego por su gestión co-
mo anterior presidente de 
SECIB, galardón que le fue 
entregado por su sucesor 
y actual presidente de la 
sociedad, Eduard Valma-
seda. •

 40 286 | DICIEMBRE 2016

gd   Actualidad



15º Simposio Ibérico 
Zimmer Biomet Dental 

2017Palacio Municipal de Congresos

Avda. Capital  de España s/n

28042 Madrid

¡Juntos hacemos más!

Madrid, 3–4 Febrero 2017

Todas las referencias a Zimmer Biomet Dental incluidas en este documento se refieren a la división dental 

de Zimmer Biomet. ZB0107ES REV A 11/16 ©2016 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.

ZB0107ES_Spanish Symposium AD.indd   1 23/11/2016   10:54



E l XXII congreso anual de la Asociación Científica An-
daluza para la Divulgación de la Prótesis Dental (ACA-
DEN) contó con la inscripción de cerca de 350 profe-

sionales del laboratorio y con 45 expositores, cuatro menos 
de los que solicitaron estar presentes por falta de espacio. 
Si bien al estar abierta la exposición comercial fue visitada 
por más de 400 personas cada día.

El éxito creciente de este congreso se debe a que «ACA-
DEN es una asociación sin ánimo de lucro y no buscamos 
obtener beneficios en estas reuniones anuales, por lo que 
ajustamos al máximo las cuotas de inscripción y ofrecemos 
un atractivo programa de ponencias y actividades sociales, 
además de incluir los almuerzos de las dos jornadas y la ce-
na de gala», explicó a GACETA DENTAL Pedro Herrera, vice-
presidente de ACADEN y organizador del congreso, junto al 
presidente, Francisco Gutiérrez.

DENTISTAS Y PROTÉSICOS, DE LA MANO
El congreso abundó un año más «en la integración del clíni-
co en el programa formativo» con ponencias en las que par-
ticipan conjuntamente dentistas y protésicos, como la pro-

tagonizada al alimón por el técnico Carlo Borromeo junto al 
doctor Luca Ortensi («Soluciones simples para casos impo-
sibles en prótesis removibles: la innovación a través de la 
tradición en los sistemas retentivos»), o la del doctor Gon-
zalo Durán acompañado por el protésico Fabián Soto («Es-
tética 2.0»), que cerraron la segunda jornada y el congreso. 

La jornada del sábado se abrió con la conferencia «Pró-
tesis dental, estado de las cosas», pronunciada por Pere 
Baldomá, odontólogo y técnico en Prótesis Dental, a la que 
siguió la del profesor Guillermo Pradíes sobre el «Circonio: 
pasión, muerte y ¿resurrección?», quienes dejaron pequeña 
la sala de conferencias.

Completaron el programa la conferencia de Urban Chris-

ACADEN cierra en Granada su XXII congreso con récord 
de asistentes y expositores

Más de 400 personas visitaron cada día la exposición 
comercial de 45 stands.

La Asociación Científica Andaluza para la 
Divulgación de la Prótesis Dental (ACADEN) 
celebró en Granada su XXII congreso anual, con 
la visita de más de 400 personas cada día.

El doctor Pradíes en un momento de su conferencia, con la 
sala repleta.

INCREMENTA LA INTEGRACIÓN DEL CLÍNICO EN SU PROGRAMA DE CONFERENCIAS
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De izda. a dcha., entrega de premios: Francisco Gutiérrez, Ángel 
Molina, Pedro Herrera, José Luis Valdés y Pere Baldomá.

ten, denturista suizo (profesión que existe en algunos países, 
no en España, que permite la toma de registros para la colo-
cación de prótesis removibles, tanto parciales como comple-
tas, en los pacientes) sobre «Errores evitables en prótesis 
completas y la importancia de la fonética», y las pronuncia-
das exclusivamente por técnicos protésicos dentales, como 
la de Noelia Heras («Protocolo técnico y comunicación clíni-
ca-laboratorio para maxilar atrófico, cerámica blanca y rosa») 
y la conjunta de Luis Mampel, Luis Miguel Vera y Salvatore 
Fiorillo, titulada «Tres amigos y un destino: ¡La excelencia!».

OCIO Y DISTINCIONES
El programa social incluyó una visita nocturna a la Alham-
bra, un recorrido por las calles históricas de Granada y una 
cena oficial del congreso, al final de la cual se hizo entrega 
de distinciones a José Luis Valdés, conferenciante y miem-
bro de la junta de ACADEN; Pere Baldomá por su continua-
da colaboración en los congresos de la asociación, y Ángel 
Molina «granadino y albaicinero», destacó Pedro Herrera al 
trazar el perfil de este demostrador técnico de Ivoclar Viva-
dent al que le llueven los homenajes desde que hizo públi-
ca su próxima jubilación. •

ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LOVAINA

Primer simposio europeo sobre concentrados 
plaquetarios, células madre y L-PRF 
Bajo el título «Mejorando la Cicatrización Natural en Odonto-
logía» tuvo lugar en Lovaina (Bélgica) el primer simposio euro-
peo sobre concentrados plaquetarios, células madre y L-PRF 
(Fibrina Rica en Plaquetas y Leucocitos), organizado por la Fa-
cultad de Odontología de la KU (Universidad Católica) de Lo-
vaina, con el doctor Marc Quirynen al frente del Departamento 
de Periodoncia de dicha Universidad, y el doctor Nelson Pinto 
de la Universidad de los Andes (UANDES) de Santiago de Chi-
le, como directores de dicho encuentro.

Más de 500 asistentes de toda Europa, entre los que se 
encontraban una treintena de doctores procedentes de Espa-
ña y Portugal, entre ellos el doctor Alberto Sicilia, presiden-
te de la Asociación Europea de Osteointegración (EAO) y el 
doctor Juan Blanco, presidente de la Federación Europea de 
Periodoncia (EFP), pudieron escuchar los últimos estudios y 
evidencias clínicas sobre concentrados plaquetarios, células 
madre y L-PRF, presentados por los doctores Marc Quirynen, 
Nelson Pinto, Mic Demanet, David Dohan Ehrenfest e Ivo Lam-
brichts, entre otros.

En el plano científico del más alto nivel se presentaron has-
ta 27 estudios, casos y evidencias clínicas de doctores prove-
nientes de todo el mundo, además de las ponencias centra-
les del programa. Se presentaron, entre otros, usos de L-PRF 

en preservación alveolar, elevación sinusal tanto en técnica 
abierta como cerrada, recubrimiento de implantes, recesiones 
gingivales, aplicaciones PRF Block, reconstrucción del rebor-
de alveolar, defectos infraóseos y aplicaciones extraorales.

El feedback por parte de los asistentes fue muy satisfac-
torio y de elevado interés científico, hasta el punto de que la 
organización ha decidido realizar una segunda edición que 
tendrá lugar en septiembre de 2018, donde se seguirá avan-
zando en la evidencia científica y clínica en el uso de concen-
trados plaquetarios, células madre y L-PRF. •

Más de 500 asistentes presenciaron el simposio.
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AHIADEC celebró sus 25 años en un acto dedicado 
a los representantes de los principales laboratorios 
y compañías dentales y también con los asociados 

empresarios y autónomos como muestra de agradecimien-
to y reconocimiento por estos años de apoyo y colaboración.

Su presidenta, Montserrat Conill, fue la encargada de 
dar la bienvenida y pronunciar el discurso institucional recor-
dando los duros inicios de la asociación, de cuando todo se 
realizaba desde los domicilios particulares por parte de los 
miembros fundadores y no se tenía ni ordenadores ni sede. 
«Afortunadamente, esos tiempos ya pasaron y hoy en día, 
AHIADEC es la asociación profesional de higienistas dentales 
y auxiliares más importante de España, tanto por número de 
asociados como por actividades formativas», recordó Conill.

La presidenta quiso aprovechar la ocasión para comen-
tar también cómo había cambiado la Odontología a lo largo 
de estos veinticinco años, con una clara referencia a la apa-
rición de las cadenas dentales «donde lo único que impor-
ta es hacer dinero y no la salud de las personas», aseguró. 
En este sentido, recordó que como profesionales sanitarios 
«estamos al servicio de nuestros pacientes y tenemos que 
velar por su salud bucodental».

Montserrat Conill explicó a los asistentes la experiencia 
de una de las socias que empezó a trabajar en una de estas 
cadenas dentales y donde se le exigía que realizara unas 25 
higienes al día; o lo que es lo mismo, una higiene cada 15-
20 minutos. «Y lo peor de todo, es que sus compañeras hi-
gienistas le recriminaban su actitud ante la falta de tiempo 
y su lentitud». Aunque Conill fue muy crítica con lo que con-
sidera una «mercantilización de la Odontología», también re-
cordó que hay muchos buenos profesionales que ven a sus 
pacientes como lo que son.

TEMAS CANDENTES 
Tras el discurso institucional, hubo una mesa redonda con 
la participación de Juan Molina, director general de Henry 
Schein; Xènia Sánchez, higienista dental; Juli Izquierdo, hi-
gienista dental y propietario de ASODENT y Daniel González, 
higienista y gerente de la clínica Asistencia Dental Europea.

Durante el debate se habló de la falta de formación con-
tinuada de la mayoría de profesionales higienistas, del intru-

sismo profesional, del futuro de la clínica dental como nego-
cio y de la lenta implantación de las nuevas tecnologías en 
el sector odontológico español.

Al finalizar la mesa redonda, los asistentes pudieron es-
cuchar las explicaciones del profesor y doctor en Economía 
José M. Gay de Liébana que comentó que «hasta que no 
cambie el modelo económico de España y los políticos ten-
gan un proyecto de futuro a largo plazo, la economía espa-
ñola no saldrá para delante».

El acto finalizó con música en directo y un brindis de to-
dos los asistentes por los 25 años de la Asociación de Hi-
gienistas Dentales. •

AHIADEC celebró su 25 aniversario con los representantes  
de los principales laboratorios y compañías dentales

MONTSERRAT CONILL FUE MUY CRÍTICA CON LA «MERCANTILIZACIÓN DE LA ODONTOLOGÍA»

La presidenta de AHIADEC, Montserrat Conill, durante el 
discurso institucional del 25 aniversario de la asociación.

La Asociación de Higienistas y Auxiliares 
Dentales de Catalunya (AHIADEC) ha 
estado celebrando con diferentes actos 
conmemorativos a lo largo de 2016 el 
vigesimoquinto aniversario de su fundación.  

Los participantes de la mesa redonda durante su 
intervención. De izda. a dcha: Xènia Sánchez, higienista 
dental; Juli Izquierdo, higienista dental y propietario de 
ASODENT; Montserrat Conill, presidenta de AHIADEC y 
moderadora de la mesa redonda; Juan Manuel Molina, 
director general de Henry Schein y Daniel González, 
higienista y gerente de la clínica Asistencia Dental Europea.

 46 286 | DICIEMBRE 2016

gd   Actualidad



LENGUA

ENCÍAS

MEJILLAS

DIENTES

*Además del flúor para protección anticaries, Colgate Total® proporciona protección antibacteriana 
 durante 12 horas para los dientes, la lengua, las mejillas y las encías.
† Definidos como dentífricos fluorados sin antibacterianos
Bibliografía: 1. Fine DH, Sreenivasan PK, McKiernan M, et al. J Clin Periodontol. 2012;39:1056-1064. 2. Collins LMC, Dawes C. 
J Dent Res. 1987;66:1300-1302

Si desea información adicional sobre este producto, 
visite www.colgateprofesional.es

COLGATE TOTAL® 
CONSIGUE LA PROTECCIÓN* 

DEL 100% DE LAS 
SUPERFICIES DE LA 

BOCA1

 O Los dentífricos normales† protegen únicamente los tejidos  
duros, que constituyen el 20% de toda la boca2.

 O El restante 80% de la boca está formado por la lengua, las  
mejillas y las encías, que pueden actuar como un reservorio  
para las bacterias que recolonizarán la biopelícula de la placa.

¿POR QUÉ CONFORMARSE CON UNA PROTECCIÓN 
DE SOLO EL 20% SI PUEDE OFRECER A SUS 
PACIENTES UNA PROTECCIÓN DEL 100% DE LAS 
SUPERFICIES DE LA BOCA?

21x28_CPR-GLO-450096_2015 Total EU_SP.indd   1 20/11/15   08:43



LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN 2016 RECIBIERON SUS DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO

La URJC inaugura la tercera edición de la Residencia 
Clínica Odontológica 2017

E l acto de inauguración de la Residencia Clínica Odon-
tológica estuvo presidido por el rector Fernando Suá-
rez Bilbao, que estuvo acompañado por Carmen Ga-

llardo, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud; Teresa 
Fernández González, concejala de Cooperación del Ayunta-
miento de Fuenlabrada; y Luis Vázquez Vázquez, director de 
la Fundación Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan 
Carlos.

Tras las palabras de bienvenida de Fernando Suárez, to-
mó la palabra Alberto Heras Sardinero, que realizó una pe-
queña presentación de la Fundación Clínica Universitaria de 
la URJC y detalló los avances en inversión material y huma-
na que se han realizado en el último periodo, con un eviden-
te éxito en resultados.

Los alumnos participantes en la Residencia Clínica Odon-
tológica de Verano 2016 fueron los primeros en recibir, de 
manos de los miembros de la mesa presidencial, sus diplo-
mas de reconocimiento.

«APADRINA UN ODONTOCITO»
Tras ello, Gonzalo Lagarón, hizo una breve introducción en 
la que explicó el proyecto «Apadrina un odontocito», por el 
que los alumnos de nuevo ingreso en el Grado de Odontolo-
gía de la URJC, tendrán la suerte de contar con los alumnos 
más veteranos para resolver todas las dudas que les pue-
dan ir surgiendo en su «aterrizaje universitario».

Por su parte, Sergio Luis Fernandes intervino después pa-
ra detallar su experiencia dentro del Proyecto Solidario «Vaca-
ciones en Paz», en el que participaron el pasado verano cua-
renta futuros odontólogos de distintos cursos de la URJC, con 
el fin de colaborar de manera activa en el tratamiento de los 
problemas de salud bucodental que presentaban los niños 
de acogida bielorrusos y saharauis del programa.

El testigo fue tomado por Teresa Fernández González, que 
agradeció a los estudiantes su disponibilidad y acto, y expu-
so la importancia de la cooperación juvenil y voluntariado. 
Animó así al alumnado a seguir participando en este tipo de 
actividades, tan importantes para el desarrollo.

Tras la última entrega de diplomas a los alumnos que ha-
bían participado en ambas actividades, Elsa Conde Disla y 
María Cristina Cid Rey, en representación de todos los alum-

nos integrantes en el acto, relataron su trayectoria acadé-
mica universitaria invitando al rector de la Universidad Rey 
Juan Carlos a participar en su próximo acto de graduación 
quien aceptó de buen gusto la invitación.

Uno de los últimos en intervenir fue Luis Vázquez Váz-
quez, que agradeció su asistencia a los integrantes de la 
mesa presidencial y halagó el trabajo de los integrantes de 
su equipo. Abrió las puertas de la Clínica Universitaria a los 
alumnos nuevos y recordó que esta siempre será la casa de 
los más veteranos. Por último, el rector, Fernando Suárez dio 
por inaugurada la Residencia Clínica Odontológica 2017. •

El Salón de actos del Edificio de Gestión del 
Campus de Alcorcón de la Universidad Rey 
Juan Carlos fue testigo de la inauguración 
de la tercera edición de la Residencia Clínica 
Odontológica.

Vista general del salón de actos que acogió la presentación 
de la tercera edición de la Residencia Odontológica 2017.

De izda. a dcha., Luis Vázquez, Fernando Suárez Bilbao, 
Carmen Gallardo y Teresa Fernández González.

Grupo de alumnos pertenecientes a la Residencia Clínica 
Odontológica.
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Uno de los graves problemas que origina la situación 
actual que atraviesa la Odontología en nuestro país 
pasa por la necesaria regulación tanto de las espe-

cialidades odontológicas, entre ellas la de Ortodoncia, co-
mo de su formación», destacó la Dra. Leonor Muelas, en su 
primera intervención como presidenta de la Asociación Es-
pañola de Especialistas en Ortodoncia (AESOR) durante la 
celebración de la 21 Reunión Anual de la organización cele-
brada en el auditorio del COEM en Madrid. El resto de car-
gos de la renovada junta directiva de AESOR lo completan 
los doctores Andreu Puigdollers Pérez, vicepresidente; Mar-
ta Pérez Torices, secretaria; Raúl Díez Rodríguez, tesorero; 
Concepción Martín Álvaro, vocal científico; Mario Menéndez 
Núñez, vocal de la comisión de admisión miembros, y Nuria 
Clusellas Barrionuevo, vocal de comunicación.

El ya ex presidente de AESOR, el Dr. Juan Carlos Pérez 
Varela, destacó durante su relevo la importancia de que la 
especialidad titulada de Ortodoncia sea regulada en nues-
tro país, «una tarea, cuya justa reivindicación —señaló—, 
debe mantener el propósito de lograr uno de nuestros prin-
cipales retos profesionales, que no es otro que el reconoci-
miento de los derechos de los especialistas de Ortodoncia 
españoles, en igualdad de condiciones que nuestros cole-
gas de la Unión Europea».

ÚLTIMOS AVANCES
Conscientes de que la creciente demanda del tratamiento 
de Ortodoncia por parte de los pacientes adultos ha impul-
sado el desarrollo de nuevas técnicas orientadas a acortar 
el tiempo de duración del tratamiento, la primera ponencia 
científica de la 21 Reunión Anual de AESOR versó sobre «Or-
todoncia acelerada», a cargo de la Dra. Cristina Texeira, res-
ponsable del departamento de Ortodoncia en la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Nueva York.

En su disertación sobre «Movimiento dentario acelera-
do y desplazamiento cortical: MOP’s en la práctica diaria», 
la Dra. Texeira revisó los factores que controlan el ratio del 
movimiento dentario y de la remodelación ósea, e introdujo 

algunos conceptos nuevos y tecnologías destinadas a faci-
litar los citados procesos, pues según señaló: «Los nuevos 
objetivos dentro del tratamiento de adultos requieren no so-
lo de un correcto diagnóstico y de una adecuada mecánica 
sino de un mejor conocimiento de los principios biológicos 
del movimiento dentario y de la respuesta ósea a las fuer-
zas ortodóncicas». Asimismo, la Dra. Texeira presentó los úl-
timos avances en aceleración del movimiento dentario y en 
la corrección de las deformidades craneofaciales severas. 

Posteriormente, en la sesión impartida por los consulto-
res Álvaro de Pedro y Guillermo Mittelbrunn se analizó la si-
tuación actual del sector de la Odontología, finalizando la jor-
nada con la conferencia «Reilusionarse: la ilusión marca la 
diferencia», del conocido experto en liderazgo y motivación, 
Luis Galindo, quien aplica la psicología positiva a los equi-
pos de trabajo. •

La 21ª Reunión Anual de AESOR pone sobre la mesa  
nuevas técnicas para conseguir la «Ortodoncia acelerada»

La ponencia sobre movimiento dentario 
acelerado y desplazamiento cortical, impartida 
por la Dra. Cristina Texeira, abrió el programa de 
la vigésimo primera edición de la Reunión Anual 
de la Asociación Española de Especialistas 
en Ortodoncia (AESOR), que renovó su junta 
directiva durante el encuentro. 

LA DOCTORA LEONOR MUELAS, NUEVA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN

Nueva junta directiva de AESOR. En la foto inferior, momento 
de la ponencia de la Dra. Texeira.

«
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La Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Den-
tofacial (SEDO) celebró los pasados 18 y 19 de no-
viembre su vigesimocuarta Reunión de Invierno en la 

Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Ma-
drid. El encuentro científico, coordinado por el Dr. Juan Car-
los Pérez Varela, registró aforo completo, con la participación 
de más de 700 profesionales y alrededor de 20 casas co-
merciales en la zona expositora. Durante las sesiones cien-
tíficas, cada uno de los ponentes del programa analizó los 
distintos enfoques terapéuticos que puede tener un mismo 
problema ortodóncico.

En concreto, el tratamiento de la mordida abierta esque-
lética severa en paciente adulto fue el tema protagonista de 
la primera jornada, que, bajo la moderación de los doctores 
Juan Carlos Pérez Varela y Luis Carlos Ojeda-Perestelo, con-
tó con la participación del Dr. David González Zamora, quien 
abordó la «Mordida abierta. Cuando el paciente elige el plan 
de tratamiento Z»; el Dr. Manuel Román Jiménez, que analizó 
el «Tratamiento de una mordida abierta anterior esquelética 
con el sistema Invisalign» y el Dr. Vicente Sada Garralda que 
centró su exposición en los «Microimplantes en la tuberosi-
dad: Una propuesta para un nuevo enfoque en Ortodoncia». 
Tras una pausa para el café, las exposiciones trataron de te-

mas como el «Tratamiento y retención de la mordida abierta 
por cambios en el plano oclusal con multiasas- MEAW» (Dr. 
Juan Antonio Gamero Gil); «Eficiencia de la intrusión poste-
rior con microtornillo y plano de mordida» (Dr. Enrique Sola-
no Reina) y «Tratamiento de mordida abierta severa con reci-
diva post-quirúrgica» (Dr. Mauricio González Balut).

La jornada finalizó con la celebración de la asamblea ex-
traordinaria de la SEDO, sirviéndose a su término un cóctel 
para todos los asistentes.

EL PROBLEMA VOLUMÉTRICO SEVERO 
Con los doctores Eduardo Espinar Escalona y Andreu Puigdo-
llers Pérez como moderadores, la reunión invernal de la SE-
DO dedicó su segunda jornada al «Tratamiento del problema 
volumétrico severo en pacientes adultos». El Dr. Daniel Díez 
Rodrigálvarez inauguró la sesión con su conferencia «Trata-
miento de un paciente con discrepancia grave y periodon-
talmente comprometido». Por su parte, el Dr. Ramón Perera 
Grau habló sobre el «Apiñamiento inferior severo tratado con 
el sistema Damon» y el Dr. Alberto Canábez Berthet expuso 
un caso clínico sobre retratamiento «Extracciones dentales 
para cumplir los objetivos de tratamiento. Cuando es nece-
sario un enfoque terapéutico diferente». 

Las tres últimas conferencias corrieron de la mano de la 
Dra. Julia García Baeza, quien habló del «Sistema CCO: la 
importancia del diagnóstico transversal»; el Dr. Juan Carlos 
Rivero Lesmes, que trató de responder a la pregunta sobre 
«¿Qué hacer cuando el Índice de Irregularidad de Little man-
dibular es de 20mm?» y la Dra. María Dolores Oteo, que ce-
rró el encuentro hablando sobre la «Ortodoncia lingual con 
arco recto: un aliado para el tratamiento de un caso de api-
ñamiento severo y recesiones gingivales». •

Más de 700 profesionales se dan cita en la 24ª Reunión 
de Invierno de la SEDO

EL ENCUENTRO FUE COORDINADO POR EL DR. JUAN CARLOS PÉREZ VARELA

El tratamiento de la mordida abierta esquelética  
y el problema volumétrico severo en paciente 
adulto fueron los temas centrales de la 
reunión invernal que la Sociedad Española de 
Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEDO) 
celebró en la Facultad de Medicina de Madrid.

El Dr. David González Zamora abrió la 24ª Reunión de Invierno de la SEDO, bajo la coordinación de los doctores Luis Carlos 
Ojeda-Perestelo y Juan Carlos Pérez Varela (de izda. a dcha. de la foto).
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De izda. a dcha., José María Malfaz, Eneko Goia, Mirren 
Dorronsoro, Nina Camborda y Tomás Gastaminza.

E l Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal de San Se-
bastián acogió el XXXVII Congreso Nacional de En-
dodoncia, que contó con más de 700 profesionales 

inscritos, que llenaron el magnífico auditorio del edificio di-
señado por Rafael Moneo.

La presidenta del Congreso, Nina Camborda, declaró a 
Gaceta Dental su satisfacción por el número de participan-
tes, «lo que demuestra el interés científico creciente por la 
Endodoncia, pues muchos de los inscritos no son endodon-
cistas, sino que buscan conocer los nuevos sistemas y tec-
nología que avanzan a toda velocidad y todos los profesio-
nales de la Odontología necesitan saber hasta dónde puede 
llegar un compañero».

El programa científico, en cuyo comité también partici-
pó la doctora Camborda, además de distintos miembros de 
la junta directiva de la AEDE, como su presidente, José Ma-
ría Malfaz, el vicepresidente electo, Miguel Miñana, y el se-
cretario, Roberto Aza, concentró una treinta de ponencias, 
diez de ellas internacionales, así como cerca de 200 traba-
jos, entre comunicaciones, casos clínicos y pósteres, con 

una notable presencia de intervenciones sobre el CBCT, el 
escáner 3D que ha revolucionado la toma de imágenes en 
el mundo de la Cirugía Bucal.

Durante el acto inaugural, celebrado en el antiguo con-
vento dominico de San Telmo del siglo XVI, hoy Museo mu-
nicipal, se distinguió como miembros de honor a los docto-
res José Ángel Alventosa y Juan Oliveres, presidentes de los 
dos primeros congresos de AEDE, celebrados en el Puerto 
de la Cruz y Barcelona, en los años 1980 y 1981, respecti-
vamente. La ceremonia contó con la presencia del alcalde 
de San Sebastián, Eneko Goia; la directora de Salud Públi-
ca del Gobierno Vasco, Mirren Dorronsoro, y el presidente 

El XXXVII congreso de la AEDE supera sus mejores expectativas

MÁS DE 700 PROFESIONALES SE DIERON CITA EN EL CENTRO KURSAAL DE SAN SEBASTIÁN

El XXXVII Congreso Nacional de Endodoncia 
reunió a más de 700 profesionales en el Kursaal 
de San Sebastián. El programa científico constó 
de 30 ponencias y cerca de 200 trabajos, entre 
comunicaciones, casos clínicos y pósteres. 
Se hizo entrega de premios especiales a los 
doctores José Ángel Alventosa y Juan Oliveres. 
Se decidieron Málaga y Valencia como sedes de 
los próximos congresos de 2018 y 2019.

De izda. a dcha., Miguel Miñana, Patricia Barasona, Nina Camborda y Eugenio Grano de Oro. Nina Camborda escoltada por José 
María Malfaz (d) y José Luis del Moral.
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del Colegio de Dentistas de Guipúzcoa, Tomás Gastaminza, 
además de la presidenta del congreso y del presidente de 
la sociedad científica, ya citados. En su intervención, la doc-
tora Camborda mostró su satisfacción «porque el congreso 
ha superado todas las expectativas de asistencia, pero lo 
más importante es que cumpla también con las expectati-
vas de los asistentes». En la misma reunión se entregaron 
las becas de pregrado y postgrado y los premios a los me-
jores artículos original y caso clínico publicados en la revis-
ta Endodoncia.

En el marco del congreso se celebró la asamblea de la 
sociedad, que designó las ciudades para las próximas reu-
niones anuales de AEDE. Tras A Coruña 2017, le seguirán co-
mo sedes Málaga en 2018 y Valencia en 2019. •

De izda. a dcha.,José María Malfaz, José Ángel Alventosa, 
Rafael Miñana, Manuel Peix y Juan Oliveres.

Este encuentro científico tiene como objetivo central capa-
citar a los asistentes, a nivel teórico, en la realización de re-
visiones sistemáticas y en el uso de la Odontología Basada 
en la Evidencia (SEOBE) para la toma de decisiones clínicas 
en el ámbito de la Odontología general y sus especialidades.

Los objetivos específicos del mismo son generar y estruc-
turar preguntas clínicas susceptibles de ser respondidas, es-
tableciendo una estrategia de búsqueda; reconocer la cali-
dad de diversos tipos de publicaciones científicas, mediante 
la evaluación de su validez y definiendo elementos de juicio 
crítico respecto de su metodología; interpretar los resulta-
dos reportados en los distintos tipos de estudios; identifi-
car aspectos críticos de la aplicabilidad de los estudios pu-
blicados a diferentes pacientes o poblaciones y, por último, 
sintetizar la evidencia a través de la utilización del modelo 
de revisiones sistemáticas y meta-análisis y resúmenes es-
pecíficos de evidencia.

Docentes de España, Portugal y Chile serán los ponentes 
de este programa. Concretamente forman parte del mismo 
la Dra. Conchita Martín (vicedecana de Investigación de la 
UCM); el Dr. José Luis Rodríguez (doctor en el programa de 

Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autó-
noma de Madrid y experto en Medicina basada en la eviden-
cia); el Dr. Julio Villanueva Maffei (director del Departamento 
de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial de la Universi-
dad de Chile); el profesor Antonio Pereira da Mata (director 
del Centro de Estudios  de Medicina Dentária Basada na Evi-
dencia en la Universidad de Lisboa) y Duarte Nuno da Silva 
Marques (Profesor Auxiliar na Faculdade de Medicina Den-
tária da Universidade de Lisboa). 

El Grupo Cochrane Madrid, la Faculdade de Medicina Den-
taria de la Universidad de Lisboa, la Universidad Europea de 
Madrid y la Sociedad Española de Odontología Basada en 
la Evidencia son las entidades que colaboran en esta jorna-
da dirigida por el Dr. Antonio de la Plaza y coordinada por la 
Dra. Beatriz Giménez. Inibsa Dental-Geistlich Biomaterials 
será el patrocinador de la jornada. •

SEPES celebrará su III Aula de Investigación con la evidencia 
científica para las decisiones clínicas como tema central 

DOCENTES DE ESPAÑA, PORTUGAL Y CHILE SERÁN LOS PONENTES DEL PROGRAMA

SEPES celebrará en Madrid, junto a la Sociedad 
Española de Odontología basada en la Evidencia 
(SEOBE), el I Congreso Iberoamericano 
de Odontología basada en la Evidencia 
conjuntamente con la III Aula de Investigación 
de la sociedad.

La jornada estará dirigida por el Dr. Antonio de la Plaza y 
coordinada por la Dra. Beatriz Giménez.
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Más de cuatrocientos profesionales del sector den-
tal, mayoritariamente higienistas, pero también 
dentistas, se reunieron en el Paraninfo de la Mag-

dalena de Santander para asistir a las jornadas programa-
das por la Federación Española de Higienistas Bucodenta-
les (HIDES) en el que suponía su XXVIII Congreso Nacional, 
presidido por Mercedes Alberdi, máxima responsable de la 
asociación profesional en España.

El programa formativo del congreso, que tuvo como lema 
«Cantabria sonríe», se articuló en torno a cinco mesas redon-
das, cada una de ellas integrada por tres conferencias pro-
nunciadas por sendos profesionales. En la primera, titulada 
«Avances en el siglo XXI», participaron los doctores Ion Zabale-
gui («Reconstrucción de tejidos blandos alrededor de dientes, 
crestas edéntulas e implantes»), Manuel J. Enciso («Gestión 
en las redes sociales en la clínica dental») y Gerardo Gómez 
Moreno («Nuevos anticoagulantes orales»). La primera jorna-
da, del viernes 21, se completó con la mesa redonda sobre 
«Capacitaciones profesionales», que incluyó las conferencias 
de los doctores Javier Crespo García («Disfagia orofaríngea e 
higiene dental. Un problema con múltiples aristas»), Concep-
ción Solanas («Cómo debe plantear un proyecto de investiga-
ción el higienista dental») y David Manrique («Microbiota y apa-
rato digestivo: implicaciones en salud y enfermedad»).

La titulada «Equipo periodontal avanzado» inauguró las 
mesas redondas del sábado 22, con la participación de los 
doctores Gonzalo Álvarez-Novoa («Presentación de casos clí-
nicos periodontales severos o avanzados totalmente contro-
lados en su evolución durante los últimos 25 años») y Car-
men Álvarez-Novoa («Diseño de la sonrisa»), además de la 
higienista Raquel Lavín Falagan («Papel de la higienista den-
tal en la cirugía guiada en implantología»). Le siguió la me-
sa «Principios básicos de la cirugía oral», con presencia de 
tres doctoras: Fe García Reija («Malformacioines congénitas 
de la cavidad oral. Fisura labiopalatina»), Diana López Gordi-

llo («Complicaciones en cirugía oral») y Belén García Monte-
sinos («Traumatismos dentoalveolares»).

Para finalizar, en sesión de tarde, con el «Diagnóstico 
precoz de lesiones orales», mesa redonda que contó como 
conferenciantes con los doctores Sergio Sánchez Santolino 
(Diagnóstico precoz del cáncer oral»), Tomás González Terán 
(«Oncología de la región bucofacial») y Gonzalo Herrera («Le-
siones quísticas de los maxilares»).

RECONOCIMIENTO PÚBLICO
En el acto inaugural, la consejera de sanidad de Cantabria, 
María Luisa Real, destacó la «excelente profesionalidad de 
los más de doscientos higienistas dentales» que hay en la 
región, a los que quiso rendir «un reconocimiento público por 
su gran labor en pro de la salud» de sus conciudadanos. En 
la ceremonia inaugural, que tuvo como sede el edificio prin-
cipal de las caballerizas del Paraninfo de la Magdalena, tam-
bién intervinieron el doctor Ramón Saiz Bustillo, concejal del 
Ayuntamiento de Santander; Francisco Mantecón, vicepresi-
dente del Colegio de Dentistas de Cantabria, y Mercedes Al-
berdi, presidenta nacional de HIDES.

El acto de clausura del sábado corrió a cargo del presi-
dente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien inició su in-
tervención haciendo referencia a la celebración del año Jubi-
lar Lebaniego 2017 que conllevará la apertura de la puerta 
del Perdón del Monasterio de Santo Toribio el 23 de abril. 
En su habitual tono campechano se refirió a anécdotas co-
mo las vividas en el desfile del 12 de octubre cuando fue el 
único que se protegió de la lluvia con un chubasquero: «Nos 
lo dieron a todos pero el único que se lo puso fui yo; los de-
más se mojaron. A mi edad, 74 años, puedo decir y actuar 

Santander acoge el XXVIII Congreso Nacional de HIDES

Javier Castrodeza, Mercedes Alberdi y Juan Carlos Llodra.

MÁS DE 400 PROFESIONALES SE DIERON CITA EN EL PARANINFO DE LA MAGDALENA

El Paraninfo de la Magdalena de la capital 
cántabra sirvió de sede al XXVIII Congreso 
Nacional organizado por la Federación Española 
de Higienistas Bucodentales (HIDES), que contó 
con la asistencia de más de 400 profesionales 
del sector dental. El programa estuvo articulado 
en torno a cinco mesas redondas, además de 
cuatro talleres, que se desarrollaron en jornadas 
de mañana y tarde los días 21 y 22 de octubre. 
A la clausura asistió el presidente de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla.
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Mercedes Alberdi, la consejera María Luis Real, Francisco Mantecón y Ramón Saiz. Javier Castrodeza, junto a Mercedes Alberdi, en 
la entrega de los premios a los mejores pósteres y comunicación oral.

Los higienistas tras su paseo en barco por la bahía de Santander. Cóctel de bienvenida con los «gigantes invitados».

como me dé la gana». Habló del buen clima cántabro (los dos 
días del congreso lució un sol espléndido), del parque de Ca-
bárceno, su libro «Ser feliz no es caro», su reunión con 170 
productores de miel, el crecimiento de la edad media de vida 
–«los que estáis aquí viviréis cien años y es gracias a voso-
tros, que os ocupáis de la salud»– para terminar con su pro-
mesa de que hablaría de los higienistas en el programa de te-
levisión «El hormiguero»: «Voy a hablar de lo importantes que 
sois para la salud de las personas… porque por la boca entra 
todo», lo que dio lugar a la ovación más cerrada del congreso.

PASEO EN BARCO
El ameno programa social incluyó entrega de premios, una ce-
na cóctel en el Palacio de la Magdalena con recibimiento de los 
invitados a cargo de una banda de jazz y dos muñecos gigan-
tes, una visita al parque de Cabárceno, una cena a la que asis-
tió el secretario general de Sanidad y Consumo, Javier Castro-
deza; el secretario del Consejo de Dentistas de España, Juan 
Carlos Llodra, y el presidente y vicepresidente del Colegio de 
Dentistas de Cantabria, José del Piñal y Francisco Mantecón, 
respectivamente, además de Mercedes Alberdi, presidenta de 
HIDES, y su vicepresidenta, Vanessa Azores.

La guinda de los actos sociales fue el paseo en barco que 
recorrió la bella y soleada bahía de Santander. •

Miguel Ángel Revilla brindó 
con la presidenta del Colegio 

de Higienistas de Galicia, 
Andrea Pardo, por el éxito del 

XXIX Congreso HIDES, Santiago 
2017. 

El colegio de Higienistas de 
Galicia, con su presidenta, An-
drea Pardo, al frente, aprove-
chó el marco que le brindaba 
el encuentro de Santander pa-
ra anunciar que el XXIX Congre-
so Nacional HIDES se celebra-
rá en Santiago de Compostela 
los días 20 a 22 de octubre de 2017. Bajo el lema «Jun-
tos hacemos camino», reunirá en la Facultad de Medici-
na de la Universidad compostelana a una veintena de po-
nentes de primer nivel. Los actos sociales, como el cóctel 
de bienvenida y la cena de gala, se desarrollarán en el 
Parador de los Reyes Católicos, en un programa que in-
cluye visitas guiadas por las plazas de la ciudad y las te-
rrazas de la Catedral.
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«ENRED@NDO CON SEPA» LOGRÓ UNA GRAN DIFUSIÓN DEL EVENTO EN LAS REDES SOCIALES

DIABETES Y SALUD BUCODENTAL: UNA GUÍA PARA HIGIENISTAS

El Grupo de Trabajo SEPA-SED, de «Diabetes y enfermedad periodontal», 

formado por expertos de SEPA y la Sociedad Española de Diabetes (SED), ha 

publicado una guía de trabajo para higienistas dentales, «Cuida tus encías, 

controla tu diabetes: información para el higienista dental», que establece 

pautas de mejora en el tratamiento de la periodontitis y la diabetes. Cómo 

ofrecer información a los pacientes sobre la vigilancia periódica de la salud 

bucodental que las personas con diabetes tipo 1 y 2 han de llevar a cabo 

o la necesidad de aplicar tratamientos dentales, especialmente si tienen 

periodontitis, son algunos de los aspectos que se recogen en esta guía. Este 

documento forma parte de los compromisos adquiridos por el Grupo de Trabajo SEPA-SED, dentro de 

la Alianza por la Salud, una iniciativa de la SEPA en colaboración con la Sociedad Española de Diabetes 

(SED) y la Sociedad Española de Cardiología (SEC) cuyo objetivo principal es potenciar la prevención y 

detección precoz de enfermedades periodontales y su tratamiento.

La Sociedad Española de Periodoncia celebró su Reunión 
SEPA Joven 2016

La Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SE-
PA) celebró su Reunión Joven en Barcelona el pasado mes de 
noviembre en el Auditorio del Campus Ciutadella de la Uni-
versidad Pompeu Fabra. En esta cuarta edición, coordinada 
por los doctores Xavier Costa y Lucía Barallat, se analizó la 
evolución de la regeneración en Periodoncia.

En esta ocasión, y gracias al trabajo desarrollado por el 
equipo de «Enred@ando con SEPA», destacó la elevada re-
percusión del evento en las redes sociales, en las que fue-
ron abundantes las informaciones aportadas, casi al minu-
to, de los aspectos más sobresalientes que se presentaron 
y debatieron en este foro al que acudió un alto número de 
jóvenes profesionales de la Odontología. 

La primera jornada del evento estuvo centrada en temas 
como el mantenimiento de dientes gracias a la regenera-
ción periodontal, la rehabilitación del reborde edéntulo en 
el sector anterosuperior o los límites de la regeneración. Pa-
ra ello SEPA Joven contó con la participación de cuatro pro-
fesionales jóvenes con un alto nivel científico: María García 
Gargallo, Nerea Sánchez Pérez, Victoria Sánchez D’Onofrio 
y Arturo Llobel. 

En la segunda, los asistentes pudieron disfrutar con los 
casos elegidos por Andrés Pascual La Rocca, Antonio Liña-
res González y Vanessa Ruiz Magaz, que hablaron sobre la 
aplicación clínica de la regeneración periodontal, ósea y pe-
riimplantaria.

Un año más, los pósteres presentados optaron a tres 
premios remunerados económicamente: el Premio SEPA Jo-
ven Heraeus Kulzer al mejor póster de Grado, el Premio SE-
PA Joven Glaxo Sensodyne al mejor póster clínico y el Pre-
mio SEPA Joven MIS Ibérica al mejor póster de investigación.

El evento contó también con la tradicional cena de gala 
que se celebró en el restaurante Mirabé, desde donde se 
puede disfrutar de las mejores vistas de la ciudad condal. •

Decenas de jóvenes profesionales de la 
Odontología se dieron cita en la última Reunión 
SEPA Joven celebrada en Barcelona.

El Dr. Adrián Guerrero, presidente de SEPA (quinto por la 
izda.), rodeado por los miembros de la Junta de SEPA Joven.

Cuida 
tus encías,
controla 
la diabetes.

Información para el 
HIGIENISTA DENTAL.

Grupo de Trabajo SED-SEPA “Diabetes y Enfermedad Periodontal” En colaboración con:

Patrocinado por:
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El Colegio de Higienistas de Madrid inaugura su nueva sede

El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid 
inauguró oficialmente su nueva sede, situada en el número 
143 del Paseo de la Castellana, ampliando así sus instala-
ciones con el principal objetivo de mejorar el servicio a sus 
colegiados. Para ello, el organismo colegial organizó un cóc-
tel al que asistieron numerosas personalidades del sector 
odontológico. El encuentro comenzó con el discurso de su 
presidenta, Sol Archanco, quien realizó un pequeño repaso 
y una breve reflexión acerca del origen, la gratitud y la visión 
de futuro que rodean a la institución colegial. Además, des-
tacó que, «desde su creación en 2002, y gracias al trabajo 
de los compañeros que han formado parte de las Juntas de 
Gobierno, el Colegio ha venido trabajando con las Adminis-
traciones Públicas, autoridades sanitarias, universidades, 
sociedades científicas y empresas del sector, para acercar 
la figura e importancia del higienista a la sociedad, apostan-
do en todo momento por la formación como elemento funda-
mental para el desarrollo y reconocimiento de la profesión 
del higienista dental».

El Colegio ha vivido un gran crecimiento en los últimos 
años, por sus aulas han recibido formación más de 8.000 
profesionales y en el año 2015, ha celebrado 36 cursos pre-
senciales, en los que participaron más de 1.000 alumnos.  
Por ello, y con el objetivo de poder cubrir la demanda de pla-
zas, se han visto en la necesidad de cambiar de sede. En 
esta nueva localización se ofrece un espacio más adecua-
do para el desarrollo del programa de cursos presenciales, 
ampliando la capacidad del aula de formación, así como, los 

destinados a la atención de los colegiados y de la industria 
relacionada con la actividad profesional. Además, su ubica-
ción ofrece una mayor accesibilidad ofreciendo un amplio 
abanico de transporte. 

Tal y como expuso su presidenta, «podemos comprobar 
que actualmente, el resultado de este trabajo es la presen-
cia del Colegio en numerosos proyectos y acciones socia-
les, con el objetivo de convertirlo en una referencia ante el 
resto de agentes sociales. Aquel pequeño grupo de 79 per-
sonas se ha convertido en una institución de 1.800 colegia-
dos, proporcionando a esta profesión, a través de esta nue-
va sede, unos servicios y unas estructuras modernas, que 
redundará, finalmente, en la mejora de los servicios de sa-
lud de los ciudadanos». •

DESTINADA A OFRECER UN MEJOR SERVICIO A SUS COLEGIADOS

Con motivo de la inauguración oficial de la 
nueva sede, el Colegio de Higienistas de 
Madrid celebró un encuentro al que asistieron 
numerosas personalidades del sector. 

Sol Archanco, presidenta del Colegio de Higienistas de 
Madrid, durante su discurso de inauguración de la sede.
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Taburete + Aspiración 
METASYS + Compresor 
MEDICAIR + Autoclave 
B16 L. + Selladora + 
Cuba de Ultrasonidos

CLÍNICA COMPLETA

Equipo CROMA

Equipo 

Clínica completa 
con GNATUS

G8

Con Módulo de Turbina, Módulo de 
MM (con MM eléctrico luz + 690,00 
€), Módulo de Jeringa y Módulo de 
Ultrasonidos + Lámpara de 
Polimerizar + Taburete + Aspiración 
METASYS + Compresor MEDICAIR + 
Autoclave B18 L. + Selladora + Cuba 
de Ultrasonidos.

11.590 €

CLÍNICA COMPLETA

Nuevo PANORAMICO sin obras 
Rotograph PRIME

       Panorámico+cabina
+Rayos X+RVG

+ Cabina 

INSTALACIÓN 
SIN OBRAS

125 x 125

5 AÑOS DE GARANTÍA
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CUOTAS DE 395 € /mes

OFERTA 14.990€

17.590€

6.990€

11.990€

Módulo de Turbina
Módulo de Micromotor
Módulo de Ultrasonidos
Módulo de Jeringa
Lámpara LED SIRIUS
Taburete

PackPack



Entre las principales acciones formativas del Colegio de Hi-
gienistas madrileño se celebró el Curso-Taller sobre taba-
quismo, dirigido por el Dr. José Luis Díaz-Maroto Muñoz, 
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y Experto 
Universitario Especialista en Tabaquismo.

También se puso en marcha la cuarta edición del curso 
Modular Avanzado de Periodoncia para el higienista dental, 
en esta ocasión, patrocinado por GSK. Además, gracias a 
los colaboradores, se contó con la sonda Florida, cortesía 
de UEDA Europa, con las lupas abatibles Q-Optics de San-
higía y las curetas de Deppeler. El equipo docente de higie-
nistas dentales que desarrollaron la actividad estuvo com-
puesto por Sol Archanco, Mar Romero, Susana Cano, Arantxa 
Hidalgo, Patricia González, y Leonor Martín-Pero.

Otra de las formaciones fue el tercer curso monográfico 
de «Habilidades Profesionales: Gestionar Conflictos con Clien-
tes y Empleados», impartido y pilotado por la ponente Lola 
Sánchez, psicóloga y Máster en Coach personal. Como los 
anteriores, este curso forma parte del conjunto de formación 
continuada que se desarrollara en relación a la formación en 
habilidades profesionales. El próximo de los cursos, «Técni-
cas para gestionar el tiempo y organizar tareas en una clíni-
ca», se celebrará el 28 de enero de 2017. •

La Periodoncia, el tabaquismo y las habilidades personales, 
temas de los últimos cursos del Colegio de Higienistas de Madrid

DENTRO DE SUS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA 

En las imágenes, los diferentes cursos impartidos en el 
Colegio de Higienistas de Madrid con sus correspondientes 
equipos docentes y ponentes, acompañados por la 
presidenta de la institución, Sol Archanco.

La toma en consideración de la Proposición de Ley Salud 
Bucodental y de creación del Programa de Atención Dental 
Infantil Comunidad de Madrid, impulsada por el PSOE, con-
tinúa su camino legislativo para convertirse en norma. La ini-
ciativa, impulsada por la oposición, ha sido ratificada en la 
Asamblea de Madrid por PSOE y Ciudadanos por lo que ini-
ciará su trámite parlamentario. Por su parte, el Partido Popu-
lar no la ha apoyado al considerar que no es necesario con-
vertir en ley lo que puede solucionarse mediante un plan de 
salud bucodental, mientras que Podemos se ha abstenido.

La tramitación de la Proposición de Ley para que el le-
gislativo elabore y apruebe una norma para que se asista 
preventivamente a menores de siete a 16 años tiene como 
principal impulsor al diputado socialista José Manuel Freire. 
Llegó a la Asamblea madrileña en forma de enmienda a los 

presupuestos de diciembre y fue aprobada con los votos del 
PSOE. En junio volvió a presentarse, como proposición no de 
ley (PNL), y salió adelante por unanimidad de los cuatro gru-
pos políticos en el Parlamento regional que ordenaba poner 
en marcha en un plazo de tres meses, desde la aprobación 
de esa PNL, dichas medidas. Transcurridos los tres meses 
para que fuese desarrollada y, al considerar que no había 
ningún avance, en septiembre, el PSOE la llevó de nuevo a 
la Asamblea como proposición de ley, y fue respaldada por 
PSOE, Ciudadanos y Podemos. 

Su objetivo es atender la salud bucodental de los ma-
drileños, con especial atención a los niños, y a las perso-
nas sin recursos o con necesidades especiales, y crear una 
Unidad de Salud Dental Comunitaria en el Servicio Madri-
leño de Salud. •

Avanza la iniciativa del PSOE para garantizar por ley la salud 
bucodental en Madrid

CON EL APOYO DE CIUDADANOS Y LA ABSTENCIÓN DE PODEMOS
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E l mundo que nos espera de innovación tecnológica 
va a ser apasionante», auguró el secretario general 
de Sanidad y Consumo, José Javier Castrodeza, du-

rante la entrega de los Premios Anuales de la Fundación Tec-
nología y Salud y la Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria (Fenin) en el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) de Madrid. Se trata de unos ga-
lardones que año tras año reconocen aquellas iniciativas, 
actuaciones y trayectorias de excelencia en el ámbito de la 
tecnología sanitaria desarrollados por profesionales, insti-
tuciones, asociaciones de pacientes, medios de comunica-
ción y emprendedores.

El secretario general de Sanidad y Consumo, que pre-
sidió el VIII Acto Anual de la Fundación Tecnología y Salud, 
fue el encargado de entregar el Premio Fenin a la Innovación 
Tecnológica Sanitaria 2016 al profesor José Palacios Car-

vajal por su compromiso en la implantación de las tecnolo-
gías sanitarias en beneficio de la mejora de la calidad de vi-
da de los pacientes.

A este galardón, le siguieron el Reconocimiento de la Fun-
dación Tecnología y Salud 2016 al Parque Tecnológico de 
la Salud de Granada; el Premio a la Mejor Organización de 
Apoyo al Paciente al Grupo Español de Pacientes con Cán-
cer (GEPAC); el Premio a la Mejor Divulgación Médica reali-
zada por un medio de comunicación al Grupo Wecare-U; el 
Premio al Mejor Programa de Crónicos impulsado por una 
comunidad autónoma al Servicio Vasco de Salud-Osakidet-
za por «Paciente Activo-Paziente Bizia» y, por último, el Pre-
mio Fenin al Emprendimiento en Tecnología Sanitaria a Con-
trol de Pacientes de Alto Riesgo SL (COPCAR).

EL PRIMER OJO BIÓNICO
Durante el acto, el doctor Juan Manuel Laborda, director 
médico de Innova Ocular La Arruzafa, impartió la conferen-
cia magistral: «Visión artificial, presente y futuro», un claro 
ejemplo de cómo la innovación está al servicio del paciente. 

Laborda dio a conocer detalles del sistema Argus II, el 
primer ojo biónico del mundo que él mismo ha implantado 
por primera vez en Andalucía para poder devolver parte de 
la visión a una paciente de 63 años afectada por retinosis 
pigmentaria, enfermedad hereditaria y degenerativa, que le 
provocó ceguera durante casi treinta años. 

José Luis Gómez, presidente de la Fundación Tecnología 
y Salud, trasladó el compromiso de la Fundación para pre-

La Fundación Tecnología y Salud y Fenin entregan sus 
premios anuales

COMO RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES INICIATIVAS EN TECNOLOGÍA SANITARIA

Bajo la presidencia del secretario general de 
Sanidad y Consumo, José Javier Castrodeza, 
la Fundación Tecnología y Salud celebró en el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) su octavo acto anual donde reconoció 
el trabajo y las iniciativas de excelencia tanto 
de organizaciones como de profesionales en el 
campo de la tecnología sanitaria. 

El secretario general de Sanidad y Consumo, José Javier Castrodeza; el doctor Juan Manuel Laborda y el resto de personalidades 
y galardonados en el VIII Acto Anual de la Fundación Tecnología y Salud. A la dcha. y de pie, Margarita Alfonsel, secretaria general 
de Fenin, encargada de conducir el acto, junto con el resto de miembros de la mesa presidencial.
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servar la salud y la calidad de vida de los pacientes así co-
mo por divulgar el valor social de la tecnología sanitaria. En 
este sentido manifestó que, «la Fundación se sigue postu-

lando como motor de cambio para avanzar en una sanidad 
basada en el valor, desarrollando una estrategia de mejora 
en aspectos como la prevención, el diagnóstico precoz, la 
adherencia al tratamiento, la salud de la mujer, el dolor, la 
atención adecuada de la enfermedad, la seguridad del pa-
ciente o la educación para la salud».

Por su parte, Margarita Alfonsel, secretaria del Patrona-
to de la Fundación Tecnología y Salud, y secretaria general 
de Fenin, señaló que en la actualidad, «más de medio millón 
de tecnologías disponibles dan respuesta a problemas sani-
tarios en todas las edades». En este sentido, Alfonsel des-
tacó que ese dato refuerza «nuestro convencimiento de que 
es posible seguir contando con un sistema sanitario univer-
sal, de calidad, eficiente y capaz de atender las necesida-
des de la sociedad». •

José Javier Castrodeza en un momento de su discurso.

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanita-
ria (Fenin) ha organizado en Barcelona, a través de la Plata-
forma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria, el III 
Foro de Emprendedores en Diagnóstico in Vitro, en el que 
de la veintena de proyectos presentados, se seleccionaron 
diez pertenecientes a diferentes empresas y grupos de in-
vestigación que proponen soluciones innovadoras en el sec-
tor de diagnóstico in vitro. 

DE LA ONCOLOGÍA A LA MEDICINA PERSONALIZADA
«Diagnóstico no invasivo de la Leucemia Aguda Mielode, ba-
sado en tecnología Plug and Play de RNAs», presentado por 
Moirai Biodesign; «Point-Of-CARE/Lab-on-a-chip con micro-
motores, para el diagnóstico de Sepsis neonatal y en adul-
tos», presentado por el Instituto de Investigación Sanitaria 
Hospital Clínico San Carlos - Universidad Alcalá de Hena-
res; «Nutragen: Sistema experto y predictivo basado en da-
tos genéticos, metagenómicos, clínicos y hábitos de vida», 
de Novgen; «Desarrollo de un kit de expresión génica en san-
gre para el diagnóstico de pacientes con adenocarcinoma 
de páncreas», de la Fundación para la Investigación Biosa-
nitaria  de Andalucía Oriental (FIBAO); «Kit ready to use pa-
ra la clasificación funcional del cáncer de mama triple-nega-
tivo», del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, 
«CEMARK, diagnóstico molecular en cáncer de endometrio», 
del Institut de Recerca Vall d’Hebron, «Inmunoensayo para 
el diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas causa-
das por Pseudomonas Aeruginosa», de Nb4D, Instituto de 
Química Avanzada de Catalunya - CSIC; «Kit para la identifi-

cación de biomarcadores periféricos para el diagnóstico di-
ferencial, temprano y precoz de la demencia con cuerpos de 
Lewy», de la Fundació Institut d’Invetigació en Ciències de 
la Salut Germans Trias i Pujol; «Desarrollo de un test para el 
diagnóstico y pronóstico temprano de la Artritis Reumatoi-
de», del Instituto de Química Avanzada de Cataluña – CSIC y 
la Unidad de Artritis del Hospital Clínico de Barcelona y «De-
sarrollo de una plataforma diagnóstica integrada, rápida y 
simple para la gestión integral de pacientes con neoplasias 
mieloproliferativas», del Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas fueron los proyectos seleccionados que podrían 
recibir una financiación de unos seis millones de euros. •

Fenin impulsa diez proyectos innovadores en el marco del  
III Foro de Emprendedores en Diagnóstico in Vitro

Nuria Conde, directora científica de Moirai Biodesign; José 
Luis Fernández, presidente de Fenin Cataluña y Ángel Lanuza, 
coordinador de la Plataforma Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria.
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TALLERES MESTRAITUA S.L.
Txori-Erri Etorbidea, 60- Tlf. (+34) 944 530 388* - Fax: (+34) 944 711 725
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48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
www.mestra.es  (+ de 1.000 referencias en catálogo)

Su marca de confianza

El fabricante se reserva el derecho 
a modificaciones sin previo aviso

Diseñamos y fabricamos productos de la máxima calidad para su satisfacción

Mini Box - Pulidora Gorbea  R-080508 
Gorbea, la potencia 
concentrada.
Mini box de pulido con 
prestaciones profesionales:

lMotor de alto par.
l Velocidad variable hasta 7.000 rpm.
lConexión a una aspiración exterior.
l Iluminación LED.
l Pantallas de protección.
l Interructor de seguridad.
l Excelente estabilidad.

Alto
25 cm

Ancho 40 cm
Fondo 28 cm

lCepillos no incluidos

Voltaje 230 V, 50-60 Hz

Potencia  200 W
Velocidad 2.000-7.000 rpm.
Altura centro del eje 140 mm

Chorro de arena Plutón  R-080253                        

Alto 
29 cm

Ancho 34 cm

Fondo 
  23,5 cm

Peso 6,100 kg

Consumo  aire 80 l/min.
Presión de trabajo 2 a 5 atm.

Productos 
en promoción
consulte a su 
distribuidor

Dimensiones mini,
prestaciones 
sorprendentes.
Tamaño reducido, pero con 
características similares a modelos 
de superior tamaño.

lDos vasos de alta capacidad.
l Presión de soplado 
    hasta 6 bares.
lCuerpo de acero inoxidable.
l Luz LED de alta potencia.
l Amplia visión interior

El tamaño sí que importa...
La irrupción de las nuevas tecnologías y la cada vez mayor sofisticación de las técnicas, han terminado convirtiendo al 
espacio en uno de los recursos más apreciados por los profesionales del Sector Dental. La única solución para acomodar 
tanta máquina y aparato diferente, pasa por reducir sus dimensiones. Sin embargo, reducir tamaño no significa 
simplificar: se trata de conseguir máquinas pequeñas, pero con las mismas o más prestaciones que sus hermanas 
mayores. Un buen ejemplo es el nuevo chorro de arena Plutón y el box de pulido Gorbea.



Conferencias, mesas redondas y talleres de trabajo fueron 
algunas de las actividades que la Asociación Española de 
Derecho Sanitario (AEDS) organizó en el Colegio de Médicos 
de Madrid, del 20 al 22 de octubre, con motivo de la vigési-
mo tercera edición de su Congreso Nacional. 

El encuentro, al que acudieron medio millar de profesio-
nales, arrancó con la conferencia «La bioética y el biodere-
cho: un largo recorrido en común» del director de la Cátedra 
Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano de la Uni-
versidad de Deusto y del País Vasco, Carlos María Romeo 
Casabona. En esta jornada inaugural, Ricardo de Lorenzo y 
Montero, presidente de la AEDS, destacó que «el Derecho 
Sanitario probablemente es una de las ramas de mayor de-
sarrollo en las últimas décadas dentro del ordenamiento ju-
rídico; y precisamente ese empuje hace necesaria la revisión 
permanente de toda la información que tenemos para poder 
dar respuesta a los interrogantes éticos y jurídicos que se 
planten, y para reflexionar al respecto».

«Responsabilidad penal de las personas jurídicas», «Solu-
ción extrajudicial de conflictos en el ámbito sanitario», «Opor-
tunidades y retos de las nuevas tecnologías en la promoción 
de la salud», «Legalidad en rescates de concesiones admi-

nistrativas» o «Firma Biométrica y consentimiento informado» 
fueron los temas que protagonizaron los talleres de trabajo, 
una lista a la que hay que sumar el dedicado a «Sociedades 
profesionales. Contratación y cuestiones en el ámbito odon-
tológico» que, bajo la coordinación y dirección del Dr. Óscar 
Castro Reino, contó con la participación del Dr. Juan Anto-
nio López Calvo, quien habló sobre las sucesivas titulacio-
nes de la Odontoestomatología en España, así como su re-
lación con la situación laboral de los profesionales.

Derechos de los pacientes y obligaciones de los profesio-
nales; contratación pública en el sector sanitario; sociedades 
científicas ante los medicamentos biológicos; novedades en 
materia sanitaria en los tribunales civil, penal y administrati-
vo; problemas jurídicos asociados a las grandes crisis sani-
tarias y Big Data y el nuevo reglamento europeo de protec-
ción de datos fueron los temas analizados en las distintas 
mesas redondas.•

Medio millar de profesionales del área jurídico-sanitaria 
actualizaron sus conocimientos en el XXIII Congreso AEDS

SE CELEBRÓ EN EL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID

La Asociación Española de Derecho Sanitario 
(AEDS) abordó en Madrid, durante la celebración 
de su congreso nacional, aspectos como la 
bioética y el bioderecho, la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas o la contratación 
en el ámbito profesional odontológico.  

Mesa redonda sobre Big Data que contó con Margarita 
Alfonsel, secretaria general de Fenin, como directora y 
moderadora (en la imagen, segunda por la derecha).
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El implante Cigomático está diseñado para proporcionar una solución a 
los casos de maxilar atrófico. La forma del implante Cigomático consiste 
en una parte apical con una serie de roscas afiladas para lograr la  
máxima retención en el hueso cigomático.
• Superficie tratada por RBM en su zona roscada para aumentar 
el contacto entre el hueso y el implante.

• Disponible en longitudes de 35 mm a 57,5 
mm con incrementos de 2,5  mm.

• Conexión hexagonal interna de 2,43 mm.

• Cuerpo suave para evitar la adherencia de 
agentes patógenos.

• Roscado profundo para proporcionar una 
estabilidad excelente en el hueso cigomático.
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Sanz Serrulla hizo en su discurso un «Elogio de la vieja ciru-
gía», que pese a «la gran estima que disfruta esta especia-
lidad en la actualidad», en otros tiempos fue tenida en poca 
estima y se consideraba al cirujano, «un profesional sanitario 
de segunda categoría, cuando no de baja estofa, desdeñado 
a menudo por los médicos». En su discurso hizo un recorrido 
por la dura y difícil evolución de la cirugía en la Antigüedad, 
el Medievo, el Renacimiento y la Ilustración, para afirmar que 
«sin embargo, el cirujano ideal está en la cabeza de los me-
jores tratadistas de aquellas épocas, y es el que debe tener 
una amplia formación científica, un aprendizaje práctico y un 

comportamiento profesional de altas miras médicas».
En nombre de la academia, dio contestación al discurso 

del nuevo académico el doctor Diego Gracia Guillén, quien 
en su intervención destacó la figura del «tres veces doctor» 
Sanz Serrulla: «Doctor en Medicina, doctor en Odontología y 
doctor en Historia», lo que, expuso, le convierte en «fiel dis-
cípulo y digno sucesor de la dos personas que previamente 
han ocupado ese mismo lugar y que tanto han hecho por la 
Academia y la Medicina española: don Pedro Laín Entralgo 
y don Luis Sánchez Granjel. Ambos estarían hoy muy satis-
fechos de ver que su magisterio […] ha dado fruto tan sazo-
nados como Javier Sanz». En su intervención dedicó un apar-
tado a la actividad de historiador de Sanz Serrulla, que «ha 
tenido dos áreas preferenciales: la vida en general y la Me-
dicina en particular de su provincia natal, Guadalajara, y de 
su ciudad de origen, Sigüenza, por una parte, y la Odontolo-
gía española, por otra». •

Javier Sanz Serrulla toma posesión como académico  
de la Real Academia Nacional de Medicina

Los doctores Sanz Serrulla y Gracia Guillén al inicio de la sesión de toma posesión del primero como académico de número.  A la 
dcha., Sanz Serrulla durante su discurso.

HIZO UN «ELOGIO DE LA VIEJA CIRUGÍA» EN SU DISCURSO DE RECEPCIÓN DEL TÍTULO

El doctor Javier Sanz Serrulla ha tomado posesión 
como académico de número de la Real Academia 
Nacional de Medicina, en una sesión solemne 
celebrada el 25 de octubre en el salón de actos de 
la sede de la corporación.
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IMPARTIDO POR EL DOCTOR JESÚS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

El Colegio de Dentistas de Castellón fue el escenario  
de un curso de Ortodoncia Interceptiva
Las instalaciones del Colegio de Dentistas de Castellón (CO-
DECS) fueron testigo de un curso de Ortodoncia Interceptiva, 
enmarcado dentro de su programa de formación continuada, 
que impartió el Dr. Jesús Fernández Sánchez, catedrático de 
Ortodoncia de la Universidad Europea de Madrid.

El «Curso Ortodoncia Interceptiva, Protocolos de fácil apli-
cabilidad clínica para introducir en nuestra consulta diaria» 
tuvo como objetivo principal profundizar en el abordaje de 
casos clínicos con alteración oclusal en la dentadura mixta, 
ver el diagnóstico precoz y su interrelación con las diferen-
tes especialidades médicas.

Los numerosos asistentes al evento tuvieron la oportuni-
dad de adquirir conocimientos específicos sobre cómo dis-
tinguir lo normal de lo patológico en la fase de dentadura 
mixta y temporal, la aplicación de los principios básicos de 
diagnóstico, así como desmitificar la idea de que el trata-
miento en Ortodoncia es poco necesario en la dentadura 
mixta. Además, con este curso formativo, el odontólogo ge-
neral y el odontopediatra conocieron de primera mano las 
ventajas clínicas del diagnóstico con tomografía, mostrán-
dose situaciones clínicas concretas sobre los parámetros 
a seguir en la interceptación de las retenciones y alteracio-
nes de la erupción. 

Un bloque del programa profundizó sobre el estudio de 
la cara como patrimonio morfogenético y el modo en que se 
clasifican los pacientes en base a su morfología facial, ade-

más de cómo el modelo esquelético-facial es la principal ca-
racterística de la determinación genética y cómo adaptar la 
mecánica ortodóncica a los pacientes en crecimiento, esta-
bleciendo los límites entre lo que se puede intentar y lo que 
es imposible de conseguir.

Además, el curso incluyó numerosos casos prácticos que 
obtuvieron una buena acogida gracias al interés generado por 
los temas desarrollados en su programa y el alto grado de 
aplicación de los conceptos expuestos por el Dr. Jesús Fer-
nández para el día a día de una consulta de Odontología. • 

El Dr. Victorino Aparici, presidente del CODECS -izda.-, junto 
al Dr. Jesús Fernández Sánchez.

Un total de 64 profesionales se formaron en regeneración 
ósea guiada y cirugía mucogingival gracias a un curso cele-
brado recientemente en la sede del Colegio de Dentistas 
de Sevilla. 

Durante esta formación, que constó de dos sesiones, una 
teórica y otra práctica, el Dr. Antonio Murillo Rodríguez abor-
dó las tendencias quirúrgicas en la Implantología actual, así 
como las bases biológicas de la regeneración ósea guiada, 
la modificación ósea predecible y las técnicas mucogingiva-
les en Implantología. 

En la parte práctica, y en una sala completamente reno-
vada, participaron una veintena de colegiados que trataron 
aspectos como el tratamiento de dehiscencia ósea, el trata-
miento de fenestración ósea, la técnica de preservación al-
veolar, el cierre de colgajos y la técnica de injerto de conec-
tivo pediculado roll-salp modificado. •

Durante la sesión vespertina se inauguró la nueva sala de 
prácticas del Colegio de Dentistas de Sevilla.

Curso de regeneración ósea y cirugía mucogingival en el Colegio  
de Dentistas de Sevilla 

A CARGO DEL DR. ANTONIO MURILLO
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Sabemos que un fracaso en el tratamieno de un conducto radicular 
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Recordar a los dentistas cómo se destruyen los distintos 
tejidos por la enfermedad periodontal y cuáles son las me-
didas terpéuticas necesarias para devolver el periodonto a 
su estado de salud fueron los principales objetivos de un 
nuevo curso de formación continuada organizado por el Co-
legio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CODES). 

El Dr. Javier García Fernández, médico estomatólogo y 
cirujano oral y maxilofacial, fue el dictante del mismo, cuyo 
programa trató de responder al por qué y para qué de los 
tratamientos quirúrgicos periodontales, abordándose en pro-
fundidad la evolución de la destrucción del proceso alveolar. 
Asimismo, se facilitó a los participantes una puesta al día 
sobre las indicaciones y ejecución de procedimientos como 
curetaje a cielo abierto, técnica de preservación de la papi-
la, gingivectomía, colgajo de reposición apical, técnicas de 
regeneración ósea, técnicas de cirugía plástica periodontal, 
colgajos de desplazamiento, injerto gingival libre, técnica de 
Langer y sus variaciones, uso de la regeneración tisular guia-
da en el tratamiento de la recesión, técnicas de aloinjertos 
para el tratamiento de la recesión múltiple y, valorar y tra-
tar al paciente implantológico con enfermedad periodontal.

EXCELENCIA EN IMPLANTOLOGÍA
La Implantología fue el tema central de un segundo curso or-
ganizado por el colegio asturiano. El Dr. Gonzalo López Cas-

tro fue en esta ocasión el encargado de proporcionar a los 
asistentes aspectos como el análisis del concepto de es-
tética, las situaciones susceptibles de tratamiento regene-
rativo para mejorar el escenario terapéutico, la praxis a la 
hora de manipular los tejidos blandos y su importancia en 
la longevidad de los tratamientos, y el análisis del maxilar 
atrófico y sus diferentes abordajes quirúrgicos. Además, a 
través de una gran cantidad de casos clínicos, se analiza-
ron diferentes situaciones de la clínica diaria y la forma de 
afrontarlas de la manera más predecible y mínimamente in-
vasiva posibles. •

La destrucción del proceso alveolar y la  
Implantología, a estudio por los dentistas asturianos

NUEVOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL CODES

Participantes en el curso sobre destrucción del proceso 
alveolar.

El Colegio de Dentistas de Jaén celebró el curso «El ajuste 
oclusal preventivo y en los tratamientos dentales», dirigido 
por el Dr. Vicente Jiménez López, quien explicó a los asisten-
tes, de una forma sencilla y práctica, ayudándose de imáge-
nes en movimiento en 3D, cómo se puede hacer el engra-
naje oclusal.

Otra de las formaciones del Colegio de Dentistas de Jaén 
fue la impartida por los Dres. Antonio Romero y José Manuel 
Torres sobre «El papel del odontoestomatólogo en el trata-
miento de las roncopatías y el Síndrome de Apnea del sue-
ño (SAHOS)». Durante la celebración de esta formación se 
mostraron las bases de actuación del odontoestomatólogo 
en el diagnóstico y los trastornos respiratorios relacionados 
con el sueño. •

Formación continua en el Colegio de Dentistas de Jaén

Participantes en los dos cursos organizados recientemente por 
el colegio jienense.
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El Dr. Carlos Parra Carrasquer, Premio Salkin 
de la Academia Americana de Periodontología

El español Carlos Parra Carrasquer, profe-
sor asistente clínico desde noviembre de 
2015 en el Texas A&M University College 
of Dentistry (Estados Unidos), ha sido me-
recedor del Premio Salkin que otorga la 

Academia Americana de Periodontología 
(American Academy of Periodontology) tras 
obtener la máxima calificación en el exa-
men oral que realizó el organismo ameri-
cano en mayo del presente año. • 

De izda. a dcha., los 
doctores Joseph R. 
Mellado, el vicepresidente 
de la Junta Americana 
de Periodontología 
(ABP); Carlos Parra 
Carrasquer, ganador 
del premio; Wayne A. 
Aldredge, presidente de 
la Academia Americana 
de Periodontología 
(AAP) y Kent G. Palcanis, 
director ejecutivo de 
la Junta Americana de 
Periodontología.

La Universidad Europea ha firmado un 
convenio con MOOG, multinacional es-
pecializada en diseño, fabricación e in-
tegración de componentes, sistemas de 
control y de mandos de precisión, para 
realizar actividades de consultoría, inves-
tigación y formación en el ámbito de la 
simulación odontológica. 

En concreto, ambas organizaciones 
realizarán cursos, congresos y semina-
rios; desarrollarán estudios y proyectos 
de investigación y llevarán a cabo labores 
de consultoría mutua e intercambios de 
información y documentación relevante.

María José Muñoz, vicedecana de 
Odontología de la UEM, valora muy po-
sitivamente este acuerdo, poniendo el 
énfasis en el hecho de la elección del 
centro por parte de la empresa, pues 
«supone un reconomiento al trabajo que 
como institución educativa estamos ha-
ciendo en el plano de la simulación». 

Por su parte, el director de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones de 
la Universidad Europea, Pedro Morcillo, 
destaca del acuerdo «poder disponer de 
simuladores reales para una primera for-
mación de los estudiantes, que permitan 
vivir las mismas experiencias que en la 
vida real, pero sin riesgo para el pacien-
te», asegura. • 

La Universidad Europea apuesta  
por la simulación odontológica

FIRMA UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON MOOG

La simulación permite a los estudiantes 
vivir experiencias reales sin riesgo para 
el paciente, apuntan desde la UE.
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Oferta valida hasta el 31 diciembre de 2016
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Bajo el título «Soporte Vital Instrumentalizado», el Colegio 
Oficial de Dentistas de Cádiz ha organizado una jornada for-
mativa en la que se ha instruido a 48 dentistas de la pro-
vincia sobre la mejor forma de reconocer y tratar a los pa-
cientes adultos que entran en parada cardiaca durante su 
visita a la consulta. 

Con un carácter eminentemente práctico, este curso, que 
ha contado con la colaboración de SEMICYUC (Sociedad Es-
pañola de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias) 
y la Fundación Dental Española, trató de aportar a los par-
ticipantes los conomientos para saber reconocer y tratar al 
paciente que se está deteriorando en la consulta, utilizan-
do el enfoque ABC; las habilidades necesarias para el tra-
tamiento de los pacientes adultos en parada cardiaca an-
tes de la llegada de personal más experimentado, así como 
manejar el equipamiento del botiquín de urgencias, incluido 
como obligatorio en las consultas, para actualizar las des-
trezas necesarias a la hora de su utilización. 

Desde el colegio gaditano destacan que, «teniendo en 
cuenta que la mayoría de las paradas cardiorrespiratorias se 
producen en el ámbito extrahospitalario y el periodo de tiem-
po hasta iniciar maniobras de Reanimación Cardiopulmonar 
es fundamental para la supervivencia, se hace imprescindi-
ble formar a los primeros intervinientes sobre estas manio-

bras». «Normalmente —continúan explicando desde la or-
ganización—, en las consultas de los dentistas y cirujanos 
maxilofaciales se realizan intervenciones de diversa comple-
jidad en pacientes de todas las edades y con patologías con-
comitantes, conocidas o no. El uso de fármacos con efectos 
directos o indirectos sobre el sistema cardiovascular (anes-
tésicos locales, analgésicos, sedantes, etc…) hace desea-
ble que los profesionales implicados en la atención de estos 
pacientes tengan conocimientos de reanimación cardiopul-
monar básica o inmediata, ya que el riesgo de que en sus 
ámbitos de actuación se produzca una parada cardiorrespi-
ratoria es mayor que en otros escenarios.  •

Jornada formativa sobre reanimación  
cardiopulmonar para los dentistas gaditanos 

PARTICIPARON EN LA MISMA MEDIO CENTENAR DE PROFESIONALES

La formación se celebró en dos ediciones.

Los dentistas italianos Liviano Folla y Luigi Baggi impartie-
ron recientemente en la sede del Colegio de Dentistas de 
Tenerife una conferencia altamente especializada sobre 
biomecánica e implantes. 

Con esta nueva actividad formativa, el colegio tinerfe-
ño continúa con su oferta de docente programada para el 
curso académico 2016/2017 y que está destinada a faci-
litar a profesionales y estudiantes del ámbito de la salud 
bucodental una actualización de conocimientos de mane-
ra continuada. 

Liviano Folla ha participado en numerosos estudios so-
bre la fusión y la soldadura de titanio para fines dentales. 
Además, con la Universidad de Bakú participó, de forma 
activa, en la introducción de la Implantología en Azerbai-
yán. Por su parte, Luigi Baggi es el director científico del 
proyecto Biomecánica de implantes dentales Sistemas os-
teointegrados BIO, de la Universidad TorVergara de Roma, 
con el Istituto Superiore della Sanità, el Ministerio de la Sa-
lud y el Istituto Rizzoli de Bolonia. •

Conferencia sobre biomecánica 
en implantes en Tenerife

El profesor  Bernardo Perea impartió el 
pasado 4 de noviembre un curso sobre 
la «Peritación y valoración del daño en 
Odontoestomatología», a petición de la 
Fundación del Colegio de Dentistas de 
la I Región (COEM), que se celebró en 
su sede oficial. Los asistentes pudie-
ron conocer los muchos aspectos legales que pueden inci-
dir en cualquier intervención dental. Entre las prácticas que 
han de ser habituales en las consultas mencionó la necesi-
dad de realizar la anamnesis por escrito, utilizando la infor-
mación aportada por el paciente para confeccionar su histo-
rial médico: la filiación del individuo, su profesión habitual y 
condiciones de trabajo, circunstancias en las que ocurrió la 
lesión o la supuesta mala praxis profesional, los tratamien-
tos y estado bucodentario previos a la lesión y el historial 
dentario posterior a la lesión. El interés de este tipo de infor-
mación con la que no está familiarizado el dentista ha hecho 
que se vaya a programar un segundo curso sobre el tema. •

Curso sobre peritación y  
valoración del daño del Dr. Perea
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Bajo el lema «Necesidad de Regeneración Ósea y de los 
Tejidos Blandos en la Implantología Actual» se celebrará los 
próximos 17 y 18 de febrero en Barcelona el National Sym-
posium Osteology Spain. Los presidentes científicos interna-
cional y nacional del encuentro, los doctores Mariano Sanz 
y Juan Blanco, nos explican los temas que se abordarán en 
este evento científico.

–¿Por qué se ha escogido el lema la «Necesidad de  
Regeneración Ósea y de los Tejidos Blandos en la Implan-
tología» para este Simposio?

–Dr. Sanz. Probablemente los tres avances más relevan-
tes en nuestra profesión en los últimos años hagan referen-
cia a la adhesión, osteointegración y regeneración tisular. 
Creemos, sin duda, que la formación para el clínico en rege-
neración ósea y de tejidos blandos en Implantología es clave 
para el tratamiento de nuestros pacientes en la actualidad. 

–¿Cuáles son los temas de actualidad en regeneración 
que entrarán a debate en el Congreso?

–Dr. Blanco. El avance científico en esta línea es claro en 
tres sentidos: hacer tratamientos menos cruentos a nues-
tros pacientes, en el menor tiempo posible, y que sean al-
tamente estéticos. De ahí que los temas estrella del Sim-
posio sean, precisamente, cuál es la mejor técnica para la 
regeneración ósea con el fin de mejorar el volumen maxilar 
y, por tanto, la posición del implante; el uso de injertos de 
tejido blando para adecuar el contorno estético a cada pa-
ciente y, finalmente, cuál es el momento más adecuado pa-
ra la colocación de los implantes tras la extracción dentaria 
tratando de adecuar los tiempos de tratamiento a cada caso. 

–Actualmente uno de los retos en la práctica diaria de la 
clínica es el manejo de los tejidos blandos, ¿qué nos pue-
de aportar este Simposio en esta cuestión?

–Dr. Sanz. El manejo de los tejidos blandos es clave pa-
ra conseguir éxito y excelencia en nuestros resultados a lar-
go plazo. En la actualidad, y no solo ya por estética sino pa-
ra tener buenos resultados en regeneración ósea, el manejo 
de los colgajos, la posibilidad de avance de los mismos, y el 

cierre pasivo y por primera intención es algo fundamental en 
la práctica clínica. De todo esto se hablará en este Simposio.

–¿Cuál es el valor añadido del National Symposium  
Osteology Spain?

–Dr. Blanco. En nuestra opinión lo más importante del 
Simposio es la alta calidad científica y clínica de los ponen-
tes y los temas a tratar, que son de una clara aplicación clí-
nica para los asistentes. En cuanto a técnicas, lo más im-
portante es la actualización del conocimiento científico en 
cada una de ellas, y en materiales, la inclusión de noveda-
des en la utilización de injertos no autólogos. 

–¿Cuál es el futuro de la regeneración en el ámbito  
dental?

–Dr. Sanz. Evidentemente la investigación actual camina 
hacia la utilización de técnicas cada vez más sencillas, con 
el uso de materiales nuevos (xenoinjertos, sintéticos, etc.) 
y cada vez menos la utilización de injertos autólogos (prove-
nientes del propio paciente). Es por esto que es fundamen-
tal estar al día y conocer estos materiales, sus indicacio-
nes, contraindicaciones, etc. Sin duda, el futuro está en la 
regeneración tisular.

–¿Qué argumentos le daría a uno de sus colegas de pro-
fesión para acudir al Simposio de Osteology de Barcelona?

–Dr. Blanco. La formación continuada en nuestra profe-
sión es necesaria por la velocidad en el desarrollo de nue-
vas técnicas y materiales.  Si a esto le añadimos además 
conferenciantes de máximo nivel, no te lo puedes perder. •

NATIONAL SYMPOSIUM OSTEOLOGY SPAIN

gd   Actualidad Empresarial

Dres. Juan Blanco y Mariano Sanz.

El Programa Científico del Simposio Osteology 
Spain 2017 abordará muchas de las cuestiones que 
se deben afrontar en la práctica clínica diaria cuando 
los profesionales se enfrentan a las terapias de 
regeneración de tejidos óseos y blandos. 
Mediante presentaciones de prestigiosos ponentes, 
master clinician class de los clínicos más prestigiosos 
y prácticas en talleres impartidos por expertos, 
Osteology Spain tratará de responder a tantas 
preguntas como sea posible con el objetivo de dar 
a los profesionales los conocimientos y la confianza 
necesaria para proporcionar a sus pacientes la mejor 
atención posible.
La misión de la Fundación Osteology es vincular 
Ciencia y Práctica, y con este fin se organizará un foro 
de investigación donde los jóvenes investigadores 
presentarán sus conclusiones más relevantes en 
terapias regenerativas.

Consultar programa en: 
http://www.osteology-barcelona2017.org/programa/
programa/
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Ha incorporado el CAD-CAM y, en concreto, la 
impresión 3D como herramienta de trabajo para su 
alumnado

En las sociedades avanzadas la educación es uno de los 
pilares fundamentales para el progreso de las naciones y la 
formación profesional en concreto desempeña un papel pri-
mordial en la formación de jóvenes técnicos que serán la ba-
se del tejido laboral futuro, por tanto la responsabilidad de 
la educación recae en toda la sociedad y en particular de 
los centros de formación.

Un ejemplo lo encontramos con el Centro de Formación 
Folguera-Vicent que lleva desde el 2005 impartiendo forma-
ción profesional de grado superior en las especialidades de 
Prótesis Dentales e Higiene Bucodental y grado medio en 
Auxiliar de Enfermería. La formación académica se comple-
ta con los cursos de especialización en Cerámica Dental, 
Prótesis sobre Implantes y Ortodoncia, cursos de fin de se-
mana y de verano. Gracias a la experiencia del profesorado 
y su compromiso ha conseguido el reconocimiento profesio-
nal y lo que es más importante que la mayoría de sus alum-
nos/as ya se han incorporado al mundo laboral.

Fabricación aditiva
En los tiempos complejos que hoy vivimos y ante la in-

certidumbre del futuro el Centro Folguera-Vicent ha aposta-
do por la introducción de las nuevas tecnologías Cad-Cam 
y en concreto por la Impresión 3D como herramienta de tra-
bajo que ayudará a los estudiantes a instruirse en las últi-
mas técnicas de fabricación aditiva. La impresora 3D permi-
te desarrollar la imaginación y enseñar a los estudiantes a 
cómo fabricar modelos dentales, modelos anatómicos etc. 
ayudando al desarrollo de la inteligencia espacial y hacien-
do tangible el diseño del software CAD.

Lo que es una realidad irrefutable es que los tiempos es-
tán cambiando. Las empresas, medios de comunicación y 

centros de formación tienen el gran desafío de implementar 
las nuevas tecnologías y los que no se incorporen a la nue-
va sociedad digital lo tendrán difícil para sobrevivir, quizás 
cuando se den cuenta sea tarde por lo que sería aconseja-
ble observar qué está pasando con las nuevas tecnologías 
porque han venido para quedarse.•

EL CENTRO DE FORMACIÓN FOLGUERA-VICENT  
APUESTA POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

gd   Actualidad Empresarial

José Luis del Moral y Charo Martín de GACETA DENTAL  
junto a Fernando y Sofía Folguera.
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Bajo el lema «Ciencia para construir el futuro», los BTI 
Day celebrados en Vitoria y Madrid, los días 5 y 12 
de noviembre, respectivamente, presentaron las úl-

timas novedades desarrolladas por el equipo de I+D de BTI 
encabezado por el doctor Eduardo Anitua. El reconocido doc-
tor vitoriano presentó ante los más de 1.200 profesionales 
congregados en las dos citas diferentes tratamientos multi-
disciplinarios de casos complejos, algunos de ellos incluso 
extremos, como el de Alejandro, un joven paciente al que tu-
vo que reconstruir toda la dentadura tras un atropello. «Es-
tamos muy sorprendidos de los resultados obtenidos tras el 
tratamiento. Es la primera vez que en la clínica nos enfren-
tamos a un caso similar, con esa complejidad y con un en-
foque biológico mínimamente invasivo. En breve, lo veremos 
publicado», reveló el Dr. Anitua a GACETA DENTAL.

MÁS ALLÁ DE LA ODONTOLOGÍA
Durante las jornadas se abordó una amplia variedad de te-
mas, como los últimos avances en cirugía y prótesis para 

el tratamiento de diversas patologías como la periimplanti-
tis o el maxilar atrófico, la apnea del sueño y la roncopatía, 
o la presentación de los últimos desarrollos en Implantolo-
gía y en aplicaciones terapéuticas con plasma rico en facto-
res de crecimiento. «Incluso, temas sorprendentes para un 
congreso dental, como novedades en Oftalmolagía y Orto-
pedia», destacó el Dr. Anitua.

Todas estas novedades son fruto del trabajo de más de 
350 profesionales que han hecho de la investigación su ra-
zón de ser. «BTI es una empresa atípica pues no ha nacido 
con finalidad mercantilista, sino con la idea de conseguir 
un equipo de investigación innovador y sólido, cuyos logros, 
lógicamente, intentamos transmitir al resto del mundo», re-
vela el doctor vasco. «Sinceramente creo que nuestra tra-
yectoria es seria. En estos momentos, BTI está liderando 
en nuestro país la innovación en terapia regenerativa e Im-
plantología oral y pretendemos seguir en este camino», fi-
nalizó el Dr. Anitua.

JORNADAS CON SORPRESAS
Además del contenido científico, en los BTI Day el escritor 
Eugenio Ibarzabal pronunció la conferencia «El arte de escu-
char», y se presentó la producción audiovisual «Ciencia para 
construir el futuro. Reflexiones de la Catedral de Santa Ma-
ría», un diálogo entre el chef Andoni Luis Aduriz, del restau-
rente Mugaritz, y Eduardo Anitua.

Como en ediciones anteriores, el conductor de la jornada 
fue José Luis Izquierdo (Mago More), quien aportó al evento 
grandes dosis de humor, junto al humorista Dani de la Cá-
mara. Además, dos reconocidos artistas, como David Bis-
bal, en Vitoria, y José Mota, en Madrid, sorprendieron a los 
asistentes con su presencia en estos eventos científicos.

Tras las jornadas celebradas en Vitoria y Madrid, los BTI 
Day recalarán en varias capitales europeas como Turín, Lon-
dres, Frankfurt y Oporto. •

Ciencia y humor, protagonistas de las jornadas BTI Day

MÁS DE 1.200 PROFESIONALES SE DIERON CITA EN VITORIA Y MADRID

En esta consolidada cita científica se mostraron 
los últimos avances en cirugía y prótesis 
para el tratamiento de diferentes patologías, 
desarrollos innovadores en Implantología o 
las aplicaciones terapéuticas con plasma rico 
en factores de crecimiento. El Mago More, 
conductor del encuentro, y Dani de la Cámara, 
con sus monólogos, pusieron la nota de humor 
a los BTI Day que también registraron la visita 
sorpresa de David Bisbal, en Vitoria, y José 
Mota, en Madrid.

El Dr. Eduardo Anitua, durante su intervención en Madrid. 
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DR. ALBERTO SICILIA FELECHOSA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
EUROPEA DE OSTEOINTEGRACIÓN (EAO)

«La Implantología es uno de los tres pilares 
de la Odontología del futuro»



—¿Qué supone para usted asumir la presidencia de la EAO?
—Una gran responsabilidad y un gran orgullo, especialmente 
por el cariño demostrado por los miembros del Board de la 
EAO que propusieron por unanimidad mi candidatura.

—¿Quiénes le acompañan en la junta directiva de la orga-
nización?
—El Board of Directors está compuesto por el Comité Ejecu-
tivo, que lo integran el presidente; el presidente electo, Hen-
ning Schliephake; el secretario general, Ronald Jung, y el te-
sorero, Luca Cordaro; al que se añaden para conformar el 
Board, el presidente saliente, Björn Klinge; y los miembros 
Gil Alcoforado, Bjarni Pjetursson, Turker Ornekol, Irena Sai-
ler e Isabella Rocchietta.

—¿Y cómo un dentista asturiano adquiere esta dimensión 
internacional?
—Bueno, son ya muchos años de participación en congre-
sos nacionales e internacionales, proyectos de investigación, 
conferencias de consenso… Todo ello con el afán egoísta de 
aprender y ser más competente para tratar mejor a nuestros 
pacientes, pero también con el móvil altruista de poner un 
granito de arena a favor de la ciencia odontológica, y así ayu-
dar también a los pacientes de otros compañeros de profe-
sión. En este devaneo mi vida ha sido un ir y venir constan-
te, y un buen día me propusieron para miembro del Board 
de la EAO. Luego todo fue rodado y, por qué no decirlo, tam-
bién un poco coyuntural.

—¿Cuál ha sido su evolución dentro de la EAO?
—Ingresé en el Board en el Congreso de Glasgow en 2010. 
La Sociedad estaba a punto de iniciar un importante mo-
mento de cambio y me encargaron la dirección del Comité 
de Comunicación. Meses después el entonces presidente 
Søren Schou me propuso como tesorero y miembro del Co-
mité Ejecutivo, y unos años después, en el Congreso de Ro-
ma, fui nominado presidente electo.

—¿Cuáles son las líneas de trabajo prioritarias que se mar-
cará de cara a los próximos años de mandato?
—Por un lado, hay que tener en cuenta que acabamos de 

inaugurar nuestra sede en París, lo que implica que, aunque 
no sea glamuroso, en estos años habrá mucho trabajo que 
hacer de tipo organizativo, labor que sentará las bases de 
nuestro futuro desarrollo. Pero también estamos cambian-
do totalmente el concepto de congreso: seguiremos siendo 
el congreso de Implantología de referencia internacional, 
pero intentaremos llegar también a los profesionales de los 
países en los que celebremos nuestro congreso, especial-
mente a los jóvenes, favoreciendo alianzas con sociedades 
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La Asociación Europea de Osteointegración 
(EAO) estrena presidente. El doctor asturiano 
Alberto Sicilia acaba de tomar las riendas de 
esta prestigiosa organización que en 2017 
celebrará su congreso anual en España. 
Charlamos con él sobre cómo afronta esta 
nueva etapa profesional y analizamos la 
situación actual tanto de la profesión en general 
como de la Implantología en particular.

TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL

–Formación: Médico Estomatólogo y Doctor 

en Medicina con Premio Extraordinario por 

la Universidad de Oviedo. Postgrado de 

Periodoncia por la Universidad Complutense 

de Madrid. Diplomado en Estadística Aplicada 

a la Investigación en Ciencias de la Salud por la 

Universidad Autónoma Barcelona.

    Profesor Titular de Periodoncia de la 

Universidad de Oviedo desde 1993 y co-director 

del Máster en Periodoncia de la Universidad de 

Oviedo desde 1995.

–Ejercicio profesional: Práctica exclusiva 

limitada a la microcirugía periodontal e implantes 

dentales en Oviedo desde 1988, en la Clínica 

Sicilia, de la que es director médico.

–Cargos desempeñados: Presidente de la 

European Association for Oseeointegration (www.

eao.org) desde 2016 y presidente de la Sociedad 

Española de Periodoncia y Osteointegración, 

SEPA (1998-2001).

    Director y fundador de la Revista Científica de 

SEPA «Periodoncia y Osteointegración» (1990-

1997) y de la Revista Científica del Consejo de 

Dentistas de España RCOE (1996-2006).

«UNA DE MIS ILUSIONES ES 
INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA DESARROLLANDO 
UN PROGRAMA DE ESTUDIOS CLÍNICOS 
PROSPECTIVOS AUDITADOS»



científicas de prestigio, como hemos hecho en España, pa-
ra nuestro congreso de Madrid 2017, y que aplicaremos en 
Viena 2018, Lisboa 2019 y Berlín 2020.

—¿Alguna idea innovadora en mente?
—Generalmente mi problema es más la falta de tiempo que 
la falta de ideas, pero una de mis ilusiones es incrementar 
la transparencia de la investigación clínica desarrollando un 
programa de estudios clínicos prospectivos auditados, es-
to es algo realmente novedoso, y si lo logramos, marcará 
un antes y un después en la comunicación de la experiencia 
clínica en las especialidades quirúrgicas ¿Te puedes imagi-
nar acceder directamente a una serie de casos complejos, 
operados por un cirujano de referencia, en tiempo real? Eso 
permitiría evaluar de forma totalmente transparente los éxi-
tos, los fracasos, las complicaciones… Y, sin duda, ayuda-
ría mucho a mejorar la vida de nuestros pacientes.

—Un hito importante durante su mandato, sin duda, será la 
celebración del próximo congreso de la EAO en octubre de 
2017 en Madrid. ¿Qué supondrá esto para usted?

El Dr. Alberto Sicilia durante su intervención en el Congreso 
de la Sociedad Española de Implantes celebrado el pasado 
mes de octubre en Madrid. 

AVANCES EN IMPLANTOLOGÍA

¿Qué avances serían los más esperados en los próximos años para ofrecer mayores tasas de 

supervivencia y éxito de los implantes?

Para mí el avance más esperado sería el incremento del sentido común y la autocrítica en todos los actores 

involucrados en este escenario: profesión, compañías, asociaciones, medios y pacientes. En este momento 

se vive con un espíritu cortoplacista; se busca como único objetivo e inmediato que el implante se integre. 

Se presentan novedosos desarrollos técnicos que buscan «seducir» a los profesionales para promover el 

uso de determinados productos, y se permite vender la idea del «implante barato» sin dejar ver que reducir 

precio es reducir calidad, pero, sobre todo, no se piensa en qué pasará en el largo plazo, a 10 y 20 años. 

Esto es sorprendente, sobre todo si se mira para atrás y se recuerda que fue necesario presentar estudios 

longitudinales de 15 a 20 años de seguimiento para que la profesión empezara a considerar a los implantes 

como una opción seria de tratamiento. 

«ME LLENAN TODAS MIS FACETAS 
PROFESIONALES, PERO LO QUE MÁS FELIZ 
ME HACE ES UN PACIENTE CONTENTO 
CUANDO TERMINA SU TRATAMIENTO»
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—Una gran satisfacción para el grupo de españoles que se 
implicó en traer el congreso a España, como mis compa-
ñeros y amigos Mariano Sanz, Jaime Gil y José Manuel Na-
varro. El congreso se realizará de forma conjunta con SE-
PES, será una EAO-SEPES, ambas sociedades unidas para 
hacer una gran reunión. Esto no hubiera sido posible sin 
la ayuda y la amplitud de miras de Nacho Rodríguez y Jau-
me Llena, presidente y vicepresidente, respectivamente, de 
SEPES. Por otro lado, también contaremos con la colabo-
ración de SEPA, que celebrará dentro de nuestro congreso 
su Simposio de Invierno, que este año será Simposio Eu-
ropeo EAO-SEPA, dirigido por Mariano Sanz y Adrián Gue-
rrero, presidente de SEPA.

—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?
—La Implantología está en continuo desarrollo, por la sen-
cilla razón de que los pacientes la necesitan para mejo-
rar su calidad de vida. Irá con seguridad evolucionando pa-
ra estar a la altura de los tiempos, pero parece difícil que 

nuestros conciudadanos renuncien en el futuro a disfrutar 
de una dentición fija completa durante toda su vida. Y para 
ello la clave estará en tres pilares: Odontología preventiva 
para perder menos dientes; reconstrucciones mínimamen-
te invasivas adheridas, para reconstruir los dañados, y re-
poner los dientes perdidos con implantes dentales. Como 
ves la Implantología es uno de los tres pilares de la Odon-
tología del futuro.

—¿La periimplantitis le quita el sueño? 
—La pérdida ósea periimplantaria, en muchos casos periim-
plantitis, y en algunos, algo que no está muy claro qué, ha 
sido y es la fuente de mis mayores frustraciones como pro-
fesional. Afortunadamente tomando las medidas adecua-
das: buen diagnóstico, control periodontal, correcto plan 
de tratamiento, buena ejecución e implantes con el diseño 
adecuado es poco frecuente. En estas condiciones idea-
les afecta a menos del 5% de los pacientes, pero cuando 

De izda. a dcha., los doctores Pelayo Sicilia, Elena Sicilia, Blas 
Noguerol, Alberto Sicilia y Fernando Noguerol Sicilia durante 
el último Congreso de la EAO.

«EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS HEMOS 
ADQUIRIDO CONOCIMIENTOS BASADOS 
EN LA EXPERIENCIA, QUE NOS PERMITEN 
TRATAR A LOS PACIENTES MEJOR, 
PERO QUE NO SE VALEN DE NINGUNA 
TECNOLOGÍA QUE HAYA MARCADO UN 
PUNTO DE INFLEXIÓN»

MÁS PERSONAL

• Nacido en...  El Entrego (Asturias) en 1959.

• Estado civil… Casado con Nuria Formentí, 

artista plástico, que da color y creatividad a mi 

vida.

• Aficiones… La lectura, viajar, el cine y ahora nos 

hemos enganchado a las series de televisión de 

última generación.

• Deportes… Surf, esquí, bicicleta de montaña, y 

entreno en el gimnasio con regularidad.

• Un libro… El manantial de Ayn Rand. Un libro 

de lectura recomendada para todo profesional 

liberal.

• Una película… Avatar. En nuestra familia vamos 

todos juntos al cine en Navidad, abuela, padres, 

tíos, hijos, sobrinos… y recuerdo con mucho 

cariño el día que la vimos.

• Un lugar… Hawai.

• Música preferida… Joaquín Sabina por sus 

letras y el country y las baladas americanas, las 

herederas de la música surf.

• Viajes en cartera… Nueva York, Costa Rica para 

las vacaciones. Por trabajo Zurich, París, Munich y 

Ginebra a corto plazo.
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hablamos de situaciones no tan idóneas, como pacientes 
periodontales, fumadores, implantes muy rugosos, etc. la 
prevalencia se puede disparar afectando a más del 20% 
de los individuos.

Ha de ser prevenida, diagnosticada de forma precoz y tra-
tada rigurosamente, pues tiene unas consecuencias cono-
cidas: la pérdida de tejido de soporte de los implantes y el 
fracaso de los mismos, que ya son de por sí nocivas para 
el individuo. Pero a estas habrá que añadir los efectos a ni-
vel sistémico que aún no han sido evaluados. No obstante, 
para poner en perspectiva este punto solo hay que repasar 
la bibliografía que documenta la relación de la periodonti-
tis con las enfermedades de tipo general por todos conoci-
das, y pensar en las similitudes que hay entre la periodon-
titis y la periimplantitis. Es un campo en el que hay mucho 
trabajo por hacer.

—¿Es este el gran reto de la Implantología?
—Uno de ellos sin lugar a dudas. 

—Tras muchos años de profesión a sus espaldas, ¿qué cam-
po de los que se están investigando en Odontología, dentro 
de cualquiera de sus ramas, le despiertan un mayor interés?
—Estamos en un momento de gran desarrollo tecnológico 
que no se traduce en mejoras significativas del tratamiento 
que los pacientes reciben. Y esto se entiende si reflexionas 
y te das cuenta de que en los últimos 20 años hemos adqui-
rido conocimientos basados en la experiencia, que nos per-
miten tratar a los pacientes mejor, pero que no se valen de 
ninguna nueva tecnología que haya marcado un punto de in-
flexión. Lo que yo hago ahora lo podría hacer hace esos 20 
años si tuviera estos conocimientos prácticos.

Dicho esto yo tengo mucha esperanza en que podremos 
mejorar la cirugía regenerativa, diseñando los injertos de te-
jidos duros y blandos a medida, usando células del pacien-
te, diseñados con un sistema CAD-CAM y elaborados con 
bio-impresoras 3D.

—De todas las facetas que usted desarrolla –práctica clí-
nica, dictante de cursos y conferencias, profesor universi-
tario… ¿cuál le llena más? 
—Me llenan todas, pero lo que más feliz me hace es un pa-
ciente contento cuando termina su tratamiento.

—¿Qué le aporta cada una de estas facetas?
—En el ejercicio de la Medicina –pues para mí la boca es 
una parte del cuerpo y la Estomatología/Odontología una 
parte de la Medicina–, lo elemental, el fin último, es tratar 
al paciente. Para eso nos educamos y la práctica clínica 
es una fuente de satisfacción fundamental. Pero la Medi-
cina también tiene una larga tradición docente, el médico 
que adquiere conocimientos debe de ser capaz de trans-
mitirlos a sus compañeros y, si tiene energías, debe con-
tribuir a impulsar las estructuras que se encargan de pro-

mover la investigación, divulgación y desarrollo científicos 
en su campo. De ahí mi implicación en sociedades, publi-
caciones y mi actividad como conferenciante. Por otro la-
do, si eres perfeccionista y te esfuerzas en lo que haces, 
encuentras mucha satisfacción en compartirlo con compa-
ñeros, lo que le da más trascendencia y te permite obte-
ner reconocimiento y realización.

—¿Y cómo es posible compaginar todas ellas?
—Dedicando mucho tiempo, a veces reduciendo el dedica-
do al ocio, con organización y con una familia que te com-
prenda y apoye.

—¿Es usted un apasionado de su profesión? 
—Soy un «apasionado y perfeccionista» patológico de todo 
lo que hago. Con los años he madurado y aprendido a frenar 
mis impulsos por intentar hacer todo bien y consigo focalizar 
mis esfuerzos, no obstante necesitaría días de 36 horas.

—¿Alguno de sus hijos sigue sus pasos? 
—Dos de mis hijos ya son profesionales. Pelayo, el mayor, 
está cursando el Máster de Cirugía Oral, y Elena, la segun-
da, el de Estética Dental en la Universidad Internacional de 
Cataluña. Tengo también dos sobrinos dentistas Fernando 
Noguerol Sicilia, que está en el Máster de Periodoncia de 
la UCM, y Blas Noguerol Sicilia, que aún cursa pregrado, de 
los que estoy muy orgulloso.

—Ante un panorama laboral difícil como es el actual, ¿qué 
les intenta trasmitir a sus alumnos universitarios?
—Que se formen bien, que no bajen la guardia en la cali-
dad y la ética de sus tratamientos, y que sean rigurosos en 
la elección de sus futuras fuentes de formación continuada.

—¿Es usted optimista de cara al futuro de la profesión? 
—Yo creo que hay que ser optimista, esta situación de pro-
fesión mercantilizada tiene que pasar. La profesión se tie-
ne que regular y con el tiempo el mercado se normalizará 
de nuevo, con más dentistas que antes evidentemente, pe-
ro con un control que no permita el estado de «jungla» en el 
que ahora vivimos. gd

«TENGO MUCHA ESPERANZA EN QUE 
PODREMOS MEJORAR LA CIRUGÍA 
REGENERATIVA, DISEÑANDO LOS 
INJERTOS DE TEJIDOS DUROS Y BLANDOS 
A MEDIDA, USANDO CÉLULAS DEL 
PACIENTE, DISEÑADOS CON UN SISTEMA 
CAD-CAM Y ELABORADOS CON BIO-
IMPRESORAS 3D»
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DRA. NURIA VALLCORBA, PREMIO SANTA APOLONIA

«Me quedan muchos años de profesión 
y tengo claro que sigue habiendo mucho 

recorrido para mejorar»
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—Este mes de diciembre, durante la Gala de la Odontolo-
gía recibirá el Premio Santa Apolonia que concede anual-
mente el Consejo General de Dentistas de España. ¿Qué 
sintió cuando recibió la noticia?
—Supuso una gran sorpresa. Nunca pensé ser ni tan siquie-
ra candidata a este reconocimiento. Cuando me llamaron pa-
ra darme la noticia, buscaba dónde podía estar la cámara 
oculta… Después pasé a estar tan agradecida que me pre-
guntaba cómo podría corresponder al cariño que me habían 
demostrado mis compañeros de profesión al proponerme y 
al votarme para obtener este premio.

—¿Qué supone para usted este importante reconocimien-
to profesional?
—He estado pensando en qué motivos pueden haber hecho 
que me entreguen este premio, y tengo que reconocer que 
no llego a una conclusión clara. Es posible que sea simple-
mente por representar a tantos dentistas que centran su la-
bor diaria, durante años, en mejorar la salud de los pacien-
tes; o representar cada vez más a tantas mujeres que se 
dedican a esta profesión tal como tradicionalmente lo hacían 
varones; o quizás mi participación en las asociaciones den-
tales de nuestro país. En cualquier caso es un gran orgullo, 
y a la vez supone un gran reto y una gran responsabilidad. 
Aún me quedan muchos años de profesión y tengo claro que 
sigue habiendo mucho recorrido para mejorar.

—¿Por qué decidió decantarse por la Medicina? ¿Y por la 
Periodoncia?
—No era algo que hubiera pensado desde la infancia. Qui-
zás mi elección fue consecuencia de sentir la necesidad de 
mejorar la vida de los pacientes, además de proporcionarles 
salud, teniendo en cuenta que tuve una infancia en la que 
pasé largos periodos en casa por enfermedad. 

Al final, elegí la Periodoncia por ser una de las discipli-
nas odontológicas más relacionadas con la salud general y 
con la cirugía.

—Haciendo un poco de recorrido por su trayectoria, ¿qué 
queda aún de la Nuria Vallcorba estudiante? ¿Cómo recuer-
da su paso por la facultad?

—Tengo la sensación de que lo esencial de cada uno de noso-
tros cambia poco. Sí cambia lo que nos rodea o nuestro pun-
to de observación, pero las herramientas que usamos para 
observarlo y, por tanto, para actuar no se modifican mucho.

Disfruté muchísimo de mi paso por la Facultad de Me-
dicina. Cada día era un nuevo descubrimiento. Estudié mu-
cho pero con satisfacción y alegría. En mi caso, mis padres 
me inculcaron la necesidad de hacer las cosas bien, con es-
fuerzo y perseverancia. En casa diría que estaba prohibida 
la frase «ya está suficientemente bien», porque significaba 
que no estaba tan bien como podría estar. Esto se mantie-
ne desde mi época de estudiante hasta hoy. 

Otro periodo esencial de mi vida de estudiante fue du-
rante la realización del Máster de Periodoncia en la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Formé parte de la primera 
promoción de este máster. Me marcó muy profundamen-
te tanto por la formación recibida, que ha sido fundamen-

MÁS PERSONAL

–Nacida en... Barcelona. Mi madre era de un 

pueblo de Tarragona, Constantí, por lo que 

mis veranos siempre se han relacionado con 

Tarragona.

–Estado civil... Casada desde 1983, con Carlo  

Maria Gallucci.

–Aficiones... La lectura y la escritura. Lo paso 

bien escribiendo relatos cortos. Además, me 

relaja mucho cocinar con tiempo y con música.

–Deportes... No soy nada deportista.

–Un libro... Por ser de mi padre, «Els verbs ser i 

estar en català», por el que recibió numerosos 

premios.

–Una película... Me resulta muy difícil elegir 

una película, pero siempre será especial para 

mí el corto de mi hijo Carlo «Deje su mensaje», 

que presentó en el Festival de Cine Fantástico 

y de Terror de Sitges.  

«HE TENIDO UNA VIDA PROFESIONAL 
INTENSA Y TODO ME HA APORTADO 
CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS, 
DIFICULTADES Y SATISFACCIONES»

Aún algo incrédula, pero muy agradecida. Así 
se muestra la doctora Nuria Vallcorba, último 
Premio Santa Apolonia del Consejo General de 
Dentistas de España. Con esta barcelonesa, que 
disfruta escribiendo relatos cortos, hablamos 
de su trayectoria profesional, un recorrido, con 
muy diversas facetas, en el que la Periodoncia 
ha sido clave. 
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tal en mi vida profesional, como por los compañeros de mi 
promoción por los que siento un cariño enorme; los profe-
sores del máster fueron cruciales en este desarrollo profe-
sional y personal. El profesor Bascones permitió que em-
pezara el programa de postgrado, y me ayudó cuando volví 
a Barcelona; el profesor Mariano Sanz me dio todas las he-
rramientas necesarias para mi vida profesional, y me hizo 
confiar en mis capacidades para seguir adelante. He sen-
tido su apoyo a lo largo de los años. No puedo más que 
estar agradecida. Todo lo que tuve en mi época de estu-
diante sigue ahí. 

—De su currículo destaca que fue usted la primera mu-
jer presidente de la Sociedad Catalana de Odontología y 
de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegra-
ción (SEPA). ¿De dónde surgió su interés por el asociacio-

«Escuchar al paciente me parece esencial», destaca la Dra. 
Nuria Vallcorba.

Nuria Vallcorba realizó sus estudios de Medicina y 

Cirugía en la Universidad Autónoma de Barcelona 

con calificación de sobresaliente. Posteriormente 

se especializó en Estomatología, realizó el Máster 

en Periodoncia y el Doctorado en Odontología 

en la Universidad Complutense de Madrid, con 

calificación cum laude por unanimidad. Ejerce 

desde 1990 la práctica clínica de Periodoncia e 

implantes dentales en Barcelona. 

    Dentro de la actividad científica cabe 

destacar, además del doctorado, la publicación 

de artículos en revistas y capítulos en libros a 

nivel nacional e internacional. Ha sido directora 

de la revista «Periodoncia», de la Sociedad 

Española de Periodoncia. Es conferenciante 

sobre Periodoncia y consultora de diferentes 

organismos científicos.

    Ha realizado actividad docente de Periodoncia 

desde 1989, tanto de pregrado como de 

postgrado, en la Universidad Complutense de 

Madrid, la Universidad de California-Los Ángeles, 

la Universidad de Barcelona, y actualmente 

imparte docencia en el Máster de Periodoncia 

de la Universidad de Valencia y en la Universitat 

Internacional de Catalunya.

    Ha sido presidente de la Societat Catalana 

d’Odontologia i Estomatología de la Acadèmia 

de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, 

de la Sociedad Española de Periodoncia y 

Osteointegración y de la Fundación SEPA de 

Periodoncia e Implantes Dentales. Actualmente 

es patrono de Honor de dicha Fundación. 

    En 2009 recibió la medalla de Santa Apolonia 

del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 

Cataluña. En 2016, el premio Pro-Odontología 

de la Societat Catalana d’Odontologia de 

l’Acadèmia de Ciencies Mèdiques de Catalunya 

i Balears. En 2016 ingresa como Académico 

numerario en la Real Academia Europea de 

Doctores.    

CARRERA PROFESIONAL

«CUANDO ME LLAMARON PARA DARME LA 
NOTICIA DE LA CONCESIÓN DEL PREMIO 
SANTA APOLONIA BUSQUÉ DÓNDE PODÍA 
ESTAR INSTALADA LA CÁMARA OCULTA»
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nismo odontológico? ¿Qué supuso para usted ocupar es-
tos cargos?
—Espero que ser la primera mujer presidente de ambas so-
ciedades no sea más que una anécdota. 

Para mí fue un gran honor tener la confianza de mis com-
pañeros para poder acceder a la presidencia de ambas so-
ciedades, y fue muy gratificante poder llevar adelante pro-
yectos que presumía que podían ayudar a la profesión y a 
los pacientes. Han sido periodos de gran intensidad, pero 
también de grandes satisfacciones.

Antes de las presidencias de estas sociedades, formé 

parte de diferentes juntas; fueron periodos de trabajo y de 
aprendizaje junto a grandes profesionales.

—¿Qué etapas de su vida profesional cree que le han mar-
cado más?
—No puedo decidirme por ninguna época en particular. He 
tenido una vida profesional intensa de manera permanente 
y todo me ha aportado conocimientos, experiencias, dificul-
tades y satisfacciones. 

—Además de la práctica privada es usted profesora uni-
versitaria. Como docente, ¿cómo ve la nueva cantera de 
dentistas que se forman en las aulas? ¿Qué intenta trans-
mitirles?
—Actualmente mi vida docente universitaria se desarrolla 
en los másteres de Periodoncia de la Universidad de Valen-
cia y de la Universitat Internacional de Catalunya. 

Su nivel de formación es muy alto y es estimulante tra-
bajar con ellos. Por mis años de experiencia, intento lle-
varles a la visión global de la Periodoncia además de a la 
anécdota. Por ejemplo, entiendo que para ellos es funda-
mental ahora cómo hacer una determinada incisión, pe-
ro intento hacerles entender también si ese es el pacien-
te adecuado para operar; que su centro sea el paciente, 
no la cirugía, aunque, por supuesto, la técnica quirúrgica 
es esencial. Procuro que tengan más de una perspectiva.

—Y en la clínica, ¿cómo es la doctora Nuria Vallcorba con 
su equipo y con el paciente?
—Tengo que reconocer que soy muy dura con mi equipo. Y lo 
soy porque deben ser los mejores atendiendo a los pacien-
tes. Y, aunque parezca extraño, mi equipo agradece que sea 
exigente, porque saben que eso les ayuda a trabajar a un 
alto nivel. Estoy muy satisfecha de todo mi equipo. Ya hace 
25 años que empezamos en la clínica de Barcelona; el equi-
po ha ido creciendo a lo largo de los años, pero las nuevas 
incorporaciones siempre han seguido el principio de que lo 
importante es el paciente y su salud.

Con los pacientes, intento ser receptiva y poco autorita-
ria. Escuchar al paciente me parece esencial. Esto también 
intento transmitírselo a mi equipo. 

—Una parte importante del premio que recibe también se 
lo debe, imagino, a su familia. ¿A quién le gustaría dedicar 
este premio Santa Apolonia?
—¡Uf, mi familia! No creo que haya ninguna mujer profesio-
nal que no tenga la sensación de no haber hecho suficiente 
por su familia. Desde luego, dedico este premio a mi mari-
do y mis tres hijos Carlo, Santiago y Nuria. Me ha tocado la 
lotería con la familia que tengo. 

Y también me gustaría dedicárselo a mis profesores y mis 
compañeros de máster, los «Vintage de SEPA (nos pusimos 
este nombre antes de que los jóvenes algún día se atrevie-
sen a llamarnos ancianos). gd

«CON LOS PACIENTES INTENTO SER 
RECEPTIVA Y POCO AUTORITARIA. 
ESCUCHAR AL PACIENTE ME PARECE 
ESENCIAL. ESTO TAMBIÉN INTENTO 
TRANSMITÍRSELO A MI EQUIPO»

La Dra. Nuria Vallcorba dirige una clínica en Barcelona desde 
hace 25 años.
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DRA. SILVANA ESCUDER ÁLVAREZ, PREMIO DENTISTA DEL AÑO

«El voluntariado es un mundo apasionante. 
Cuando lo descubres, te enganchas»
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«El voluntariado es un mundo apasionante. 
Cuando lo descubres, te enganchas»

—¿Qué ha supuesto para usted la concesión del «Premio 
Dentista del Año» del Consejo General de Dentistas de Es-
paña?
—Ha sido un motivo de satisfacción personal y alegría que 
me motivan a seguir dedicando más tiempo a los más des-
favorecidos.

—¿Qué sintió al recibir la noticia?
—Sorpresa por el hecho de que pensaran en mí y, desde 
luego, no sentí que me mereciera ningún premio. Me hizo 
pensar que aún podría hacer mucho más, que para mere-
cer un premio uno debería hacer algo especial o destacar 
en algo que merezca reconocimiento y yo no considero que 
haga algo especial.

—Entre los méritos que le han llevado a este reconocimien-
to figuran sus acciones al frente de la Comisión de Compro-
miso Social del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de la I Región (COEM), durante la etapa de presidencia del 
Dr. Ramón Soto-Yarritu. ¿Desde cuándo lleva usted vincu-
lada al mundo del voluntariado?
—Desde el colegio me apuntaba a actividades de volunta-
riado, más adelante en la facultad participé en el proyecto 
de una ONG que no funcionó y eso me frustró bastante de-
duciendo que era mejor una «ONG grande» y me uní a «Edu-
cación sin Fronteras» donde experimenté lo que es una ONG 
profesionalizada, pero me costó encontrar mi lugar. 

Gracias a las jornadas que se organizan en el COEM, co-
nocí Zerca y Lejos y en esta ONG encontré mi sitio y eso hizo 
que me encajaran todas las fichas: mi profesión y mi necesi-
dad personal de devolver a la sociedad lo mucho que me ha 
dado. Y entonces aparece Ramón –en referencia al Dr. So-
to-Yarritu– que me dio la oportunidad de desarrollarlo dentro 
del COEM con esa visión tan acertada que él siempre tiene.

—¿Con quién quiere compartir en especial este premio?
—Sin duda, con todas las personas que han contribuido en 

mi evolución personal y que trabajan y dedican su tiempo a 
los más desfavorecidos. Con el Dr. Ramón Soto-Yarritu, ex-
presidente del COEM, por haber pensado en mí al crear una 
Comisión de Compromiso Social en su candidatura; con el 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región y 
sus colegiados por permitir desarrollar proyectos solidarios 
dentro de su institución; y si tengo que mencionar a alguien 
concreto, lo compartiría con el Dr. David González Alarcón, 
a quien admiro por la claridad con la que ve la realidad y por 
su coherencia.

—¿Sigue su compromiso solidario a pesar de no formar par-
te de la actual junta directiva del COEM?
—Sí, y después de este premio, más motivada desde luego.

—¿Qué le han aportado a nivel personal sus acciones so-
lidarias?
—Me aportan un baño de realidad necesario para no su-
mergirme en la rutina de la vida cómoda y llena de oportu-
nidades que tenemos; me ofrecen mucha satisfacción in-
mediata; me ayudan a valorar aún más la suerte que tengo 
y me dan la tranquilidad de estar haciendo algo coherente 
con mis valores.

—¿Cómo es un día en el gabinete dental de la Cañada Real 
de Madrid?
—Lo diferente y quizá duro es el entorno árido, sin vegeta-
ción, calcinante en verano y frío y desapacible en invierno. 
Ver las tiendas de campaña donde duermen algunos drogo-
dependientes desprotegidas ante las inclemencias del tiem-

APUNTES PROFESIONALES

–Licenciada en Odontología (UCM). 1999.

–Especialista Universitario en Implantoprótesis 

(UCM). 2000.

–Profesora de Odontopediatría en la 

Universidad de Alfonso X El Sabio (2000-2002).

–Práctica privada en Madrid.

–Miembro de la Junta de Gobierno del COEM 

y responsable de su Comisión de Compromiso 

Social (2011-2015).

En mayo de 2014, tras meses de mucho 
esfuerzo e ilusión, veía la luz el Gabinete Dental 
Solidario de la Cañada Real, un proyecto del 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de la I Región, a través de su Fundación y 
Comisión de Compromiso Social. La Dra. Silvana 
Escuder es una pieza clave de esta clínica que 
atiende, desde hace casi tres años, a colectivos 
desfavorecidos de una de las zonas más 
marginales de Madrid. Este compromiso con 
la sociedad, a través de su profesión, le han 
llevado a recibir el «Premio Dentista del Año» de 
la Organización colegial.

«EL GABINETE DENTAL DE LA CAÑADA 
REAL ES MI CABLE A TIERRA. NECESITO IR 
REGULARMENTE PARA NO OLVIDARME DE 
QUE ESA REALIDAD ESTÁ AHÍ»
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po es una imagen que no se me borra cuando estoy confor-
table en casa. Delante, en la parroquia, se desarrolla otro 
proyecto solidario dirigido a drogodependientes. Nos senti-
mos muy arropados ya que son múltiples las asociaciones 
que ayudan a esta población durante el día, y aclaro esto 
porque al caer el sol el escenario cambia en esa zona de la 
Cañada y todo se vuelve oscuro y turbio. Una realidad de la 
cual solo somos testigos por los rastros que dejan a la ma-
ñana siguiente. 

La vida tarda en arrancar en los alrededores de la pa-
rroquia. A las diez de la mañana aún parece muy pronto. 
Algunas almas aún duermen en rincones inesperados sin 
apenas protección. Esquivando basura y desperdicios poten-
cialmente peligrosos llegamos a la parte de atrás de la pa-
rroquia donde está nuestro gabinete y descubrimos alguna 
huella de la noche que acabó. Se soluciona lo solucionable 
y lo que no tiene arreglo se asume como un mal menor. De 
puertas adentro y gracias a Sukaina, la auxiliar que organiza 
el gabinete, todo se desarrolla como en una clínica normal. 

Es un gabinete humilde en una zona donde su población es 
muy humilde también, por lo que no sorprenden sus instala-
ciones. No se necesita más para realizar una buena Odon-
tología. Al terminar la jornada vuelves a salir al descampa-
do y te haces más consciente de lo necesario que eres allí, 
que si tú no vas, no irá nadie a atender a todos esos niños 
y a explicarles la importancia de mantener una boca sana. 
Ya bastante tienen con la realidad que les ha tocado vivir.

—¿Con qué situaciones se ha encontrado?
—Desde un punto de vista dental, las bocas que atende-
mos tienen más patología que las de la población general. 
Los casos más impactantes: encontrar a niños de menos de 
15 años a los que hay que hacerles extracciones de todas 
sus piezas o una gingivitis ulceronecrotizante en una niña 
de 6 años. Desde un punto de vista general, niños que no 
saben leer ni escribir y que están convencidos de que eso 
no sirve para nada ya que sus padres también son analfa-
betos; niñas que con 10 o 12 años ya están comprometi-
das para casarse y no las dejan estudiar porque les dicen 
que no valen para eso; niñas de 15 años con algún hijo.

La mayor parte de los pacientes vienen de familias es-
tructuradas donde nuestro mensaje tiene más sentido y ya 
estamos viendo los resultados de nuestra acción tanto en 
los niños como en los padres, con los que trabajamos para 
mejorar el hábito del cepillado.

—Usted participa activamente en las Jornadas de Salud 
Oral y Desigualdad que organiza el COEM y que acaban 

«LA PATOLOGÍA ORAL SE REDUCIRÍA EN 
GRAN MEDIDA EN UNOS AÑOS SI TODOS 
PUDIÉRAMOS DEDICAR MUY POCO DE 
NUESTRO TIEMPO A PROYECTOS DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL DIRIGIDOS 
A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE»

En mayo de 2014, veía la luz un gabinete 
dental solidario en el sector 6 de la Caña-
da Real, una de las zonas más marginales 
y con mayor riesgo de exclusión social de 
toda la Comunidad de Madrid. La iniciati-
va puesta en marcha por el Colegio Oficial 
de Odontólogos y Estomatólogos de la Pri-
mera Región (COEM), a través de su Comi-
sión de Compromiso Social y de la Funda-
ción COEM, tiene como objetivos mejorar el 
acceso a la salud oral en esta zona desfa-
vorecida, haciendo especial hincapié en la 
población infantil; facilitar la prevención y 
la asistencia de las patologías orales; me-
jorar la educación para la salud oral y cola-
borar de esta forma en la inserción de es-
tos colectivos en la sociedad. 

El proyecto del COEM fue merece-
dor del II Premio Solidaridad de GACETA  
DENTAL en 2015. 

EL GABINETE DENTAL DE LA CAÑADA REAL, UN PROYECTO CONSOLIDADO

Inauguración del gabinete dental de la Cañada Real.
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de cumplir su séptima edición. ¿Qué necesidades presen-
tan las organizaciones que trabajan dentro del voluntaria-
do odontológico?
—Es difícil generalizar porque cada asociación tiene sus pro-
pias necesidades. En las Jornadas del COEM intentamos año 
a año reflexionar sobre los diferentes temas que preocupan 
a todas. Y darles un espacio de reunión con otras asociacio-
nes para que juntos intercambien conocimientos que sean 
enriquecedores y así mejorar sus proyectos. Otro objetivo 
es sensibilizar al colegiado en estos temas y ayudarle a en-
contrar su lugar dentro del voluntariado. 

Podría decir, que, en general, una de las dificultades es 
encontrar voluntarios comprometidos que se involucren en 
la organización y se mantengan motivados en el tiempo.

—¿Qué les diría a sus colegas de profesión para que se su-
men a estas causas solidarias?
—Les diría que somos muy necesarios, que si todos pu-
diéramos dedicar muy poco de nuestro tiempo a proyectos 
de promoción de la salud oral dirigidos a la población más 
vulnerable, en unos años, la patología oral se reduciría en 
gran medida. Y ayudaríamos a mejorar la situación de fu-
turo de muchos niños que están actualmente en riesgo de 
exclusión social. 

—Mucha gente escribe a la revista interesada en el volun-
tariado odontológico, pero se muestran algo desorienta-
dos. ¿Qué recomendaciones les haría?
—Les recomendaría que si no tienen experiencia en volun-
tariado, sin duda, se apunten a cualquier proyecto que les 
llame la atención. En el COEM podemos ayudarles a cono-
cer algunos de ellos. Cada uno tenemos diferentes motiva-
ciones a la hora de querer buscar un proyecto donde poder 
ayudar de forma voluntaria. Y como las motivaciones son 
tan variadas, a veces la búsqueda de un proyecto puede 
ser frustrante si no encaja con lo que uno realmente quie-
re. Pero ese camino creo que es necesario recorrerlo pa-
ra finalmente descubrir este mundo apasionante que a al-
guno nos engancha y, una vez que lo descubres, ya no hay 
marcha atrás. 

En el camino de la búsqueda de su lugar se quedan 
muchos voluntarios, y los que seguimos en el camino nos 
damos cuenta de que el recorrido es infinito y que siem-
pre estás aprendiendo y te sorprendes. Cada vez te mo-
tiva más conocer la realidad y estar tan cerca de los con-
flictos. Y vivir el contraste de nuestras vidas occidentales 
y consumistas como si la realidad del mundo no fuera con 
nosotros, como quien ve una película y al terminar vuelve 
a sumergirse en su vida como si nada pasara. El gabinete 
de la Cañada Real es, por ejemplo, mi cable a tierra, ne-
cesito ir regularmente para no olvidarme de que eso está 
ahí, que aunque me sumerja en mi vida ideal, la Cañada y 
su gente siguen viviendo de esa manera y nuestra socie-
dad lo permite.

MÁS PERSONAL...

• Nacida en... Palma de Mallorca.

• Deportes... Pádel y andar.

• Un libro... «La sangre de los inocentes» de Julia 

Navarro.

• Una película... «La vida es bella». 

• Un lugar... Mi casa es mi refugio y para 

desconectar cualquier playa del norte de España.

• Música preferida... Música para relajarme con 

sonidos de naturaleza.

• Viajes en cartera... México.  

La Dra. Silvana Escuder recogerá el galardón de Dentista  
del Año durante la Gala de la Odontología del Consejo 
General de Dentistas que se celebrará en diciembre.
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—¿Qué proyectos tiene en mente de cara a este próximo 
año 2017 que a punto está de arrancar?
—En 2017 mi idea es seguir afianzando los proyectos que ya 
tenemos en marcha. Lo fácil es ponerlos en funcionamien-
to, pero lo difícil es hacerlos crecer, así que por un tiempo 
mi reto personal será contribuir a este desarrollo. En el ga-
binete solidario del COEM, en concreto, se está trabajando 
en apoyar el proyecto dando charlas de promoción de la sa-
lud en las escuelas donde acuden los niños de la Cañada. 
Además, nos gustaría llegar a un acuerdo con algún post-
grado que nos ayudara a disponer de profesionales volunta-
rios de forma regular.

—Como Dentista del Año, ¿cómo ve la situación por la que 
atraviesa la profesión actualmente? ¿Qué medidas cree que 
son necesarias para conseguir mejorar?
—Estamos ante un reto complicado en el que si nos unimos 
podremos superar. Desde un punto de vista científico, creo 
que en España estamos en la vanguardia de muchos trata-
mientos. Tenemos muy buenos profesionales reconocidos a 
nivel internacional. Quizá deberíamos hacer más consciente 
de esto a la población.

Por otro lado, nos está haciendo mucho daño la falta de 
regulación a la hora de montar clínicas dentales que no ga-
rantizan una correcta atención a la población y con técnicas 
de marketing que rozan lo antiético. Y quizá lo que más re-
chazo me provoca últimamente es que se utilice a los más 
desfavorecidos como estrategia para vender una Odonto-
logía supuestamente solidaria. Creo que sería necesario 
que la Administración fuera más estricta con este tema.

—¿Es optimista de cara al futuro?
—Soy optimista por naturaleza. Creo firmemente que la acti-
tud que tengamos los profesionales nos ayudará a salir for-
talecidos. Que ante el cambio que estamos experimentan-
do es difícil no tener miedo, pero que el miedo no nos va a 
ayudar a ser mejores profesionales y, por lo tanto, a que se 
reconozca nuestro trabajo. Nos han sacado de nuestra zo-
na de confort, tenemos que adaptarnos al cambio y estar 
atentos a las oportunidades.

Los empresarios entienden mejor de números y de nego-
cios, pero nunca serán profesionales de la salud. Eso es al-
go que la Administración debería tener claro. gd

«NOS HAN SACADO DE NUESTRA ZONA  
DE CONFORT, TENEMOS QUE ADAPTARNOS 
AL CAMBIO Y ESTAR ATENTOS A LAS 
OPORTUNIDADES»

¿Qué piensan los  
europeos de sus dientes?

¿Qué significa para usted no tener caries?

creen que les da  
confianza en sí mismos  
en situaciones sociales

está de acuerdo en que 
es importante para su 
calidad de vida global

está de acuerdo en que 
reduce el coste de los 
tratamientos dentales y 
mejora su salud global

Más del 60% El 86%El 89% 

El 60% de la población europea se cepilla los dientes al menos dos veces al día  
y visita a su equipo de profesionales de la salud dental al menos una vez al año

La generación de  Millenials (menores de 35 años)  
tiene una probabilidad un 15 % menor de ir  

al dentista dos veces al año que la generación  
del “baby boom” (mayores de 55 años)

La generación del “baby boom” (mayores de 55 años)  
tienen una probabilidad un 12 % mayor de cepillarse  
los dientes durante más tiempo que la generación  

de Millenials (menores de 35 años)

El 75% de la población europea gasta menos de  
10€ al mes en productos de cuidado bucodental

De media, los europeos gastan casi 40€ al mes en:

Productos de blanqueado dental Tratamientos de belleza Cuidado del cabello

Pero...
¡Todas las generaciones están dispuestas a 
responsabilizarse e invertir en su salud bucodental!

de los europeos  
desean mejorar su 
cuidado bucodental  
actual y mantenerse  
sin caries

más de una tercera 
parte estaría a favor 
de una tarifa plana 
mensual de 20 €+

La ACFF se está esforzando para  
conseguir un futuro libre de caries.
Si desea más información, visite:
www.acffeuropc.com
www.youtube.com/acffeurope

Patrocinado por

20€+

Bibliografía:
1. Encuesta Pan-europea de Opinión Pública de la ACFF. 2016.

Disponible en www.acffeurope.com



Y como una imagen vale más que 
mil palabras, sólo necesitamos una 
pequeña muestra fotográfica para 
agradecer a todos los participantes 
que contribuyeron al éxito de la II 
Edición de Alphabio Day, celebrada 
en Sevilla el pasado 12 de noviembre. 
Más de 300 profesionales del sector 
acudieron a la cita anual indispensable 
con la implantología que organiza 
la casa de implantes Alpha-Bio Tec. 
junto con su distribuidor en España, 
Medical 10.

El Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas
de Málaga, el Dr. Lucas Bermudo condujo de 
forma magistral una jornada que contó con 
las intervenciones de doctores referentes del 
panorama internacional:
Antonio Murillo, Carlos Nemcovsky, Antonio Sáiz-
Pardo, Daniel Escribano, Alfonso Daura y Juan 
Alberto Fernández debatieron sobre contenidos y 
tendencias de máxima actualidad de la cirugía oral.

Y para concluir Alphabio Day, lanzamos  la nueva 
sensación de Alpha-Bio Tec: el implante NeO, 
con características de diseño, funcionalidad e 
integración revolucionarias. 

"Sólo un exceso es recomendable en el mundo:
el exceso de gratitud" Jean de La Bruyère

Colabora: Organiza:

¡¡Ponemos en marcha la III Edición de 
Alphabio Day 2017!! Os mantendremos informados…”
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Uno de los conceptos 
que mayor protago-
nismo está cobrando 

dentro del sector dental en los 
últimos tiempos es el de soli-
daridad. Pero, ¿a qué hace re-
ferencia realmente la Odonto-
logía solidaria? ¿Qué actores 
están en la actualidad verda-
deramente involucrados? Pa-

ra dar respuesta a estas y a 
otras cuestiones, así como rea-
lizar un análisis de la situación 
actual del voluntariado y cono-
cer los diferentes organismos 
y asociaciones que mayor ac-
tividad muestran alrededor de 
la salud bucodental en nues-
tro país, GACETA DENTAL reu-
nió en un desayuno de traba-

jo a los miembros de cinco de 
ellas: los doctores David Gon-
zález Alarcón, coordinador ge-
neral de la división de Odonto-
logía en la ONG Zerca y Lejos; 
Mayte García Reguero, presi-
denta de Odontología Solidaria; 
Ignacio Calatayud, responsable 
en Madrid de la ONG Dental-
Coop; Silvana Escuder, volun-
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gd   Desayunos

Partiendo de la paradójica idea de que las ONG no deberían existir, pero que su proliferación 
denota la existencia de necesidades y, por tanto, su razón de ser, GACETA DENTAL reunió a 
algunos de sus representantes para comentar la situación actual de la solidaridad odontológica. 
Su objetivo común es generar sinergias entre las diversas instituciones que desarrollan 
actividades solidarias, como apoyo y recurso dentro del ámbito de la salud dental, así como 
reivindicar el papel de la Universidad como abastecedor de una formación integral y humanista 
del estudiante.  

«LA UNIVERSIDAD NO ESTÁ RESPONDIENDO AL DEBATE  
DE IDEAS Y ÉTICO EN TORNO A LA SOLIDARIDAD DENTAL»

ESCENARIO DE LAS ACCIONES SOCIALES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ODONTOLOGÍA 

De izda. a dcha., el Dr. David González Alarcón (Zerca y Lejos); la Dra. Mayte García Reguero (Odontología 
Solidaria); José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL; el Dr. Ignacio Calatayud (DentalCoop);  
la Dra. Silvana Escuder (Fundación COEM) y el Dr. Francisco García Lorente (Fundación Dental Española  
del Consejo General de Dentistas de España).  
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taria de la Comisión de Com-
promiso Social de la Fundación 
COEM y Francisco García Loren-
te, miembro del Comité Ejecu-
tivo del Consejo General de 
Dentistas y vicepresidente del 
Colegio de Dentistas de León, 
quien acudió acompañado por 
el director de comunicación de 
la organización colegial, Anto-
nio Serrano.

FORMACIÓN HUMANISTA
Si hubiera que elegir una pa-
labra para definir la sensación 
general de todos los asisten-
tes a la hora de referirse a la 
etapa que atraviesa actualmen-
te la solidaridad en el mundo 
dental, esta sería la de «para-
dójica». Así trató de explicarlo 
el doctor Ignacio Calatayud, de 
DentalCoop, para quien «nunca 
en la historia de la Odontolo-
gía española había habido tan-
tas posibilidades de hacer vo-
luntariado, tantas ONG y tanta 
gente con interés, pero paradó-
jicamente, los que ya contamos 
con un bagaje humano y per-
sonal en este sentido, no com-
prendemos por qué la gente 
no participa más de nuestras 
ideas. Y es que la formación 
que reciben las nuevas genera-
ciones de odontólogos a nivel 
universitario está muy media-
tizada desde el punto de vista 
mercantilista y del éxito y no 
se cultiva tanto el espíritu de 
formación integral y humanista 
del estudiante. Cuando realiza-
mos jornadas, nos da la sensa-
ción de que estamos siempre 
los mismos, pero por el contra-
rio nunca antes hemos conta-
do con tantas ONG dentales».

En este sentido, la doctora 
Silvana Escuder, voluntaria del 
COEM, añadió que «existen pro-
fesiones, como la nuestra, que 
son vocacionales y donde un 
alto porcentaje de quienes las 
estudian son personas de por 

sí sensibilizadas con las des-
igualdades o con los proble-
mas sociales. Pero en el Gra-
do de Odontología en España 
esta parte no se estimula mu-
cho a lo largo de la carrera. Es 
mi percepción por mi experien-
cia de haber estudiado en tres 
sitios diferentes: Uruguay, Bar-
celona y Madrid. Desde luego, 
la sensibilización a nivel forma-
tivo en Uruguay es muchísimo 
mayor que en Barcelona y Ma-

drid. Por tanto, ahí falta algo. 
Hablamos de la formación de 
dentistas porque nos referimos 
a voluntariado. ¿Por qué tene-
mos la sensación de que hay 
pocos voluntarios? ¿Por qué 
los odontólogos en general no 
están sensibilizados? Si quisié-
ramos formar a unos dentistas 
más sensibles a una profesión 
sanitaria social, habría que em-
pezar desde el principio. Hay un 
gran número de jóvenes que sí 
que se sensibilizarían durante 
la carrera, sabiendo que pue-
den vivir de su profesión y desa-
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DRA. MAYTE GARCÍA REGUERO:  
«LA GENTE DESCONOCE QUE PUEDE 
COMPROMETERSE A PRODUCIR 
UN CAMBIO EN LO QUE LE RODEA, 
DESDE SU PEQUEÑA PARCELA DE LA 
ODONTOLOGÍA. ES UN LUGAR DESDE EL 
QUE REIVINDICAR Y HACER ACTIVISMO»

ODONTOLOGÍA SOLIDARIA

«Odontología Solidaria inició su andadura en 1994 con un grupo 

pequeño de odontólogos que teníamos esa inquietud y queríamos 

mejorar la salud oral en general de las comunidades desfavorecidas. 

Cuando empezamos atendimos a 276 personas y en 2015, a 5.490. 

Aunque tenemos algún proyecto internacional, hoy trabajamos 

fundamentalmente en España atendiendo a gente en exclusión social, 

siempre a través de los servicios sociales municipales. Disponemos de 

ocho clínicas sociales en España: Granollers, Madrid, Valencia, Zaragoza, 

Badalona, Fuengirola, A Coruña y Albacete. Trabajamos en la promoción 

de la salud en el cuarto mundo, que es lo fundamental, mejorar hábitos 

de higiene en nuestros pacientes, además de la atención propiamente 

dicha y de reivindicar en el conjunto de la sociedad, en lo que siempre 

insistimos: el derecho a la salud en general y a la salud oral en concreto. 

En cuanto al personal, contamos con 210 odontólogos voluntarios, 

63 higienistas, 7 higienistas en prácticas, 12 auxiliares de clínicas, 60 

estudiantes y 9 personas de administración». Dra. Mayte García Reguero.
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rrollarla científicamente», con-
cluyó.

«Aunque ya no sea por un te-
ma de Odontología o de justicia 
social, sino de vocación y res-
ponsabilidad sanitaria», aposti-
lló el doctor Calatayud. 

Por su parte, el doctor Da-
vid González, de Zerca y Lejos,      
insistió en que las facultades 
de Odontología españolas tie-
nen espacios en los que po-
der fomentar esta humaniza-
ción del Grado. «Si no hay un 
debate ético en la Universidad 
falta algo, es necesario invitar 

al debate y abrilo, no se pue-
de cultivar si no hay tierra. Ha-
bría que establecer una red de 
pensamiento, reunirnos con los 
profesores y moverlo. Se puede 
hacer, crear un trabajo en red 
de varias organizaciones, de 
instituciones afines. Es posi-
ble plantear una asignatura de 
Odontología social. Es muy ne-
cesario entablar una relación 
con la Universidad porque son 
los que están menos permea-
bles. Está implicada la institu-
ción colegial, los dentistas de 

a pie, los medios de comunica-
ción..., y, sin embargo, la Uni-
versidad no está respondiendo 
a este debate de ideas y ético».

De acuerdo con la reivindi-
cación de humanizar el Grado, 
el doctor García Lorente añadió 
que dicha humanización se es-
taba perdiendo debido a que 
«en estos momentos el princi-
pal enfoque del estudiante que 
sale de la Universidad es ver 
dónde trabaja, cuánto gana y 
cuántos implantes pone».

VER Y TOCAR BOCAS
Por todo ello, la doctora Escu-
der quiso insistir en que «yo 
estudié la profesión para man-
tener la salud bucal de la po-
blación, sobre todo de los más 
necesitados que son los que 
menos acceso van a tener a 
las clínicas privadas. Es un 
razonamiento que debería es-
tar desde el principio de la for-
mación hasta el final, ya que 
es lo que permite que cuando 
seas un profesional conozcas 
tu potencial y lo puedas aplicar 
en la práctica. Yo hasta terce-
ro no atendía a nadie, simple-
mente acudíamos como auxi-
liares a dar alguna charla y a 
ver bocas».

A este respecto, el doctor 
Calatayud quiso hacer hinca-
pié en que «ese aspecto del 
ver y del tocar es algo que 
siempre me inspira mucho a 
propósito de fomentar el volun-
tariado entre la población. Es-
te tipo de temas, por mucho 
que te los expliquen, si no los 
tocas y los sientes, no te van a 
llegar. Por eso, nuestro mensa-
je siempre es ‘acércate, víve-
lo, toca’, porque de cada diez 
que lo hacen, a lo mejor so-
lo se compromete uno, pero 
los otros nueve lo van interio-
rizando, van teniendo un dis-
curso intelectual y pasando de 
la cultura del tener a la del ser. 

DENTALCOOP

«DentalCoop surgió hace menos de 10 años, pero sobre la base de 

experiencias individuales de compañeros que ya llevábamos unos años 

haciendo voluntariado por nuestra cuenta de forma absolutamente 

atomizada, individual. Empezamos a crear redes de conocimientos, 

de destinos donde podíamos compartir nuestras experiencias y llegó 

un momento en el que tuvimos que organizarnos en una estructura. 

Nuestros objetivos son acercar el voluntariado, estamos presentes en 

diez o doce países de África. No tenemos proyectos propios y siempre 

participamos en las demandas que las partes locales, que normalmente 

son órdenes religiosas en África, nos reclaman y según la circunstancia, 

el lugar y la seriedad de la misma nos animamos a crear clínicas dentales 

en estos países. Movilizamos todos los años entre 80 y 100 personas 

por todo África. Mayoritariamente en verano porque hay muchos recién 

licenciados. Luego hay otro grupo más reducido de dentistas senior 

que lo hacemos a lo largo del año y que ya no somos voluntarios sino 

activistas». Dr. Ignacio Calatayud.

DR. IGNACIO CALATAYUD:  
«EL NIVEL DE LA FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA DE LOS NUEVOS 
ODONTÓLOGOS ESTÁ MUY 

MEDIATIZADO DESDE EL PUNTO DE VISTA 
MERCANTILISTA Y NO SE CULTIVA EL 
ESPÍRITU DE FORMACIÓN INTEGRAL  

Y HUMANISTA DEL ESTUDIANTE»

gd   Desayunos Patrocina



¿Quieres colaborar?
Apúntate como DENTISTA PADRINO!

Como Dentista Padrino ayudarás a que más de mil niños vuelvan a sonreír. Apadrina 
un niño de Aldeas Infantiles SOS para que reciba los cuidados bucodentales que 
merece y que su sonrisa luzca como debería: sana y feliz.

El Proyecto Sonrisas es una iniciativa de Orbit® en colaboración con Aldeas Infantiles 
SOS y el Consejo General de Dentistas de España a través de la Fundación Dental 
Española,  para acercar el cuidado de la boca a aquellos niños que no tienen acceso 
a ello. 

Únete al Proyecto Sonrisas y ayuda a 
cuidar la salud bucodental de los niños  
de Aldeas Infantiles SOS.

Más información en www.consejodedentistas.es

Anuncio Dentista padrino 21x28.indd   1 24/11/16   10:51



 114 286 | DICIEMBRE 2016

Ahora, los expertos del marke-
ting dicen que antes se consu-
mían productos y que la moda 
actual es consumir vivencias y 
experiencias. A lo mejor lo te-
nemos que intentar así, ‘acér-
cate a la experiencia porque 
esa cultura del ser es la que 
te va a llenar’» 

En este punto, y en contra-
posición con lo que ocurre en 
España, la doctora Mayte Gar-
cía Reguero, de Odontología 
Solidaria, quiso también ha-
cer especial mención al méto-
do universitario de Latinoamé-

rica donde sí existe una parte 
obligatoria de colaboración in-
tegrada en la carrera. «Los vo-
luntarios latinoamericanos tie-
nen muy arraigada la vocación 
y responsabilidad sanitaria y 
muchos nos preguntan que 
si en España no existe lo que 
ellos llaman el ‘rural’ o el ‘so-
cial’. Ejercer la Odontología so-
lidaria en sus comunidades es 
una parte muy importante de su 
formación».

Así lo constató el doctor Ca-

latayud al asegurar que «los la-
tinoamericanos que trabajan en 
España son más solidarios que 
los españoles. Me llama la aten-
ción cómo de cada diez volun-
tarios que maneja DentalCoop, 
tres o cuatro son latinoamerica-
nos, lo que no refleja el porcen-
taje de población que vive en 
España». 

Por su parte, el doctor Gon-
zález relató que «a nosotros nos 
invitaron desde la Universidad 
Nacional de Rosario, en Argen-
tina, para ver los programas ex-
tramuros de Odontología social. 
Tienen un progama muy fuerte 
que son casi tres años de ser-
vicio a la comunidad. En Came-
rún también lo realizamos, pe-
ro realmente está inspirado en 
programas latinoamericanos, 
no europeos».

TEJER REDES 
Para el doctor Francisco García 
Lorente, del Consejo General de 
Dentistas, «hasta hace poco, la 
Odontología era una profesión 
muy solitaria e individualista. 
Afortunadamente, el panorama 
ha cambiado bastante, ya que 
ahora existe más comunicación 
entre unos y otros. Lo que de-
bemos hacer, ONG, grupos in-
teresados y, en nuestro caso, 
el Consejo General de Dentis-
tas, es fomentar la colaboración 
y, sobre todo, darle armas, por-
que muchas veces hay gente 
que quiere colaborar y no pue-
de, no tiene posibilidades. En 
nuestra mano está conseguir, 
con esfuerzo e ilusión, que exis-
tan una serie de clínicas solida-
rias repartidas por todo el terri-
torio nacional, porque realizar 
acción social de manera indivi-
dual, al final es una aguja en el 
desierto».

La doctora Escuder se mos-
tró de acuerdo, asegurando 
que «si realmente queremos 
un cambio, este tiene que ser 

FUNDACIÓN COEM

«El COEM siempre ha realizado labores sociales, pero en el año 2011 

se decide establecer una estructura para dichas acciones sociales: 

la Comisión de Compromiso Social, con una serie de ambiciones que, 

evidentemente, no se satisfacieron del todo, pero de las que se han 

organizado bastantes. Entre los diferentes proyectos sociales del COEM 

destacan el Gabinete Dental en la Cañada Real; la campaña «Ayúdanos 

a Ayudar», para que los colegiados donen el material odontológico en 

buen estado que ya no utilicen; el Proyecto Biblio Sáhara, en el que 

recogemos los libros de Odontología que ya no se consultan, para 

crear una biblioteca para odontólogos en el Colegio de Médicos de la 

República Árabe Saharaui Democrática; la promoción de la salud oral, 

dando charlas sobre salud bucodental en colegios, asociaciones, centros 

de día y ocupacionales; la colaboración desde las consultas atendiendo a 

un paciente en riesgo de exclusión social al año y la organización de  las 

Jornadas en Salud Oral y Desigualdad». Dra. Silvana Escuder.

DRA. SILVANA ESCUDER:  
«EXISTEN PROFESIONES, COMO 
LA NUESTRA, DONDE QUIENES 

LAS ESTUDIAN SON PERSONAS 
SENSIBILIZADAS CON LOS PROBLEMAS 
SOCIALES. PERO DENTRO DEL GRADO 

DE ODONTOLOGÍA EN ESPAÑA, ESTA 
PARTE NO SE ESTIMULA MUCHO»

gd   Desayunos Patrocina
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colectivo, que cuente con la in-
volucración de todas las partes 
implicadas».

En palabras del doctor Da-
vid González, «la dificultad está 
en cómo buscar colaboradores. 
Para nosotros la solidaridad se 
basa, más que en la coopera-
ción que implica actuar sobre 
una acción, en el apoyo mutuo. 
Tenemos que ponernos en el ho-
rizonte de la gente que sufre, 
servirlos y que ellos nos sirvan 
a nosotros para transformar el 
mundo, que es para lo que es-
tamos aquí. En Zerca y Lejos 
contamos con una colabora-

ción muy global para poder lle-
gar al ser humano y nos cen-
tramos en los posibles apoyos 
de instituciones y universidades 
del país. Quizás lo más novedo-
so que hemos intentado hacer 
siempre es, precisamente, for-
mar esas redes de profesiona-
les y ver cómo establecerlas en 
las coordenadas mundiales. En 
este punto, lo más complicado 
es la apuesta personal y, sobre 
todo, encontrar gente que en-
tienda que quiere transformar 
la realidad».

Para Ignacio Calatayud, el 
modelo planteado por el repre-
sentante de Zerca y Lejos «entra 
en contradicción con los mode-
los formativos en los que esta-
mos en la mitad del mundo. No 
es complicado acabar de acer-
car el voluntariado y la solidari-
dad al colegiado si este tiene 
cierto interés, pero sí es mucho 
más difícil integrarlo en esa di-
námica de que la Odontología 
que se debe hacer con las per-
sonas desfavorecidas no es con 
la que se están formando, que 
debería ser la Odontología uni-
versal».

Para David González, el pro-
blema tiene más que ver con 
«la cultura de la competencia 
en la que vivimos. Existen or-
ganizaciones que en vez de tra-
bajar en la cultura de la colabo-
ración con otras, las identifican 
como competecia y lo que pre-
tenden es buscar fondos comu-
nes. Y de lo que hablamos es 
de transformar cosas, no de di-
nero. La cuestión es cómo rea-
lizar acción social juntos. El fu-
turo pasa por tejer una red de 
socios fuerte».

«Y que esos socios sean 
complementarios», añadió Ca-
latayud. «Cada institución tiene 
su estructura, filosofía y espíritu 
de trabajo. Zerca y Lejos y Den-
talCoop no tenemos nada que 
ver y desde fuera parecemos 
antagónicos. Pero con el paso 
del tiempo, nos hemos dado 
cuenta de que la complemen-
tariedad de ser tan distintos es 
lo que nos hace ser mucho más 
efectivos, y las sinergias que va-
mos creando son enormes».
 
SOLIDARIDAD CADUCA
Otra de las dificultades a las 
que las diferentes asociacio-
nes de solidaridad en Odonto-
logía se enfrentan es lograr un 
compromiso de permanencia 
por parte del voluntariado.

DR. FRANCISCO GARCÍA LORENTE:  
«OTRO ENEMIGO DE LOS PROYECTOS 

SOLIDARIOS ES LA PROLIFERACIÓN 
DE CASOS QUE SE VENDEN COMO 

ODONTOLOGÍA SOLIDARIA SIN SERLO. 
HABRÍA QUE DENUNCIARLO Y PONER 

EN VALOR A LAS ASOCIACIONES Y ONG 
QUE LO ESTÁN HACIENDO BIEN»

FUNDACIÓN DENTAL ESPAÑOLA

«La Fundación Dental Española, perteneciente al Consejo General 

de Dentistas de España, quiere fomentar actividades sanitarias de 

prevención, diagnóstico y tratamiento a aquellas personas con situación 

económica desfavorecida y sin posibilidades de afrontar una correcta 

salud oral por medio de sus clínicas solidarias. Por ello, ha desarrollado 

un concierto con aquellos colegios de dentistas provinciales interesados 

en colaborar en el proyecto solidario. Así, se estipulan como condiciones 

que la atención bucodental sea realizada por dentistas voluntarios y 

dentistas alumnos de postgrado y que la atención sea de calidad, dirigida 

exclusivamente a pacientes con riesgo de exclusión social. Asimismo, 

se exige que la selección de los pacientes recaiga obligatoriamente 

en entidades solventes de acción social. En la actualidad, existen doce 

clínicas solidarias en funcionamiento (Melilla, Guipúzcoa, A Coruña, 

Albacete, Asturias, I Región, Barcelona, Lleida, Girona, Palma de Mallorca, 

León y Sevilla), esperándose la apertura inminente de otras cinco en 

Tenerife, Huelva, Jaén, Navarra y Lugo». Dr. Francisco García Lorente.

gd   Desayunos Patrocina
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El perfil de este suele ser 
corresponder a gente joven se-
gún la doctora Mayte García Re-
guero. «En Odontología Solida-
ria, lo que nos cuesta, como 
creo que a todos los demás, es 
la implicación, que el voluntario 
permanezca. Además, lograr 
un odontólogo con experiencia 
haciendo voluntariado no es la 
norma en nuestros proyectos. 
La tónica general es gente jo-
ven que acaba de terminar la 
carrera».

Para la doctora Silvana Es-

cuder, «el problema es que di-
chos jóvenes, cuando logran 
su objetivo de ‘hacer manos’ o 
encuentran un trabajo los pier-
des. Su permanencia depende 
mucho de la motivación, del 
motivo por el cual han acudido 
a la acción solidaria. Aquellos 
que están motivados por una 
sensibilización real sobre el te-
ma pueden permanecer de for-
ma indefinida, mientras que las 
personas que se acercan mo-
tivados por realizar prácticas 

suelen permanecer muy poco 
tiempo. Ese es uno de los hán-
dicaps más importantes que te-
nemos».

En opinión del doctor Ignacio 
Calatayud, según el cual quizás 
permanecen haciendo volunta-
riado uno de cada diez, el prin-
cipal escollo a este respecto es 
que no exista un discurso de-
trás. «Falta el discurso ético, el 
por qué hago esto. Ese porqué, 
si está meditado y es profundo, 
si tiene un trasfondo intelectual 
y espiritual te permite dar una 
razón y, efectivamente, eso te 
lleva al compromiso».

Del mismo modo, Silvana Es-
cuder añadió que «tú vas a una 
acción solidaria por una motiva-
ción personal y cuando la cum-
ples se termina dicha motiva-
ción. En cambio, si entiendes el 
proyecto y lo que estás hacien-
do, te quedas para siempre».

Por su parte, David Gonzá-
lez quiso distinguir entre volun-
tariado y activismo recordando 
que «la Ley del Voluntariado en 
España dice que este se ba-
sa en una acción solidaria en 
tu tiempo libre que no tiene 
que implicarte emocionalmen-
te, esto es el voluntariado. Lo 
que nosotros buscamos como 
asociaciones, aunque lo iden-
tifiquemos como tal y sigáis 
llamándolo voluntariado, es 
activismo. Vosotros sois acti-
vistas, no me refiero a un acti-
vismo radical, sino a un activis-
mo por una causa. Por ejemplo, 
en el caso del centro de La Ca-
ñada Real consiguiendo que 
permanezca abierto, que las 
clínicas del cuarto mundo de 
solidarios funcionen... si lle-
vas diez años dirigiendo este 
tipo de acciones eres un acti-
vista por esa causa, no eres 
un voluntario. Ese es el proble-
ma con la Ley del Voluntariado, 
que no reconoce ese aspecto, 
y es un matiz muy importante. 

DR. DAVID GONZÁLEZ:  
«LO QUE BUSCAMOS COMO 

ASOCIACIONES, AUNQUE NO SE 
IDENTIFIQUE COMO TAL Y SE SIGA 

HABLANDO DE VOLUNTARIADO, ES 
ACTIVISMO. SOMOS ACTIVISTAS POR 

UNA CAUSA. SI EL VOLUNTARIO NO 
MADURA HACIA DICHO ACTIVISMO 

ACABA PERDIÉNDOSE»

ZERCA Y LEJOS

«Nosotros trabajamos principalmente en Camerún. Zerca y Lejos tiene 

cuatro áreas de desarrollo, pero en la parte de Salud y Odontología 

somos la estructura más grande del país, ya que contamos con ocho 

clínicas dentales en la República de Camerún. Tenemos personal 

camerunés contratado en esta rama de Odontología, alrededor de unas 

veinte personas que son higienistas y un dentista que es el coordinador 

del país. Tenemos dos sedes físicas, una en España y otra en Camerún. 

En cuanto al número de pacientes que atendemos, en Odontología hay 

9.000 niños en redes escolares. Cada 3.000 niños tienen dos higienistas. 

Luego las cifras dependen de las clínicas, pero atendemos en torno a los 

4.000 pacientes en total. En España, el COEM nos ha puesto en contacto 

con Culturas Unidas para ayudarles a poner en marcha una clínica 

debido a sus necesidades de salud oral. Nos hemos comprometido a 

acompañarles dos años. No queríamos decirles que no, pero nuestro 

corazón está muy lejos, en una zona donde nadie quiere trabajar, en las 

zonas indígenas camerunesas». Dr. David González.

gd   Desayunos Patrocina
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Los procesos para que esto va-
ríe son casi ideológicos, para 
que la gente cambie el chip y 
vea que es una parte activa hay 
que trasladarles los conceptos 
de ‘actívate, acción, activismo’. 
Son, pues, dos modelos, pero 
en el del voluntariado, es muy 
fácil que si la persona no ma-
dura hacia un activismo, final-
mente se pierda». 

En definitiva, para Calata-
yud, «tener una razón intelec-
tual detrás, eso es activismo».

El doctor Francisco Gar-
cía Lorente insistió en el inte-
rés común de todos por llenar 
un vacío, poniendo el foco en 
que «la Administración no cuen-
ta con el dinero suficiente para 
llegar a todas las personas en 
exclusión social que deberían 
ser atendidas, pero entiendo 
que debería hacer mucho más. 
Como Consejo a nosotros nos 
interesa que exista una buena 
salud bucodental y les insisti-
mos constantemente para ir to-
mando medidas y, de hecho, 
hemos conseguido algunos pro-
gramas».

Silvana Escuder, más que de 
un asunto económico, se refirió 
a la ausencia de «una idea bien 
estructurada que venga real-
mente desde la base del pro-

blema. La solución pasa por 
realizar un buen programa ava-
lado por las instituciones y con-
tar con voluntariado. Son las 
dos partes que fallan. Es com-
plicado encontrar personas 
que quieran colaborar, porque 
quienes están motivados por 
la parte práctica, el hecho de 
dar charlas y la prevención no 
les estimula mucho, por lo que 
se reduce el número de dentis-
tas que puedes tener disponi-
bles. Hay que atajar el proble-
ma donde realmente podamos 
hacer algo».

En este sentido, Francis-
co García Lorente quiso refe-
rirse a los diferentes tipos de 
voluntarios que colaboran en 
la Fundación Dental Española 
del Consejo General de Dentis-
tas, incidiendo en que la clave 
es que al final sean efectivos y 
se traten pacientes. «Nosotros 
contamos con dentistas volun-
tarios, de postgrado, que son 
dentistas colegiados con los 
que trabajamos en la clínica 
solidaria del Colegio de Dentis-
tas de León dentro del Máster 
y del Postgrado de Endodoncia 
y que atienden a un gran nú-
mero de pacientes desde hace 
diez años, y dentistas contrata-
dos como en el caso de Astu-

rias. En principio, debería dar 
igual la tipología del colabora-
dor, con tal de que se extienda 
la red y que haya muchos pun-
tos de atención», concluyó Gar-
cía Lorente.

También se refirió a otro de 
los enemigos de las asociacio-
nes y ONG, aludiendo a «la proli-
feración, últimamente, de casos 
que se venden como Odontolo-
gía solidaria sin serlo. Habría 
que denunciarlo y poner en va-
lor a las asociaciones y ONG que 
lo están haciendo bien. Tendría-
mos que encontrar la manera de 
establecer una especie de con-
trol de calidad para evitar que 
se produzcan estas prácticas».

EL APOYO DE LA INDUSTRIA
Otro papel destacado dentro 
de la solidaridad en Odontolo-
gía es el jugado por la industria 
apoyando determinadas accio-
nes sociales. En este punto, el 
doctor Calatayud quiso referir-
se a la responsabilidad social 
coporativa desarrollada por 
Proclinic, afirmando que «no 
creo que la tenga solo en su 
ideario como una estrategia de 
marketing, sino que la vive».

De igual modo, la doctora 
García Reguero aseguró que 
«hay numerosas empresas 

Los doctores 
Ignacio Calatayud 
y Francisco García 

Lorente, junto 
a José Luis del 

Moral y Antonio 
Serrano, director 
de Comunicación 

del Consejo General 
de Dentistas, en 
un momento del 

encuentro.

gd   Desayunos Patrocina
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del sector que colaboran en 
los proyectos de Odontología 
Solidaria de una u otra ma-
nera, lo que no sucedía hace 
unos años. Si es a través del 
tema de la responsabilidad 
social corporativa, bienvenido 
sea». 

Por su parte, David Gonzá-
lez destacó también la colabo-
ración de Proclinic o de Hen-
ry Schein, a la que se refirió 
como la «única empresa que 
ha entendido que necesitamos 
trabajar con listas de trabajo, 
es decir, necesitamos un ma-
terial y hay que proporcionarlo, 
más que abastecernos con lo 
que sobra. La empresa es un 
actor al que hay que tener muy 

en cuenta y al que solo cabe 
darles las gracias».

Antonio Serrano, director de 
Comunicación del Consejo Ge-
naral de Dentistas, hizo men-
ción en este punto del encuen-
tro, al proyecto de la Fundación 
Dental Española, el Dentista 
Padrino, creado para acercar 
la salud bucodental a más de 
un millar de niños de Aldeas 
Infantiles SOS como parte del 
Proyecto Sonrisas de Orbit®.

«Se trata de que dentis-
tas padrinos –ya contamos 
con más de 100– den charlas 
educativas, de prevención, de 
higiene, etc., a los niños de fa-
milias desestructuradas en los 
poblados de Aldeas Infantiles 

y, a partir de ahí, que tengan 
la atención bucodental garan-
tizada, de manera que cada 
dentista se ocupe de uno, dos 
o tres niños o los que pueda 
abarcar hasta un plazo de tiem-
po determinado y haciéndole 
todo tipo de tratamientos».  

Finalmente, y tras destacar 
la importancia de que haya de-
bate en torno a la solidaridad 
y el voluntariado, el doctor Ig-
nacio Calatayud concluyó que 
«si el ser humano, consciente 
o inconscientemente, busca 
trascender, considero que hay 
que hacerlo a través de los de-
más, y eso se hace sustituyen-
do la cultura del tener por la 
cultura del ser». •

La conversación giró en torno a la necesidad de un cambio colectivo en relación al voluntariado en el que todos los actores 
involucrados consigan fomentar la colaboración.

 

LOS INVITADOS, UNO A UNO

•	 Dra. Mayte García Reguero, presidenta de Odontología Solidaria.

•	 Dr. Ignacio Calatayud, responsable en Madrid de la ONG DentalCoop.

•	 Dra. Silvana Escuder, voluntaria de la Comisión de Compromiso Social de la FCOEM.

•	 Dr. Francisco García Lorente, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Dentistas y 

vicepresidente del Colegio de Dentistas de León.

•	 Dr. David González Alarcón. Coordinador general de la división de Odontología de Zerca y Lejos.

gd   Desayunos Patrocina
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Las mujeres embaraza-
das son más propensas 
a padecer gingivitis, por 

lo que necesitan incrementar el 
cuidado de su salud bucoden-
tal con el fin de alejar posibles 
complicaciones durante el em-
barazo y proteger su salud y la 
de su bebé. Esta es la principal 
conclusión de un estudio lleva-
do a cabo por investigadores 
de la Universidad de Alabama 
en Birmingham (EE.UU), el cual 
ha determinado que las muje-
res embarazadas tienen una 
mayor propensión a sufrir gin-
givitis, una patología que causa 
inflamación y sangrado de las 
encías y que si no se trata ade-
cuadamente puede desembo-

car en una periodontitis. Esta 
puede provocar graves conse-
cuencias durante la gestación, 
tales como el parto prematuro 
o la preeclampsia.

El estudio, presentado en 
el marco de la Reunión Anual 
2016 de la Asociación Interna-
cional de Investigación Odonto-
lógica (IADR) celebrada en Seúl 
(Corea del Sur), muestra la ma-
yor susceptibilidad de las mu-
jeres embarazadas a padecer 
gingivitis de grado moderado a 
severo, incidiendo así en la ne-
cesidad de extremar la higie-
ne bucodental durante la ges-
tación para así evitar posibles 
complicaciones asociadas al 
embarazo.

El objetivo del estudio fue 
evaluar el efecto del cuidado 
oral diario avanzado sobre la 
gingivitis en la gestación. 

Y para ello, los investiga-
dores contaron con la partici-
pación de 817 mujeres que se 
encontraban entre la octava 
y vigesimocuarta semana de 
embarazo.

MÁS SEVERA  
EN JÓVENES
Los resultados mostraron que, 
si bien la gingivitis permanece 
relativamente estable durante 
el primer y segundo trimestres 
de embarazo, hasta un 81,5% 
de las participantes, o lo que 
es lo mismo, 666 gestantes, 
presentaban un mínimo de 30 
puntos de sangrado gingival.

De hecho, el nivel de infla-
mación de las encías asocia-
do a la gingivitis fue mayor en 
las gestantes más jóvenes. To-
do ello a pesar de que, según 
los investigadores, la mayoría 
de enfermedades periodonta-
les tienden a aumentar en in-
tensidad según se incrementa 
la edad. 

Por todo ello, los expertos 
demandan estudios más minu-
ciosos para determinar facto-
res de riesgo como los ambien-
tales, el nivel socioeconómico 
o parámetros microbianos y no 
considerar a las embarazadas 
como un grupo homogéneo. •

Las embarazadas, más propensas 
a  padecer gingivitis
Las mujeres en estado de gestación deben conocer la importancia de 
su higiene bucodental durante su embarazo, ya que son más susceptibles de padecer 
gingivitis, según un estudio de investigadores de Alabama. en Birmingham (EE.UU). 

Según un estudio de investigadores de Alabama en Birmingham (EE.UU) 

La incidencia de la gingivitis es mayor durante el embarazo.
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Cada vez son mayores 
las evidencias de que 
la periodontitis se aso-

cia a un mayor riesgo de en-
fermedades tan graves como 
las cardiovasculares, las re-
nales o algunos tipos de cán-
cer como el de mama o el de 
páncreas. Además, una perio-
dontitis también acelera la pro-
gresión del alzhéimer en los pa-
cientes diagnosticados de esta 
enfermedad neurológica. 

Ahora, un nuevo estudio 
realizado por investigadores 
de la Facultad de Odontología 
Henry M. Goldman de la Univer-
sidad de Boston (EE.UU.) aler-
ta de que la pérdida de piezas 
dentales aumenta el riesgo de 
deterioro no solo físico, sino 
también cognitivo, en las per-
sonas mayores.

Según dicha investigación, 
el riesgo de deterioro cognitivo 
en los mayores se incrementa 
cuantos más dientes se pier-
den. Y en este contexto, tan-
to la periodontitis como las 
caries, que representan una 
causa mayor para la pérdida de 
los dientes, se asocian asimis-
mo con el deterioro cognitivo.

El nuevo estudio, que ha eva-
luado los historiales dentales y 
los resultados de las pruebas 
cognitivas de más de 60.000 
adultos mayores de 65 años, 
concluye que el riesgo de obte-

ner unos malos resultados en los 
test de cognición se incrementa 
de un 8 a un 10% por cada pieza 
dental perdida por década.

Este efecto negativo de la 
pérdida de los dientes sobre 
la función cognitiva se debe, 
según este estudio, a los me-

canismos inflamatorios que 
acompañan a la periodontitis 
y las caries. La elevación de 
marcadores inflamatorios es 

una característica típica de la 
enfermedad de Alzheimer. Y es 
que la periodontitis y las caries 
son enfermedades infecciosas 
que vierten proteínas inflama-
torias en la sangre.

Del estudio se concluye, en 
definitiva, que una buena salud 

bucodental es clave para que 
los mayores mantengan una 
buena salud no solo física, si-
no también cognitiva. •

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Facultad de Odontología 
Henry M. Goldman de la Universidad de Boston (EE. UU) advierte de que  
la pérdida de dientes aumenta el riesgo de deterioro no solo físico, sino  
también cognitivo, en las personas mayores.

Por los mecanismos inflamatorios que acompañan a la periodontitis y las caries

EL ESTUDIO CONCLUYE QUE EL RIESGO  
DE UNOS MALOS RESULTADOS EN LOS TEST  
DE COGNICIÓN SE INCREMENTA DE UN 8 A UN 
10% POR CADA DIENTE PERDIDO POR DÉCADA

La pérdida de dientes aumenta el 
riesgo de  deterioro cognitivo
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Dr. Jesús Núñez Aguilar, Premio de Investigación por la Real Academia de Medicina  
y Cirugía de Cádiz

—La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz le pre-
mió por su línea de investigación en torno al cáncer oral 
¿Qué le motivó para llevar a cabo este trabajo?
—Mi motivación es doble. Por un lado, la enorme necesi-
dad que los enfermos con cáncer en general y los afecta-
dos por cáncer orofaríngeo en particular tienen de que su 
boca esté cuidada desde antes de comenzar el tratamien-
to anti-neoplásico. Así como intentar conservar las estruc-
turas que tienen en boca, dejando aparcada la extracción 
dental como principio básico de tratamiento. 

«LOS ENFERMOS CON CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO 
NO ESTÁN CONDENADOS A LA EXTRACCIÓN COMO 
ÚNICO PRINCIPIO DE TRATAMIENTO BUCODENTAL»

El odontólogo sevillano Jesús Núñez Aguilar 
recibió el Premio de Investigación «Ilustre Colegio 
Oficial de Dentistas de Cádiz», que otorga la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de la provincia, 
por sus estudios sobre oncología oral. Se trata de 
un pionero trabajo investigador, ya que permite 
mejorar la calidad de vida de los enfermos con 
cáncer de boca y abre una novedosa línea de 
investigación y de actuación en la materia.

El doctor Jesús Núñez Aguilar quiere reinvidincar la Odontología como una ciencia médica seria, que «se encarga de los problemas 
de los enfermos y no los trata como ‘mercancía’».



Y, por otro lado, revindicar la Odontología como una cien-
cia médica seria, que se encarga de los problemas de los 
enfermos y que no los trata como «mercancía». En definitiva, 
dar a conocer que una parte de la profesión centra sus in-
quietudes en aspectos más serios que estrategias comercia-
les más cercanas a supermercados que a centros de salud. 

—¿En qué consiste su estudio? ¿Cuál ha sido la metodolo-
gía y protocolo de actuación empleado en dicho trabajo?
—El estudio que hemos realizado ha demostrado que el segui-
miento reglado de la boca y los dientes de los enfermos afecta-
dos de cáncer orofaríngeo y tributario de tratamiento combina-
do radio-quimioterápico mantiene o mejora el estado de salud 
oral del enfermo; por lo tanto tienen mejor calidad de vida. 

Hemos comparado en un estudio cuasi-experimental a dos 
grupos (de 41 enfermos cada uno) del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío de Sevilla afectados de este tipo de patolo-

El estudio del Dr. Núñez Aguilar demuestra que el seguimiento 
reglado de la boca de los enfermos de cáncer orofaríngeo 
mejora su salud oral y, por tanto, su calidad de vida.

«EL PAPEL QUE LA 
ODONTOESTOMATOLOGÍA DEBE TENER 
EN LA CIENCIA MÉDICA ES SER CIENCIA Y 
MÉDICA; NO OCURRENCIA Y MERCADEO»
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gía. Ambos grupos fueron estudiados en el marco del hospital, 
durante un año y en todo el proceso de la radio-quimioterapia. 
La diferencia estribó en que a un grupo se le atendió odontoló-
gicamente y a otro no, y los resultados fueron claramente sa-
tisfactorios hacia el grupo que se cuidó odontológicamente.

—¿Con qué apoyos, de profesionales o instituciones, ha 
contado para llevar a cabo esta línea de investigación? 
—Yo soy un clínico, mi vida es atender a los pacientes, ayu-
darles, curarlos… y es por ello por lo que me gusta la in-
vestigación clínica, el contacto directo con el enfermo, con 
su realidad. En este sentido, esta experiencia profesional, 
científica y humana hubiera sido imposible llevarla a cabo 
sin la colaboración del jefe de Servicio de la Unidad de Ges-
tión Clínica de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío de Sevilla, el profesor Gutiérrez. 
Igualmente me gustaría mostrar también mi agradecimien-
to al Dr. Daniel Torres y a todo el personal de los Servicios 
de Oncología Médica y Oncología Radioterápica del Hospital.

—¿Cuáles han sido los principales resultados y conclusio-
nes de su estudio?
—La principal conclusión es que los enfermos con cáncer 
de cabeza y cuello y tributarios de radioquimioterapia no tie-
nen por qué estar condenados a la extracción dental como 
único principio básico de tratamiento bucodental. 

Para ello debemos empezar nuestra terapia antes del 
tratamiento neoplásico, aplicar protocolos a cada diente, 
no tener miedo al enfermo ni a su enfermedad, poner mu-
cho cariño en la enseñanza de higiene oral, mimarles la en-
cía y estar muy pendientes de ellos.

—Según los pacientes estudiados en su trabajo de investi-
gación, ¿cuáles son las complicaciones orales más comu-
nes causadas por los tratamientos radioquimioterápicos en 
enfermos con carcinoma?
—Tenemos el repertorio clásico conocido por todos: caries 
en cuello, mucositis oral, xerostomía, trismus… quizás las 
dos ideas claves tras este estudio son que la encía juega 
un papel importantísimo en la dinámica de cambio en la sa-
lud de los dientes y que hay que «mantener a raya» el equi-
librio microbiológico de la boca. 

—¿Cuáles deberían ser las metas de la atención oral y 
dental antes, durante y después de estos tipos de trata-
mientos?
—Aunque pueda parecer una respuesta rara, quizás la me-
ta sea la propia pregunta: atender, es decir, una gran can-
tidad de enfermos con cáncer orofaríngeo no han recibido 
tratamiento bucodental antes, y, por lo tanto, ni durante ni 
después serán atendidos. 

En este sentido, otro gran porcentaje sí han recibido aten-
ción bucodental antes, pero, por diversos motivos (entien-
do que en muchos casos, por falta de información), se les 

deja de atender durante; por lo tanto se complica muchísi-
mo la atención tras el tratamiento oncológico.

—¿Qué beneficios aporta una buena salud bucal a los pacien-
tes con cáncer orofaríngeo? ¿Cómo afectan las alteraciones 
orales en la calidad de vida de estos enfermos? 
—El cáncer orofaríngeo es una enfermedad dura, difícil. Los 
tratamientos son muy lacerantes, llenos de complicaciones, 
con intervenciones mutiladoras en muchos casos. La enfer-
medad afecta a muchas esferas del enfermo no solo en el 
aspecto físico, sino en el psicosocial y el afectivo. Tener una 
boca que le funcione favorece a que viva mejor y sobre to-
do a que se relacione mejor. Muchos de ellos, cuando son 
conscientes de que no les huele la boca, por ejemplo, se 
vuelven más comunicativos.

Quizás esta sea la vía de actuación y de investigación 
que la Odontoestomatología debe seguir. No sabemos si las 
tasas de supervivencia de estos enfermos mejorarán o no, 
pero sí podemos hacer que vivan mejor.

En este sentido hay algunas iniciativas de estudio para 
mejorar los efectos indeseables en este tipo de enfermos 
que pueden dar mucha luz a algo que ahora mismo está a 
oscuras… En eso trabajamos.

—¿Considera que existen carencias en los planes de estu-
dio en cuanto a patología bucal?
—Depende, como casi todo en la Odontología está muy sec-
torizado, existe mucha discrepancia. Hay centros de forma-
ción con enormes carencias en patología bucal y otros con 
un nivel muy bueno.

—En definitiva, ¿cuál es en su opinión el papel que la Odon-
toestomatolgía debe tener en la ciencia médica?  
—Ser ciencia y médica; no ocurrencia y mercadeo.•

•	Licenciado	en	Odontología	por	la	Universidad	de	
Sevilla.	

•	Máster	Universitario	en	Cirugía	Bucal	por	la	
Universidad	de	Sevilla.	

•	Doctor	en	Odontología	por	la	Universidad	de	Sevilla.	
•	Secretario	del	Comité	de	Tumores	de	Cabeza	y	
Cuello	del	Hospital	Virgen	Rocío	de	Sevilla.

•	Premio	de	Investigación	de	la	Sociedad	Española	
de	Cirugía	Bucal.

•	Académico	de	la	Real	Academia	de	Medicina	y	
Cirugía	de	Cádiz.

•	Miembro	de	la	Junta	de	Gobierno	del	Ilustre	
Colegio	de	Dentistas	de	Sevilla.

•	Secretario	de	Consejo	Andaluz	de	Dentistas.
•	Práctica	privada	en	Sevilla.	Clínica	Núñez.

PERFIL PROFESIONAL
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Después de 15 años de investigación, llega la revolucionaria 
superficie de KLOCKNER que acelera la estabilidad biológica

Acelera extraordinariamente la estabilidad biológica, permitiendo la carga definitiva del implante a las 4 semanas. 

Es la solución ideal para tratamientos con carga inmediata y carga temprana.

O frece mayor seguridad en pacientes de riesgo.

G enera mayor contacto hueso-implante: 80% a las 3 semanas.

C rea una capa de apatita espontáneamente al entrar en contacto con la sangre, sin necesidad de actividad osteoblástica.

T iene capacidad de adsorción selectiva de proteínas que favorecen la formación ósea.



INTRODUCCIÓN
Actualmente existen multitud de opciones a la hora de re-
habilitar implantes unitarios en el sector anterior estético. 
El momento de la colocación del implante, la posición api-
cocoronal, el tipo de implante, el manejo del tejido blando, 
de los provisionales y del pilar definitivo son algunos de los 
aspectos que actualmente se encuentran en continua revi-
sión en la literatura. 

En el caso que presentamos a continuación se rehabili-
taron los incisivos centrales superiores en una paciente pe-
riodontal combinando restauraciones adhesivas indirectas e 
implantes para solucionar un caso con un compromiso esté-
tico elevado. El caso se consideraba complejo debido al de-

fecto de tejido duro y blando existente en el incisivo central 
superior izquierdo, por la exagerada proinclinación del inci-
sivo superior derecho y por la sonrisa gingival que presenta-
ba la paciente (Figuras 1-4).

CASO CLÍNICO
Paciente de 52 años sin antecedentes médicos de interés. 
El primer paso del tratamiento se centró en la enfermedad 
periodontal. Una vez controlada se procedió a tratar el eden-
tulismo posterior y, por último, se trató el sector anterior. 
Se realizó exodoncia del 2.1, legrado y comprobación de la 
integridad de las paredes del alveolo y colocación inmedia-
ta de un implante de conexión interna (Mozo-Grau Ticare de 

REHABILITACIÓN DE LOS INCISIVOS 
CENTRALES SUPERIORES COMBINANDO 
RESTAURACIONES ADHESIVAS INDIRECTAS E IMPLANTES

Dr. Herminio García Roncero
Licenciado en Odontología. Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Doctor en Odontología. Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
Postgrado de Cirugía Oral. Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Máster de Prótesis Bucal y ATM. Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
Profesor asociado del Máster de Odontología Restauradora y Estética de la UIC. 

Práctica privada en Barcelona y Palma de Mallorca. 

Dr. Ramón Asensio Acevedo

Licenciado en Odontología. 
Universidad Alfonso X el Sabio.

Máster en Operatoria y Estética Dental. 
Universidad Internacional de Catalunya.

Máster en Rehabilitación Interdisciplinar Estética Avanzada. 
Universidad Internacional de Catalunya.
Practica privada limitada a Odontología Restauradora  
en Madrid, Toledo y Barcelona.

Laboratorio de Prótesis Dental ODONTECNIC

Figura 1. Situación inicial.
Figura 2. Situación inicial, nótese la discrepancia  
de los márgenes gingivales de los incisivos centrales.
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4,2x11mm) (Figuras 5-7). Posteriormente se colocó un in-
jerto de tejido conectivo por vestibular, realizando un sobre 
a espesor parcial. La zona donante del injerto de tejido co-
nectivo fue la parte anterior del paladar (Figura 8).

Una vez colocado el injerto se rellenó el espacio alveolar 

comprendido entre el implante y la pared vestibular con un 
biomaterial de lenta reabsorción (Figura 9). Inmediatamen-
te se colocó un provisional confeccionado con el diente de 
la propia paciente modificando la raíz en forma de póntico 
ovoide (Figura 10). 

Figura 3. Situación inicial, visión lateral en la que se aprecia  
la exagerada proinclinación del incisivo superior izquierdo. Figura 4. Detalle de la ortopantomografía.

Figura 5. Momento de la colocación del implante 
postextracción. Las marcas del transportador ayudan  
en la posición ápico-coronal del implante.

Figura 6. Visión oclusal del implante colocado en la que se 
aprecia una emergencia vestibular en relación a la posición 
ideal del incisivo central.

Figura 7. Visión oclusal del implante colocado 
con el tapón de cierre y un espacio vestibular 
mayor a 3 mm.
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Figura 8. Injerto de tejido conectivo de la parte anterior  
del paladar preparado para ser introducido en el lecho 
receptor mediante un punto de tracción tipo colchonero.

Figura 9. Visión oclusal del implante en la que se aprecia  
el injerto de tejido conectivo fijado en el sobre vestibular  
y el relleno con un biomaterial de lenta reabsorción 
colocado en el espacio.

Figura 10. Provisional 
confeccionado con 
el diente de la propia 
paciente modificando la 
raíz en forma de póntico 
ovoide.

Figura 11. Control a los tres meses de la cirugía. Figura 12. Gingivectomía y gingivoplastia en el 1.1 para nivelar 
los márgenes de los dos centrales.
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ASTRA TECH Implant System EV

Así de sencillo,  
así de versátil

Consigue más información  
en www.dentsply.com 



El provisional se cementó de manera adhesiva al 1.1 y 
2.2. Transcurridos tres meses se realizó una gingivectomía 
y gingivoplastia en el 1.1 para nivelar los márgenes de los 
dos centrales (Figuras 11 y 12). Posteriormente se reali-
zó la segunda cirugía del 2.1 retirando el provisional ovoi-
de y eliminando la pequeña capa de epitelio que cubría el 
implante mediante un bisturí circular (Figuras 13 y 14). En 
esa misma visita se realizó la toma de impresión individuali-
zando el transfer de impresión con la forma del póntico ovoi-
de provisional (1). 

En la siguiente visita se colocó un pilar definitivo de cir-
conio CAD-CAM con base mecanizada de titanio cementa-
da y, sobre este, una corona provisional de PMMA también 
CAD-CAM (Figura 15). En esta visita se aplicó el torque de-
finitivo al pilar. En las siguientes visitas se fue modifican-
do la corona provisional hasta conseguir un perfil de tejido 
blando favorable, pero sin desconectar el pilar de circonio. 
Posteriormente se realizó el tallado del 1.1 para la confec-
ción de una carilla de disilicato de litio y cerámica feldes-
pática con el fin de corregir la proinclinación. Se utilizó un 
mock-up, basado en el encerado aditivo, a modo de guía 

de tallado para preparar con precisión la cantidad necesa-
ria de tejido dental y se verificó el tallado mediante llaves 
de silicona (Figuras 16-19). En esa misma visita se reali-
zó una impresión del tallado de la carilla del 1.1 y arrastre 
de la cofia de disilicato de litio de la corona definitiva del 
2.1. a modo de transfer de impresión tipo «snap-on» (Fi-
guras 20 y 21).

Posteriormente se realizó una prueba de la cerámica acor-
de con el encerado, pero la paciente la descartó pues las 
veía demasiado artificiales y se buscó realizar una anatomía 
que fuese más natural (Figura 22). El caso se terminó con 
la cementación adhesiva de la carilla en 1.1 y de la corona 
del 2.1 sobre el pilar de circonio (Figura 23). 

Transcurridos 24 meses se observó estabilidad de los 
tejidos y, en la radiografía periapical, estabilidad del hue-
so periimplantario a nivel mesial y distal (Figuras 24 y 25).

DISCUSIÓN
Para la resolución de este caso se plantearon diferentes al-
ternativas, una de las cuales era la extracción de los dos in-
cisivos centrales. 

Figura 13. Situación en el momento de retirar el provisional. Figura 14. Eliminación de la pequeña capa de epitelio  
que cubre el implante mediante un bisturí circular.

Figura 15. Pilar definitivo 
de circonio CAD-CAM con 
base mecanizada de titanio 
cementada.
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Tel: +34  93  572  41  61   Fax: +34  93  572  41  65.

e-mail: g.benmayor@benmayor.com    www.benmayor.com

GABRIEL BENMAYOR S.A.

Para información comercial y sobre el producto, diríjase a:  

Pedro Rodríguez, Móvil 651 109 746 p.rodriguez@benmayor.com 

Susana Beas, Móvil 656 791 300 s.beas@benmayor.com 
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OFERTAS de su interés! 

Ofertas y novedades para 
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PVP 1.150 €
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PVP 2.490 €
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Aspiraciones 
de anillo húmedo

Compresores

Estructura compacta, pequeño volumen, estructura 
integrada de drenaje de residuos, alta eficacia y estabilidad.

Especialmente silenciosos, libres de aceite, 
bajos en vibración. Presión máxima 8 bar.
Incluyen secador de aire

   Absorción  

   Absorción  

   Absorción  

   Potencia 800 W
   Caudal 900 l/m
   

   Potencia 940 W
   Caudal 1.100 l/m
   

   Potencia 1.100 W
   Caudal 1.450 l/m
   

Limpio y verde: Gran flujo de aspiración evitando infección                   
por bacterias.

Sistema de aspiración continuo: motor de alta calidad que 
proporciona potencia y rentabilidad.

Máquina de aspiración húmeda: Combinación de generación               
de vacío y separación, mejora la eficacia de la aspiración y la 
separación de emisiones. 

Drenaje por aspiración: Aspiración y drenaje trabajan de                         
manera simultánea, de este modo                                                                     
no hay que  preocuparse por                                                                              
si hay excesos en la bomba.

Para 1-2 equipos

Para 2-3 equipos

Para 3-4 equipos

APC000750

APC000760

APC000770
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APC001000

APC001100
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Figura 16. Mock-up, basado en el encerado aditivo, en 1.1  
y provisional de PMMA en 2.1.

Figura 17. Visión oclusal del mock-up.

Figura 18. Tallado sobre el mock-up con fresas calibradas 
para preparar con precisión la cantidad necesaria de tejido 
dental.

Figura 19. Verificación del tallado mediante llaves  
de silicona.

Figura 20. Tallado del 1.1 y pilar de circonio en 2.1.

Figura 21. Cofia de disilicato de litio de la corona definitiva 
del 2.1 colocado sobre el pilar a modo de transfer  
de impresión tipo “snap-on”, para ser arrastrado  
en una impresión de cubeta cerrada.
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Se optó por un plan de tratamiento más conservador y se 
mantuvo el 1.1, a pesar de que añadió complejidad en la par-
te restauradora del caso debido a la dificultad de conseguir 
el mismo color con dos sustratos diferentes y la presencia de 
un diastema (Figura 26). La paciente rechazó la ortodoncia.

En relación al tipo de conexión utilizado, las conexiones 
que mejor resultado clínico ofrecen son las conexiones cóni-
cas con sistema autoblocante, puesto que la fricción estática 
entre las dos superficies minimiza los micromovimientos y la 
rotación. Si además añadimos el concepto de modificación 
de plataforma, tendremos el tipo de conexión que probable-
mente mejor preserve el hueso periimplantario. Este tipo de 
conexiones son superiores tanto en resistencia a la fractura, 
cantidad de microfiltración bacteriana y micromovimientos y 
en la favorable distribución de las fuerzas a lo largo del eje 
del implante (2). Hay que tener en cuenta que cuanto me-
nor es el ángulo del cono, mayor es el efecto autoblocante.

En relación al tiempo de la colocación del implante, se 
planteó un implante inmediato debido a que las paredes del 
alveolo estaban íntegras y la recesión presente la podíamos 
compensar con un injerto de tejido conectivo y una gingivec-
tomía en el 1.1. El injerto de tejido conectivo ayuda al mante-
nimiento del resultado estético a largo plazo (3). En el 1.1 no 
se realizó alargamiento coronario debido a la pérdida de in-
serción que presentaba y solamente se eliminaron 2 mm del 
margen gingival, dejando 3 mm del nuevo margen al hueso.

En relación al provisional con póntico ovoide, creemos 
que es de vital importancia en un caso de estas caracterís-
ticas pues nos permite mantener el festoneado gingival evi-
tando que se colapse el tejido, además de guiar la cicatri-
zación del tejido blando y del injerto de tejido conectivo (4). 

Se decidió realizar un pilar de circonio por el elevado com-
promiso estético del caso y por su biocompatibilidad. Cree-
mos que el circonio puede camuflar mejor que el metal las 
posibles modificaciones que pueda sufrir el tejido periim-
plantario a largo plazo. Se colocó un pilar híbrido de circonio 
con una base mecanizada de titanio cementada para evitar 
posibles desgastes a largo plazo de la conexión en pilares 
totalmente de circonio y para aumentar la resistencia a la 

fractura. Los pilares totalmente de circonio han demostra-
do ser inferiores en relación a la resistencia a la fractura en 
comparación con los pilares híbridos, sobre todo si son so-
metidos a fatiga (5). En relación a los pilares mecanizados 
o las interfases, son los pilares que ofrecen mejor ajuste, 
y este dependerá de los niveles de tolerancia con los que 
trabaje el fabricante. Por lo tanto, creemos que trabajar con 
aditamentos metálicos mecanizados puede ser la mejor op-
ción disponible tanto por el nivel de ajuste como por la faci-
lidad de procesado. 

Se realizó un pilar con tecnología CAD-CAM que nos per-
mitió obtener un pilar totalmente individualizado. Una de 
las principales ventajas de tener un pilar individualizado es 
la posición del margen. En este caso el festoneado gingival 
era muy marcado y el pilar seguía este festoneado en todo 
el perímetro 0,5 mm subgingival, situación ideal puesto que 
facilita la retirada del cemento definitivo.  

Respecto a disminuir el número de desconexiones del 
pilar, en este caso solamente dos, desde nuestro humilde 
punto de vista, opinamos que en casos de estas caracte-
rísticas, con un compromiso estético elevado y un implante 
colocado en una posición subcrestal, nos ayuda al manteni-
miento de los tejidos periimplantarios (6). No se realizó es-
trictamente un protocolo tipo «one abutmet one time», que 
consiste en la colocación del pilar definitivo el día de la ciru-
gía, porque el implante se dejó sumergido y era complicado 
predecir la posición del margen definitivo. Por lo tanto, nos 
vimos obligados a tener que tomar una impresión de la po-
sición del implante una vez ya osteointegrado y, por lo tan-
to, realizar dos desconexiones. 

CONCLUSIONES
El concepto «one abutment one time», en combinación con 
injertos de tejido conectivo en sector anterior estético, son 
dos de las herramientas que podrían incrementar el éxito de 
nuestras restauraciones implantosoportadas a largo plazo, 
sobre todo en los casos más exigentes. Además, la utiliza-
ción de restauraciones adhesivas indirectas nos va a permi-
tir corregir proinclinaciones de una manera conservadora. • 

Figura 22. Prueba de la cerámica acorde con el encerado. Figura 23. Caso terminado transcurridas tres semanas  
de la cementación de la carilla en 1.1 y de la corona en 2.1.
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Figura 24. Control a los 24 meses. Figura 25. Cronología radiológica.

Figura 26. Superposición en la que se aprecian 
dos sustratos diferentes en 1.1 y 2.1.

Figura 27. 
Comparativa 
inicial/final.
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RESUMEN
La fractura de un instrumento durante el transcurso del 
tratamiento supone una complicación, ya que dificulta la 
consecución de los objetivos de la Endodoncia. El frag-
mento fracturado dificulta la instrumentación, la desinfec-
ción y la obturación de ese conducto. Las alternativas que 
disponemos ante esa situación son: extraer el instrumen-
to o hacer un «by pass» del mismo para recuperar la per-
meabilidad. La tomografía de haz cónico nos brinda una 
imagen tridimensional del diente a tratar pudiendo obser-
var con exactitud la zona donde se ha producido la sepa-
ración así como la anatomía de ese conducto. Esta infor-
mación en tres dimensiones puede ser de mucha utilidad 
para afrontar el manejo del caso.

Presentamos un caso clínico de un paciente mujer de 
35 años que acude a nuestra consulta, derivado por otro 
profesional, por la fractura de un instrumento en el con-
ducto mesiovestibular de un 46. Tras realizar un diag-
nóstico inicial convencional (clínica y radiografía intraoral) 
decidimos realizar una tomografía de haz cónico (Kodak 
9000 3D). Tras una minuciosa evaluación de la CBCT, lle-
gamos a la conclusión que los conductos mesiovestibu-
lar y mesiolingual se unían en la zona apical. Procedimos 
a instrumentar mecánicamente el conducto mesiolingual 
y químicamente el mesiovestibular. De esta manera evi-
tamos eliminar dentina de la raíz con el instrumento ro-
to que puede debilitar el diente ante las cargas oclusa-
les. En los controles posteriores el paciente se presenta 
asintomático y sin signos clínicos de periodontitis apical.

Palabras clave: instrumento fracturado, periodontitis 
apical, CBCT.

ABSTRACT 
A separated instrument during the course of the root canal is a 
complication as it hinders the achievement of the objectives of 
endodontics. The separate fragment difficult instrumentation, 
cleaning and filling the root canal system. The alternatives that 
we have to this situation are: removing the instrument or make 
a «by pass» to retrieve the same patency. Cone beam tomogra-
phy gives us a three-dimensional image of the tooth to be trea-
ted can see exactly the area where separation has occurred 
and the anatomy of the canal. This three-dimensional informa-
tion can be very useful to deal with the handling of the case.

We present a case report who came to our office derived 
by another professional for a fractured instrument in the me-
siobuccal canal of 46. Following a conventional initial diagno-
sis (clinical and intraoral radiography) decided to make a co-
ne beam CT (Kodak 9000 3D). After a thorough evaluation of 
CBCT we conclude that the mesiobuccal and mesiolingual ca-
nals came together in the apical region. We proceeded to im-
plement the mesiolingual mechanically and chemically through 
the mesiovestibular. This avoids removing the root dentin with 
a broken instrument that can weaken the tooth to the occlusal 
loading. In the follow-up tests it is presented asymptomatic pa-
tient without clinical signs of apical periodontitis.

Key words: separated instrument, apical periodontitis,      
CBCT.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo del tratamiento endodóntico es la correcta lo-
calización, preparación, limpieza y sellado del sistema de 
conductos radiculares, previniendo de esta manera la en-
trada de bacterias y sepultando los microorganismos re-
manentes, eliminando el aporte de nutrientes al interior 
de los conductos (1).

La fractura de un instrumento durante la realización de 
una endodoncia es un inconveniente que puede suceder en 
un porcentaje de un 0,5-5% (2). Esta circunstancia dificul-
ta mucho la limpieza, conformación y desinfección del siste-
ma de conductos, ya que obstruye la luz del conducto y evi-
ta el paso de las soluciones irrigantes. Ante esta situación, 
podemos optar por la extracción del fragmento, siendo una 
maniobra que debe realizarse eliminando dentina alrededor 
de la lima y vibrando después la misma con puntas ultrasó-
nicas de pequeño tamaño (3).

Al extraer un instrumento de una raíz, esta queda muy de-
bilitada tras la maniobra debido a la pérdida sustancial de 
dentina que tenemos que realizar para movilizar la lima rota 
y poder extraerla (4). Debemos preparar una estrategia que 
permita lograr el éxito en nuestros tratamientos sin aumen-
tar la tendencia a la fractura del diente a tratar.

En el caso que presentamos a continuación decidimos 
realizar una exploración en 3D que permitiese evaluar y afron-
tar el caso con garantías de éxito. La tomografía de haz có-
nico produce imágenes en tres dimensiones que nos apor-
ta mucha información que puede influir en la selección del 
abordaje de los instrumentos separados (5).

CASO CLÍNICO
Paciente de 35 años de edad que acude a la consulta deri-
vado por fractura de un instrumento en el conducto mesio-

vestibular. En la radiografía periapical (Figura 1) apreciamos 
una gran lesión radiolúcida asociada a los ápices de 46, así 
como un fragmento de lima en la raíz mesial. Como antece-
dentes clínicos de interés, el paciente es diabético tipo I, 
diagnosticado hace 15 años. Las pruebas de percusión y pal-
pación son positivas y la sensibilidad negativa. Explicamos 
al paciente la dificultad de la extracción del fragmento frac-
turado y que, si conseguimos los objetivos de conformación, 
desinfección y sellado, habrá que realizar un seguimiento a 
1, 3, 6 y 12 meses para observar la evolución de la lesión 
y la necesidad de realizar un tratamiento por vía retrógrado, 
en caso de que el tratamiento de conductos no consiguiese 
el éxito. Para completar el diagnóstico decidimos realizar 
una tomografía de haz cónico para valorar la zona donde 
se ha fracturado la lima y las posibilidades terapéuticas 
que tenemos para diseñar la estrategia de eliminación 
del fragmento. Al observar los datos de la tomografía de 
haz cónico nos damos cuenta que ambos conductos me-
siales confluyen en un conducto común y que la fractura 
del instrumento se ha producido antes de esa confluencia 
(Figura 2). Decidimos adoptar la actitud terapéutica más 
conservadora posible y, a falta de confirmación intraope-
ratoria, no realizar maniobras de extracción del fragmen-
to para evitar destrucción dentinaria y el riesgo de perfo-
ración al realizar un «by pass».

EL OBJETIVO DEL TRATAMIENTO 
ENDODÓNTICO ES LA CORRECTA 
LOCALIZACIÓN, PREPARACIÓN, LIMPIEZA 
Y SELLADO DEL SISTEMA DE CONDUCTOS 
RADICULARES

Figura 1. Radiografía inicial donde se 
observa la periodontitis apical y el 
fragmento separado en la raíz mesial.

Figura 2. Cortes de la tomografía (sagital y axial) en la que se ve la configuración 
2-1 de la raíz mesial. 



En una única sesión realizamos la apertura con fresa 
redonda de diamante con refrigeración y bajo aislamiento 
absoluto. Una vez localizada la entrada a los conductos, 
hacemos un preflaring manual con limas K10 (Maillefer, Ba-
llaigues-Suiza). Establecemos permeabilidad apical en to-
dos los conductos, excepto el mesiovestibular, que es el 
que tiene el fragmento de lima, y usando localizador elec-
trónico de ápices Propex II (Maillefer, Ballaigues-Suiza), es-
tablecemos la longitud de trabajo (Figura 3) obteniendo una 
longitud de 21 mm en todos los conductos. Una vez com-
probada la longitud de trabajo, procederemos a la instru-
mentación rotatoria continua con el sistema Wave One® 
(Maillefer, Ballaigues-Suiza) hasta una lima Primary (25.08) 
en los conductos distal y mesiovestibular hasta longitud 
de trabajo y hasta el instrumento separado en el conduc-
to mesiovestibular. Entre lima y lima, irrigamos profusa-
mente con hipoclorito de sodio al 4,2%, mediante presión 
positiva, con la ayuda de la aguja con salida lateral Max-
i-Probe 30g (Maillefer, Ballaigues-Suiza) introducida a lon-
gitud de trabajo menos 3 mm, con una cantidad de 3 ml 

entre lima y lima y por conducto. Una vez finalizada la ins-
trumentación, calibramos la zona apical con la ayuda de 
limas manuales, aplicando el protocolo final de irrigación 
con hipoclorito de sodio al 4,2% activado ultrasónicamen-
te con el sistema IrriSafe®(Acteon, Merignac-Francia); pos-
teriormente, irrigación con EDTA líquido al 17% durante 1 
minuto, también activado ultrasónicamente, y, por último, 
irrigación con 3 ml de hipoclorito de sodio sin activación. 

Una vez secado y comprobado que no existía ningún ti-
po de supuración, procederemos a la obturación con guta-
percha, previa comprobación radiográfica de la longitud de 
trabajo, usando gutapercha de conicidad del sistema Wave 
One® (Maillefer, Ballaigues-Suiza) (Figura 4). Para reali-
zar el tapón apical con condensación vertical, utilizamos  
el plugger medio (50.05) del sistema Calamus®(Maillefer, 
Ballaigues-Suiza). Una vez realizado el downpack u obtu-
ración del tercio apical, rellenamos los dos tercios coro-
nales del conducto mediante inyección de gutapercha del 
sistema Calamus®, seleccionando la punta 23g. Compro-
bamos radiográficamente el relleno correcto del sistema 
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Figura 3. Radiografías de conductometría.

Figura 4. Radiografía de conometría. 

Figura 5. Radiografías finales donde se aprecia la 
configuración 2-1 en la raíz mesial. 

Figura 6. Radiografías de control al año, donde se observa 
la buena evolución de la lesión (ortorradial, distorradial y 
mesiorradial). 
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de conductos y observamos que, por la acción de irriga-
ción, el cemento ha sobrepasado el fragmento separado 
(Figura 5). Sellamos coronalmente con Cavit G®(3M, ES-
PE). Recomendamos pauta analgésica o antiinflamatoria 
en caso de molestias, y citamos con el referidor para su 
restauración definitiva.

Al mes, tres, seis y doce meses, el paciente se presen-
ta asintomático (Figura 6), observando en las radiografías 
de seguimiento una reducción considerable de la lesión, 
confirmando hasta la fecha la buena evolución del caso. 
Es necesario mantener las revisiones con el paciente pa-
ra asegurarse del buen control de la lesión.

DISCUSIÓN
La fractura de un instrumento es una situación que difi-
culta los objetivos de la Endodoncia, imposibilitando mu-
chas veces la limpieza y desinfección y conformación del 
conducto. La mejor opción que se nos plantea es la ex-
tracción del fragmento que se ha separado para poder 
continuar la endodoncia (6). La actitud a tomar depende 
de muchos factores, ya que para conseguir la remoción 
del fragmento hay que utilizar técnicas que requieren ul-
trasonidos y magnificación, además de formación espe-
cializada, que muchas veces no están al alcance de to-
dos los clínicos (5).

La literatura nos muestra que, aunque la acción más efec-
tiva es la remoción, tiene ciertos inconvenientes como la eli-
minación de dentina alrededor del conducto, lo cual produ-
ce debilidad en la raíz, que puede no ser capaz de soportar 
las cargas oclusales y sufrir una fractura (4,7).

El Cone Beam es una prueba radiográfica tridimensio-
nal que se empieza a usar con profusión en Odontología. 
Presenta varias ventajas respecto a la radiografía conven-
cional que se resumen en precisión, mediciones reales sin 
deformaciones, y posibilidad de explorar en tres dimensio-
nes cualquier zona de la cavidad oral sin superposición de 
estructuras (8). La CBCT es un método válido para la loca-
lización de conductos omitidos y exploración de la anato-
mía del sistema de conductos (9). En este caso en parti-
cular nos ha ayudado a afrontar el manejo del instrumento 

separado decantándonos por no realizar maniobras de ex-
tracción, ya que unos milímetros más apical confluía con 
el conducto mesiolingual.

En otro caso en el que tuviera una salida propia no se-
ría posible afrontar el tratamiento como lo hemos realizado 
nosotros, ya que si dejamos el fragmento sin eliminar, las 
bacterias presentes en el conducto harían persistir la perio-
dontitis apical (10).

La aplicación de técnicas de diagnóstico en tres di-
mensiones tiene su cabida en Endodoncia para múltiples 
situaciones, como detección de fracturas, reabsorciones 
internas y externas, conductos omitidos, anatomía com-
pleja, y para muchos otras aplicaciones que requieren la 
visión en tres dimensiones del caso (5). Pero no hay que 
pensar que todos los casos son susceptibles de realizar 
una prueba de tomografía de haz cónico, ya que hay que 
evaluar cada caso para ver si dicha prueba va a aportar 
al paciente alguna ventaja, y si eso no está claro es me-
jor abstenerse de su utilización.

CONCLUSIONES
Un diagnóstico correcto en tres dimensiones, combinado 
con un buen tratamiento de conductos, puede aumentar 
el pronóstico del caso. La CBCT supone una herramien-
ta útil en caso de instrumentos fracturados, puesto que 
localiza la situación exacta del mismo, y la configuración 
anatómica del conducto a tratar. A doce meses de evolu-
ción, el paciente se presentaba asintomático y sin signos 
de periodontitis apical. Son necesarios futuros controles 
a más largo plazo. •
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LA CBCT SUPONE UNA HERRAMIENTA 
ÚTIL EN CASO DE INSTRUMENTOS 
FRACTURADOS, PUESTO QUE LOCALIZA 
LA SITUACIÓN EXACTA DEL MISMO Y 
LA CONFIGURACIÓN ANATÓMICA DEL 
CONDUCTO A TRATAR







INTRODUCCIÓN
La mecánica ortodóncica persigue, por sí sola, una correcta ali-
neación, desrotación, colocación de raíces, torque, expansión, 
etc., pero en Ortodoncia todos sabemos que el uso de elásti-
cos intermaxilares es algo obligado, máxime si queremos tra-
tar a sabiendas un C II, III, mordida abierta anterior, posterior, 
o buen engranaje oclusal, entre otros (o sea, si queremos rela-
cionar arcadas o dientes).

Esto significa que, llegado a un punto del tratamiento orto-
dóncico, el paciente tendrá que colaborar diariamente ponién-
dose «las gomas» que se le indiquen para lograr una buena 
interrelación de arcadas y una buena intercuspidación (1-5).

Pero, ¿qué ocurre cuando se nos presenta un paciente afec-
to por una mordida abierta anterior y resulta que, una vez avan-
zado el tratamiento, y cuando «toca ponerse las gomas», no lo 
hace? Esto va a convertirse en un problema muy importante 
para el clínico y va a suponer un reto tratarlo, buscando proce-
dimientos que, en ausencia de colaboración, puedan resolver-
se y «llevar a buen puerto el caso.»

CASO CLÍNICO
Cristian, de 23 años, acude a nuestra consulta con la intención 
de arreglar su boca porque, según él, «me preocupa el colmillo 
superior y me afea la cara y la sonrisa».

Historia clínica:
Nada a tener en cuenta en cuanto a patología orgánica; sí a 
nivel medicamentoso, siendo alérgico a penicilinas.

Exploración facial (Figuras 1 y 2): 
• Aspecto facial dólico
• Incompetencia labial
• Asimetría en las comisuras labiales
• Sonrisa gingival (sonrisa pobre estéticamente)
• Líneas faciales centradas
• Perfil convexo.

Exploración dental:
• Dentición permanente (presencia de 63 con 23 ectópico)
• Ausencia de cordales
• Falta de desarrollo en la arcada superior
• Buena formación de la arcada inferior
• Discrepancia óseo-dentaria superior e inferior
• CL I Molar, derecha-izquierda
• CL II canina derecha (no valorable en izquierdo) 
• Líneas medias centradas
• Overbite disminuido (mordida abierta anterior)
• Gingivitis marginal crónica generalizada con gran cúmulo de 

placa bacteriana y cálculo (Figuras 3-8)

Exploración radiográfica: 
• Cordales incluidos (28-38-48), 
• Obturaciones (17-16-26-27-37-36-46) 
 caries en 21.

Exploración cefalométrica: 
• Estudios de Rickets -Roth- Jaraback modificado (adjunto).

Tratamiento: 
Se le propone a Cristian tratarlo con ortodoncia, sistema de ba-
ja fricción con brackets de autoligado pasivo, aprovechando la 
capacidad que demuestra dicho sistema, y esperando que, con 
el uso de elásticos intermaxilares, seamos capaces de corregir 
la mordida abierta anterior, dotándole de un correcto overbite.

Objetivos a conseguir:
• Alineamiento de dichas arcadas.

TRATAMIENTO DE UNA MORDIDA ABIERTA ANTERIOR 
SIN LA COLABORACIÓN DEL PACIENTE

Dr. Sergio Fuentes
Ortodoncista.

Miembro de la Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO).

LLEGADO A UN PUNTO DEL TRATAMIENTO 
ORTODÓNCICO, EL PACIENTE TENDRÁ QUE 
COLABORAR DIARIAMENTE PONIÉNDOSE 
LAS GOMAS
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• Cerrar la mordida abierta anterior.
• Proporcionar una buena oclusión anterior y posterior
• Obtener la relación de CL I
• Sonrisa aceptable
• Estabilidad del caso
• Ganar la satisfacción del paciente.

Secuencia de tratamiento:
Previo a la colocación de los brackets, procedemos a realizar 
una fase higiénica desinflamatoria para devolver a la encía un 
estado de salud.

-/05/2011: montaje de brackets en la arcada superior con 
arco 0,14 cuniti. En el caso de los torques: standard (en 13-11-

21; +12º), bajo (en 12-22; 3º), alto (en 23; 7º). 
-/05/2011: una semana más tarde, se realiza un monta-

je en la arcada inferior con 0,14 cuniti. En el caso de los tor-
ques: alto (en 43-33; +7º), bajo (en 42-41-31-32; -6º) (Figura 9).

-/11/2011: arcos 0,14 x 0,25 cuniti superior e inferior. Aquí 
ya se indican los elásticos 5/16, 4,5 oz en tienda de campaña 
bilateral de 44-43 a 13, y 33-34 a 23. Uso completo las 24 ho-
ras, menos en las comidas, que son tres veces al día.

-/12/2011: mantener los elásticos en tienda campaña. Se 
incorporan los elásticos trapezoidal anterior, 5/16, 4,5 oz de 
11-21 a caninos inferiores. Preguntándole por las gomas, nos 
dice que no se las pone. Intentamos motivarlo haciéndole ver 
la importancia de dicho uso y que, sin ellas, va a resultar im-
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Figura 6.

Figura 4.Figura 3.

Figura 2.Figura 1.

Figura 5.



posible corregir su maloclusión. A partir de aquí, nos interesa 
controlarlo una vez al mes para ver su colaboración y no per-
der el tiempo.

-/01/2012: 0,18 x 0,25 cuniti superior-inferior. Ligadura 
elástica por debajo del arco de 13 a 23 / 43-33. Vuelve a de-
cir que no se pone las gomas. Según él, «me dan angustia y 
no puedo». Volvemos a insistir, cambiándole el vector de 
fuerza. Cambiamos a gomas «V» derecha-izquierda, 5/16, 
4,5 oz de molar superior a primer premolar inferior y de aquí a 
canino superior (3).

-/02/2012: en vista de que no hay forma de que colabore, 
nos encontramos con que el caso no progresa; estamos es-
tancados (Figura 10). Se nos presenta un problema importan-

te. Hemos de intentar poner en marcha «otros recursos de tra-
tamiento» por el bien del caso.

-/03/2012: realizamos la «técnica de arcos dobles» (2) (Fi-
gura 11) para provocar extrusión del sector anterior (procedi-
miento adjunto). Normalmente se extruyen sólo los incisivos, 
pero en este caso se extruyeron también los caninos. Si no se 
consigue toda la extrusión deseada, se puede repetir de nuevo 
para lograr más extrusión. Al no haber conseguido toda la ex-
trusión esperada, hicimos dicha técnica de arcos dobles tam-
bién en el inferior (Figura 12).

-/04/2012: con todo esto, logramos obtener una sobremor-
dida aceptable a nivel de los incisivos anteriores, no así en los 
dientes 14-13 (Figuras 13-15). Se decidió dar por concluido 

Figura 7.

Figura 11. Figura 12.

Figura 10.Figura 9.

Figura 8.
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el tratamiento, puesto que era imposible, por mi parte, mejo-
rarlo sin su colaboración (Figura 16).

Dada sus características, se llevó a cabo una placa 
Hawley con rejilla lingual en la arcada superior (Figura 17) 
y Essyx en la arcada inferior, además de retención fija 3-3. 
Al cabo de 4 meses, el paciente volvió a nuestra consulta 
por dolor en un diente, donde pudimos apreciar una impor-
tante recidiva en la arcada superior por no usar –otra vez– 
la placa de retención, a pesar de haberle avisado en el mo-
mento de su entrega de la importancia de ponerse la placa 
(Figura 18). Su madre, allí presente, nos rogó que «le arre-
glemos al niño de nuevo», sabiendo que no iba a colaborar 

tampoco esta vez, pero, por la madre, decidimos retratar a 
Cristian de nuevo.

Por supuesto, en este caso no se le montaron brackets 
de baja fricción para disminuir el coste económico, y sólo se 
le colocaron de 14 a 24.

-/09/2012: Nueva colocación de brackets Roth, cementa-
dos más a gingival para volver a provocar extrusión con arco 
0,16 Niti (Figura 19).

-/11/2012: nos vuelve a faltar overbite y los incisivos es-
tán algo vestibulizados en relación a los inferiores. Necesi-
tamos obtener más overbite y reducir el overjet para impe-
dir que la lengua desbarate lo conseguido (Figuras 20-22).

Figura 18.Figura 17.

Figura 16.Figura 15.

Figura 14.Figura 13.
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¿Cómo conseguimos, en este caso, provocar más over-
bite y reducir el resalte de nuevo sin colaboración? Hacien-
do stripping de distal de 13 a distal 23 y colocando cadene-
ta elástica por debajo del arco de 14 a 24 (como anclaje de 
la cadeneta), pasando por el incisal de los dientes 13-12-
11- 21-22-23 y, de esta forma, provocar su retroinclinación, 
y así aumentar el OB y reducir el OJ (2).

Para acabar de obtener una sobremordida adecuada, tuvi-
mos que alargar los incisivos mediante composite, ya que ad-
mitían estéticamente dicho aumento (Figura 23) (4,5). De esta 
forma, volvimos a dar por concluido el retratamiento de Cris-
tian (Figuras 24-28).

Como retención, esta vez, y para que no notara gruesa la 
anterior placa Hawley y no tuviera excusa, optamos por una 
placa Essyx incorporando la rejilla lingual para impedir a la 
lengua actuar. Se le recomendó uso nocturno obligado y, a 
poder ser, y sin que interfiriera con su quehacer diario, todo 
lo que pudiera durante el día. También se ferulizó de 13 a 23 
(Figuras 29 y 30).
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La ausencia de colaboración por parte del paciente, en cuan-
to al uso de elásticos intermaxilares, pone de manifiesto 
la dificultad que supone tratar cualquier maloclusión orto-

Figura 19.

Figura 24.Figura 23.

Figura 22.Figura 21.

Figura 20.
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dóncica, máxime en este caso y tratándose de una mordi-
da abierta anterior.

Si el clínico no dispone «de recursos alternativos al 
tratamiento tradicional», puede verse abocado a un gran 
estrés añadido al ver, con gran impotencia, cómo el caso no 
progresa lo que debiera, con la consiguiente frustración que 
supondría no poder finalizarlo correctamente.

RESULTADOS
Creemos que, finalmente, pudimos conseguir la mayoría 
de los objetivos iniciales, destacando sobremanera la com-
pensación de la mordida abierta. 

Hay que resaltar, por otro lado, el alto grado de sa-
tisfacción mostrado por Cristian, así como por nuestra 
parte. •
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Figura 25. Figura 26.

Figura 30.Figura 29.

Figura 28.Figura 27.
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RESUMEN
La Medicina Regenerativa da alternativas a tratamientos en-
focados a la regeneración de tejidos por lesiones o patolo-
gías. Estudios recientes han descrito la presencia de células 
madre de la pulpa dental con características pluripotentes 
(DPPSC). Estas células tienen la capacidad de diferenciar-
se a células de tejidos de las tres capas embrionarias, co-
mo neuronas, células endoteliales, hepatocitos, condroci-
tos u osteoblastos. 

En el presente estudio se ha comparado la pluripotencia 
y la capacidad de diferenciación osteogénica de DPPSC pro-
venientes de la pulpa dental de dos dientes distintos: canino 
y tercer molar. Se ha realizado un estudio in vitro con ambas 
muestras que incluye la extracción, la expansión y la diferen-
ciación osteogénica de ambas poblaciones. Los resultados 
se han analizado mediante el uso de diferentes técnicas de 
biología molecular: microscopía óptica, actividad fosfatasa 
alcalina, tinción de calcio y RT-PCR. 

Los resultados revelan que tanto las DPPSC extraídas 
de canino como las de tercer molar tienen características 
pluripotentes. Aunque al parecer, las DPPSC de canino tu-
vieron un crecimiento más rápido, las DPPSC extraídas de 
terceros molares mostraron un mayor potencial de diferen-
ciación osteogénica.

INTRODUCCIÓN
Células madre y Medicina Regenerativa
En la práctica odontológica, uno de los más grandes retos es 
la reposición de tejidos que se han perdido por lesiones o pa-
tologías. En este sentido, una ciencia que se ha desarrollado 
en las últimas décadas, la ingeniería tisular, propone nuevas 

terapias que implican la regeneración o reemplazo de tejidos 
u órganos a través de constructos tridimensionales tisulares, 
que devuelvan la forma y función, a partir de las propias cé-
lulas del paciente, en conjunto con biomateriales y biomolé-
culas. En lo que se refiere a la regeneración de tejidos como 
pulpa, hueso y mucosa oral, se han realizado avances impor-
tantes que, en algunos casos, ya se han llevado a la prácti-
ca clínica. La ingeniería tisular da lugar a un nuevo campo en 
la Odontología: La «Odontología Regenerativa» que conjuga 
ciencias básicas como Física, Química, Ciencia de los Mate-
riales y Biología Celular, para ofrecer al paciente alternativas 
de tratamiento enfocadas a la regeneración de tejidos. A pe-
sar de los avances en esta materia, la investigación tiene un 
camino largo por recorrer, con el fin de que esta terapia sea 
confiable y sea aplicada en la clínica (1).

La comprensión de la regulación de las poblaciones de cé-
lulas madre adultas es clave para el futuro uso de tales cé-
lulas para las terapias clínicas. Cómo se mantienen las cé-
lulas madre en el número apropiado, qué señales regulan la 
diferenciación y cómo se establecen en él son cuestiones im-
portantes en la investigación. Muchas moléculas de señali-

Dr. Ramón Frexes Argemí
Graduado en Odontología.

Facultad de Odontología. Universidad Internacional de Cataluña (UIC)

REGENERACIÓN ÓSEA MEDIANTE CÉLULAS MADRE  
PLURIPOTENTES DE LA PULPA DENTAL EN ODONTOLOGÍA

Comparación entre caninos y terceros molares
XVI Premio Estudiantes de Odontología de GACETA DENTAL

LOS TERCEROS MOLARES SON LA FUENTE 
MÁS COMÚN DE CÉLULAS MADRE, YA 
QUE SU EXTRACCIÓN SE REALIZA CON 
MUCHA FRECUENCIA Y NORMALMENTE 
SE CONSIDERAN COMO UNA PARTE DEL 
CUERPO QUE NO ES NECESARIA
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zación y procesos están implicadas en el desarrollo y la ho-
meostasis de las células madre (2).

Los desafíos clínicos en la aplicación de las células ma-
dre son para adquirir la fuente apropiada de células, para 
identificar metodologías, para inducir la proliferación y di-
ferenciación celular, para mantener la supervivencia de las 
células y para eliminar las células no deseadas (2).

Las células madre tienen la capacidad de autorrenova-
ción y de generar células diferenciadas maduras (3). La 
principal función postnatal de las células madre es repa-
rar y regenerar los tejidos en los que residen. Como las cé-
lulas madre pluripotentes se han convertido en un foco im-
portante de la investigación científica, se han desarrollado 
técnicas para determinar la pluripotencia real de las célu-
las madre embrionarias (ES) o células madre pluripotentes 
inducidas (iPS) (4).

Tipos de células madre
Diversas fuentes de células madre se han identificado y uti-
lizado para generar los tejidos deseados, que se dividen en 
células madre embrionarias, células madre adultas y célu-
las madre inducidas (Gráfico 1) (2).

– Las células madre embrionarias son células pluripo-
tentes, que tienen la capacidad y potencial de diferenciar-
se en cualquier tejido celular de las tres capas embriona-
rias (endodermo, mesodermo y ectodermo). Pero, más allá 
de los problemas éticos que tiene el uso de estas células, 
uno de los inconvenientes más importantes es que fácil-
mente pueden provocar tumores gracias a su alta tasa de 
proliferación celular (2).

– Células madre pluripotentes inducidas o Induced Plu-
ripotent Stem Cells (iPS). Son células pluripotentes induci-
das por modificación genética y su gran ventaja es que son 
células con capacidad embrionaria sin necesidad de utilizar 
un embrión (se resuelve el problema ético), pero su principal 
inconveniente es que para su producción es necesaria su 
modificación genética (normalmente mediante transfeccio-
nes con virus), por lo que pueden resultar células alteradas y 
volverse cancerígenas, lo que limita su aplicación clínica (2).

– Células madre adultas somáticas: Acostumbran a ser 
células con capacidad multipotencial, de aplicación limita-
da, pudiéndose diferenciar en células del tejido del que pro-
vienen, pero no en aquellas que son de origen diferente. Un 
ejemplo son las células mesenquimales, que se pueden obte-
ner de muchos sitios, como por ejemplo de la grasa, médula 
ósea o de la pulpa dental, y se pueden diferenciar en tejidos 
mesodérmicos como hueso, cartílago o tejido adiposo (2). 

Recientemente se ha descubierto que puede haber cé-
lulas madre adultas con características pluripotentes: po-
demos encontrar células madre adultas con capacidad plu-
ripotente, característica típica de las células embrionarias. 
Principalmente se han descrito dos tipos de células adul-
tas pluripotentes:

– MAPC: Provienen de la médula ósea y se ha demostra-

do su capacidad de diferenciación entre hepatocitos, neuro-
nas y hueso. Su principal inconveniente es que su extracción 
no es sencilla y que se obtiene poco cantidad de ellas (2).

– Dental Pulp Pluripotent-like Stem Cells (DPPSC). Fue-
ron descubiertas en el año 2012 por el doctor Maher Al-Ata-
ri en la Universidad Internacional de Cataluña y tienen paten-
te europea y americana. Son un tipo de células madre con 
características pluripotentes, con capacidad para regenerar 
tejidos de las tres capas embrionarias como el óseo, el he-
pático, el endotelial y el neuronal. Las DPPSC son células 
madre de fácil extracción y capacidad de cultivo que provie-
nen de la pulpa dental de los terceros molares.

Varios estudios demuestran que las DPPSC tienen el mis-
mo perfil de expresión genética que las iPS, con la ventaja de 
no estar modificadas genéticamente. Además, se ha demos-
trado que tienen una buena estabilidad genética a lo largo de 
los pases de cultivo y su diferenciación a distintos tejidos. 

Por lo tanto, las DPPSC son una fuente de células madre 
pluripotentes muy accesible que abre un nuevo abanico de 
posibilidades en el campo de la Medicina Regenerativa (4).

Las DPPSC (Dental Pulp Pluripotent-like Stem Cells)
Los terceros molares son el último diente en formarse en los 
humanos, por lo que la presencia de células madre es mayor 
que en el resto de dientes ya formados con anterioridad (4).

Las DPPSC, células pluripotentes de la pulpa dental, se 
acostumbran a extraer en un estadio temprano de desarro-
llo del diente, en el que los ápices del diente están todavía 

Gráfico 1. Esquema de los tipos de células madre.

LA COMPRENSIÓN DE LA REGULACIÓN DE 
LAS POBLACIONES DE CÉLULAS MADRE 
ADULTAS ES CLAVE PARA SU FUTURO USO 
EN LAS TERAPIAS CLÍNICAS
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abiertos, lo que permite optimizar la cantidad de pulpa den-
tal para el posterior aislamiento de las DPPSCs. 

Aunque el porcentaje de DPPSCs disminuye con la edad de 
la persona desde la formación del diente, se ha encontrado 
presencia de DPPSC también en pacientes de edad avanzada.

Se ha demostrado que las DPPSCs tienen propiedades 
pluripotenciales que no se han encontrado en ninguna otra 
fuente adulta de células madre naturales (no inducidas) (4).

En una misma pulpa dental, coexisten DPPSC con células 
mesenquimales o DPMSCs (dental pulp mesenquimal stem 
cells), las cuales tienen una capacidad de diferenciación más 
limitada (solamente a tejido mesodérmico). Ambos tipos celu-
lares, se obtienen usando el mismo protocolo de aislamien-
to. La diferencia está en la densidad en la que las células 
son sembradas y el medio de cultivo que se utiliza para ca-
da una de ellas. El uso de un medio que contenga los facto-
res de crecimiento EGF, PDGF y LIF deja que se conserve la 
capacidad pluripotente de las DPPSCs, por lo que es clave 
para la mantención de las células con las típicas propieda-
des de las células madre pluripotentes. 

Según un estudio del UIC Regenerative Medicine Research 
Institute, las DPPSCs tienen un mejor poder regenerativo que 
las DPMSC, que son las que se usan normalmente. 

Además, mantienen mejor la estabilidad genética a lo 
largo de su cultivo in vitro (4).

Las DPPSC dental tienen un perfil proteico distinto del 
resto de poblaciones celulares de la pulpa dental. Se des-
criben como: SSEA4+, OCT3/4+, NANOG+, Nestin+, SOX2+, 
LIN28+, CD13+, CD105+, CD342, CD452, CD90bajo, 
CD29+, CD73low, STRO1low y CD146- (4).

Las DPPSC expresan los marcadores OCT3/4, NANOG 
y SOX2, marcadores pluripotentes, típicos de células em-
brionarias y IPS (Gráfico 2). Son indispensables para una 

división celular indefinida, sin afectar el potencial de dife-
renciación o la capacidad de autorrenovación. Estos mar-
cadores no se encuentran en el resto de poblaciones de 
la pulpa dental (4).

La pluripotencia de las células madre se puede compro-
bar mediante dos técnicas: formación de teratomas con 
células inyectadas subcutáneamente y con la agregación y 
generación de cuerpos embrionarios de células cultivadas 
in vitro. Mediante ellas podemos demostrar que las DPPSC 
pueden formar células de los tres estratos germinativos (3).

Para fines terapéuticos, la fiabilidad y la seguridad de 
las aplicaciones clínicas para DPPSCs deben ser conside-
radas, especialmente la cuestión de la estabilidad genéti-
ca. Se ha demostrado que las DPPSCs no tienen anoma-
lías cromosómicas cuando se cultivan in vitro, por lo que 
se cree que podrían ser utilizadas en terapias clínicas (4).

Se ha visto que las DPPSCs no solo se encuentran en 
el tercer molar, sino que también se pueden encontrar en 
otros dientes. Aún se debe demostrar su eficiencia en temas 
de pluripotencia y diferenciación. Cada diente, dependiendo 
de su estadio de desarrollo, tendrá una mayor o menor can-
tidad de células madre, cosa que hará que tenga unas pro-
piedades diferentes. 

En este caso, estudiaremos las DPPSCs en caninos su-
periores que erupcionan a los 11 años, por lo que se desa-
rrollarán antes que los terceros molares.

La regeneración ósea
Como la población envejece, el número de procedimientos 
de injerto óseo para enfermedades como la osteoporosis, la 
artritis, los tumores y los traumatismos también aumenta, lo 
que, a su vez, incrementa la demanda en el sistema de sa-
lud para sustituir y restaurar el hueso perdido (5). 

Gráfico 2. Caracterización de las DPPSC. Esquema de la localización de las DPPSC en la pulpa del tercer molar; capacidad 
de diferenciación de las DPPSC a las tres capas embrionarias; capacidad de las DPPSC de formar cuerpos embrionarios y 
comparación de la expresión genética de las DPPSC (genes de pluripotencia y de diferenciación) con IPS.
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El campo de la regeneración ósea ha abordado una am-
plia variedad de cuestiones quirúrgicas causadas por trau-
ma, enfermedades de pérdida ósea, infecciones, trastornos 
bioquímicos, y el desarrollo esquelético anormal (5).

La técnica «gold standard» para restaurar defectos óseos 
es la de hueso autólogo ya que es la que proporciona osteo-
génesis, pero los problemas en la cirugía y su morbilidad ha-
cen que se tengan que buscar alternativas, como es la de 
hueso liofilizado, aloinjertos óseos procedentes de donan-
tes humanos, xenoinjertos de animales, y una serie de ma-
teriales aloplásticos sintéticos como la hidroxiapatita, βTCP, 
polímeros y vidrio bioactivo (5).

La osteoinducción es el proceso que estimula la osteo-
génesis, término que se refiere a la transformación de célu-
las mesenquimales indiferenciadas en células osteoforma-
doras, en presencia de ciertas sustancias polipeptídicas, 
como la BMP (bone morphogenic protein), y de un ambiente 
tisular favorable; una de las formas de regeneración ósea y 
de incorporación de los injertos óseos (5).

HIPÓTESIS DE TRABAJO
•	Hipótesis: Las DPPSC extraídas de caninos son células 

madre con características pluripotentes y tienen capa-
cidad de diferenciarse en células de hueso en condicio-
nes de cultivo in vitro.

•	Hipótesis nula: Las DPPSC extraídas de caninos no son 
células madre con características pluripotentes y por lo 
tanto no tienen capacidad de diferenciarse en células 
de hueso en condiciones de cultivo in vitro.

•	Hipótesis Alternativa 1: Las DPPSC extraídas de cani-
nos son células madre con características pluripoten-
tes y tienen mejor capacidad de diferenciarse en célu-
las de hueso en condiciones de cultivo in vitro que las 
de los terceros molares.

•	Hipótesis Alternativa 2: Las DPPSC extraídas de cani-
nos son células madre con características pluripoten-
tes y tienen peor capacidad de diferenciarse en célu-
las de hueso en condiciones de cultivo in vitro que las 
de los terceros molares.

MATERIALES Y MÉTODOS
Según una revisión bibliográfica de diferentes artículos de 
investigación en células madre y regeneración ósea se ini-
cia la comparación y posteriormente se realizan estudios in 
vitro en el UIC Regenerative Medicine Research Institute de 
la UIC Barcelona. 

En el laboratorio se cultivaron las DPPSC para realizar un 
análisis de su capacidad pluripotencial y, posteriormente, 
se realizó una diferenciación osteogénica de las DPPSC 
proveniente de terceros molares y de las DPPSC prove-
nientes de caninos en placas de cultivo durante 21 días. 

Protocolos:
1. Extracción de terceros molares y declaración ética: 

Para los estudios in vitro, se usan terceros molares sanos 
extraídos por razones ortodónticas o profilaxis. Las DPPSC 
del tercer molar provienen de un paciente de sexo femeni-
no de 15 años de edad. Las DPPSC de canino provienen 
de una paciente de sexo femenino de 14 años de edad.

El consentimiento del procedimiento que se realiza en 
todos estos experimentos va en acuerdo de los principios 
de investigación en células madre humanas y ha sido apro-
bado por el Comité de Bioética de la Universitad Interna-
cional de Cataluña.

2. Aislamiento y cultivo de las células madre pluripo-
tentes de los terceros molares (DPPSC): Una vez extraí-
dos los molares, se lavan con una gasa empapada de eta-
nol 70% y con agua destilada. Se cortan con una turbina 
cilíndrica y se guardan en PBS. Se saca la pulpa median-
te una lima de endodoncia y se hace la separación celu-
lar aplicando «colagenasa I» durante 60 minutos a 37º C. 
Seguidamente, se centrifuga el tejido disuelto 10 minutos 
a 522 g y se realizan dos lavados con PBS centrifugando 
10 minutos más a 522 g. Una vez realizados los lavados, 
las células se cuentan y se siembran a una densidad de 
100-200 cels/cm2 en placas de cultivo con medio especí-
fico DPPSC. Se usa fibronectina para la adhesión de las 
DPPSC a la superficie. 

Las células se mantienen en cultivo hasta que alcanzan 
una confluencia del 60%, cuando se realiza un pase de cul-
tivo a placas nuevas manteniendo la densidad.

3. Medio de cultivo de las DPPSC: El medio consiste 
en 60% DMEM low glucose (Sigma) y 40% MCDB (Sigma) 
suplementado con Insulin-Transferrin-Selenium (ITS) (Sig-
ma); linoleic acid bovine serum albumin (LA-BSA) (Sigma); 
10-9 M de dexamethasone (Sigma); 10-4 M ascorbic acid 
2-phosphate (Sigma); 1% de penicilina y streptomicina (Sig-
ma); 2% de suero fetal bovino (Sigma); 10 ng/ml de hPD-
GF-BB (R&D Systems); 10 ng/ml de EGF (R&D Systems); 
1.000 unidades/ml dehLIF (Chemicon); Chemically Defi-
ned Lipid Concentrate (Gibco) y 0.8 mg/ml BSA (Sigma).

4. Diferenciación osteogénica de las DPPSC: Para di-
ferenciación a tejido óseo in vitro, las células deben ser 
sembradas en placas de seis pocillos a una densidad de 
10.000 cel/cm2. Después de 24 hs, se inicia la diferencia-
ción con el siguiente medio: a-MEM con 10% FBS, 10 mMb 
glicerol phosphate (Sigma), 50 mM de L-ascorbic acid (Sig-
ma), 0.01 Mm dexamethasone y 1% penicilina y strepto-
micina. La diferenciación dura 21 días y el medio se cam-
bia cada tres días. 

EN LOS PRIMEROS DÍAS DE 
DIFERENCIACIÓN EL CLON DE CANINO SE 
ALARGA MÁS RÁPIDAMENTE, PERO CON 
EL TIEMPO SE VA COMPENSANDO TANTO 
LA DENSIDAD COMO LA MORFOLOGÍA
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Los resultados de la diferenciación se valoran median-
te análisis RT-PCR de marcadores osteogénicos (ostreocal-
cin, collagen I) y de marcadores de pluripotencia (Oct3/4, 
Nanog). La actividad funcional de la diferenciación tam-
bién se valora con tinciones de calcio (Alizarin Red) y la 
actividad fosfatasa alcalina (ALP cuantificación) al final 
del proceso (4).

Técnicas de análisis:
1. Tinción de calcio. Detección de osteoblastos por de-

pósitos de calcio:
– Calcium Staining con Alizarin Red (Sigma-Aldrich). Al día 

1 y 21 de la diferenciación osteogénica se detectaron los de-
pósitos de calcio mediante tinción con Alizarin Red (Sigma-Al-
drich). Resumidamente, las células se fijaron durante 30 minu-
tos con paraformaldehido al 4%, se lavaron con agua destilada 
y se incubaron durante 45 minutos con una solución al 2% 
de Alizarin Red en agua. Después de varios lavados con PBS 
se tomaron fotos bajo microscopio óptico a 100x aumentos.

2. Actividad de fosfatasa alcalina.
– Kit de fosfatasa alcalina (BioSystems). La actividad de 

ALP se cuantificó al día 0 y al día 21 de su diferenciación 
usando un kit de análisis de fosfatasa alcalina (BioSystems) 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se midió la 
absorbancia del sobrenadante de cada muestra a los 1, 2 y 
3 minutos y se hizo el promedio de su incremento.

3. RT–PCR (retro transcriptase-polymerase chain reaction). 
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es una técni-
ca que amplifica los fragmentos de genes de ácido desoxi-
rribonucleico (ADN) seleccionados a través de encebadores. 
Usamos el protocolo de PCR del Regenerative Medicine Re-
search Institute para extracción y purificación del RNA y rea-
lizar una electroforesis en gel donde cuantificaremos GAPDH 
(housekeeping), OCT4 y NANOG (marcadores de pluripoten-

cia) y finalmente RUNX2 y OC (marcadores de diferenciación 
osteogénica iniciales y finales, respectivamente).

DESARROLLO DEL ESTUDIO IN VITRO
Tenemos dos clones diferentes congelados a -195, 8 °C en 
una bomba de nitrógeno líquido (Gráfico 3). 

El primero de ellos es el 18DD, que es de la pulpa den-
tal de un canino de una donante femenina de 14 años. Dis-
ponemos de 75.000 células a pase 0.

Por otro lado, tenemos el 11DD, que es de la pulpa den-
tal de un tercer molar de una donante femenina también de 
15 años. Disponemos de 140.000 células a pase 1.

Por lo tanto, vamos a comparar células madre extraídas 
de la pulpa dental de dos donantes del mismo sexo, edad 
parecida, mismo «pase», pero de dientes diferentes. Para 
descongelar seguimos el «protocolo de descongelación» del 
laboratorio y las sembramos en una placa de 650 ml cada 
clon usando el «protocolo de expansión de cultivo».

Empezamos cultivando las células en el medio DPPSC pa-
ra tener mayor confluencia y poder expandir el cultivo y para 
eso cambiamos el medio de las células cada tres días y así 
tener su buena adaptación y supervivencia.

Previamente a la diferenciación osteogénica, vamos a 
estudiar cuáles son las características de potencial de di-
ferenciación como las propiedades osteogénicas que pue-
dan tener para compararlas con los resultados finales, para 
así poder ver cómo pierde potencial de diferenciación y ga-
na propiedades óseas. 

Para empezar el estudio son necesarias 300.000 células 
de cada clon (200.000 para la diferenciación y 100.000 pa-
ra lisar día 0) por lo que en el pase anterior a la diferencia-
ción debemos dejar una confluencia adecuada.

El primer día de estudio, antes de todo, debemos poner  
fibronectina 1h antes a las placas (300ul/well) y tener medio 

Gráfico 3. Resumen del estudio experimental.
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osteogénico preparado (calcular que se debe cambiar el me-
dio cada 3 días (0.5 ml/well durante 3 semanas). 

•	0.5ml x 21 pocillos x 2 clones durante 21 días (cambia-
do cada 3 días): 189ml de medio osteogénico.

•	0.5ml x 3 pocillos x 2 clones durante 1 día: 3ml de me-
dio osteogénico.

Después, levantar las células de las placas de 650 ml 
con tripsina, hacerlos contar cuántas células hay y hacer cál-
culos de cuántas necesitamos en cada placa, plaquear y li-
sar las sobrantes para la PCR.

A día 1 se hacen tinciones de Alizarin Red (calcio) de las 
células y cuantificación de la ALP con el sobrenadante. Pos-
teriormente vamos a cambiar los medios cada 3 días has-
ta llegar al día 21.

A día 21 se hacen tinciones de Alizarin Red (calcio) de 
las células y cuantificación de la ALP con el sobrenadante y 
se lisa el resto para PCR.

Posteriormente, debemos hacer la PCR para comparar 
las células (lisadas) a día 0 con las del día 21 de ambos clo-
nes para comparar.

RESULTADOS
Para la evaluación de la calidad de la diferenciación osteo-
génica se utilizaron diferentes kits comerciales destinados 
a los niveles de calcio y fosfatasa alcalina. Aparte también 
se obtuvo documentación fotográfica a través de microsco-
pio para hacer el seguimiento de las células.

Seguimiento y morfología
Se ha hecho un seguimiento de las células durante su dife-
renciación cada tres días comparando la morfología de es-
tas mediante un microscopio óptico a 10x. 

Se puede observar que en los primeros días de diferen-
ciación el clon de canino se alarga más rápidamente, pero 

Figuras 1 y 2. Fotografías en el microscopio a 10x durante la diferenciación.

Figura 3. Fotografías en el microscopio 
a 100x para observar la tinción de 
Alizarin Red a día 1 y 21.
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a medida que avanzamos en el tiempo, se va compensando 
tanto la densidad como la morfología (Figuras 1 y 2).

Tinción de calcio: detección de osteoblastos por depósi-
tos de calcio
Hacemos tinción mediante Alizarin Red a día 1 y 21 y com-
paramos: mediante las fotografías (Figura 3) de las tincio-
nes podemos observar que en ninguno de los dos clones 
a día 1 se observa tinción roja y, en cambio, sí la podemos 
apreciar a día 21. En el caso del canino hay menos canti-
dad de tinción.

Actividad de fosfatasa alcalina
Usamos el espectrofotómetro para comparar la actividad 
de fosfatasa alcalina a día 1 y 21 (Tabla 1). Tal y como po-
demos apreciar en el Gráfico 4, tanto las células madre de 
tercer molar como de canino aumentan la cantidad de la 
actividad de fosfatasa alcalina a día 21 respecto a día 1.

En el caso del tercer molar expresa niveles de ALP más 
elevados tanto a día 1 como a día 21 en comparación con 
los del canino.

RT –PCR (Retro Transcriptase-Polymerase Chain Reac-
tion)
Usando el material genético obtenido de nuestras muestras 
comparamos la expresión de los genes OCT4, OC y RUNX2 
a día 1 y 21. Así sabemos la variación del potencial de dife-
renciación y propiedades óseas de las muestras de molar y 
canino. El orden utilizado en nuestras muestras siempre es:

1. Molar día 1.
2. Canino día 1.
3. Molar día 21.
4. Canino día 21.
5. H2O.

El DNA ladder utilizado aparece con bandas cada 100pb 
(pares de bases) (Figura 4). Se puede ver cómo los nive-

Tabla 1. Tabla de mediciones 
de absorbancia en 
espectofotómetro de DPPSCs 
de canino y tercer molar.

Gráfico 4. Gráfico de la cantidad 
de ALP a primer y último día de 
diferenciación en molar y canino.
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les de GAPDH (gen de mantenimiento celular) indican que 
las muestras diferenciadas están en mejor estado y que 
hay más cantidad de muestra. Las células han crecido y 
se han diferenciado. 

Tal y como podemos ver hay una expresión de OCT4 tanto 
en molar como en canino a día 1 y 21 ya que aparece la ban-
da en todas las muestras. La banda de OCT4 sale a 220pb.

La banda inferior que sale en todas las muestras (inclui-
da la del H2O) indica la presencia de dímeros de enceba-
dores o primers (primers que se han unido entre ellos y han 
amplificado la señal).

En los casos de genes de diferenciación osteogénica (Fi-
gura 5) aparecen las bandas de OC en 129pb y las de RUNX2 
a 220pb en todas las muestras, en mayor o menor medida. 
Esto indica que tanto las DPPSC de canino como de molar 
tienen predisposición a diferenciarse a tejido óseo desde es-
tadios iniciales de la diferenciación. 

En el caso de OC, gen de diferenciación osteogénica 
avanzada, la muestra número 2 (canino a día 1) no tiene casi 
expresión del gen. De manera que podríamos decir que es-
tá menos predispuesta a la diferenciación. Entre las otras 
tres muestras no se aprecian diferencias de expresión, y 
sus niveles son bastante bajos, de manera que podríamos 
afirmar que las células no están totalmente diferenciadas. 
También observamos la presencia de dímeros de cebado-
res en todas las muestras (banda inferior).

RUNX2, gen de diferenciación osteogénica inicial, se ex-
presa en todas las muestras por igual, tanto en caninos co-
mo molares a días 1 y 21.

DISCUSIÓN
Los terceros molares son la fuente más común de células 
madre, ya que la extracción de terceros molares se rea-
liza con mucha frecuencia y normalmente se consideran 
como parte del cuerpo que no es necesaria (6). En la bo-
ca hay muchos otros dientes, con propiedades y edades 
de erupción diferentes, donde también hay células madre 
que se pueden aprovechar si se tienen que extraer por ra-
zones odontológicas. 

Aunque las DPPSC tienen muchas características simi-
lares con otras células presentes en el diente tienen un 
potencial de diferenciación mayor y la posibilidad de dife-
renciarse a las tres capas germinativas gracias a sus pro-
piedades embrionarias, ya sean de canino o de tercer molar.

Se tuvo en cuenta la edad del paciente ya que las célu-
las madre están en mayor cantidad si el diente se encuentra 
en un estadio de desarrollo temprano. En el actual estudio 
hemos usado dos clones de células de diferentes pacien-
tes con la misma edad, teniendo en cuenta la diferencia 
del estadio de desarrollo al comparar estas dos piezas. El 
tercer molar (11DD) erupciona aproximadamente a los 18 
años y el canino superior (18DD) a los 11 años.

Ambos clones fueron extraídos de la pulpa dental con el 
mismo protocolo de aislamiento. El uso de medio que con-
tiene factores de crecimiento como EGF, PDGF y LIF hace 
que el estado de pluripotencia se mantenga.

Tal y como se ve en la imágenes tomadas con microsco-
pio (Figuras 1 y 2) a día 1 las células indiferenciadas tie-
nen un aspecto redondeado y a medida que pasa el tiem-

Figura 4. Fotografía de la 
PCR. GAPDH a la izquierda 
y OCT4 a la derecha. DNA 
ladder como guía cada 
100pb.

Figura 5. Fotografía de la PCR. 
OC a la izquierda y RunX2 a la 
derecha.
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po, usando medio de diferenciación osteogénico, se van 
alargando y dividiendo formando una red de células cada 
vez más diferenciada y densa.

Las células madre indiferenciadas no tienen depósitos 
de calcio extracelular, mientras que los osteoblastos dife-
renciados cuentan con muchos de ellos. Los depósitos de 
calcio son, por tanto, una indicación de la diferenciación exi-
tosa de DPPSC en osteoblastos e in vitro la formación de 
hueso. Los depósitos de calcio son rojos utilizando la tin-
ción de Alizarin Red (7).

Se utilizó la tinción de Alizarin Red para comparar que en 
ambos clones, después de la diferenciación, se presentan 
depósitos de calcio. Se pudo comprobar que a día 1 no es-
taba teñido y a día 21 sí, por lo tanto es una indicación de 
diferenciación exitosa de las DPPSC a osteoblastos en la for-
mación de hueso. Podemos afirmar que tanto las DPPSCs 
extraídas de canino como de tercer molar se pueden dife-
renciar a hueso, pero que en el caso de los terceros mola-
res hay una mayor formación de calcio y por lo tanto una 
mayor diferenciación.

La fosfatasa alcalina cataliza la hidrólisis de monoés-
teres de fosfato orgánicos a pH alcalino. La enzima se en-
cuentra presente en casi todos los tejidos del organismo, 
ubicado en las membranas celulares, y se halla a concen-
traciones especialmente elevadas en placenta, epitelio in-
testinal, túbulos renales, osteoblastos y en el hígado. La 
forma presente en suero de adulto normal procede princi-
palmente de hígado y hueso (8).

Tal y como se muestra en la Figura 4 hay un aumento 
de la Actividad de Fosfatasa Alcalina (ALP) tanto en el clon 
de canino como en el de tercer molar. Eso nos confirma 
que el comportamiento de diferenciación de las DPPSCs  
de caninos es parecido al de las de terceros molares en 
cuanto a formación de hueso, aunque en el caso de las cé-
lulas de tercer molar expresan más ALP desde un princi-

pio, lo que las podría predisponer a una mejor diferencia-
ción osteogénica.

La expresión genética (PCR) nos muestra que tanto las 
células madre de canino como las de tercer molar expre-
san marcadores de pluripotencia y son capaces de diferen-
ciarse a hueso usando un medio de inducción osteogénico. 
Por lo tanto, afirmamos la hipótesis creada.

OCT4a es un marcador de potencial de pluripotencia que 
se ha estudiado en la PCR. Tal y como podemos ver en los 
resultados obtenidos de la Figura 4 la expresión de OCT4a 
está presente tanto en las DPPSCs de molar como en las 
de canino, por lo que podemos afirmar que ambas tienen 
potencial de diferenciación. Podemos ver en la figura que 
las bandas indiferenciadas son más intensas que las ya 
diferenciadas y se puede observar que la pluripotencia de-
crece a medida que las células se diferencian.

En la PCR también se han utilizado los primers de Os-
teocalcina (OC) y Runx2 (Figura 5). Estos son marcadores 
de diferenciación ósea que muestran su presencia tanto 
en molar como canino. Observamos que desde el día 1 ya 
hay expresión de estos marcadores (Gráfico 6):

•	La Osteocalcina es un marcador de diferenciación ósea 
final (marcador de osteocitos) (5). Podemos observar 
que sus niveles son bajos en todas las muestras, lo 
que indica que las células no han llegado al nivel final 
de diferenciación (osteocitos), seguramente les falta-
rían más días de inducción con medio osteogénico. En 

Gráfico 6. Esquema de los diferentes marcadores durante la diferenciación osteogénica.

CADA DIENTE, DEPENDIENDO DE SU 
ESTADIO DE DESARROLLO TENDRÁ UNA 
MAYOR O MENOR CANTIDAD DE CÉLULAS 
MADRE, COSA QUE HARÁ QUE TENGA 
UNAS PROPIEDADES DIFERENTES

B I B L I O G R A F Í A
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el caso de DPPSC de canino a día 1, el nivel de OC es 
muy bajo, lo que demuestra menor predisposición  a 
la diferenciación. 

•	RUNX2 es un marcador inicial de osteogénesis (5) que 
se expresa en todas nuestras muestras, por lo que se 
confirma la predisposición a diferenciarse a tejido óseo 
tanto en caninos como terceros molares desde el día 
1. Como se presenta también a día 21 podemos afir-
mar que aún queda margen para seguir diferenciando.

CONCLUSIÓN
Las DPPSCs extraídas de canino tienen un crecimiento más 

rápido, pero podemos afirmar que las DPPSCs extraídas de 
terceros molares tienen un mayor potencial de diferencia-
ción osteogénico que las de los caninos.

Por lo que, en definitiva, aceptamos la hipótesis: Las 
DPPSC extraídas de caninos son células madre con carac-
terísticas pluripotentes y tienen capacidad de diferenciar-
se en células de hueso en condiciones de cultivo in vitro.

Y también es cierta la hipótesis alternativa: Las DPPSC 
extraídas de caninos son células madre con característi-
cas pluripotentes y tienen peor capacidad de diferenciarse 
en células de hueso en condiciones de cultivo in vitro que 
las de los terceros molares. •
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La longitud y las características del implante 
corto 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 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 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 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 T3, póngase en 
contacto con el representante de ventas de Zimmer Biomet Dental.

www.zimmerbiometdental.com

Implantes cortos T3®

Longitudes: 5 mm y 6 mm

Todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet o de sus filiales, salvo que se indique algo distinto.Debido a 
requisitos normativos, la división dental de Zimmer Biomet seguirá fabricando los productos bajo la denominación de Zimmer 
Dental Inc. y Biomet 3i, LLC respectivamente hasta nuevo aviso. El implante corto T3 es fabricado y distribuido por Biomet 3i, LLC. 
Puede que los productos no estén disponibles o registrados en todos los países/regiones. Póngase en contacto con su representante 
de Zimmer Biomet para consultar la disponibilidad de un producto, o si desea información adicional.  AD063ES REV B 09/16 ©2016 
Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.
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El implante Eztetic de 3,1 mm de diámetro ofrece una solución resistente  

y estética para lechos de implante anteriores y estrechos. Diseñada para reducir los 

micromovimientos y las microfiltraciones, la conexión implante-pilar consta de una 

interfaz cónica, un cambio de plataforma integrado y tecnología Double Friction-Fit™.

Si desea más información, póngase en contacto con nosotros llamando al  

+34 902 34 34 31.  

www.zimmerbiometdental.com
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La longitud y las características del implante 
corto 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 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 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 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 T3, póngase en 
contacto con el representante de ventas de Zimmer Biomet Dental.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los mayores retos de la Odontología actual y, en con-
creto, de la Implantología es recuperar con los tratamientos 
las funciones masticatorias y fonéticas con un resultado es-
tético óptimo (1).

Pero a veces, las condiciones locales desfavorables de 
la cresta alveolar, debido a la atrofia, la enfermedad perio-
dontal y las secuelas de un trauma pueden proporcionar un 
volumen óseo insuficiente que pueden imposibilitar la colo-
cación de un implante o la colocación incorrecta desde el 
punto de vista funcional y estético (2).

Se presenta un caso clínico donde se muestra la extrac-
ción de un diente con fractura vertical causado por un perno 
metálico antiguo en 2.1 y la colocación de un implante post-
extracción con un injerto de hueso particulado (xenoinjerto) 
mezclado con ácido hialurónico, cubiertos por una membra-
na reabsorbible.

Palabras clave: Pilar ovoide personalizado, ácido hialuró-
nico, regeneración ósea, creación de papila.

CASO CLÍNICO 
Acude a la clínica privada un paciente de 39 años de edad. El 
motivo de la consulta fue que tenía movilidad en una corona 
metal cerámica en 2.1  –la llevaba desde hacía 15  años– y 
también solicitaba una opción para mejorar el área estética,  
ya que nos dijo que su sonrisa era desagradable (Figura 1).  

El primer paso fue realizar la anamnesis, análisis esté-
tico buco-facial completo, análisis radiográfico, análisis fo-
tográfico, análisis de modelos y encerados para así poder 

diagnosticar y pronosticar el caso de la mejor manera. Una 
vez analizado el caso, se diagnosticó fractura vertical del 21 
(diente endodonciado) y rehabilitado con poste colado metá-
lico (3-5); observamos en la RX y el TAC que el diente 21 y 
presentaba imagen apical y pérdida de 2 mm verticales de  
tabla vestibular.

Explicamos al paciente que el plan de tratamiento a rea-
lizar sería: exodoncia 21, regeneración ósea y la colocación 
de un implante, así como realizar carillas en 1.2, 1.1 y 2.2 
como mínimo. En el 2.1 recomendamos una corona sobre 
implante CAD/CAM con pilar personalizado de circonio y fun-
da de disilicato de litio, esta elección de cerámicas nos da-
rá resistencia y alta estética (Figura 2).

Realizamos la extracción atraumática del 2.1 y colocamos 
implante en el alveolo post-extracción (6-8). En este caso, co-
mo el paciente presentaba un defecto óseo muy grande y nece-
sitábamos una buena cicatrización y regeneración. Mezclamos 
el injerto óseo particulado (xenoinjerto) con gel de ácido hia-
lurónico, el cual fue cubierto por una membrana reabsorbible 
para culminar la cirugía con sutura monofilamento de 5 ceros 
(9-27). También recomendamos la aplicación de ácido hialu-
rónico tópico sobre la herida de 6 a 8 veces al día (Figura 3).

Tras la cirugía a modo provisional realizamos un Maryland 
del 2.1 cementado por palatino de 1.1 y 2.2.

Pasada una semana, cuando retiramos la sutura el pa-
ciente, nos comentó que no tuvo nada de inflamación y las 
molestias post-quirúrgicas fueron mínimas, atribuimos este 
post-operatorio tan favorable debido al uso del ácido hialu-
rónico como complemento del injerto óseo particulado por 

IMPLANTE POST – EXTRACCIÓN EN ALVEOLO CON  
DEFECTO ÓSEO DE TABLA VESTIBULAR POR FRACTURA 
VERTICAL

Conformación de pilar ovoide e inyección de ácido hialurónico en papila
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sus propiedades de mejora en la cicatrización, efecto anti-in-
flamatorio y regeneración ósea más corta en tiempo.

Pasados tres meses realizamos la segunda cirugía, com-
probamos la estabilidad y oseointegración del implante con 
sistema Ostell y colocamos un provisional Ovoide directo al  
implante para realizar la conformación gingival (Figuras 4 y 5).

Para realizar este provisional usamos una llave de silico-

na festoneada hecha del encerado y se utilizó un calcinable 
no rotatorio (debido a su buena adaptabilidad) (28). 

Tratamos la superficie del aditamento con microarenado 
con óxido de aluminio, se hicieron retenciones mecánicas, se 
aplicó ácido ortofosfórico al 37% (para limpiar la superficie) 
y se aplicó silano y adhesivo para conseguir una mejora en 
la adhesión de este con la resina BIS acrílica. Una vez trata-

Figura 1. Estado inicial del paciente, 
con movilidad en corona del 2.1.

Figura 2. Diente 2.1 con fractura a causa del perno metálico colado.

Figura 3. Extracción e implantación post-extracción con injerto de hueso particulado mezclado con ácido hialurónico.
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Figura 4. Prótesis provisional del 2.1 tipo Maryland (3 meses 
después cirugía). Obsérvese la cantidad de tejido óseo y blando 
vertical que se ganó.

Figura 5. Anatomía gingival pasados 3 meses tras la segunda 
cirugía.

Figura 7. Procedimiento de la realización de la corona sobre implante con resina BIS acrílica (es muy importante eliminar 
todos los excesos).

Figura 6. Tratamiento 
del calcinable para 
corona provisional 
sobre implante.
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da la superficie del calcinable colocamos la resina BIS acrí-
lica en la llave de silicona y la llevamos a boca, limpiando 
los excesos y esperamos a su polimerizado (Figuras 6-8).

Posteriormente procedimos a realizar un pilar ovoide (con 
composite híbrido ) para la conformación del perfil de emer-
gencia y las papilas interdentales entre 1.1, 2.1 y 2.2. Pa-
ra realizar esto, agregamos composite en forma de ovoide 
en la zona gingival para crear presión en el tejido blando y 
así conseguir la creación de papilas y el perfil de emergen-
cia correcto. Por último, realizamos un pulido perfecto para 
evitar la inflamación de los tejidos blandos (Figuras 9-10).

Citamos al paciente cada semana para ir agregando com-
posite en la zona del ovoide realizando el mismo procedi-
miento explicado hasta lograr la altura, forma gingival, perfil 
de emergencia y papilas interdentales correctas. Es impor-
tante controlar la cantidad de presión que realiza el com-
posite en los tejidos blandos en el momento que incremen-
tamos el ovoide. Debe crearse una isquemia en la zona de 
presión, pero debe ir reduciéndose y desaparecer a los 5 mi-
nutos aproximadamente, si no es así deberíamos eliminar 
un poco la cantidad de composite agregado, para no produ-
cir lesiones o úlceras en el lugar de apoyo (Figuras 11-14).

Figura 8. Corona provisonal 
atornillada sobre implante 
(antes de pulido).

Figura 9. Pilar Ovoide provisional 
(antes de acabado y pulido).

Figura 10. Pilar provisional  
sobre implante con agregado  
de composite en forma ovoidea  
para la conformación del perfil  
de emergencia.
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Mientras conformábamos el tejido blando realizamos un 
blanqueamiento externo de ambas arcadas antes de empe-
zar con el procedimiento de las carillas y la corona sobre im-
plante en 2.1.

Una vez conseguimos la encía deseada procedimos al ta-
llado de carillas de disilicato de litio con sistema CAD-CAM de 
1.2, 1.1 y 2.2 (no pudimos hacer mas carillas debido a que 
el paciente no lo deseaba, aún así no es muy relevante ya 
que 13 y 23 estaban con una estética aceptable). El tallado 
de carillas se realizó según el protocolo de tallado sobre pro-
visionales para producir un mínimo desgaste en los dientes. 
Se hizo la técnica de toma de impresiones con la técnica de 
dos pasos de 1.2,1.1 y 2.2 para las carillas, e impresiones 
con un copping personalizado para el perfil de emergencia del 
2.1 que conseguimos con el pilar ovoide (6) (Figuras 15-16).

Posteriormente realizamos la personalización del copping 
de impresión, para así transmitir de forma exacta la confor-
mación gingival conseguimos con el provisional ovoide (Fi-
guras 17-19).

Se decidió hacer las carillas en disilicato de litio CAD-
CAM, el pilar de la corona sobre implante en zirconio CAD-

CAM con base mecanizada y la corona sobre de implante 
en disilicato de litio CAD-CAM; de esta forma conseguimos 
el ideal de resistencia y estética.

Una vez confeccionadas las carillas y corona sobre im-
plante realizamos el protocolo convencional de cementado 
empezando por el el try-in de las carillas para comprobar la 
luminosidad y cromaticidad del cemento, así como el proto-
colo convencional de acondicionado de cerámicas de disli-
cato de litio para su posterior cementación. Y por parte de 
la corona sobre implante se comprobó su correcta adapta-
ción (Figura 20). 

Una vez cementadas las carillas y la corona sobre implan-
te del 2.1 conseguimos mucha mejoría de la estética de la 
boca y apariencia dento-facial del paciente. Aún y así vimos 
que la papila dental mesial y distal del 21 no acababa de 
ser la ideal (40% de altura de la corona clínica) debido a la 
pérdida ósea inicial por la fractura vertical, así como la pér-
dida de volumen óseo en cervical gingival, los cuales relle-
namos con inyecciones de ácido hialurónico (29-31) (técni-
ca modificada del Dr. Romero y la Dra. Giménez, impartida 
en sus diferentes cursos y conferencias) (Figuras 21 y 22).

Figura 12. Conformación del perfil de emergencia final a través del 
pilar ovoide provisional.

Figura 11. Conformación de los tejidos 
blandos a través del pilar ovoide.

Figura 13. Conformación final del perfil de emergencia 
final a través del pilar ovoide (nótese la micro 
vacularización conseguida). 

Figura 14. Pilar ovoide sobre implante provisional con 
conformación de tejidos blandos acabados.
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Figura 15. Tallado para carillas con surcos guía y fresas de 
galga.

Figura 16. Preparación del 2.1 para la toma de 
impresiones con copping personalizado.

Figura 17. Impresión de la 
conformación gingival  y 
perfil de emergencia del 
provisional ovoide.

Figura 18. Copping 
personalizado con resina BIS 
acrílica copiando el perfil de 
emergencia para la toma de 
impresiones.

Figura 19. Impresiones del 
tallado de carillas y copping 
personalizado para pilar 
ovoide.
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Posteriormente realizamos la técnica de infiltración en 
papila, se realiza con varias punciones en diferentes inclina-
ciones y profundidades (técnica modificada del Dr. Romero 
y la Dra. Giménez, impartida en sus diferentes cursos y con-
ferencias) (Figura 23).

Estas inyecciones en papilas las realizamos una vez a la 
semana durante tres semanas. 

En tan solo tres semanas (tres inyecciones después 
de ácido hialurónico) conseguimos un resultado óptimo 
cerrando el espacio negro que se veía debido al déficit 
de papila interdental y volumen en el área de la depre-
sión causada por el defecto óseo que presentaba el pa-
ciente y que no se recuperó mediante el pilar ovoide (Fi-
guras 24 y 25).

Cabe destacar que se puede conseguir este tipo de re-
sultados gracias a un análisis estético bucofacial exhausti-
vo, una correcta planificación y pronóstico del caso. 

La mejoría es evidente y lo atribuimos en gran parte al co-
rrecto manejo del tipo de implante y su ubicación tridimensio-
nal, mezcla de injerto óseo con ácido hialurónico, provisional 
ovoide directo a implante y posterior inyección de ácido hia-
lurónico; pero gran parte del tratamiento fue resuelto con el 
manejo sistematizado de la relación diente-encía, para pro-
porcionar el volumen y forma deseada (Figura 26-29). 

CONCLUSIONES
Este caso clínico fue realizado bajo el soporte de la literatura clí-
nica y científica, pues por los resultados conseguidos podemos 
afirmar que la implantación post-extracción es más predecible 
si se mezcla el injerto óseo particulado con ácido hialurónico. 

Y remarcamos la necesidad de utilizar pilares ovoides 
provisionales y definitivos personalizados para la creación 
de una arquitectura gingival, perfiles de emergencia y  papi-
las interdentales naturales y estéticas. •

Figura 20. Pilar personalizado de circonio con 
funda de disilicato de litio. 

Figura 21. Depresión de tabla vestibular (2.1) por 
pérdida ósea producida por la gran lesión de la 
fractura vertical.

Figura 22. Mismo día de inyección de ácido hialurónico.

Figura 23. Inyección de ácido hiaurónico para 
creación de papila interdental (protocolo 

sistematizado en material, inclinación, distancia, 
profundidad y dirección). 
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Figura 24. Creación de papila con 
ácido hialurónico (tras 2 aplicaciones 
se consigue 2 mm de papila).

Figura 25. Creación de papila 
con ácido hialurónico (se 
consigió 2,5 mm de papila).

Figura 26. Arquitectura gingival 
final de diente 2.1.

Figura 27. Apariencia 
gingival tras las 
inyecciones de ácido 
hialurónico en  la 
depresión vestibular  
2.1.
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lla at the Esthetic zone. Journal of Islamic Dental Association of IRAN 
(JIDAI) Summer 2013; 5-7.

30. William Becker, Misha Stepanov. Minimally Invasive Treatment for Pa-
pillae. Deficiencies in the Esthetic Zone: A Pilot Study. 2009; 6-7.
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En 1983 American Express prometía en una campaña 
de marketing donar un centavo para ayudar a la res-
tauración de la Estatua de la Libertad por cada utili-

zación de la tarjeta. Esta fue la primera vez que se utilizó la 
denominación «Marketing con causa». En España tardó en 
llegar unos diez años más, pero se implantó con fuerza y 
esta herramienta hoy es de uso frecuente por parte de las 
empresas, instalándose en la sociedad como algo cotidia-
no. Estudios realizados auguraban un futuro prometedor, ya 
que el 90% de los españoles que fueron entrevistados a fi-
nales de los noventa, pensaban que las empresas debían 
conceder más ayuda a las causas sociales, especialmente 
en las áreas de sanidad y asistencia social. La disposición 
del ciudadano a participar es muy elevada, pues cerca del 
90% de los encuestados estaban dispuestos a pagar más 
por un producto que destine parte de su precio a un proyec-
to de mejora social.

Aunque los españoles parecían decantarse más por el  
apoyo a causas que les implican y les preocupan de cerca, 
por problemas que afectan en definitiva a su entorno más 
local y, probablemente, a su calidad de vida, las empresas 

tendían en aquellos años a apoyar más con este tipo de cam-
pañas las causas de los países pobres.

Durante más de una década ha existido controversia en 
cuanto a la utilización de campañas a través del «Marketing 
con causa» como una alternativa comercial de las empresas 
buscando una mayor aceptación por parte de sus clientes y 
resultando en muchos casos solo una «operación cosméti-
ca» en busca de mejores resultados.

LOS RESULTADOS, CLAVE
Sin duda, las empresas necesitan buenos resultados pa-
ra su correcto desarrollo. Los resultados son clave cuando 
nos referimos al éxito empresarial, no solo en el área eco-
nómico, sino que también deben ser visibles y permanentes 
en los clientes, en las personas y, por supuesto, en la so-
ciedad. Deben medirse de forma permanente con el fin de 
que se puedan cuantificar y, así, determinar las acciones a 
poner en práctica para mejorar dichos resultados en cada 
una de las áreas.

Por ejemplo, el modelo de excelencia EFQM describe en 
uno de sus principales criterios de evaluación los resulta-
dos que la organización debe tener en la sociedad, es decir, 
la definición acerca de qué está consiguiendo la organiza-
ción socialmente a nivel local, nacional o internacional se-
gún sea de aplicación.

Dentro de este criterio de evaluación de una empresa ex-
celente encontramos varios subcriterios a los que hay que 
dar respuesta:

Medidas de Percepción, que son aquellas que se obtie-
nen de datos tomados mediante encuestas, informes de opi-
nión, reuniones, entrevistas en profundidad o incluso a tra-
vés de representantes sociales como autoridades públicas 
o administrativas.

En función de la actividad de la empresa serán de aplica-
ción unas u otras evaluaciones en lo que respecta a activi-
dades de la empresa como miembro de la sociedad, como 
difusión de información que sea de relevancia para el con-

DEL MARKETING CON CAUSA A LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL COMPETITIVA (I)

Marcial Hernández Bustamante
Coach Certificado por Bureau Veritas en Nivel Platino en Servicios Profesionales de Coaching.

National Excellence Assesor EFQM.
Experto en Coaching, Gestión y Marketing Dental.

Director General de VP20 Consultores.
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junto de la sociedad, impacto económico en el ámbito de 
actuación de la organización; políticas de igualdad; relacio-
nes con autoridades competentes relacionadas con la acti-
vidad de la organización; implicación con la comunidad afec-
tada por la actividad de la organización, es decir localizada 
en su área de acción; implicación de la organización en la 
educación, formación y la cultura de la comunidad; implica-
ción con la mejora de la salud y el bienestar de la sociedad; 
así como al deporte y el resto de actividades de ocio o apo-
yo del voluntariado.

Acciones enfocadas a minimizar las posibles molestias 
causadas en la ejecución de su actividad. En este sentido la 
empresa tendrá que responder qué medidas toma para redu-
cir todo lo posible los diferentes riesgos en el ámbito de la 
seguridad, la salud, el medio ambiente y el bienestar social.

Acciones puestas en marcha referentes a la reducción de 
consumos y mantenimiento de los recursos naturales como 
canales de transporte utilizados; energías alternativas; re-
ducción de los consumos energéticos y utilización de mate-
riales reciclados y/o reciclables; tratamiento de los residuos 
o impactos causados en el medio ambiente.

INDICADORES DE RENDIMIENTO
Por otro lado, el modelo EFQM contempla los Indicadores de 
Rendimiento. En este subcriterio, la entidad ha de dar res-
puesta a las medidas internas que emplea para mejorar su 
rendimiento y predecir las necesidades y percepciones so-
ciales. Dentro de este apartado, además de los puntos con-
tenidos en el subcriterio anterior, si procede, la entidad de-
berá dar respuesta a la repercusión de las mejoras de la 
organización en materia de productividad social; medidas 
internas de conservación del medio ambiente como el cam-
bio de soportes impresos por otro tipo de soportes; utiliza-
ción de papel reciclado o el fomento del uso de transportes 
públicos o compartidos entre su personal.

Estos modelos de gestión de calidad se sitúan por en-
cima de una mera estrategia de marketing y consolidan la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), también llamada 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como respuesta 
formal de devolución de las empresas a la sociedad parte 
de aquello que la sociedad entregó a las empresas para su 
éxito. La Responsabilidad Social Corporativa se define co-

mo la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, 
económico y ambiental por parte de las empresas, general-
mente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, 
valorativa y su valor añadido. 

Nos hemos encontrado con algunos estudios que mues-
tran un crecimiento de un 58% en inversión en RSC en España 
entre los años 90 y el año 2000. Por otro lado, desde 2008 
las partidas dedicadas a la implantación de estas políticas en 
la empresa han decrecido. Estos datos identifican la RSC co-
mo un área empresarial vulnerable en tiempos de vacas fla-
cas. Parece necesario reinterpretar el concepto e incluirlo en 
el ADN de la organización, ya que puede ser una medida que 
favorezca la diferenciación y el valor añadido que se busca.

Cristian Rovira, autor del libro Responsabilidad Social 
Competitiva, indica que a diferencia de la habitual RSC, en 
el caso de la RS Competitiva el empresario crea su negocio 
con el factor social como elemento diferencial sin perder de 
vista la rentabilidad. «El camino a seguir es diferenciarse de 
la competencia gracias al factor social e incrementar nues-
tras ventas y beneficios, pero también nuestra contribución 
a la sociedad desde todas y cada una de nuestras acciones, 
así como crear una empresa nacida con el compromiso so-
cial como parte de su actividad principal (core business) sin 
que la sostenibilidad y la responsabilidad social sean una 
simple estrategia». Es decir, el compromiso social puede ser 
un elemento que se considere desde la misión de la com-
pañía, tiene que ser inherente a las ventas o los resultados 
económicos y no destinar dinero a fines sociales solo como 
estrategia de marketing. «Sin embargo, las empresas olvi-
dan que descuidar ese tipo de inversiones afecta en bue-
na medida a la percepción de la marca y, por tanto, al fondo 
del negocio, pues contribuir a la mejora de la sociedad tam-
bién repercute en el devenir de la empresa».

Rovira sostiene que cuando llegue el día en que poda-
mos unir el término negocio y el término social sin ningún 
miedo, ni prejuicios, sin que nos resulte extraño, habremos 
avanzado hacia una economía y una sociedad más madura 
y eficiente. No hay por qué sentirse culpable por tener co-
mo objetivo obtener beneficio en la empresa, para eso se 
crean. Pero, ¿por qué hay que escoger entre dinero y perso-
nas, pudiendo ganar dinero y colaborar en la mejora del en-
torno social de la empresa? •

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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Conozca lo último en 
Tecnología de Ortodoncia
Conozca lo último en tecnología de Ortodoncia y apúntese al próximo 
Curso de Acreditación de doctores de Geniova en Madrid el sábado 
17 de diciembre de 9:30 a 14:00 hs. 

Geniova es el mejor sistema de ortodoncia removible para aquellas 
personas que quieren lograr una sonrisa perfecta en solo 6 a 9 meses. 
Un sistema híbrido de férulas y brackets patentado a nivel mundial por 
una empresa española. 

Quedan pocas plazas, por lo que le recomiendan reservar cuanto antes. 

Curso de Implantología Oral de Radhex 
Implants

Los próximos días 12 y 13 de diciembre, Rad-
hex Implants concluye su último ciclo de for-
mación continuada y básica en implantes 
dentales, correspondiente al año 2016. 

Tras la práctica intensiva en implantes, du-
rante este módulo práctico se procederá a la 
ceremonia de cierre y entrega de diplomas a 
los profesionales asistentes al mismo. 

La dirección del curso estará a cargo de los 
coordinadores Ignacio Cermeño y José Manuel 

Pérez, en Madrid, y Álex del Cerro, en Barcelona, y se impartirá en las se-
des de centros clínicos adecuadamente dotados, que permitirán abordar la 
práctica sobre paciente, de modo efectivo y seguro para los profesionales 
asistentes. Con esto quieren agradecer a los doctores asistentes la confian-
za depositada en su sistema de formación, poniendo en práctica los conoci-
mientos adquiridos, para ganar seguridad en el manejo de la técnica, y siem-
pre con el respaldo de un equipo profesional de docentes de primer nivel. 

Coaching Dental 340 continúa su curso 
monográfico sobre Gestión de Clínica 
para no financieros
Coaching Dental 340 continúa durante este diciem-
bre con su curso monográfico sobre gestión para 
no financieros donde, apoyados por la aplicación 
informática Coaching 340 Soft, se enseña a los 
asistentes a analizar ratios como ocupación de clí-
nica, eficiencia, mermas, punto de equilibrio, des-
viaciones de costes y gastos, análisis de rentabilidad por intervención 
en gabinete así como analizar las desviaciones que produce la gestión 
de los ingresos y generación de cash. 

Curso dirigido a odontólogos, estomatólogos o personal que desem-
peña puestos de mayor responsabilidad en la clínica. También es reco-
mendable para aquellos que quieran prepararse para mejorar laboral-
mente dentro del sector.

La formación está diseñada y dirigida por Francisco Ramos, coach 
miembro de la International Coach Federation (ICF), experto en Coaching 
Dental y Coaching Gestión. 

Nuevo curso de Inibsa Dental sobre 
bioseguridad de la clínica dental en Tenerife
El día 3 de diciembre Inibsa Dental 
lleva a cabo en el Colegio de Odon-
tólogos de Tenerife un nuevo taller 
sobre bioseguridad en la clínica den-
tal, de la mano de una de las higienistas más reconocidas del país, An-
na Ramiro.

Una vez más, en el transcurso del taller se pondrá de manifiesto la 
necesidad de llevar a cabo toda una serie de protocolos con el fin de 
proteger al paciente, y a los propios profesionales de la Odontología, 
de las infecciones. La contaminación del instrumental o de ciertas su-
perficies puede poner en entredicho un tratamiento bucal o la seguri-
dad del odontólogo o la higienista. Mantener una clínica bien desinfec-
tada es la mejor prevención contra las infecciones. 

Open Day OsteoBiol - Jornadas 
abiertas en Granada
Osteógenos llevará a cabo una jornada abierta to-
talmente gratuita el 17 de diciembre en Granada, 
en la que los Dres. Antonio Murillo Rodríguez, Anto-
nio Armijo Salto y Antonio Fernández-Coppel impar-
tirán diferentes conferencias relacionadas con el espacio biológico en Implan-
tología oral, las membranas dérmicas y el abordaje de atrofias maxilares.

Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción.
–Antonio Murillo Rodríguez. «Membranas dérmicas: Análisis científi-

co y experiencia de una década». 
–Antonio Armijo Salto. »Abordaje de atrofias maxilares: lámina corti-

cal como elemento barrera».
–Antonio Fernández-Coppel García. «Importancia del espacio biológi-

co en Implantología oral».

Curso de formación 3D en Barcelona  
de Ortoteam
El viernes 16 de diciembre  en 
Barcelona tendrá  lugar el Cur-
so del ciclo de formación 3D 
organizado por Ortoteamsoft, 
para aquellos profesionales 
del sector que quieran avanzar 
en la técnica de escaneo y exportación de archivos stl. 

Inicio de los cursos de postgrado de la SCOE 
• «Rehabilitación Estética mínimamente 

invasiva». Dr. Fernando Autrán Mateu. 
Viernes 16 y sábado 17 de diciembre de 
2016.

•«Endodoncia». Dr. Jordi López Roura. Viernes 
16 de diciembre 2016.  

•«Implantología Práctica». Dr. Javier Martínez Oso-
rio. Viernes 16 y sábado 17 de diciembre 2016. 
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Curso de Manejo de Ácido Hialurónico  
en Implantología en Sevilla

Los próximos 16 y 17 de diciembre Mi-
crodent presenta en Sevilla el curso «El 
arte del Manejo del ácido hialurónico en 
Implantología: Papilas, tejidos blandos y 
áreas peribucales» en combinación con 
sistemáticas Microdent.

El curso va dirigido a odontólogos ge-
nerales, implantólogos, especialistas 
en estética dental, especialistas en re-
habilitación oral y ortodoncistas.

Dirigido por el Dr. Edgar Teddy Ro-
mero, director del programa interna-
cional de España en Estética Dental 
y Rehabilitación Oral de la New York 

University, el curso tiene el objetivo de capacitar al profesional des-
de una visión «estético-buco-facial» en el uso del ácido hialurónico 
como material de estilizado y/o relleno en el área intrabucal o peri-
bucal, actualizando conocimientos en las siguientes áreas: creación 
de papilas (implantes y/o dientes). Estilizado gingival (implantes y/o 
dientes). Volumen gingival ( implantes y/o dientes). Sonrisas Gingi-
vales. Regeneración ósea (cirugía). Post-operatorios y cicatrizacion 
de tejidos. Perfil facial, etc.

III Módulo del Curso modular teórico-práctico: 
«Implantología práctica. Carga inmediata  
y post-extracción»
Durante los días 16 y 17 de diciembre, 
tendrá lugar el tercer módulo de los seis 
que componen el Curso Teórico-Prácti-
co de Implantología, que será imparti-
do por su director, el Dr. José Antonio 
Lahera Valdés, especialista en Cirugía 
Maxilofacial y propietario de la Clínica GyB dental, donde se imparte.

El objetivo del curso es dotar al odontólogo de los conocimientos pa-
ra diagnosticar, planificar el tratamiento y conocer las mejores alterna-
tivas y así mejorar la salud bucodental del paciente, tanto a nivel funcio-
nal como estético. Se empezará por la parte teórica, donde se tratarán 
la carga inmediata y la post-extracción en implantes. Una vez obteni-
dos estos conocimientos se pasará a la práctica: preclínicas, diferen-
tes cirugías con pacientes, y resumen exhaustivo de los casos tratados.

Aún pendientes de impartirse los siguientes módulos:
• IV: Registros de impresión, mordida y dimensión vertical. A cargo de
Don Ramón Beses.
• V: Segunda cirugía y Pruebas de prótesis. A cargo del Dr. José Anto-

nio Lahera y Don Ramón Beses.
• VI: Prótesis definitiva y seguimiento del paciente. A cargo del Dr. Jo-

sé Antonio Lahera y Don Ramón Beses.

ENERO 2017

Nuevo curso de Cerámica Initial para técnicos 
dentales de GC en Leuven (Bélgica) 

GC Ibérica informa de un nuevo curso de cerámica 
Initial que tendrá lugar en el GC Campus belga de 
Leuven los próximos 19 y 20 de enero. 

Dada la alta demanda de estos cursos desde la 
empresa recomiendan reservar plaza lo antes posible.

Este curso, de dos días de duración, es emi-
nentemente práctico y está dirigido a técnicos que 
quieran mejorar la estética de su trabajos cerámi-
cos de una manera sencilla y rápida.

En él, el participante realizará una corona policro-
mática sobre metal y sobre disilicato de litio (initial Lisi) y tendrá la posibili-
dad de aplicar los maquillajes cerámicos tridimensionales Lustres pastes. 

• Número máximo de asistentes: 12 personas
• Dictante: Dirk Galle 
• Fecha: 19-20 de enero de 2017  
• Lugar: Centro de formación de GC en Leuven (Bélgica)

Curso Mozo-Grau: Webinario «Interfase 
implante-restauración como clave  
para el éxito clínico»
El próximo 9 de enero Mozo-Grau Ticare realizará un Webinario (seminario 
on-line) a través de la plataformawww.implant-training.com, a cargo del Dr. 
Salvador Gallardo, profesor asociado del departamento de Estomatología 
de la Universidad de Sevilla desde 2006 y miembro de la junta directiva 
del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Huelva (COEHU).

Uno de los puntos más valorados del programa formativo de Implant 
Training es que ofrece la posibilidad de volver a visualizar el webinario 
en diferido; de esta manera los espectadores pueden volver a ver aque-
llas partes que les han parecido más interesantes y con tan solo un clic.

Oferta docente del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid  

E-learning:
16/01/2017-20/03/2017: Deglución atípica para el higienista dental. 

2ª edición. Curso acreditado con 6,5 créditos. 
Presencial:
• 21/01/2017: Odontología Perinatal: embarazadas y bebés (0 a 3 

años). Curso acreditado con 0,9 créditos. 
• 28/01/2017: Técnicas para gestionar el tiempo y organizar tareas 

en una clínica. Solicitada su acreditación.  
• 28/01/2017: III Jornadas Multidisciplinares en salud oral. Salud 

Oral=Salud Integral. 1,1 créditos. Patrocinado por Colgate.
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«All About Esthetics» del Dr. Rafa Piñeiro
«All About Esthetics» es el resumen de to-
do el trabajo en Odontología Estética de 
los últimos veinte años del Dr. Piñeiro. 
Se trata de explicar durante seis días, 
de manera teórica y detallada, toda su 
forma de hacer Odontología, mostrado, de forma sencilla, en una lec-
tura de más de 400 páginas, acompañada de bibliografía de referen-
cia, y con el apoyo audiovisual de más de 500 situaciones clínicas di-
ferentes, más de 5.000 fotografías y más de 100 vídeos explicativos.

El curso, de una semana de duración, se impartirá a partir del 30 
de enero de 2017, en el Estudio Dental Rafa Piñeiro, ubicado en Vigo.

Especialista y Máster en Cirugía Bucal, 
Implantología Oral y Periodoncia UCAM
Abierto el plazo de inscripción para la 5º Edi-
ción del Título de Especialista Universitario y 
Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Perio-
doncia, que comenzará a impartirse en el mes 
de enero en la ciudad de Málaga. La especiali-
zación dentro de la profesión es cada vez más 
notable. El profesional se ve forzado a adquirir 
un alto grado de conocimientos teóricos, prác-
ticos y clínicos que le conviertan en un especia-
lista en la materia que trata y con una forma-
ción integral de la misma y este es el objetivo 
que persiguen para sus alumnos en este postgrado. Para ello, cuentan 
con un profesorado del más alto nivel y uno de los aspectos a los que le 
dan mayor importancia es a la realización de prácticas clínicas con pa-
cientes, en las que los alumnos puedan alcanzar las habilidades y des-
trezas necesarias para incorporar todas las técnicas a su práctica diaria.

Los módulos se celebran un viernes por la tarde y sábado completo 
al mes; lo que permite al alumno compaginar su formación con su ac-
tividad profesional.

Máster en Cirugía Bucal,
Implantes y Periodoncia

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Dr. Lucas Bermudo Añino
Dr. Aldo Lucero Sánchez

COORDINACIÓN ACADÉMICA:
Dr. José Manuel Granero Marín

COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS CLÍNICAS:
Dr. Francisco Ruiz Delgado

DIRECCIÓN TRABAJO FÍN DE MÁSTER:
Prof. Antonio Alías Sáez
Dra. Ana Boquete Castro

MATERIAL:
Los alumnos recibirán:
Caja Quirúrgica para la colocación
de los implantes en las prácticas.
Implantes.
Programa de Cirugía Guiada.

ESPECIALISTA Y MÁSTER
El Título de Especialista en Cirugía Bucal, Implantes y periodoncia constará de 9 módulos detallados en el temario.

El Título de Master constará de 14 módulos
(en los que se incluyen los 9 del Título de Especialista), estancias clínicas, más proyecto �n de Máster.

Título de especialista: 40 ECTS, Título de Máster: 60 ECTS

Título de especialista: 6.900€, Opción de pagos fraccionados: Reserva de matrícula:1.900 €, Segundo pago Enero 2017: 2.500 €, Tercer Pago Marzo 2017: 2.500 €
Título de Máster: 11.400 €, Opción de pagos fraccionados:. Reserva de matrícula: 1.900 €, Segundo pago Enero 2017: 3.200 €, Tercer Pago Marzo2017: 3.200 €,
Cuarto Pago Junio 2017: 3.100 €

MATRÍCULA:

SEDE TEÓRICA: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE MÁLAGA, SEDE PRÁCTICAS: CLÍNICA UNIVERSITARIA ODONTOLÓGICA DE MÁLAGA Y ALMERÍA

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN: Tel. 902 291 629 - 952 060 024, Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00h.
odontologiaucam.es - info@odontologiaucam.es

TEMARIO:
:
Módulo 1:   Cirugía Oral.
Módulo 2:   Metodología de la investigación.
Módulo 3:   Implantología básica.
Módulo 4:   Técnicas en Implantología
                       avanzada I.
Módulo 5:   Periodoncia I.
Módulo 6:   Prótesis I.
Módulo 7:   Prótesis II.
Módulo 8:   Técnicas en Implantología
                       avanzada II.
Módulo 9:   Periodoncia II.
Módulo 10: Técnicas en Implantología
                       avanzada III.
Módulo 11: Técnicas de implantología
                       avanzada IV.
Módulo 12: Regeneración – Estética en
                       zona peri-bucal.
Módulo 13: Técnicas de implantología
                       avanzada V.
Módulo 14: Presentación de trabajo de
                       Fin de Máster.

CENTRO COLABORADOR
Clínica Universitaria

Curso de Formación continuada  
en Endodoncia integral del Dr. Hipólito Fabra

El Doctor Hipólito Fabra Campos dictará una nue-
va edición de su Curso de Formación Continuada 
en Endodoncia Integral dentro del año académico 
2016/2017. El curso se impartirá, como en otros 
años, en Valencia, en cinco sesiones de dos días 
de duración cada una de ellas los días 13 y 14 de 
enero; 17 y 18 de febrero; 10 y 11 de marzo; 7 y 
8 de abril y 19 y 20 de mayo de 2017 y constará 
de sesiones teóricas con múltiples casos clínicos 

y vídeos tomados con el microscopio óptico y de dos tardes prácticas, 
realizadas sobre dientes extraídos y sobre modelos anatómicos en acrí-
lico, empleando los últimos sistemas de preparación y obturación de 
conductos. Igualmente se dispondrá de un microscopio óptico instala-
do en la sala de prácticas. Se hará entrega a los asistentes de todo el 
material necesario para realizar las prácticas, así como de un sílabus 
con los contenidos teóricos, de cada una de las cinco sesiones. El cur-
so está acreditado por la Comisión de Formación Continuada (Sistema 
Nacional de Salud) con 16,4 créditos.

Título de Experto en Odontopediatría 
de CEOdont 
CEOdont organiza el curso de «Título Experto 
en Odontopediatría» impartido por los docto-
res Paloma Planells, Paola Beltri, Eva Mª Mar-
tínez, Luis Gallegos y José I. Salmerón. Dicho 
curso modular tiene como objetivo principal 
responder a la demanda constatada sobre la 
necesidad de formación en el conocimiento 
de la Odontología enfocada al paciente en crecimiento. La formación se im-
parte por un equipo de profesionales de amplia experiencia docente y clíni-
ca en Odontopediatría. Los odontólogos que lo realicen podrán comprender 
cuáles son las bases para poder culminar un tratamiento odontopediátrico 
eficaz y actualizado a los avances de la investigación odontológica. La po-
sibilidad de la cercanía en el trato con el alumno permitirá poder aconse-
jar a todos los que lo requieran, sobre sus propias dudas en los casos clí-
nicos aportados durante el desarrollo del curso. El programa consta de los 
siguientes módulos:

•	Módulo	1.	«El éxito en el control del comportamiento en el niño».                  
20 y 21 de enero de 2017.

•	Módulo	2. «Retos de la prevención y Odontología Conservadora en 
niños». 17 y 18 de febrero de 2017.

•	Módulo	3.	«Traumatismos y patología pulpar en dentición temporal 
y permanente joven». 10 y 11 de marzo de 2017.

•	Módulo	4. «Patología médico-quirúrgica infantil». 28 y 29 de abril 
de 2017.

Jornada sobre control de infecciones  
y regeneración pulpar en endodoncia de AEDE
La Asociación Española de Endodoncia (AEDE) 
ha convocado para el próximo 21 de enero de 
2017 su Curso de Invierno, que este año estará 
dedicado al control de la infección en endodon-
cia y la regeneración pulpar. Este encuentro, de 
carácter bienal, se enmarca en las acciones de formación continua de 
la Asociación y reúne cada dos años a ponentes de reconocido presti-
gio internacional en el ámbito de la Endodoncia que exponen su expe-
riencia durante una jornada completa. En esta ocasión la cita será en 
el Museo Reina Sofía. La inscripción ya está abierta con precios espe-
ciales hasta el 9 de enero.

La jornada será coordinada por el secretario-tesorero de AEDE, el 
Dr. Roberto C. Aza, y contará con la presencia de los dos expertos 
más importantes en sus respectivas áreas: el profesor José F. Siquei-
ra Jr., de Brasil, autor de más de 340 artículos científicos, coautor 
de las obras «Treatment of Endodontic Infections» y «Endodontology: 
and integrated biological and clinical view», y director del programa de 
postgrado en Endodoncia de la Estácio de Sá University (Río de Janei-
ro); y el profesor Aníbal R. Diógenes, director del programa de post-
grado en Endodoncia de la University of Texas Health Science Center 
at San Antonio (Estados Unidos), que mostrará su amplia experiencia 
en regeneración pulpar. 

La jornada científica se cerrará con una mesa redonda en la que 
participarán los dos ponentes para, a continuación, dar paso a la 
Asamblea General de AEDE. Todo ello tendrá lugar en el Auditorio 
400 del Edificio Nouvel, ubicado en el Museo de Arte Reina Sofía 
de Madrid.
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La Universidad Católica San Antonio de Murcia 
comienza un postgrado de Endodoncia   
La Universidad Católica San Antonio de 
Murcia (UCAM) comienza a impartir for-
mación de postgrado en el área de la En-
dodoncia a partir de enero de 2017. La 
oferta académica amplia y variada cons-
ta de los siguientes títulos: Especialista 
en Endodoncia Clínica, Experto en Endo-
doncia Microscópica y Máster en Endo-
doncia Clínica y Microscópica. Los títulos 
poseen gran carga teórico-práctica y se 
realizarán los fines de semana para ayudar al alumnado a que pueda 
compatibilizarlos con la vida laboral. Están dirigidos tanto a odontó-
logos que comienzan su formación como a aquellos que ya la poseen 
y desean actualizar y perfeccionar su práctica. Es importante desta-
car que en todos los títulos que oferta el alumno realizará tratamien-
tos de Endodoncia sobre pacientes. La sede teórica será el Colegio 
Oficial de Dentistas de Málaga y los tratamientos sobre pacientes se 
realizarán en Almería. 

Nuevas fechas para los Cursos de Certificación 
Avanzados de Alineadent

La ortodoncia invisible Alineadent apuesta una vez más por la formación 
de odontólogos y ortodoncistas. Tras el éxito de las tres convocatorias 
de 2016, Alineadent ofrece otras tres nuevas fechas para certificarse 
y obtener todas las ventajas que ofrecen estos cursos de certificación.

Las convocatorias de los cursos tendrán lugar en el centro de forma-
ción de grupo Ortoplus en Málaga, un centro dotado de las mejores tec-
nologías e infraestructuras para llevar a cabo una práctica avanzada en 
el aprendizaje del tratamiento.

Los cursos constan de 4 módulos, donde no solo se muestran las 
ventajas del sistema invisible y el método de trabajo, sino que los doc-
tores aprenderán, a través de la muestra de diversos casos clínicos, 
cuáles son los tratamientos corregibles y cómo se utiliza la plataforma 
online LineDock para gestionar sus casos clínicos. 

Las sesiones teóricas se complementan con varias sesiones prácti-
cas donde el alumno tiene la oportunidad de conocer y trabajar con las 
últimas novedades del mercado relacionadas con la ortodoncia 3D y el 
CAD/CAM. Estos cursos permitirán al doctor adquirir su certificación ca-
pacitándoles para el diagnóstico y prescripción de Alineadent, uno de 
los tratamientos de ortodoncia invisible más completos del momento, 
sumándose a los más de 2.500 doctores certificados en España que 
confían y apuestan por el tratamiento Alineadent.

El curso de certificación incluye un tratamiento Alineadent, un pack 
de marketing promocional, diploma de certificación, alojamiento, co-
mida y cena social. Las próximas fechas disponibles para certificarse 
son los días 20 y 21 de enero, 3 y 4 de marzo y 12 y 13 mayo de 2017.

Curso «Soluciones estéticas con carillas  
de cerámica» por el Dr. Bruno Pereira
Los próximos  19 y 20  de enero el Dr. Bruno Pereira im-
partirá un curso sobre «Soluciones estéticas con carillas 
cerámicas» en el Centro de Formación que GC dispone en 
la localidad de Las Rozas (Madrid).
Durante el curso se abarcarán los siguientes aspectos:
• Diagnóstico & Planificación del tratamiento generado 

facialmente.
• Herramientas de Diagnóstico, Planificación 

& Comunicación en Odontología.
• Elección de materiales para restauraciones 

adhesivas: Carillas, Inlays & Onlays.
• Principios fundamentales de la Adhesión.
• Indicaciones y contraindicaciones de las restauraciones adhesivas.
• Técnicas de Preparación de Carillas & Onlays (Incrustaciones).
• Técnicas para Provisionales de Carillas & Onlays (Incrustaciones).
• Técnicas de cementación de Carillas & Onlays (Incrustaciones).
• Color y Comunicación con el Laboratorio.
• Manejo de Casos complejos.
• Preparar matrices silicona y guías de tallado.
• Práctica de preparación de Carillas & Incrustaciones.
• Práctica de provisionales de Carillas.
• Práctica de Cementación.
Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción. El número de 
plazas está limitado a un máximo de 12.

Ortoplus organiza un curso intensivo  
de Ortopedia, impartido por el Dr. Rubens 
Demicheri

Ortoplus organiza en su nuevo centro de formación un nuevo curso teó-
rico-práctico intensivo de Ortopedia impartido por el Prof. Dr. Rubens 
Demicheri los días 27 y 28 de enero de 2017.

El Dr. Rubens Demicheri es profesor de cursos Máster de Ortodon-
cia y Cirugía Ortognática, dictante nacional e internacional de conferen-
cias, seminarios y cursos de larga duración sobre Ortopedia Funcional, 
Técnica de Arco Recto, Ortodoncia Lingual y Ortodoncia Estética y do-
cente del grupo Ortoplus de Cursos avanzados en Ortodoncia Lingual.

El objetivo del curso es brindarle al profesional conocimientos funda-
mentales para que desarrolle inmediatamente esta especialidad en su 
consulta clínica. Para ello se describirán herramientas diagnósticas, clíni-
cas y complementarias que le permitan diagnosticar la etiología y morfolo-
gía de la desarmonía oclusal del paciente en crecimiento. Se describirán 
mediante ejemplos clínicos la aparatología funcional de Klammt, el uso de 
Placas Gemelas, Twin Blocks de Clark y el uso de Alineadent en Odonto-
pediatría y Ortopedia. Se especificarán tratamientos de posturología y 
reeducación funcional complementarios al tratamiento con aparatología.

El curso se completa con una práctica en uso de los aparatos y ac-
tivación de los aparatos descritos, en modelos preparados para ello.
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La nueva Oral Reconstruction Foundation tiene el orgullo de presentar el Global Symposium 2017. Con temas como 

el flujo de trabajo digital, la carga inmediata, la recuperación de tejidos, la estética, las soluciones para arcadas 

completas y los equipos multidisciplinarios, en el Global Symposium se tratará una amplia variedad de cuestiones 

contemporáneas relacionadas con la Implantología. A cargo de expertos como Pat Allen, Sonia Leziy, Tomas 

Linkevicius, Craig Misch, Michael Pikos, Marius Steigmann, Dennis Tarnow y Tiziano Testori, este simposio es 

la oportunidad perfecta para mantenerse actualizado sobre las últimas técnicas de tratamiento mientras disfruta con 

colegas en un hermoso ambiente hotelero. El lujoso Fontainebleau Miami Beach Hotel combina un diseño llamativo, 

el arte, la música, la moda y la tecnología contemporánea para brindar una nueva y vibrante experiencia para los 

huéspedes. ¡Esperamos verle en Miami! 

Para más información contacte con:
Departamento de Marketing y Educación en el 91 713 10 84 
o en el e-mail educacioniberica@biohorizons.com

ANUNCIO MIAMI Gaceta.indd   1 17/11/2016   11:15:13
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Diploma Universitario de Cirugía Regenerativa 
en Implantología de la UCM
Dentro de su programa de formación con-
tinuada 2016/2017, la Facultad de Odon-
tología de la Universidad Complutense de 
Madrid presenta una nueva edición del Di-
ploma Universitario de Cirugía Regenerati-
va en Implantología. 

• ¿Qué ofrece el curso? Una puesta al día 
de los nuevos materiales y técnicas quirúrgicas que permitan la inserción 
de implantes endoóseos en situaciones que por su tejido de soporte 
de baja calidad o cantidad no permitirían una rehabilitación adecuada.

• Directores: Profesores Luis Blanco y Juan López-Quiles.
• Programa lectivo:

- Módulo 1. Biomateriales y membranas. 3 y 4 de febrero de 2017. 
- Módulo 2. Regeneración de los tejidos blandos 24 y 25 de fe-

brero de 2017.
- Módulo 3. Injertos óseos. 24 y 25 de marzo de 2017.
- Módulo 4. Cirugía regenerativa mínimamente invasiva. Cirugía 

guiada por ordenador. 21 y 22 de abril de 2017.
- Módulo 5. Modificación sinusal. 19 y 20 de mayo de 2017.

• Metodología docente: Lecciones magistrales. Prácticas preclínicas. 
Demostraciones clínicas.

Los profesores Luis Blanco y Juan López-
Quiles dirigen el curso.

Curso modular de prótesis sobre implantes: 
Plan de tratamiento generado facialmente

De febrero a mayo 2017, el Colegio Oficial de 
Odontólogos de Madrid acoge la primera edición 
del «Curso modular de prótesis sobre implante». 
El International Team of Implantology (ITI) avala 
esta formación que cuenta con la colaboración 

con Straumann® y la dirección del Dr. Carlos Mas Bermejo.

XXXVIII Curso Básico Teórico - 
Práctico de Cirugía Bucal 2017
Del 20 al 25 de febrero de 2017, se realizará en el 
Centro Médico Teknon de Barcelona el XXXVIII Cur-
so Básico Teórico-Práctico de Cirugía Bucal. Diri-
gido por el Dr. Cosme Gay Escoda, catedrático de 
Patología Quirúrgica Bucal y Maxilofacial de la Fa-
cultad de Odontología de la Universidad de Barcelona. Curso reconoci-
do de Interés Sanitario, y tramitada la solicitud de petición de créditos.

Curso que ofrece la oportunidad de aprender y poner en práctica, 
por parte de todos los inscritos, las técnicas básicas de Cirugía Bucal. 

–Sesiones Teóricas. Sesiones Radiográficas. Sesiones Prácticas de 
taller (preclínicas). Sesiones Prácticas sobre pacientes.

El curso, de 55 horas de duración, comprende la asistencia a todas 
las sesiones teóricas con realización de prácticas de taller preclínicas 
y la asistencia a intervenciones quirúrgicas sobre pacientes. Esta parte 
del curso, por ser totalmente práctica, está limitada a un número redu-
cido de profesionales que se cubrirá por riguroso orden de inscripción.

–Horario: Del 20 al 24 de febrero, de 9 a 21 horas.
–Día 25 de febrero, de 9 a 14 horas.

Título de la URJC: Curso Superior 
Universitario en Implantoprótesis - 8ª edición 

• Carácter del Curso: Semipresencial.
• Duración del Curso: 200 horas.
• Parte Presencial: 19 y 20 de mayo de 2017.
• Inicio: 1 de febrero de 2017. Fin: 7 de di-

ciembre de 2017.
• Precio total del Título: A consultar.
• Acreditación Otorgada: Tras la superación del curso se entregará al  

alumno Certificado Universitario Oficial.
• Número de Plazas: Limitadas.
• Despacho 2019. 2ª Planta. Edificio Clínica Universitaria. 
  Campus de Alcorcón. Universidad Rey Juan Carlos. Avenida Atenas 

s/n. 28922 Alcorcón. 
• Solicitud información: Ver directorio.

Nuevo programa formativo «Stage Dental 
Business Administration»
El próximo mes de febrero de 2017, 
el Instituto de Gestión Dental de 
VP20 pone a su disposición el nue-
vo programa formativo «Stage Den-
tal Business Administration», una formación especializada, impartida de 
la mano de maestros pioneros en dirección, administración y gestión de 
clínicas dentales. Como novedad, los alumnos recibirán el 50% de las 
clases, de manera práctica en diferentes clínicas de gestión excelente, 
para profundizar y resolver en directo cuestiones sobre dirección y ad-
ministración de empresas odontológicas.

La implantación de un modelo de gestión moderno y eficaz es un pi-
lar fundamental para construir y desarrollar una clínica dental de éxito. 
Gracias a este programa formativo aprenderá conocimientos sobre ges-
tión de personas, derecho odontológico aplicado, gestión económica y 
contable de la clínica, marketing odontológico y gestión de la calidad.

Por ello, este curso de experto está dirigido a propietarios de em-
presas odontológicas, directores de clínica, estomatólogos, higienistas 
dentales, y cualquier miembro de la clínica dental que desee ampliar 
sus conocimientos en gestión y administración. El curso comenzará el 
próximo mes de febrero de 2017 hasta julio de 2017. 

Osteógenos organiza su VI Jornada 
de cirugías en directo en Madrid
El 18 de febrero de 2017 tendrá lugar en el Hospital 
Dental de Madrid la VI Jornada de Cirugías en Directo 
titulada «Especialización en cirugía plástica periodon-
tal y periimplantaria». 

Previamente a las cirugías en directo, se impartirán cuatro conferen-
cias ofrecidas por los Doctores Antonio Murillo Rodríguez (Universidad 
Alfonso X el Sabio) y Paulo Fernando Mesquita de Carvalho (Universi-
dad de São Paulo, Brasil).

Durante las cirugías los doctores explicarán, paso a paso, las técni-
cas aplicadas mientras responden a las consultas que surjan por parte 
de los asistentes. Los casos clínicos serán seleccionados en función de 
su complejidad y con fines educativos. El número de plazas es limitado.
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MANEJO CLÍNICO 
DE LA CARIES

Curso online

DENTAL
El principal objetivo es alcanzar las competencias necesarias para rea-
lizar un correcto asesoramiento, diagnóstico y tratamiento de la caries 
dental, basado en la evidencia científica disponible y en los conceptos de 
una odontología mínimamente invasiva. Teniendo en cuenta las funciones 
específicas y la multidisciplinariedad necesaria de los equipos de trabajo.

Este curso le permitirá adquirir nuevos conocimientos para la mejora de 
los servicios a sus pacientes y así establecer una relación de futuro para 
la prevención y tratamiento de la caries dental.

Curso elaborado por:

Curso compuesto por 6 módulos 

Presentación de la Primera GUÍA DE PRÁCTICA 
CLÍNICA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 
NO INVASIVO DE LA CARIES DENTAL

Verónica Ausina Márquez 
Profesora Titular de Odontología 
Preventiva. 
Universidad Católica de Valencia  
San Vicente Mártir.

María Ángeles García Pereiro
Odontóloga de Atención Primaria.
CAP Apenins-Montigalà (Badalona).
Profesora Asociada de Odontología 
Preventiva y Comunitaria. 
Universitat de Barcelona.

María del Carmen Llena Puy
Odontóloga de Atención Primaria.
Departamento de Salud Valencia-Hos-
pital General. Conselleria de Sanitat.
Profesora Titular. Departamento de 
Estomatología. Universitat de Valencia.

Toda la información detallada

del curso en:

www.colgate-formacion.es

Secretaría técnica:

infocolgate@secretariatecnica.net

MÓDULO 1. 
Epidemiología de la caries dental (15 h.)

MÓDULO 2. 
Factores etiológicos de la enfermedad de caries (15 h.)

MÓDULO 3. 
Diagnóstico de la lesión de caries (25 h.)

MÓDULO 4. 
Identificación del riesgo de caries (25 h.)

MÓDULO 5. 
Estrategias en la prevención y 
el tratamiento de la caries (50 h.)

MÓDULO 6. 
Casos clínicos (25 h.)

Libre acceso a losmódulos, sin fecha límitede visualización yrealización de exámenes.Actividad acreditada con 10,7 créditos 
por la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad 
de Valencia-Sistema Nacional de Salud, 
exclusivamente para odontólogos, médicos 
estomatólogos e higienistas

3.200
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MÓDULO 1. 
Epidemiología de la caries dental (15 h.)

MÓDULO 2. 
Factores etiológicos de la enfermedad de caries (15 h.)

MÓDULO 3. 
Diagnóstico de la lesión de caries (25 h.)

MÓDULO 4. 
Identificación del riesgo de caries (25 h.)

MÓDULO 5. 
Estrategias en la prevención y 
el tratamiento de la caries (50 h.)

MÓDULO 6. 
Casos clínicos (25 h.)

Libre acceso a losmódulos, sin fecha límitede visualización yrealización de exámenes.Actividad acreditada con 10,7 créditos 
por la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad 
de Valencia-Sistema Nacional de Salud, 
exclusivamente para odontólogos, médicos 
estomatólogos e higienistas

3.200
R E G I S T R A D O S

A L U M N O S

Más de

Con el aval científico de

MANEJO CLÍNICO 
DE LA CARIES

Curso online

DENTAL
El principal objetivo es alcanzar las competencias necesarias para rea-
lizar un correcto asesoramiento, diagnóstico y tratamiento de la caries 
dental, basado en la evidencia científica disponible y en los conceptos de 
una odontología mínimamente invasiva. Teniendo en cuenta las funciones 
específicas y la multidisciplinariedad necesaria de los equipos de trabajo.

Este curso le permitirá adquirir nuevos conocimientos para la mejora de 
los servicios a sus pacientes y así establecer una relación de futuro para 
la prevención y tratamiento de la caries dental.

Curso elaborado por:

Curso compuesto por 6 módulos 

Presentación de la Primera GUÍA DE PRÁCTICA 
CLÍNICA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 
NO INVASIVO DE LA CARIES DENTAL

Verónica Ausina Márquez 
Profesora Titular de Odontología 
Preventiva. 
Universidad Católica de Valencia  
San Vicente Mártir.

María Ángeles García Pereiro
Odontóloga de Atención Primaria.
CAP Apenins-Montigalà (Badalona).
Profesora Asociada de Odontología 
Preventiva y Comunitaria. 
Universitat de Barcelona.
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Nueva edición del «Diploma en Dirección 
Clínica y Gestión Odontológica»  
de dentalDoctors

Tras agotar las plazas del XIII Diploma en Di-
rección Clínica y Gestión Odontológica, den-
talDoctors abre una nueva edición en su pro-
grama formativo para el próximo año 2017. 

La XIV Edición del Diploma comenzará a 
principios de febrero y tendrá lugar en el Centro Odontológico de dentalDoc-
tors, en pleno centro de la ciudad de Valencia. Actualmente ya está abier-
to el plazo de inscripción, que se realiza a través de la página web de den-
talDoctors, en su área de formación. 

Una vez más el Diploma en Dirección Clínica y Gestión Odontológica 
se presenta como un referente en su programa formativo y cuyo objeti-
vo es impartir los conocimientos que hagan lograr una mejor calidad por 
parte de la clínica dental en la asistencia a sus pacientes. A lo largo de 
todo un año los alumnos trabajarán y pondrán en práctica lo aprendido 
y culminarán el Diploma con la exposición de sus proyectos. 

El Dr. Primitivo Roig dirige también esta edición con el fin de que, co-
mo es costumbre, el curso proporcione a los alumnos el éxito que me-
recen tras el esfuerzo académico de incorporar a su actividad diaria las 
habilidades, técnicas y conocimientos aprendidos. 

Curso Clínico de Cirugía Avanzada  
para Expertos en Alejandría
Del próximo 24 de febrero al 4 de marzo, Microdent 
presenta una nueva edición del exitoso curso de Ci-
rugía Avanzada en Alejandría, Egipto; una oportuni-
dad para mejorar destrezas a la vez que conocer uno de 
los países más increíbles y con más historia del mundo.

El objetivo general del curso es que los alumnos 
con aprendizaje de postgraduado adquieran la destre-
za quirúrgica suficiente para realizar rehabilitaciones 
implantosoportadas complejas. 100% práctico, pro-
porciona al profesional los conocimientos y las habili-
dades necesarias para resolver las complicaciones clínicas que se pre-
sentan a diario en las consultas.

Una semana intensiva eminentemente práctica en la que el alum-
no realiza día a día una inmersión gradual y controlada de las técnicas 
más avanzadas que se usan actualmente en Implantología moderna.

El curso cumple además con una importante labor social y asisten-
cial al rehabilitar todos los casos tratados con prótesis Microdent sin 
coste alguno para los pacientes. 

Neodent y el Dr Carlos Araujo participan  
en el 7º Symposium Internacional  
de Implantología de Oviedo
Neodent y el Dr Carlos Araujo participan en el 
7º Symposium Internacional de Implantología, 
que se celebra del 9 al 11 de febrero de 2017 
en Oviedo. En esta edición el Dr. Carlos Araujo ofrecerá dos conferencias 
magistrales para todos los asistentes a la nueva edición del Symposium.

En la jornada de jueves 9 de febrero, la conferencia del Dr. Araujo ver-
sará sobre «Periodontitis agresiva o refractaria: Riesgos y ventajas del 
tratamiento con implantes Cono Morse» mientras que en la tarde del 
viernes 10 de febrero, el doctor hablará de carga inmediata, la filosofía 
de Neodent. «Carga inmediata en implantes estéticos en alvéolos de ex-
tracción inmediata: Bases científicas y 15 años de experiencia clínica».

El Dr Araujo es profesor, maestro y doctor del departamento de Pró-
tesis de la Universidad de Bauru, responsable de la introducción y de-
sarrollo del Sistema Cono Morse en Brasil y consultor Científico Neo-
dent, entre otros cargos.

Ticare Mozo-Grau celebrará en Valencia las  
V Jornadas de Actualización en Implantología
Tras el éxito de su IV Jornada de Ac-
tualización en Implantología, aconte-
cimiento que se celebra durante los 
años impares y que tiene una duración 
de un día, Ticare Mozo-Grau ya prepara sus próximas Jornadas de «Ac-
tualización en Implantología».

La quinta edición de esta cita se desarrollará el día 3 de febrero de 
2017, en la ciudad de Valencia. Se tratarán temas de cirugía regenera-
tiva, preservación alveolar, estética sector anterior, entre otras, todos 
ellos de la mano de profesionales del sector como los doctores M. Pe-
ñarrocha, C. Larrucea, R. Figueiredo, P. Domínguez, A. González, A. Fli-
chy, etc. y un programa completo para protésicos en el que participarán 
como ponentes A. Ripoll, J. Ortola, L.M. Vera y C. Plata.

En su anterior edición, celebrada en Bilbao, este evento de intercam-
bio científico atrajo a más de 300 personas.

Curso de Ortodoncia para niños
Progressive Orthodontic Seminars (POS) traerá a Ma-
drid en febrero el segundo seminario de su curso ex-
clusivo de ortodoncia para niños. Al tratarse de dos 
módulos independientes, quien lo desee puede acudir únicamente a es-
te módulo impartido por el Dr. Michael Krennrich. A lo largo de tres días, 
se estudiarán las diferentes aparatologías miofuncionales que hay en 
el mercado, para qué sirven y cuáles son las más adecuadas en cada 
caso. También se abordará la importancia del diagnóstico de las vías 
aéreas en pacientes en crecimiento. Este curso es ideal para dentis-
tas que buscan ampliar sus conocimientos y comenzar tratamientos de 
dentición mixta. No es necesario ningún requisito previo para participar.

Formación CAD/CAM: Estratificación  
y maquillaje sobre Zenostar MT
Dieter Grübel, reconocido ponente en ICDE Schaan (Lie-
chtenstein) y México D.F. desde el 2001, visitará en el 
2017 nuestro país para compartir sus amplios conoci-
mientos en la tecnología CAD/CAM. En los dos días de cur-
so, se ofrecerá una completa información de los materiales y téc-
nicas CAD/CAM más novedosas, las características del material 
y los métodos de maquillajes relativos al óxido de circonio, Ze-
nostar (ZrO2) y en concreto a los nuevos discos de Zenostar MT.

Con Zenostar MT es posible la fabricación de coronas individuales a 
volumen total y puentes de hasta tres unidades en la región anterior y 
posterior y gracias a los nuevos colores en los que está ahora disponible 
(1-4) se pueden producir con mayor rapidez y eficiencia restauraciones 
estéticas hechas con Zenostar MT. Gracias a esta formación el cursi-
llista será capaz de elegir el material adecuado y poder aplicar los ma-
quillajes necesarios para conseguir la solución estética más adecuada.

Realice su inscripción lo antes posible para poder reservar su plaza.



Más información:
636 830 325

De 10:00 a 20:30 
formacionavanzada@beyourselfcenters.com 

www.deipadental.com 

Jornada intensiva
M a d r i d
“Como mejorar el manejo de 
los tejidos duros y blandos en 
los implantes, para conseguir la 
máxima estética.”

23 FEBRERO 2017
Colégio Oficial de Odontólogos de Madrid 

(COEM)
C/Mauricio Legendre, 38. Madrid.

9:00-10:30 Pautas para conseguir un re-
sultado predecible en el aumento vertical 
y horizontal del reborde alveolar median-
te ROG e injertos de tejido blando.

10:30-11:00 Coffe Break

11:00-13:00 Procedimientos, materiales 
y limitaciones en el aumento horizontal 
de volumen de tejidos duros y blandos.

13:00-14:00 Brunch

14:00-15:30 Procedimientos, materiales 
y limitaciones en el aumento horizontal 
de volumen de tejidos duros y blandos.

Precio: 490€ 

Semana intensiva
Los Angeles

“Implantología y
Periodoncia Avanzada”
26-30 JUNIO 2017
Es una oportunidad única en la que podrás 
ampliar tus conocimientos en el manejo 
de tejidos blandos y regeneración, así 
como aclarar todas las dudas referentes 
a la planificación estética de las cirugías, 
aprendiendo un protocolo de actuación 
para los casos mas complejos.

En pocos días, gracias al Dr Jovanovic, el 
cursillista será capaz de tener unas pautas 
de trabajo bien definidas y saber aplicar las 
técnicas quirúrgicas correctas para conse-
guir la excelencia en todos sus casos . 

Los créditos obtenidos estarán recono-
cidos por la ADA (American Dental As-
sociation) y AGD PACE.

Precio: 3500€ 

10%
DESCUENTO

para inscripciones

antes del

 15 de diciembre

Dr. Sascha 
Jovanovic

 INTENSIVO
EN IMPLANTOLOGIA &

PERIODONCIA AVANZADA 
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Título de Experto en Cirugía  
y Prótesis sobre implantes
CEOdont organiza el curso de «Título Exper-
to en Cirugía y Prótesis sobre Implantes», 
impartido por los doctores Mariano Sanz 
Alonso y José de Rábago Vega y con la co-
laboración del Dr. Bertil Friberg.

El objetivo es ofrecer al dentista general 
una serie de cursos estructurados en Im-
plantología, de tal modo que pueda conse-
guir una formación tanto teórica como clínica 
que le permita familiarizarse en este área de la Odontología. Estos cur-
sos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. El programa cons-
ta de los siguientes módulos:

•	Módulo	1. Diagnóstico y Plan de Tratamiento. 16-17-18 de mar-
zo de 2017.

•	Módulo	2.	Cirugía sobre Implantes. 20-21-22 de abril de 2017.
•	Módulo	3.	Prótesis sobre Implantes. 18-19-20 de mayo de 2017.
•	Módulo	4.	Curso de Injerto Óseo y Elevación de Seno. 13-14-15 de 

julio de 2017.
•	Módulo	5.	Curso clínico/práctico con pacientes (opcional). A convenir. 

VARIOS 2017

Cursos de fotografía dental
Si quieres aprender fotografía dental o me-
jorar tu nivel de fotografía, el Dr. Fernando 
Rey Duro organiza cursos personalizados 
adecuados a tus expectativas. Especialistas en la formación en el mun-
do de la fotografía dental imparten cursos, tanto de nivel básico como 
avanzado, poniendo especial énfasis en cada una de las diferentes es-
pecialidades dentales: Odontología Estética, Periodoncia, Prótesis, Or-
todoncia, Laboratorio, etc.

Bioinnovación Dental organiza  
«Cursos de Exocad» para profesionales
Bioinnovación Dental, centro de fresado homo-
logado, ofrece cursos adaptados al ritmo de 
cada profesional durante todo el año.

El Curso de Exocad tiene la finalidad de in-
troducir Exocad como una herramienta más del laboratorio. Durante es-
ta formación, sus protésicos dentales especialistas en CAD enseñan to-
das las posibilidades y herramientas que ofrece Exocad.

En Bioinnovación Dental encontrará los mejores profesionales y los 
temarios más actuales para prepararte, aseguran desde la compañía. 

Bioinnovación Dental ofrece cursos dirigidos a tanto a profesionales 
con experiencia como a profesionales que acaban de adquirir el equipo 
y sus conocimientos son aún muy básicos.

Curso Branemark System® Zygoma
El Dr. Aparicio y grupo Plénido, en 
colaboración con Nobel Biocare, le 
ofrecen un programa teórico-prácti-
co avanzado dentro de un espacio 
para el encuentro y desarrollo de 
sus recursos profesionales y per-
sonales. La relación cercana con el 
dictante le facilitará la absorción de 
nuevos conocimientos. Durante tres 
días se describirá la experiencia de 
25 años en la colocación de implan-

tes cigomáticos para rehabilitar sin injertos desdentaciones completas 
y parciales en pacientes con gran atrofia maxilar. El participante podrá 
obtener los conocimientos necesarios para la colocación de implantes 
cigomáticos y su rehabilitación protésica. Se tratará la técnica clásica 
intrasinusal y la técnica ZAGA basada en la consecución de una tera-
pia específica para cada paciente. Curso con cirugía en directo y prác-
ticas en mandíbulas de resina y en cabezas humanas criopreservadas. Eckermann apuesta por la formación  

para 2017
La formación Eckermann es, sin duda, la 
mejor manera de aprovechar el tiempo. La 
apuesta por el conocimiento y la instrucción 
de nuevos profesionales es uno de los valores 
añadidos que Eckermann ha propuesto desde 
sus inicios. Desde el curso sobre cabezas de cadáveres criopreserva-
das (que lleva más de una década realizándose conjuntamente con la 
Universidad de Barcelona y el Hospital Clinic) hasta los nuevos cursos 
modulares de Implantología Básica, Implantología avanzada y el Curso 
de Implantología de Carga Inmediata con colocación de Prótesis provi-
sional (todos ellos sobre pacientes reales). Además, a todo esto hay 
que sumarles los cursos itinerantes que tienen lugar por toda España y 
Portugal y que acerca a doctores y a estudiantes todas las novedades 
que la marca española presenta. 

Junto a los mejores profesionales del panorama nacional, Eckermann 
y su apuesta por la formación son sin duda sinónimo de éxito.

Neodent lanza «Talleres de iniciación  
de implantes CM Cono Morse»

Neodent lanza su nueva propuesta de formación de 
talleres de iniciación de implantes CM Cono Morse. 
Con esta nueva acción formativa, los odontólogos e 

implantólogos que deseen iniciarse en el sistema de implantes Cono Mor-
se recibirán formación centrada en el funcionamiento y comportamiento 
de los implantes CM, lo que permitirá entender los nuevos paradigmas bio-
lógicos que comportan las nuevas conexiones cónicas implantológicas. 

Impartido por los doctores Ruth Carvajal y David Julià, la actividad se 
realizará en Barcelona, en grupos reducidos de cuatro participantes, lo 
que hará una formación muy personalizada. Durante la jornada del vier-
nes y la mañana del sábado se asistirá a formación teórica, además 
de, la posibilidad de realizar cirugías en paciente según la capacitación 
del alumno y las circunstancias del caso.  



EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
IMPLANTOLOGÍA

CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO
EN IMPLANTOPRÓTESIS

20 PLAZAS
4.000 €

Curso completo

De enero 
a junio 2017

De enero a
diciembre 2017 550 €

Curso completo

www.clinicaurjc.es
www.noticiasclinicaurjc.com

F. Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos
Edificio Departamental II (Clínica Universitaria) Av. de Atenas, s/n – 28922 Alcorcón

Área de Títulos Propios: Despacho 2019
TLF 91 488 48 61 - clinica.ttpp@urjc.es

clinica.ttpp@urjc.es
Teléfono 91 488 48 61

Más información

Área de Títulos Propios

FORMACIÓN. Cursos con el plazo de inscripción abierto

Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 6 Plazas

Máster en Cirugía Oral, Implantoprótesis e Implantología 12 Plazas

Máster en Endodoncia Avanzada 6 Plazas

European Master of Science in Implant Dentistry 10 Plazas

PRÓXIMAMENTE

LIMITADAS

Dirigidos a graduados y alumnos de último curso de Odontología
Fin plazo

inscripción
15 diciembre´16

Fin plazo
inscripción

31 diciembre´16

EXPERTO EN ODONTOLOGÍA
RESTAURADORA ESTÉTICA

Fin plazo
inscripción
15 febrero´17

10 PLAZAS
2.900 €

Curso completo

De febrero a
junio 2017
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Gran acogida de la formación Stage Dental  
in Company por las clínicas dentales
Desde que hace unos meses se pusiera en 
marcha la formación Stage Dental in Com-
pany, ya son 37 clínicas dentales las que 
han solicitado la realización de esta innova-
dora metodología de aprendizaje de VP20 
en sus propias instalaciones. Dichas clíni-
cas dedicarán una jornada de trabajo al es-
tudio y puesta en práctica de técnicas ex-
clusivas para resolver las dificultades de 
gestión del centro. 

El Instituto de Gestión Dental de VP20 Consultores, tras haber 
analizado los últimos estudios sobre el sector, determinó que las clí-
nicas dentales en España están ávidas de formación sobre gestión 
empresarial. 

Por tanto, para solventar la deficiencia de conocimientos en este ám-
bito ha creado un nuevo sistema de enseñanza totalmente práctico, en 
el que un coach certificado se introduce 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. 

Webinarios en el canal de Youtube de Mozo-Grau 
Ticare Mozo-Grau, siempre comprome-
tido con la formación, difundirá a partir 
de ahora sus webinarios –los semina-
rios online que comparte en su platafor-

ma Implant Training– en su canal de Youtube llamado Mozo-Grau. De esta 
manera busca hacerlos más accesibles a todos los profesionales, para 
que puedan verlos en cualquier momento y consultarlos desde cualquier 
parte, tantas veces como deseen. En el canal se irán difundiendo los we-
binarios que ya se han ido impartiendo hasta ahora y se irá actualizan-
do periódicamente con los nuevos seminarios que se vayan impartiendo.

Aplicación clínica del avance mandibular  
para el tratamiento del SAHS: «Cómo 
incorporarlos en la clínica dental»
Ortocervera (Grupo CEOSA) ha diseñado y organiza-
do este curso a medida, que trata de aportar la for-
mación adecuada y personalizada para el correcto 
enfoque terapéutico de los trastornos respiratorios 
obstructivos del sueño, impartido por la Dra. Móni-
ca Simón Pardell. 

Con el fin de garantizar una formación de calidad, 
este curso se realizará con un número reducido de alumnos (máximo 4). 

El programa es el siguiente:
• Introducción al SAHS. Conceptos básicos y definiciones.
• Protocolo Diagnóstico Odontológico del SAHS.
• Tratamiento del SAHS.
• Algorritmo del Tratamiento del SAHS.
• Toma de registros e individualización de parámetros para la con-

fección de un dispositivo de avance mandibular (DAM).
• Aplicación con casos prácticos.
• Curso personalizado y «a la carta».

Curso Ortodoncia clínica 
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con 28 

años de experiencia en España en la enseñanza de Or-
todoncia con práctica sobre pacientes. El curso es teóri-
co práctico y se compone de siete módulos de tres días 

de duración, uno de los cuales es de atención de los pa-
cientes en la clínica, supervisados por la Dra. Muñiz y 
sus colaboradores.
Los grupos son reducidos con un máximo 12 cursantes

El próximo curso se iniciará el jueves 6, viernes 7 y sábado 8 
de abril de 2017.

• Módulo 1: Diagnóstico en Arco Recto. Iniciación del tratamiento 
de los pacientes del curso.

• Módulo 2: Manejo de la aparatología. Análisis cefalométrico. La 
Clase I con expansión.

• Módulo 3: Predicción de crecimiento. Clase I con extracciones. Téc-
nicas de cierre de espacios.

• Módulo 4: Tratamiento de la clase II precoz y tardía. Técnicas de 
distalización. Los desgastes dentarios.

• Módulo 5: Tratamiento de la clase III precoz y tardía: uso de elás-
ticos. Recursos de finalización.

• Módulo 6: Tratamiento de las agenesias. Ortodoncia de adultos y 
preprotética. La retención.

• Módulo 7: Nuevos recursos quirúrgicos en el tratamiento ortodón-
cico de caninos retenidos y pérdidas dentarias.

Los cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Título de Experto en Endodoncia Avanzada, 
dirigido por el Dr. Carlos Stambolsky

Los días 24 de marzo en Madrid y el 7 de abril en Cór-
doba comenzarán dos nuevas ediciones del «Título de 
Experto en Endodoncia Avanzada» que serán impar-
tidos y dirigidos por los doctores Carlos Stambolsky 
Guelfand y Soledad Rodríguez-Benítez. Tendrán una 
duración de 60 horas lectivas que se desarrollarán a 
partes iguales entre seminarios y prácticas.

• 1er. Módulo. Aperturas y Localización de conductos. Los alumnos 
harán prácticas de: Selección de casos, diagnóstico clínico, aperturas 
camerales, localización de conductos, límite apical, uso de localizado-
res electrónicos de ápices y radiología digitalizada RVG.

• 2º Módulo. Instrumentación Rotatoria. Los alumnos harán prácticas 
de: Técnicas de instrumentación rotatoria, uso de motores electrónicos, 
control del torque, técnica crown-down, Preflaring, Glide Path, sistemas 
Proglider y Protaper® Next, Irrigación y control del Biofilm intrarradicular.

• 3er. Módulo. Obturación Termoplástica. Los alumnos harán prácticas 
de: Obturación con gutapercha termoplastificada, sellado tridimensional, 
uso de cementos selladores, sistemas Thermafil® / Guttacore, System 
B®: Sistema Calamus® y gutapercha inyectada. Urgencias en Endodoncia.

• 4º Módulo. Retratamientos y Reconstrucción post-endodóntica. Los 
alumnos harán prácticas de: Solución de accidentes operatorios, perfo-
raciones, fractura de instrumentos, uso clínico del MTA® y retratamien-
tos. Blanqueamiento. Reconstrucción del diente endodonciado con pos-
tes de fibra de vidrio; Overlays y Endocoronas. 

Las plazas de este postgrado son muy limitadas y se cubrirán por ri-
guroso orden de inscripción.



Cursos acreditados por la Comisión
de Formación Continuada de las

Profesiones Sanitarios de la
Comunidad de Madrid

(8 creditos)

Inicio en Enero 2017
Madrid

Curso Teórico-PrácticoCurso Teórico-Práctico

Profesora
Dra. Elena Barberia

ODONTO
PEDIATRÍA

Información y Reservas:
Formadent Gestión, S.L. - Tel.: 673 208 701 - 91 426  80 71
cursos@formadentgestion.com - www.formadentgestion.com

12ª
edición
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Postgrados prácticos sobre pacientes  
en la Universidad de La Habana

El Instituto Coruñés de Implantología y Rehabilita-
ción Oral (ICIRO) organiza los postgrados prácticos 
sobre pacientes en distintas fechas y durante todo 
el año en la Universidad de La Habana (Cuba). Los 
cursos tienen una semana de duración y tres nive-
les distintos de desarrollo: Cirugía Oral, Implanto-

logía Básica e Implantología Avanzada. En Cirugía Oral los alumnos desarro-
llan un programa de cuarenta horas consistente en extracciones múltiples, 
regularizaciones óseas, semirretenidos, retenidos, distintas técnicas de su-
tura, etc. En Implantología Básica colocan veinte implantes en diferentes si-
tuaciones anatómicas participando en la inserción de otros veinte implantes.

Nuevo curso de POS en Madrid
En marzo del próximo año, Progressive Orthodontic Se-
minars (POS) arrancará un nuevo curso de Ortodoncia 
en Madrid, una vez que haya celebrado su graduación la 
promoción actual. Se trata de la decimotercera promo-
ción de POS en la capital.

Los nuevos estudiantes asistirán a doce seminarios de cuatro días de 
duración a lo largo de dos años. Al concluir este periodo, estarán listos 
para tratar el 90% de los casos ortodóncicos que lleguen a su consulta. 

Máster, Experto y Especialista Universitario. 
Títulos Propios UCAM

Se encuentra abierto el plazo de matrícula para 
los títulos que va a impartir Formación de Post-
grado en Odontología (UCAM), en Odontologia.

Todos los títulos tienen como objetivo ofrecer 
a los profesionales una puesta al día en los últi-
mos avances y técnicas en cada una de las es-
pecialidades a las que están dedicados: Reha-
bilitación Oral Adhesiva Mínimamente Invasiva, 
Cirugía Bucal, Implantes, Periodoncia,  Endodon-
cia, Estética Peribucal, Periodoncia Quirúrgica y 

Periimplantología y Ortodoncia Clínica.
Estos postgrados han reunido a los profesionales de más alto nivel 

y reconocido prestigio tanto en el ámbito nacional como internacional 
en cada una de las materias, que proporcionarán al alumno, desde la 
excelencia, los conocimientos necesarios teóricos, prácticos y clínicos 
acerca de las técnicas existentes en la actualidad así como los mate-
riales más novedosos.

MÁSTER, EXPERTO 
Y ESPECIALISTA UNIVERSITARIO 
TÍTULOS PROPIOS

Diploma y Especialista Universitario
en Estética Peribucal

Máster Online en Interpretación de 
Conferencias

Máster en Periodoncia y 
Periimplantología Quirúrgica

Especialista universitario y 
Máster en Ortodoncia Clínica

Contacto:
902 291 629

info@odontologíaucam.es
odontologiaucam.es

Rehabilitación Oral Adhesiva
Mínimamente Invasiva
http://adhesion.odontologiaucam.es

Cirugía Bucal, Implantes y Periodoncia
 http://cirugiabucal.odontologiaucam.es

 http://esteticaperibucal.odontologiaucam.es

Especialista Universitario en
Implantología Oral
 http://implantologiaoral.odontologiaucam.es

 http://interpretacion.odontologiaucam.es

 http://periodoncia.odontologiaucam.es

 http://orto.odontologiaucam.es

Experto, Especialista Universitario
y Máster en Endodoncia
 http://endodoncia.odontologiaucam.es

Máster de Ortodoncia Filosofía MFS-
Multifunction System Orthodontic World 
Institute

• Curso: Máster de Ortodoncia en MFS.
• Dirección académica: Doctores José 

Durán Von Arx y Emma Vila Manchó.
• El próximo Máster en Ortodoncia 

«MFS» empezará el mes de marzo 
del 2017. 

• Curso teórico-práctico, basado en la enseñanza de la filosofía MFS. 
Prácticas preclínica y clínicas. 

• Máster de 3 años. 
• Dirigido a: Licenciados en Medicina especialistas en Estomatología 

y Licenciados en Odontología. 

Curso teórico-práctico de 
cigomas con modelos humanos
El Centro Estomatológico González Tuñón orga-
niza un curso teórico-práctico de cigoma dirigi-
do a profesionales del sector interesados en 
diagnosticar, programar y realizar cirugías con 
cigomáticos. En este curso los doctores Miguel 
González y Javier González Tuñón compartirán 
su experiencia y su manera de abordar los ca-
sos, desde un punto de vista protésico y mínimamente invasivo para el 
paciente. En el curso se realizará cirugía en directo y prácticas sobre 
cabeza humana criopreservada.

El 24 de marzo se celebrará en Madrid el II 
Foro de Excelencia en Gestión Dental 2017 
Con motivo del 25º Aniversario de VP20 
Consultores, y tras el éxito del I Foro de Ex-
celencia en Gestión Dental, el 24 de mar-
zo de 2017 tendrá lugar en Madrid la cele-
bración de la segunda edición del mismo. 
Por ello, la dirección del II Foro, con Alber-
to Ortega como máximo representante, ha 
abierto ya el plazo de inscripción para que todas las personas del sector 
interesadas puedan reservar su plaza con antelación y disfruten del even-
to más relevante y prestigioso de gestión empresarial del sector dental. 

A fecha de hoy, ya han tenido lugar los tres primeros eventos que su-
ponen la antesala del Foro. Por un lado, el primer Workshop en el que 
los expertos que desarrollaron el Estudio de Tendencias de Gestión Den-
tal volvieron a reunirse para analizar la evolución del mismo; posterior-
mente, el segundo evento en el que el tema principal fue el «Coaching e 
Inteligencia Emocional», y que tuvo como invitada de honor a Elsa Pun-
set. Y, finalmente, el tercer Workshop celebrado el pasado mes de oc-
tubre, en el que se realizaron diferentes talleres en relación a la gestión 
de las personas en la clínica. 

Como cierre de este conjunto de actividades, el II Foro de Excelen-
cia en Gestión Dental rematará en una gala de oro –con conferencias 
magistrales de expertos reconocidos en la materia, talleres y diversas 
actividades–, el panorama actual de la gestión de las clínicas dentales 
tras dos intensos años de estudio. 

ITI World Symposium 2017
Solo faltan 8 meses para que dé comienzo 
el evento más importante del International 
Team of Implantology (ITI): el ITI World Sympo-
sium 2017. Será del 4 al 6 de mayo de 2017 en la Messe Basilea (Suiza). 

Todas las sesiones plenarias y el Foro Empresarial cuentan con tra-
ducción simultánea al español, francés, chino, alemán, italiano, japo-
nés, portugués, ruso y turco (los idiomas están sujetos a cambios de-
pendiendo de la demanda). 



www.cursodeinvierno.aede.info

21 enero de 2017

Madrid

El futuro de la Endodoncia:
estrategias para el control
de las infecciones 
y regeneración pulpar

2017
CURSO DE INVIERNO

Prof. Dr. Aníbal R.  Diógenes
Profesor y Director del Programa en
Endodoncia, University of Texas,
Health Science Center, San Antonio

Prof. Dr. José F. Siqueira Jr.
Jefe de Endodoncia y Director
del programa de Postgrado,
Estácio de Sá University, Rio de Janeiro 

Auditorio 400 
Edificio Nouvel
Museo Reina Sofía

Precios reducidos
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VIII Jornadas Odontológicas de AVEO
La Asociación Vasca de Estudiantes de Odontología - Odontologo Be-
rriak (AVEO - OBe) organiza sus VIII Jornadas Odontológicas, dirigidas 
tanto para la Universidad del País Vasco (UPV - EHU), como para el res-
to de universidades de España.
Fechas: Días 3 y 4 de marzo de 2016.

En estas Jornadas Odontológicas se intercambian conocimientos, infor-
mación, experiencias... mediante ponencias y cursos prácticos de distintos 
temas odontológicos, impartidos por profesionales de reconocido prestigio.

Máster Propio en Cirugía Bucal  
e Implantología de Iciro
Ya se ha abierto el plazo de matrícula del Más-
ter en Cirugía Bucal e Implantología organiza-
do por la Universidade da Coruña con la cola-
boración de Iciro. Esta formación, adaptada 
al Espacio Europeo de Educación Superior y 
acreditada con 90 ECTS, es modular con un 
año y medio de duración donde los alumnos se formarán en la Implan-
tología oral mediante ciclos de conferencias teóricas, talleres clínicos y 
asistencia a cirugías. Además, se ve complementada con los cursos de 
postgrado prácticos en la Universidad de La Habana donde los alumnos 
adquieren el hábito quirúrgico necesario para iniciarse en la Implantología.

Galimplant: 10 años de investigación  
y experiencia clínica
Galimplant, Dental Implant 
System, organiza los días 19 
y 20 de mayo de 2017 un en-
cuentro científco en el Pala-
cio de Congresos y Exposicio-
nes de Galicia de Santiago de 
Compostela.

Programa científico: 
Viernes 19: –Estudios pre-

clínicos en investigación so-
bre implantes. Prof. Fernando 
Muñoz Guzón. –Macro y micro-
geometría y su relación con la respuesta biológica. Dr. Sergio Alexan-
dre Gehrke. –Tratamiento de la superficie Nanoblast Plus. Prof. Dr. José 
Luis Calvo Guirado. –Regeneración ósea vertical. Dr. Juan Alberto Fer-
nández Ruiz. –Zaga. Tejidos blandos y criterios de éxito con implantes. 
Dr. Carlos Aparicio Magallón. –The estethic in implantology for multiple 
missing teeth situations. Dr. Kenzo Suzuki. –A consideration for optimal 
result around natural teeth and implants in the estethic zone. Dr. Naka-
gawa Masahiro. –Solución a los fracasos de implantes en el sector an-
terior. Dr. Ramón Gómez Meda.

Sábado 20: –Periimplantitis desde el punto de vista microbiológico. 
Prof. Dr. Benito Regueiro García. –Periimplantitis desde el punto de vis-
ta clínico. Prof. Dr. Ricardo Faria de Almeida. –Optimización del lecho im-
plantario: ¿qué nuevas técnicas nos cambian la clínica? Dr. Jorge Cam-
pos Aliaga. –Elevación de seno. Cómo manejar sus complicaciones. Dr. 
Alberto Salgado Velázquez –Soluciones en el sector anterior. Técnica ink 
glue.  Dr. Ivan Ronald Huanca Acapa. Forma, Luz y Arte. Prof. Dr. Sidney 
Kina y Sr. August Bruguera.

Título de Experto en Alineadores Invibles
CEOdont (Grupo Ceosa) organiza el curso de «Ex-
perto en Alineadores Invisibles» impartido por el 
Dr. Andrade Neto.

Este curso está dirigido a todos aquellos post-
graduados que quieren iniciarse o perfeccionarse 
en el mundo de los Alineadores Invisibles. Supone 
una interesante oportunidad para ponerse al día en 
los últimos avances de la misma, tanto en el cam-
po del diagnóstico, como del tratamiento, instru-

mental, técnicas y materiales.
El principal objetivo del contenido práctico es afianzar los conocimien-

tos teóricos y adquirir la habilidad y confianza necesarias para que el 
alumno pueda proceder en cada caso clínico que tipo será el más ade-
cuado. El programa consta de cuatro días completos, 29, 30, 1 y 2 de 
junio-julio de 2017 y al finalizar el curso el alumno dispondrá de apoyo 
diagnóstico y de laboratorio para sus primeros casos.

CEOdont organiza el curso de «Título Experto 
en Endodoncia» impartido por el Dr. Juan 
Manuel Liñares Sixto
Este curso está dirigido a todos aquellos postgra-
duados que quieren iniciarse o perfeccionarse en 
el mundo de la endodoncia. Supone una interesan-
te oportunidad para ponerse al día en los últimos 
avances de la misma, tanto en el campo del diag-
nóstico, como del tratamiento, instrumental, téc-
nicas y materiales.

El principal objetivo del contenido práctico es 
afianzar los conocimientos teóricos y adquirir la habi-
lidad y confianza necesarias para que el alumno pue-
da proceder a la ejecución del tratamiento propuesto de forma predecible.

El programa consta de los siguientes módulos:
• Módulo 1. Apertura cameral y preparación de conductos. 1-2-3 de 

junio de 2017.
• Módulo 2. Instrumentación mecánica. 20-21-22 de julio de 2017.
• Módulo 3. Obturación de conductos radiculares. 7-8-9 de septiem-

bre de 2017.
• Módulo 4. Restauración tras la endodoncia. 19-20-21 de octu-

bre de 2017.
• Módulo 5. Retratamiento y Endodoncia Quirúrgica. 23-24-25 de 

noviembre de 2017.

Postgrado de Ortodoncia de Ortocervera
Ortocervera (Grupo CEOSA) organiza el Postgrado de Or-
todoncia «Experto en Ortodoncia Funcional, Aparatología 
Fija y Autoligado», impartido por el Dr. Alberto Cervera. 

El postgrado está estructurado en cuatro áreas for-
mativas: 

• Protocolo de diagnóstico y tratamiento. 
• Estudios de síndromes clínicos.
• Prácticas en tipodontos con brackets de autoligado.
• Prácticas clínicas tutorizadas. 
La fecha de inicio de la 84ª edición es el 23 de marzo de 2017.
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Curso Función Inmediata en maxilares 
atróficos: Concepto de tratamiento All-on-4®

El grupo Plénido organiza el curso «Función 
Inmediata en maxilares atróficos: Concep-
to de tratamiento All-on-4®». El concep-
to de tratamiento All-on-4® es un proce-
dimiento clínico probado y documentado 
a largo plazo que presenta grandes bene-
ficios para el paciente y para la clínica. 

El curso está dirigido a odontólogos con 
experiencia en cirugía implantológica. El 

enfoque del curso es teórico-práctico, explicando los puntos básicos e 
indispensables para llevar a cabo esta técnica con la mayor tasa de éxito. 

Curso «Ortodoncia Precoz»
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Mu-
ñiz, con 28 años de experiencia en España en 
la enseñanza de Ortodoncia precoz con prácti-
ca sobre pacientes supervisada por el dictante.

 El curso se compone de cuatro módulos de 
un día y medio de duración. El primer día teóri-
co, por la mañana, y por la tarde se realiza la 
atención de pacientes en la clínica. 

El segundo día es teórico-práctico en horario de mañana. Curso con 
plazas limitadas a doce cursantes como máximo. Inicio del Curso: Mar-
zo de 2017.

Los cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

3rd International Symposium on Esthetic Restorative & Implant Dentistry
Con la organización de la Editorial Quintessence y Advanced Esthetic Seminars, los días 16 y 17 de julio de 
2017 se celebrará en Barcelona el 3er International Symposium on Esthetic, Restorative and Implant Dentistry. 
Veinte primeras figuras de la Odontología mundial presentarán y discutirán durante dos días sobre los últimos 
avances tecnológicos en Odontología Restauradora, Implantológica y Digital, y se verán cómo estas técnicas 

pueden mejorar todos los resultados estéticos.
Los asistentes aprenderán conceptos técnicos en la planificación del tratamiento, y 

en los procedimientos quirúrgicos y protésicos, rodeados por algunos de los más pres-
tigiosos profesores, doctores y técnicos de laboratorio que hay en el mundo.

Neodent presenta la edición de cursos 2017 
en colaboración con ILAPEO
Neodent e Instradent Ibe-
ria presentan la nueva edi-
ción de Formación Ilapeo-
Neodent 2017. Tras el éxito 
de participación en las edi-
ciones de 2015 y 2016, esta edición recoge las tres actividades forma-
tivas de éxito en años anteriores además de una novedad. 

El programa formativo cuenta con tres cursos ya históricos en es-
ta colaboración: Curso de cirugía avanzada, Curso intensivo de maxi-
lares atróficos: cirugía cigomática y Curso intensivo de carga inmedia-
ta y manejo de tejidos blandos. Además incluye la primera edición del 
Curso Intensivo combinado de estética orofacial y cirugía con implan-
tes. Todos estos cursos cuentan con conferencias magistrales y de una 
fuerte carga práctica. 

Esta formación tendrá lugar en las instalaciones del Instituto Latino-
americano de Investigación y Enseñanza Odontológica, ILAPEO, en Cu-
ritiba (Brasil) con plazas limitadas a lo largo de 2017. Cada uno de los 
cursos está dirigido por doctores especialistas en la materia y consul-
tores Neodent con alta experiencia en formación. Entre 2015 y 2016 
cerca de 60 especialistas de España y Portugal participaron en el pro-
grama de Formación Ilapeo-Neodent.

ILAPEO fue creado en 2004 con unos principios fundamentales ba-
sados en la organización de actividades de postgrado en el área de la 
salud, bien como la realización de estudios e investigaciones, desarro-
llo de tecnologías alternativas, producción y divulgación de informacio-
nes y conocimientos técnicos y científicos.

Título de Experto  
en Estética Dental
CEOdont organiza el curso de Formación Continua 
de «Título de Experto en Estética Dental», imparti-
do por los doctores Mariano Sanz Alonso, Manuel 
Antón Radigales y José A. de Rábago Vega.

Como novedad, incorporan un módulo optativo 
teórico/práctico sobre las nuevas técnicas en la 
Estética dental, de una semana en la Universidad de Nueva York, de la 
mano de los mejores profesionales.

El objetivo es enseñar al odontólogo tres de las técnicas más mane-
jadas en Odontología Estética. Estos cursos están acreditados por la 
CFC de Madrid. Los próximos módulos a celebrar son:
• Módulo 1. Periodoncia Clínica en la Práctica General: «Del Diagnósti-
co al Tratamiento Quirúrgico». 9-10 de junio de 2017.
• Módulo 2. Cirugía Periodontal Estética: «Cirugía Plástica Periodon-
tal».  7-8 de julio de 2017.
• Módulo 3. Cirugía Periodontal Estética: «Cirugía Mucogingival y Esté-
tica». 15-16  de septiembre de 2017.
• Módulo 4. Restauración con Composites I: «Composites en el sector 
anterior». 27-28 de octubre de 2017.
• Módulo 5. Restauración con Composites II: «Puentes de Fibra de vi-
drio, Malposiciones…». 17-18 de noviembre de 2017.
• Módulo 6. Carillas de Porcelana I: «Indicaciones, tallado e impresio-
ne». 26-27-28 de enero de 2017.
• Módulo 7. Carillas de Porcelana II: «Cementado y ajuste oclusal». 23-
24-25 de febrero de 2017.
• Módulo 8. Coronas de recubrimiento total e incrustaciones. 24-25 
de marzo de 2017.
• Módulo 9. Curso Teórico/Práctico en NYU del 19 al 23 de junio de 2017.

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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Nuevas fechas para el curso modular práctico 
en Implantología

Ya está abierto el plazo de ins-
cripción para el próximo curso 
modular práctico de Implanto-
logía que se realizará en Bar-
celona, dirigido por los Dres. 
Juan Ambrós y Carlos Barrado.

Este curso es diferente, con cirugías sobre paciente desde el primer 
módulo y donde el alumno es el protagonista. Este nuevo curso cons-
ta de cinco módulos que se realizan los viernes el día completo y los 
sábados por la mañana, comenzará en marzo de 2017 y finaliza en ju-
nio del mismo año.

El objetivo de este curso es dotar al alumno del criterio necesa-
rio para el diagnóstico y la planificación de sus casos implantológi-
cos así como realizar una práctica racional, fácil, predecible y segura 
y, por último, obtener las capacidades necesarias para distintas téc-
nicas de regeneración ósea, elevación de seno, uso de osteótomos, 
corticotomías, etc. 

El curso tiene plazas limitadas a ocho alumnos por curso que se se-
leccionarán por riguroso orden de inscripción así que no lo deje pasar 
si está interesado. 

Certificación SEI en Implantología Oral
La Certificación en Implantología Oral 
de la Sociedad Española de Implantes 
(SEI) surge como respuesta de la so-
ciedad a la demanda de muchos jóve-
nes dentistas que quieren adquirir un 
aprendizaje en Implantología que o bien 
no se da en las Universidades duran-
te el Grado, o es muy caro, o no dispo-
ne de suficientes plazas.

Las características de dicha certificación son:
• Número máximo de alumnos: 10.
• Programa completo durante un año.
• Módulos con parte teórica y práctica.
• Reconocidos docentes de prestigio.
• Prácticas con pacientes.
• Los últimos avances en Implantología.
• Formación complementaria.
Se solicitará la acreditación a la Comisión de formación continuada 

de la Comunidad de Madrid por 11 créditos y se les solicitará título de 
odontólogo o estomatólogo. Además, todas las semanas habrá prácti-
cas sobre pacientes, de manera que los alumnos puedan ejercitar to-
dos sus conocimientos.

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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CONGRESOS

El COEM reunirá a 2.000 profesionales  
en su 3er Congreso Bienal en Madrid

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de la I Región (COEM) celebrará los 
próximos días 10 y 11 de febrero de 2017 
el 3er Congreso COEM en Kinépolis (Madrid).

Esta nueva edición del exitoso encuentro científico contará con pro-
fesionales de renombre nacional e internacional que pondrán al día a 
los asistentes de las últimas tendencias y avances en Odontología: los 
doctores Maurice Salama (Prótesis); Christian Coachman (Odontología 
Digital); William Arnett (Cirugía Ortognática y Ortodoncia); Federico Fe-
rraris (Estética); Giovanni Zucchelli (Implantes y Periodoncia); Stépha-
ne Simon (Endodoncia y Odontopediatría) y Ove Peters (Endodoncia).

El encuentro, de carácter multidisciplinar, ofrece además un progra-
ma de formación amplio y diverso para cubrir tanto las necesidades y 
expectativas de los jóvenes dentistas y estudiantes, como de los higie-
nistas, los auxiliares y los protésicos.

XV Congreso de la Sociedad Española  
de Láser y Fototerapia (SELO) en Granada
Granada acogerá los próximos días 24 y 25 de febrero de 
2017 el XV Congreso de la Sociedad Española de Láser y 
Fototerapia (SELO). Se combinarán dos facetas: la clínica 
y la investigadora. Para ello se están preparando una serie 
de sesiones y mesas redondas con expertos de reconoci-
do prestigio tanto en el ámbito nacional como en el inter-
nacional, con los que se abordarán diversos temas muy presentes en la 
actualidad como son la Terapia Fotodinámica, la Fotobiomodulación/Fo-
tobioestimulación y sus aplicaciones en Odontología, y cómo no, el uso 
del láser en los tejidos blandos y duros de la cavidad oral.

Como complemento, habrá un espacio preferente para la presentación 
de comunicaciones científicas. 

Los higienistas también ocupan un papel importante en el congreso, 
por ello se están planificando una serie de actividades que incluyen un cur-
so y un taller sobre blanqueamiento con distintos dispositivos fotónicos.

IV Congreso Dental Aragonés en Zaragoza
•	Fechas: 10-11 de marzo de 2017.
•	Lugar: Auditorio de Zaragoza.
•	Organizan: Fundación Dental Aragonesa y Colegio 

Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón.
 Dr. Miguel Ángel Iglesia Puig, presidente del Comi-

té Organizador.
• Sesiones científicas, cursos monográficos, talleres, etc.
• Programa para odontólogos y estomatólogos, técnicos de laborato-

rio y personal auxiliar.
•	Ponentes: Doctores Óscar Alonso Ezpeleta, Santiago Pardo Mindán, Da-

niel Aragón Navarro, Fernando Jiménez Solana, Vicente Sada Garralda, 
Iván Iso Rivera, Sidney Kina, Antonio Saiz Pardo, Enrico Steger, Óscar 
Rodríguez Estévez, Meritxell Losada Martínez y Cristina Díaz Sánchez. 

El Palacio de Neptuno de Madrid, sede  
de la V edición de Expoorto-Expooral
Comienzan los preparativos para la V Edición 
de Expoorto-Expooral, uno de los eventos de 
ortodoncia, de acceso libre, imprescindible pa-
ra el profesional dental. El congreso, que se realiza de forma bienal, tendrá 
lugar del 31 de marzo al 1 de abril de 2017 en el Palacio de Neptuno de Ma-
drid. El comité organizador, como en ediciones anteriores, realizará un en-
cuentro donde las compañías de equipos y productos dentales dispongan 
de la plataforma idónea para presentar las últimas novedades del sector.

Esta quinta edición cuenta con el Prof. Dr. Martín Romero Maroto, di-
rector del Máster de Ortodoncia de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid, como presidente del Comité Científico, quien liderará la coor-
dinación del programa científico tomando el relevo al Dr. David Suárez 
Quintanilla, quien presidió la edición de 2015. La temática del evento 
girará entorno a un amplio abanico de temas que tratarán la situación 
actual del mercado, donde la era digital cobra un gran protagonismo. 
Para ello, Expoorto contará con grandes profesionales, a nivel nacional 
e internacional, de interés tanto para el clínico consolidado como para 
todo aquel que está iniciando su andadura profesional. 

VI Jornadas Técnicas de Prótesis Dental 
de Madrid

Lugar de celebración: Círculo de Bellas Artes. Fechas: 5 y 6 
de mayo de 2017. Organiza: Ilustre Coelgio Profesional de 
Prótesis Dentales de la Comunidad de Madrid. Programa:
• Oriol de La Mata y García «Internal Stains». Exposición 
comercial.
• Arturo Godoy. «Súper encías / «Protocolos clínicos y técni-
cos en estructuras Prettau con sistemas CAD CAM».
• Rafael Piñeiro Sande/ Roberto Portas Moure. «Protocolos».

• Emilio Duró. «No vale rendirse».
• Milko Villarroel. «Soluciones cerámicas para dientes e implantes 

en rehabilitación oral».
• Carlos Saavedra Marbán / Ramón García-Adamez Soto. «Comuni-

cación técnico y clínico».
• Philippe Llobel. «Composite»
• Urban Christen «Errores evitables en prótesis completas y la im-

portancia de la fonética». 
• Von Grow. «DGT Filosofía/Carillas de lámina de platino». 

El Congreso de la FDI abre el plazo  
de inscripción anticipada 

El Congreso Dental Internacional de la Federación 
Dental Internacional, que se celebrará en Madrid  del 
29 de agosto al 1 de septiembre de 2017, está diri-
gido a dentistas, estudiantes de Odontología, higie-

nistas, técnicos de laboratorio y auxiliares. El precio anticipado para den-
tistas españoles es de 260 euros, 200 euros para higienistas y técnicos 
de laboratorio, 150 euros para auxiliares de clínica y 130 euros para estu-
diantes de Odontología. Las inscripciones pueden realizarse on line en la 
web: www.world-dental-congress.com. El presidente del Consejo General 
de Dentistas de España, Óscar Castro, recuerda que se trata del evento 
odontológico «más importante de la década», con la presencia de más de 
100 ponentes nacionales e internacionales del máximo prestigio, y con 
7.000 metros cuadrados de espacio expositivo en Ifema.



Madrid
29 agosto – 1 septiembre 2017

INFORMACIÓN GENERAL
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EL CONGRESO DENTAL  MÁS IMPORTANTE  DEL AÑO 
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Más información en: www.world-dental-congress.com



Arranca la tercera edición de la Guía GDF
DISPONIBLE EN PAPEL, DIGITAL/EBOOK, APP Y MICROSITE

Nnúmero 1 en Google cuando se busca «formación 
dental», la Guía de Formación GACETA DENTAL se ha 
convertido en el instrumento de búsqueda de cursos 

de postgrado referente dentro de su ámbito profesional. Su 
principal objetivo continúa siendo proporcionar una visión 
de las mejores opciones formativas para todos los perfiles 
del sector –odontólogos, protésicos e higienistas– para que 
tanto estudiantes como  profesionales elijan una buena op-
ción formativa. 

Por ello, estamos elaborando su tercera edición, en la 
que se analizarán las instituciones, universidades, centros, 
sociedades científicas y las empresas más prestigiosas del 
sector dental, con el propósito de proporcionar una informa-
ción útil y completa sobre sus cursos, servicios y caracte-
rísticas. Másteres, títulos de experto, especialista o diplo-
mas; programas online o presenciales, cursos destinados 
a especializarse en un área de la Odontología o a reciclar lo 
ya aprendido estarán presentes en la renovada publicación.

Y es que la formación en Odontología necesita de un pro-
gresivo aprendizaje profesional que el graduado deberá se-
guir a lo largo de su carrera. Por ello, están obligados  a reci-
clar conocimientos, aprender técnicas y herramientas nuevas 
y a diferenciarse, por ejemplo, con la realización de un más-
ter o curso de postgrado.

GDF, ÚTIL Y PRÁCTICA
La formación incluida en la Guía GDF estará agrupada, co-
mo en anteriores ediciones, por áreas de conocimiento, dis-

tinguiendo entre Odontología y Estomatología; Prótesis den-
tal e Higiene bucodental. 

En cada una de estas categorías se incluirá información 
útil y precisa de cada centro, destacando sus principales 
características y sus programas de formación para que los 
profesionales puedan elegir el curso que se ajuste mejor a 
sus expectativas, analizando aspectos como las instalacio-
nes, tecnología empleada, contenido práctico del programa, 
precio, créditos, duración, modalidad o el profesorado, en-
tre otros muchos aspectos.

MÁXIMA DISPONIBILIDAD
La Guía GDF tiene varios soportes de consulta: en papel, 
digital/ebook, como aplicación móvil y en microsite, para 
que el profesional disponga de esta información práctica en 
cualquier momento y lugar. Así, a través de la página web 
de GACETA DENTAL (www.gacetadental.com) los profesiona-
les podrán acceder a todo el contenido de la Guía. Asimis-
mo, quienes lo prefieran, podrán visualizar la versión digital 
ideada para ebook o tablet, principalmente, o bien descar-
garse la App para poder disfrutar de la publicación desde el 
dispositivo móvil, ya sea Apple o Android.

Tras la buena acogida de las anteriores ediciones 
de la Guía de Formación GACETA DENTAL (GDF), 
ya hemos puesto en marcha una nueva versión de 
esta herramienta de consulta que, una vez más, 
reunirá una amplia oferta formativa de postgrado 
de centros, empresas e instituciones del sector 
para que profesionales y recién titulados escojan 
el curso que mejor se adapte a sus necesidades.

Edición papel
• 25.000 ejemplares de tirada.
• Papel y encuadernación de gran calidad.
• Diseño atractivo y claro.

Edición digital, APP y microsite
• Número 1 en Google.
• Más de 82.000 visitas.
• Más de 67.000 búsquedas en GDF.
• Gestión desde tablets y smartphones
• Descarga en distintos formatos. 

Particularidades

A la espera de poder consultar la nueva edición, la Guía de 
Formación GACETA DENTAL (GDF) continúa disponible en su 
versión digital.
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si ofreces
formación*
tienes que estar

quién puede aparecer en la guía

●	Empresas del área dental

●	Universidades

●	Escuelas y centros de formación  
de prestigio

●	Organismos

●	Instituciones

el mejor escaparate

●	25.000 ejemplares de tirada

●	Formato multicanal:  
papel + digital + web + app

●	Distribución gratuita

●	67.000 búsquedas 

●	82.000 visitantes en formato digital

●	Nº1 en Google cuando se busca «formación dental»

●	Llega a los potenciales alumnos

consuLta 
conDiciones

formacion@gacetadental.com

914 768 000

914 766 057

www.gacetadental.com/formacion/

2017-18

(*) Programas de formación continua, másteres,
     cursos, posgrados...
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Completo Starter Kit CAD/CAM de Ivoclar 
Vivadent

Ivoclar Vivadent presenta el nuevo Starter Kit 
CAD/CAM con una amplia selección de consu-
mibles y accesorios ideal para aquellos clientes 
que empiezan con un nuevo sistema de fresado 

y les gustaría disponer de un comple-
to kit con todo lo que necesita para 
empezar, de manera totalmente gra-
tuita. El kit contiene bloques tanto 
de disilicato de litio IPS e.max, co-
mo de la gama de provisionales de 
SR Telio, y una completa gama de los 
productos más innovadores del mer-
cado dirigidos al sistema CAD/CAM.

Desde Ivoclar Vivadent recomiendan a todo aquel interesado en 
disponer de uno de estos completos kits que contacten con su repre-
sentante de ventas de la compañía, y si además estrenan sistema de 
fresado compatible podrán adquirirlo de manera totalmente gratuita.

Ziacom lanza al mercado su nuevo sistema 
de implantes ZMK

Los nuevos implantes monoblock ZMK 
cónicos con pilar kirator y ápice activo 
de Ziacom permiten una cirugía míni-
namente invasiva con protocolo de fre-
sado resumido. Idóneos para cirugía 
transmucosa, permiten la implanta-
ción en crestas y maxilares estrechos.

Debido a su diseño, sin tornillos de aditamentos, se eliminan los 
aflojamientos y deterioros por micromovimientos. Con solo una fase 
de intervención, se reducen tiempos de cicatrización de tejidos y los 
postoperatorios normalmente son asintomáticos.

Como todos los sistemas de implantes de la compañía están cu-
biertos por superficie Osseonova, exclusiva de Ziacom, con la que se 
mejora la osteointegración.

Innovador set de profilaxis de VOCO

VOCO lanza un nuevo set de profilaxis con todos 
los productos necesarios para una higiene dental 
profesional: limpieza, sellado, fluoración y con-
servación dental. Gracias a la disposición del 
set, todos los preparados se pueden alcanzar 
rápidamente. Además, el set permite a odon-
tólogos, así como al resto de profesionales del 
consultorio, probar numerosos productos dife-
rentes y hacerse una idea de su versatilidad y 
eficacia. Contiene CleanJoy, la pasta de limpieza y pulidora con contenido 
de fluoruro y dos intensidades de limpieza indicadas mediante el exclusivo 
código de colores, e incluye el sellador de fisuras Grandio Seal, que gra-
cias a sus propiedades ha acreditado su eficacia en el ámbito de la Odon-
tología Pediátrica. Además se incluyen cuatro variantes de sabores (melón, 
caramelo, menta y cereza) de VOCO Profluorid Varnish, el barniz de fluoru-
ro diseñado para desensibilización. El producto de higiene dental Remin 
Pro con fluoruro e hidroxilapatita y Remin Pro forte, con el efecto antibac-
teriano de los extractos de jengibre y cúrcuma, completan este paquete.

Essentia® y G-Premio BOND, en un nuevo kit 
promocional de GC  
GC ha lanzado un nuevo kit promocional de 
reducido contenido de dos de sus productos: 
Essentia® y G-Premio BOND. Essentia® es un 
sistema de composite simplificado desarrolla-
do por GC junto a un grupo de dentistas. Este 
sistema, de solo siete colores, está basado en 
la combinación de distintas opacidades y cro-
mas de dentina y esmalte de manera que la selección del color se ha-
ce de una manera sencilla e intuitiva. Por su parte, G-Premio BOND es 
un adhesivo universal monocomponente compatible con cualquier sis-
tema de grabado. Se puede utilizar no solo como adhesivo sino como 
reparador o desinsibilizante. El kit promocional contiene: Essentia® en 
los tres colores más utilizados (Medium Dentin MD, Light Enamel LE & 
Universal U) y G-Premio BOND junto con sus accesorios.

Dentsply Sirona Implants incorpora  
sus nuevas bandejas quirúrgicas lavables 
Dentsply Sirona Implants presenta 
sus nuevas bandejas quirúrgicas lava-
bles para sus sistemas de implantes 
ANKYLOS y XiVE. 

Dichas bandejas, ya existentes en 
el sistema ASTRA TECH Implant Sys-
tem Osseospeed EV, están adaptadas 
para poder ser lavadas en el lavavaji-
llas dental, permitiendo optimizar los 
procesos de esterilización.

Asimismo, cuenta con otras venta-
jas destacables, como un mecanismo 
de sujeción de las fresas e instrumen-
tos libres de siliconas. 

Adin presenta sus transfers de cubeta 
abierta y cerrada

Adin Ibérica ha presentado la última 
ampliación y mejora del Adin Implant 
System, los nuevos transfers para cu-
beta abierta y cerrada para todas las 
plataformas de implantes Adin. 

Gracias a los nuevos transfers la 
elección es más sencilla porque la re-
lación con los diámetros de pilares de 
cicatrización es más clara y el código 

de color facilita su identificación y almacenaje. 
El surtido de opciones se enriquece con hasta tres diámetros por 

plataforma para tomar impresiones adaptadas a distintos diámetros 
de perfil de emergencia y dos longitudes para adaptarse a diferen-
tes situaciones clínicas. 
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Ancladén lanza un set de microtornillos  
de acero inoxidable
El nuevo set de Ancladén se compo-
ne de microtornillos, desarrollados 
por el profesor F. Khoury y fabrica-
dos por Stoma, de 1 y 1.2 mm de 
diámetro en acero quirúrgico endu-
recido para evitar su rotura o torsión. 
Los microtornillos con puntas auto 
roscantes ofrecen nuevas posibilida-
des de trabajo en el campo de la os-
teointegración. Están especialmente indicados para casos en los que 
se deba trabajar con injertos de hueso muy finos con riesgo de rom-
perse por la presión y el tamaño de un tornillo gordo de tipo estándar, 
no se osteointegran permitiendo una retirada del mismo fácil y segura.

Además, están disponibles en longitudes de 4 a 14 mm de largo 
ofreciendo al profesional diferentes posibilidades para el trabajo que 
se vaya a realizar, están indicados también para regeneraciones óseas 
tridimensionales y técnicas avanzadas en reconstrucciones óseas.

Ortoteam presenta Dilon, un nuevo aparato 
para la apnea del sueño

Ortoteam ha presentado Dilon, un 
nuevo producto adaptado a la nece-
sidad de cada persona. Se trata de 
un aparato de avance mandibular pa-
ra el tratamiento de la apnea del sue-
ño moderada y el ronquido hecho a 
medida mediante un diseño 3D. Por 
ello, requiere una toma de registro 
con galga de George o Apneaguard 

(prueba durante 30 noches) muy precisa.
A partir de estos registros, se realiza un prototipo a medida de la 

persona que lo solicita. En los cursos Dilon, los asistentes aprende-
rán a diagnosticar y tomar registros correctos.

Para aprender a tomar estos registros entre otros motivos, Ortoteam 
realizó una de sus presentaciones de Ortoteamsleep, con toda la infor-
mación necesaria para empezar a trabajar con la técnica Implant sur-
gical guide y Alineador estético.

Maxcem Elite™ Chroma, el cemento dental 
«inteligente» de Kerr
Con el fin de proporcionar a los dentis-
tas una solución innovadora en el marco 
de los procedimientos dentales que inclu-
yen la cementación definitiva, Kerr ha lan-
zado el cemento de resina autograbante/autoadhesivo Maxcem Elite™ 
Chroma, que alcanza la polimerización completa tanto en modo auto co-
mo fotopolimerizable, brindando así muy buenas propiedades adhesivas; 
además es compatible con todo tipo de substratos y restauraciones in-
directas: cerámicas para los sectores delanteros y traseros, materiales 
CAD/CAM y restauraciones con base de metal. 

Su empleo es muy sencillo y rápido, gracias a la jeringa de automezcla 
que, junto con las puntas intraorales y endodónticas, facilita la aplicación 
del material, mientras que el innovador marcador cromático indica al odon-
tólogo cuál es el momento adecuado para retirar el exceso de cemento.

Transportador multiuso para la línea  
Smart de Neodent

El nuevo transportador del implante 
Smart presentado por Neodent ha 
sido concebido para ser empleado, 
además, como coping de impresión 
o pilar provisional. 

Con plataforma estrecha, regular o 
ancha, y diferenciados mediante códi-
go de colores para una rápida identi-
ficación, se puede utilizar el mismo 
transportador como provisional de la-
boratorio o de clínica, y la prótesis po-

drá ser cementada o atornillada, mediante la confección de una chime-
nea de acceso. Además, el sistema de retención snap on proporciona 
mayor estabilidad al casquillo provisional.

TBR muestra su nuevo catálogo del sistema 
de implantes Infinity 

Ya está disponible el nuevo catálo-
go Infinity de TBR, un catálogo de di-
seño sencillo, claro, manejable y de 
fácil identificación por colores, en el 
que se puede encontrar todo lo relati-
vo al innovador sistema de implantes 
Infinity. Además, en este catálogo se 
han incorporado las últimas noveda-
des en este sistema de implantes co-
mo los pilares equator o los Ti Base 
compatibles con Cerec. El catálogo 
puede solicitarse a través de Impor-
tación Dental, empresa distribuidora 
de TBR en España.

Pack promocional de GC con el composite 
G-ænial y el adhesivo G-Premio BOND   
GC ha lanzado un nuevo kit promocional de redu-
cido contenido con dos de sus productos. El pri-
mero de ellos, G-ænial, es un composite restau-
rador de alta estética, manejo excepcional y largo 
tiempo de trabajo. G-ænial ofrece una gran versa-
tilidad de uso ya que puede realizar desde restau-
raciones monocromáticas hasta la más compleja 
estratificación para sus restauraciones más esté-
ticas en anteriores. El segundo, G-Premio BOND, es un adhesivo universal 
monocomponente compatible con cualquier sistema de grabado. Se pue-
de utilizar no solo como adhesivo sino como reparador o desinsibilizante. 

El pack promocional de GC contiene: G-ænial anterior en dos colo-
res (A2 y A3), G-ænial posterior en un color (P-A3) y G-Premio BOND 
junto con sus accesorios.
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FinalTouch, composite fotopolimerizable  
para caracterización de Voco

FinalTouch es un composite fotopolimerizable de 
Voco diseñado para la caracterización cromática de 
restauraciones de composite directas e indirectas, 
así como para el recubrimiento de pigmentaciones 
de la sustancia dental dura, y se aplica bajo el ma-
terial de restauración de composite/ORMOCER® 
o entre las capas de este. Con FinalTouch, dispo-

nible en cinco tonos (blanco, azul, amarillo, naranja y marrón), se pue-
den obtener características individuales de aspecto natural como fi-
suras o manchas blancas, y perfeccionar así hasta el mínimo detalle 
las restauraciones. FinalTouch permite realizar el resaltado de cúspi-
des y crestas, la reproducción de áreas de esmalte translúcidas y zo-
nas opalescentes, el realzado del núcleo de dentina, así como la imi-
tación de pigmentaciones de la zona cervical o de grietas del esmalte.

«Arte y diseño en mobiliario dental»,  
de la mano de Molart 

Molart «Arte y Diseño en mobiliario dental» es la 
propuesta innovadora de una artista que imagi-
nó la forma de conjugar las formas exquisitas de 
su obra con la funcionalidad del diseño de mue-
bles. El resultado es la evolución de una escul-
tura con forma de muela en una silla ergonómi-
ca, útil y divertida que dota al espacio de trabajo 
un toque de originalidad. Un taburete muy espe-

cial para hacer que la visita de los más pequeños de la casa a la consul-
ta dental se convierta en un juego.

Un diseño ergonómico y útil que mezcla las formas exquisitas de la obra 
artística con la funcionalidad. La versatilidad de Molart hace posible que 
esta primera «obra» pueda ser aplicada a otros conceptos de mueble pa-
ra ofrecerte una variedad de piezas diferentes con las que decorar la clíni-
ca dental y convertirla en un espacio creativo y atractivo para los clientes.

La imaginación y la ilusión se dan la mano en esta propuesta innovadora 
de taburetes, mesas y lámparas diseñados para decorar la clínica dental.  

BioHorizons presenta los apósitos 
reabsorbibles BioPlug & BioStrip   
BioPlug y BioStrip son apó-
sitos de colágeno reabsor-
bibles de BioHorizons di-
señados para controlar 
hemorragias, desarrollar 
coágulos de sangre y pro-
teger el lugar de la cirugía 
para obtener una óptima 
regeneración. Se reabsor-
ben completamente en 10-14 días y se presentan en 10 unidades por 
caja y paquete estéril.

Las indicaciones de los BioStrip incluyen: cierre de injertos; repara-
ción de la membrana Schniderian y apósitos para lesiones menores, 
mientras que, por su parte, la de BioPlug incluyen alveólos post-extrac-
ción y lecho donante.

Derma X-Fina OsteoBiol, novedad 
de Osteógenos
Obtenida de la dermis de origen porcino mediante 
un procedimiento exclusivo de Tecnoss®, la mem-
brana Derma es completamente reabsorbible. Su 
fuerte consistencia y resistencia permiten una es-
tabilización perfecta y una protección prolongada 
del injerto subyacente en los procedimientos de 
grandes regeneraciones, junto con una acción de fuerte barrera para 
guiar el crecimiento del tejido epitelial y previniendo su invaginación.

La membrana Derma X-Fina se caracteriza por tener un grosor de 
0,6 mm, lo que facilita su manipulación, y por tener un tiempo de reab-
sorción de aproximadamente 2 o 3 meses, más corto que el resto de 
membranas Derma.

La membrana Derma puede ser modelada con tijeras estériles has-
ta alcanzar las dimensiones deseadas y tiene que ser hidratada du-
rante 15 minutos con solución fisiológica estéril tibia. Una vez conse-
guida la plasticidad deseada puede ser adaptada a la morfología de 
la zona del injerto.

Higiene y mantenimiento con la gama  
de esterilización Clase B de W&H
W&H pone a disposición de sus clientes la 
mejor gama de productos para cumplir con 
los estándares de higiene y esterilización 
del más alto nivel.

Por ello, todos los ciclos de esteriliza-
ción de sus esterilizadores Lisa y Lina son 
de grado médico tipo B, es decir, compati-
bles con todo tipo de carga, lo que evita el 
riesgo que supone la selección de un ciclo 
inadecuado, y lo que permite que el usua-
rio no requiera de una formación específica. Además, cuenta con la 
unidad de mantenimiento Assistina, especialista en limpieza y lubrica-
ción por rotación y con la unidad de sellado Seal2, con la que conse-
guirá el mejor sellado de 12 mm de ancho.

Ziacom diseña sus nuevas cajas quirúrgicas 
y protésicas

Ziacom Medical ha diseñado 
nuevas cajas quirúrgicas y 
protésicas orientadas a facilitar 
la labor del profesional. Dichas 
cajas añaden una nueva 
marcación láser que proporciona 
detalles de las tallas de los 

implantes según familia y dimensiones de las fresas a usar, información 
para que el implantólogo adapte el protocolo de fresado a cada 
situación clínica. La compañía mantiene los ya conocidos topes para 
fresas e incorpora instrumental adecuado a las nuevas morfologías 
de su portfolio y sus indicaciones, como fresas lanceoladas activas 
en longitud total, acondicionadores de cresta, llaves de inserción con 
«pinzas» para blisters non touch, tubos para desmontar el transportador 
previo a inserción en el lecho, etc.



 286 | DICIEMBRE 2016 223 

Más información en el directorio, págs. 244-245

Los discos Zenostar MT de Ivoclar Vivadent, 
más eficientes y estéticos  

Los discos Zenostar MT de Ivoclar Vivadent, en 
los colores de MT1 a 4, ya están disponibles pa-
ra una producción eficiente de las restauraciones 
de óxido de circonio. No es necesario la infiltra-
ción de color ni el presecado de las restauracio-
nes, lo que ahorra un valioso tiempo.

Zenostar MT1-4 complementa el rango de 
productos ya existente. Su nivel de translucidez 
es equivalente al Zenostar MT-0. La coordinada 

transmisión de luminosidad se caracteriza por una apariencia estética 
y natural en la boca del paciente. El concepto de color está basado en 
la popular guía de color A-D y solo requiere una cocción de maquillaje 
y otra de glaseado tras la sinterización. El color deseado puede enton-
ces reproducirse con mayor facilidad y eficiencia.

Los nuevos discos están disponibles tanto con 14 como 18 mm de 
grosor. Las adaptaciones de color y las caracterizaciones personali-
zadas pueden realizarse con la gama de maquillajes de IPS Ivocolor.

3Shape® presenta su primer caso  
de escaneado enviado a Invisalign®

3Shape®, empresa referente mundial en es-
cáneres y productos de Odontología digital 
y aliada de AVINENT, ha puesto en marcha 
el primer caso de escaneado TRIOS envia-
do a Invisalign®, marca líder en la creación 
de aligners para enderezar la posición de 
los dientes. 

De esta forma, ambas firmas empiezan 
su cooperación después de completar un 
proceso de validación. Ello permitirá a los 
profesionales con un escáner intraoral 3Shape® TRIOS y con soft-
ware TRIOS 1.3.4.5 o mayor, enviar sus casos a Invisalign a través de 
impresiones digitales completas del arco dental en vez de impresio-
nes tradicionales.  

Nuevo marcaje del contenedor interno  
en el Adin Implant System 

Gracias a las marcas del contenedor interno de implantes del Adin Im-
plant System ahora es posible abrir todos los envases en el campo 
quirúrgico estéril sin perderse, lo que facilita el flujo de trabajo, ahorra 
tiempo y libera a una persona para otras tareas. 

Por otro lado, la visibilidad de medidas y lotes incrementa las op-
ciones de trazabilidad. Tal y como aseguran desde la compañía, este 
marcaje está disponible en todas las líneas de implantes fabricadas 
desde junio de 2016. 

Implantes Radhex incorpora identificadores  
a su línea de bases anguladas

El desarrollo constante, unido a la clara sen-
sibilidad sobre lo que los profesionales ne-
cesitan para sus pacientes, conlleva un es-
fuerzo continuado por parte de la compañía, 
para acercar soluciones. Las bases angu-
ladas de Radhex, que ofrecen la posibili-
dad de corregir la inclinación del implante 
en 10º, 20º y 30º según necesidad, como 
así también elegir el aditamento multi uni-

dad en diferentes alturas de acuerdo al espesor del tejido gingival, 
incorporan ahora vástagos indicadores de su angulación, en dife-
rentes colores, para identificar de manera clara, la angulación de la 
misma base, como así también facilitar el proceso de inserción de 
las mismas sobre las plataformas de los implantes.

Dentsply Sirona lanza sus nuevas fresas 
para ANKYLOS y XiVE

Dentsply Sirona Im-
plants ha presenta-
do  sus nuevas fresas 
de múltiples usos para 
sus sistemas de implan-

tes ANKYLOS y XiVE. Estas cuentan 
con unas mejoradas precisión y ca-
pacidad de corte, así como una me-
jor visibilidad gracias a su color do-
rado, lo cual facilita el control de 
profundidad durante la cirugía. Asi-
mismo, se ha eliminado la irrigación 
interna, lo cual facilita su limpieza y 
esterilización.

Instradent Membrane, regeneración 
predecible
Instradent ha presentado re-
cientemente Instradent Mem-
brane, una membrana de colá-
geno altamente purificado de 
origen porcino, reticulada, porosa, dise-
ñada para lograr una regeneración ósea 
y una regeneración tisular predecibles.

Su meticuloso proceso de fabricación 
garantiza una excelente compatibilidad y 
capacidad de mejorar el proceso de ci-
catrización. Instradent Membrane cuen-
ta con la tecnología «Cross Linked», con-
seguida sin la utilización de productos 
químicos.

Instradent Membrane se encuentra 
disponible en tres tamaños, con un gro-
sor de 280+-90 micras.
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Mestra lanza su micromotor de alta 
velocidad para circonio   

El micromotor de Mestra es un pro-
ducto que incorpora dos herramien-
tas fundamentales en el laboratorio 
dental: un potente micromotor de al-
ta velocidad (hasta 100.000 rpm) es-
pecialmente diseñado para el trabajo 
con circonio, y un micromotor conven-
cional de laboratorio con una velo-
cidad de rotación hasta las 50.000 
rpm. Ambos micromotores son del 
tipo «sin escobillas». El micromotor 

para circonio presenta algunas ventajas respecto a los modelos 
tradicionales de aire comprimido: mayor par motor (lo que hace vir-
tualmente imposible «frenarlo» durante su uso), mayor fiabilidad, 
mejor agarre de la pieza de mano debido a su forma, etc. Además, 
cuenta con un sistema de irrigación con agua y cuatro lámparas LED 
incorporadas en la propia pieza de mano.

Klockner anuncia la distribución en exclusiva 
de Penguin RFA en España y Portugal
Klockner es el distribuidor exclusivo en España y 
Portugal del Penguin RFA, un medical device de-
sarrollado por la empresa Integration Diagnos-
tics Sweden que permite la monitorización de la 
osteointegración mediante la técnica RFA (Res-
sonance Frequency Analysis).

Penguin RFA es el resultado de más de 20 
años de investigación y desarrollo por parte de 
un prestigioso equipo científico dirigido por An-
ders Peterson y Ola Olsson, pioneros en los es-
tudios de RFA. Con más de 700 artículos científicos publicados, el apara-
to ofrece mediciones precisas y objetivas de la estabilidad del implante, 
aportando la posibilidad de reducir los tiempos de tratamiento y gestio-
nar los pacientes de riesgo.

Las ventajas más destacables del producto son la sencillez y ma-
nejabilidad del aparato, además de sus MulTipegs reutilizables hechos 
de titanio.

Microdent presenta su díptico corporativo
Microdent lanza al mercado un díptico cor-
porativo de presentación de la empresa a 
través del cual puede conocerse la trayec-
toria de esta compañía pionera en el mer-
cado nacional.

Una marca que desde 1983 se ha destaca-
do por el desarrollo, fabricación y comercializa-
ción de sistemas integrales de rehabilitación 
oral orientados siempre a los profesionales 
que exigen la más alta calidad y precisión.

Desde los sistemas implantológicos iniciales, pasando por la crea-
ción de los internacionalmente reconocidos expansores óseos o la 
apuesta por la formación continuada de calidad hasta la actual estra-
tegia de exportación.

Nuevo kit de injerto y anclaje de Neodent
Neodent cuenta en su portfolio 
con un kit de injerto y anclaje orto-
dóncico muy completo. El estuche 
cuenta con todo el instrumental 
necesario para este tipo de inter-
venciones: llave manual para injer-
to, conexiones Phillips, fresas para 
contraángulo y pieza recta, llave tu-
fo, conexiones para contraángulo y 
adaptador para carraca. 

Todo en una caja sencilla de ma-
nejar, y con una amplia variedad de 
medidas de tornillos tanto de anclaje como de injerto, buscando siem-
pre la comodidad del clínico.

PrevDent, a la vanguardia de los productos 
con hidroxiapatita

PrevDent continúa a la vanguardia de los 
productos con hidroxiopatita y lo hace a tra-
vés de sus diferentes líneas de productos 
para el tratamiento de la sensibilidad y pa-
ra blanqueamientos dentales profesionales, 
donde es su componente principal y diferen-
ciador. Con protocolos de uso sencillos y pre-
visibles resultados, PrevDent sigue ganando 
terreno y experiencia en el mercado espa-
ñol, así como en el resto del mundo. Cada 
vez más consolidada como marca, prepara 
su desembarco con una línea exclusiva pa-
ra ortodoncistas. Esta línea se encontrará 

en el mercado para los inicios del 2017 y será para uso exclusivo de 
ortodoncistas, dado que su diseño está destinado a tratar patologías 
que con frecuencia encontramos en los tratamientos de Ortodoncia.

Sistema de contorno y acabado interproximal 
FitStrip™ de Garrison   
El nuevo sistema de contorno y acabado interproxi-
mal FitStrip™ de Garrison proporciona a los dentis-
tas las tiras abrasivas de diamante necesarias pa-
ra reparar con éxito una amplia variedad de casos.

Este completo kit incluye ocho variedades 
de tiras abrasivas recubiertas de diamante, dos 
sierras interproximales y dos mangos intercam-
biables. FitStrip™ está indicado para su uso en IPR (reducción interproxi-
mal), para reducción de contacto, para contorno y acabado interproximal, 
para la eliminación del cemento/limpieza de coronas y puentes, así co-
mo para la separación de dientes adheridos involuntariamente. FitStrip 
representa la mejor solución para IPR, creando el espacio necesario pa-
ra conseguir mínimos movimientos de los dientes allá donde sea nece-
sario. En combinación con tratamientos de ortodoncia como Clear Co-
rrect™, Invisalign™, Six Month Smiles™ y otros, las tiras codificadas por 
color proporcionan la base para conseguir una IPR rápida, fácil y eficaz.

FitStrip

Intra-oral Adjustment/Polishing
for Zirconia and Lithium Disilicate

Flexible
Interproximal

Twistable

PMS 2033, 7455, 7489, 121

Flexible
Interproximal
Twistable

Flexible – Interproximal     Twist

Flexible – Interproximal     Twist
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SYMBIOS XENOGRAFT GRANULES, EL NUEVO XENOINJERTO YA DISPONIBLE ESTRUCTURAS ATLANTIS™ SLM TITANIO 

Dentsply Sirona Implants ha lanzado ya al mercado el nuevo xenoinjerto de origen 
porcino, el Symbios Xenograft Granules. Se amplia así el abanico de productos dispo-
nibles dentro del portfolio de regenerativos de Dentsply Sirona Implants.
•	 Algipore,	compuesto	por	hidroxiapatita	de	origen	marino,	y	con	más	de	25	años	

en el mercado.
•	 Biphasic	Bone	Graft	Material,	compuesto	por	hidroxiapatita	y	fosfato	tricálcico,	

tambien de origen marino.
•	 Xenograft	Granules,	compuesto	por	hi-

droxiapatita de origen porcino, con su alta 
porosidad como principal característica 
diferenciadora respecto a los xenoinjertos 
animales existentes en el mercado.

Symbios Xenograft Granules se presenta en dos 
tamaños	de	grano,	grano	pequeño	de	0,25-1,0	
mm,	con	volúmenes	de	0,5	hasta	4,0	ml;	y	grano	
grande	de	1,0-2,0	mm,	con	volúmenes	de	1,0	a	
2,0	ml.

Dentsply Sirona Implants continua con el desarrollo de su nueva tecnología de pro-
ducción para fabricar estructuras CAD/CAM de primer nivel.
La	fabricación	aditiva	por	fusión	láser	de	estructuras	de	implantes	Atlantis	da	un	
paso	más	allá	del	CAD/CAM.	A	
la impresión 3D de puentes de 
cromo cobalto se unen ahora las 
híbridas y puentes de titanio, 
con	diseños	totalmente	innova-
dores, nunca vistos hasta ahora. 
Estructuras totalmente macizas 
y resistentes, con ajuste pasivo, 
gracias al mecanizado de las 
conexiones, todo en una sola 
pieza. Sin soldaduras, sin poro-
sidades, sin problemas. Con la 
mayor garantía del mercado, 
para principales sistemas de 
implantes.

Fig. 1: aspecto macroscópico de los 
gránulos de Symbios Xenograft 
Granules.

www.dentsply.com THE DENTAL 
SOLUTIONS 
COMPANY TM

Envarsus®, de Chiase, redefine el tratamiento 
con tacrolimus 

Envarsus® cum-
ple su primer año 
en el mercado con 
más de 1.000 pa-
cientes trasplanta-
dos. Durante este 

primer año de vida, Envarsus® se ha utilizado en profilaxis del recha-
zo del trasplante renal y hepático, mayoritariamente en pacientes con 
trasplante renal. 

Tras la administración de Envarsus®, el tratamiento de los pacien-
tes trasplantados se simplifica, reduciendo los requerimientos de do-
sis y asegurando la exposición de tacrolimus. La administración ha re-
sultado efectiva y bien tolerada tanto en pacientes de novo, que acaban 
de ser trasplantados, como de conversión, aquellos que ya llevaban un 
tiempo con tratamiento y que por las características del nuevo producto 
se considera que pueden beneficiarse del tratamiento con Envarsus®.

Chiesi lanzó al mercado Envarsus® en noviembre de 2015 afianzan-
do su compromiso por mejorar la calidad de vida de los pacientes tras-
plantados. Chiesi colabora con proyectos centrados en la formación y 
en la innovación más allá del producto y apuesta por seguir desarrollan-
do el plan médico.

Kit alineador estético de Ortoteam
Ortoteam ha presentado un nuevo kit ali-
neador estético para clínicas, una ayuda im-
prescindible para todos aquellos que quie-

ran trabajar con la técnica aligner de una manera 
adecuada.

Dicho kit dispone del siguiente contenido:
• Kit stripping: tiras para hacer stripping y gal-

gas de medición.
• Alicate para ajuste de botones.

• Fresa de corte.
• Discos scotch y bellota de pulido.
• Tijeras acodadas.
• Botton Hook + Elásticos.
• Chewies & Elasti Placers.

La DWX-4W de Roland obtiene  
la certificación oficial de VITA 
Los testeos realizados por VI-
TA y la colaboración de Roland 
han permitido que la fresado-
ra DWX-4W haya obtenido la 
certificación oficial por parte 
de VITA como un sistema re-
conocido y apropiado para el 
mecanizado de sus materia-
les. La fresadora en húmedo DWX-4W de Roland es una solución es-
pecialmente diseñada para trabajar silicatos, dilisicatos cerámicas de 
vidrio con formato de bloque estándar tipo PIN. Dispone de un cam-
bio automático de hasta cuatro herramientas que permite el trabajo 
de la unidad de forma desatendida. Su mordaza de sujeción de mate-
rial puede albergar hasta tres bloques de material para el mecaniza-
do continuo. El mantenimiento de la unidad es sumamente sencillo, 
pensado para lograr la mayor comodidad en el trabajo del protésico. 
La parte más atractiva de la tecnología Roland DWX-4W reside en que 
se trata de un sistema de arquitectura abierta, puede funcionar con la 
mayoría de softwares CAM dentales. La combinación VITA ENAMIC® 
y Roland DWX-4W satisfacen los estándares de calidad de los labora-
torios más exigentes.

Scanpost para todos los implantes BEGO 
Semados 
El scanpost en el sistema Cerec/InLab es una 
ayuda importante para el escaneado intraoral 
de implantes BEGO. El nuevo scanpost CAD 
SP está ya disponible como parte del sistema 
prostodóntico de la línea de prótesis PS para los implantes RS/RSX. 
El CAD SP facilita el escaneado intraoral, el diseño y un fresado segu-
ro de los aditamentos personalizados usando el sistema Sirona Ce-
rec/InLab. Una serie de pruebas llevadas a cabo por usuarios experi-
mentados de Sirona han dado unos resultados finales concluyentes.
Siguiendo la sinterización final del componente fresado, la estructu-
ra secundaria se cementa al TiBase del sistema de implantes BEGO.
El TiBase i CAD SP para el sistema de implantes BEGO Semados está 
ya disponible en Bego Implant Systems en Bremen y España. 



¡RECIBE TU LIBRO EN 24H!

Escanea este código QR, llama al 914 768 000

o entra en www.gacetadental.com/tienda/  

y hazte con el tuyo.

BIBLIOTECA
ODONTOLÓGICA

Una biblioteca dirigida al sector odontológico  
de habla hispana.

POTENCIA TU CONOCIMIENTO
La Biblioteca Gaceta Dental aporta un valor real al sector dental (odontólogo, 
protésico, higienista y estudiante). Contenidos exclusivos y específicos del 
ámbito dental. Ponemos a disposición del sector una serie de libros y material 
complementario (DVD, CD-Rom…) que son de utilidad para profesionales y 
estudiantes. 

DIRIGIDO AL PROFESIONAL
Una selección, periódicamente actualizada, para la formación y consulta de 
los profesionales de este sector.Llegamos a casi la totalidad de odontólogos, 
protésicos e higienistas españoles, pero también a países de Latinoamérica (Chile, 
Argentina, Venezuela, Brasil, México...).

ADQUIRIR UN EJEMPLAR ES MUY FÁCIL
Consulta nuestra oferta de libros en:
• La revista Gaceta Dental.
• La web www.gacetadental.com/tienda/.
• Los e-mailings que te enviamos periódicamente.
• El newsletter que recibes si estás suscrito.
Haz tu pedido a través de la web o en el teléfono 914 768 000.



FUNDAMENTOS  
DE LA ESTÉTICA BUCAL  
EN EL GRUPO ANTERIOR

ERNEST MALLAT DESPLATS,  
ERNEST MALLAT CALLÍS

404 Páginas | Castellano | Año 2001

EL AUMENTO DEL HUESO 
EN IMPLANTOLOGÍA

FOUAD KHOURY
536 Páginas | Castellano | Año 2010

PROTOCOLOS
DANIEL CARMONA

200 Páginas | Castellano | Año 2009

BLANQUEAMIENTO DENTAL: 
BASES CIENTÍFICAS 

Y TÉCNICAS CLÍNICAS
JOSÉ AMENGUAL  

176 Páginas | Castellano | Año 2011

PATOLOGÍA 
PERIIMPLANTARIA

E. PADULLÉS ROIG, 
F.TORRES LEAL  

216 Páginas | Castellano | Año 2014

NFP - PRÓTESIS 
FUNCIONAL 
Y NATURAL. 

PRÓTESIS 
COMPLETA

DIETER SCHULZ   
128 Páginas | Castellano

PRÓTESIS  
BUCO-MAXILO-FACIAL

ISABEL JANKIELEWICZ 
516 Páginas | Castellano | Año 2003

REHABILITACIÓN 
ORAL EN PRÓTESIS  
SOBRE IMPLANTES

VICENTE JIMÉNEZ-LÓPEZ 
370 Páginas | Castellano | Año 2004

TÉCNICA DE MODELADO 
EN CERÁMICA DENTAL

ANTONIO MAROTO  
144 Páginas | Castellano | Año 2010

PRÓTESIS COMPLETAS. 
SOBREDENTADURA 

Y PRÓTESIS HÍBRIDAS
JOSÉ MARÍA FONOLLOSA  

233 Páginas | Castellano | Año 2014

15€

80€50€

35€

¿Quieres saber más sobre algún libro?
Entra en www.gacetadental.com/tienda/

30€ 49€

80€285€

35€

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
EN IMPLANTOPRÓTESIS

DRES. Mª ANTONIA RIVERO 
GONZÁLEZ, JAIME DEL RÍO 
HIGHSMITH, JUAN ANTONIO 

MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE PARGA, 
ALICIA CELEMÍN VIÑUELA   

111 Páginas | Castellano | Año 2009

45€

LA FÉRULA OCLUSAL.  
TÉCNICA Y SISTEMÁTICA  

DE ELABORACIÓN
ÁNGEL ÁLVAREZ ARENAL, 

JESÚS ESPINOZA MARINO Y 
GUILLERMO IBASETA DÍAZ, CON LA 

COLABORACIÓN DE JOSEBA ELLACURÍ 
80 Páginas | Castellano | Año 2002

35€

OSEOINTEGRACIÓN:
DIAGNÓSTICO CLÍNICO

MICHAEL J. ENGELMAN  
219 Páginas | Castellano | Año 2002

50€

15€
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Dentsply Sirona Iberia estrena nuevas 
oficinas centrales en Barcelona

La compañía especializada en so-
luciones dentales Dentsply Siro-
na ha trasladado recientemente 
sus oficinas centrales de Iberia 
al moderno recinto de negocios 
Porta Firal situado en Barcelona. 

Las nuevas instalaciones de la 
compañía están ubicadas en la 5ª 
planta del edificio inteligente To-
rre Auditori.

La nueva dirección de Dentsply Sirona es:
Passeig de la Zona Franca nº 111, planta 5.
Porta Firal – Torre Auditori.
08038 Barcelona.

Tedensa continúa formando y actualizando  
a sus técnicos

Continuando con su estrategia de formación y 
actualización de conocimientos, los técnicos de 
Tedensa participaron en un curso ofrecido por 
el fabricante Reverberi, el cual estaba enfoca-
do principalmente al montaje, funcionamiento y 

uso diario de los autoclaves de la 
citada marca, incluyendo el nue-
vo autoclave modelo Serena, así 
como las mejoras realizadas a to-
dos los modelos. 

De esta manera, los técnicos 
de Tedensa continúan adaptándose a las últimas novedades para po-
der ofrecer una correcta cobertura postventa de los aparatos men-
cionados.

BQDC dedica su programa «Salud y Sonrisas» 
al tabaco y a los implantes  
La Asociación de Clínicas Dentales BQDC dedi-
có su programa de salud bucodental «Salud y 
Sonrisas» a los problemas que el tabaco genera 
en la salud oral y a explicar los beneficios de los 
implantes, rompiendo algunos de los mitos que 
existen en torno a lo que hoy es considerado como la tercera dentición. 

Los doctores Amparo Lorca y David Gallego, ambos socios de BQDC, 
repasaron estos dos temas en esta iniciativa puesta en marcha este año 
para acercar la salud oral a los ciudadanos tratando de dar respuesta a 
los temas que con mayor frecuencia se ven en las consultas. Si las en-
fermedades periodontales son muy frecuentes en la edad adulta, entre 
los fumadores el riesgo se triplica. Además, la Dra. Lorca llamó la aten-
ción sobre el cáncer oral, ya que el 80% de los cánceres orales están re-
lacionados con el tabaquismo. La segunda parte del programa se dedicó 
a aclarar dudas sobre los implantes. Todavía existen muchos mitos y el 
desconocimiento lleva a pensar en desventajas médicas que no existen, 
tal y como explicó el doctor David Gallego.

AVINENT, presente en los principales 
congresos de Odontología 
AVINENT ha estado presente en tres de 
los grandes congresos referentes den-
tro del sector odontológico. Se trata del 
«Ordem dos Médicos Dentistas» (OMD), 
celebrado en Oporto (Portugal); el Con-
greso Nacional de la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal (SECIB), que tuvo lugar 
en Málaga; y el Congreso de la Asocia-
ción Científica Andaluza para la Divulga-
ción de la Prótesis Dental (Acaden), que se celebró en Granada. De es-
ta forma, AVINENT ha podido presentar sus novedades en productos y 
servicios odontológicos. Con su participación en estos eventos, la fir-
ma sigue con su apuesta por la internacionalización y la divulgación de 
conocimiento sobre el presente y el futuro del sector. 

III Jornada de Salud Bucodental  
de Osi Debabarrena
El salón de actos del Hospital de Mendaro (Gui-
púzcoa) acogió la tercera edición de la Jornada 
de Salud Bucodental de Osi Debabarrena. El ac-
to fue presentado por el gerente de la compañía, el Dr. Eduardo Maíz. 
Los ponentes que participaron en este encuentro fueron: Reyes Jara-
millo, Bernardo Perea, Santiago Pardo, Amaia Iturburu, Antonio de la 
Plaza, José Manuel Aguirre y Lourdes Herrasti. 

La cita, organizada por Maitena Urberuaga, odontóloga de Osi De-
babarrena, reunió a más de cien asistentes atraídos por el didáctico y 
actualizado programa científico que atiende la necesidad de formación 
continuada de odontólogos, médicos de familia, pediatras, matronas 
y auxiliares de enfermería. Este importante evento favorece la integra-
ción de la Odontología en la Atención Primaria y el intercambio de ex-
periencias entre los profesionales asistentes y ponentes.

Colgate apoya a la ACFF por un futuro libre 
de caries 

La ACFF (Alliance for a Cavity Free Future) continúa 
su esfuerzo con el apoyo de Colgate por
conseguir un futuro libre de caries. Según una 

encuesta realizada por el organismo bajo la premisa «¿Qué piensan los 
europeos de sus dientes?», más del 60% creen que les da confianza 
en sí mismos en situaciones sociales; el 89% está de acuerdo en que 
reduce el coste de los tratamientos dentales y mejora su salud global; 
el 86% está de acuerdo en que es importante para su calidad de vida 
global, mientras que el 60% de la población europea se cepilla los dien-
tes al menos dos veces al día y visita a su equipo de profesionales de 
la salud dental al menos una vez al año. Además, la encuesta conclu-
ye que todas las generaciones están dispuestas a responsabilizarse e 
invertir en su salud bucodental, ya que el 94% de los europeos desean 
mejorar su cuidado bucodental actual y mantenerse sin caries. El 75% 
de la población europea gasta menos de 10 euros al mes en produc-
tos de cuidado bucodental, si bien más de una tercera parte estaría a 
favor de una tarifa plana mensual de 20 euros.
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Casa Schmidt activa un Plan Renove  
en panorámicos, 3D y equipos

Casa Schmidt, con casi 100 años 
de experiencia en el sector dental, 
ha activado un Plan Renove para 
ayudar a todos los odontólogos y 
estomatólogos a renovar y actua-
lizar sus clínicas dentales.

Todas las últimas innovaciones 
en Odontología van encaminadas 
a poder ofrecer a los pacientes 
tratamientos y diagnósticos más 
precisos y eficaces, en definitiva, 
una mayor calidad de vida.

Adecuar la clínica a estos cambios es ahora más sencillo con el Plan 
Renove de Casa Schmidt. Bajo la premisa de que «nunca fue tan sen-
cillo y asequible renovar la clínica dental», ellos también se encargan 
de los desmontajes, eliminación de residuos y de todas las certifica-
ciones necesarias hasta final de año. 

etk y Lyra, presentes en el XXVIII Congreso 
Nacional y XXI Internacional SEI 2016 

Las compañías etk y Lyra Iberia acudieron al XXVIII Congreso Nacional 
y XXI Internacional de la Sociedad Española de Implantes (SEI). En di-
cho evento, fueron muchos los asistentes que se acercaron al stand 
de ambas firmas para descubrir de primera mano las ventajas del sis-
tema digital Lyra, así como las características de sus gamas de im-
plantes. Desde etk y Lyra Iberia quieren agradacer a todos los partici-
pantes su dedicación.

Implant Direct acudió al GAED de Alicante
Implant Direct estuvo 
presente, una vez más, 
como expositor en una 
de las jornadas que el 
Grupo Alicantino de Es-
tudios Dentales (GAED) 
de Alicante pone a dis-
posición de los profesio-
nales de la Odontología.

En este caso, los doctores Carlo Tintti y Santi Carreras fueron los 
responsables de impartir el curso «Cirugía Regenerativa y Mucogingi-
val sobre Implantes y diente natural».

Implant Direct, fiel a su filosofía, ha querido participar como apo-
yo a la formación continua de calidad en la que apuesta para ayudar a 
que los profesionales del mundo de la Odontología puedan llegar a la 
excelencia en sus tratamientos y práctica diaria.

Curso de Implantología Práctica  
de SmartDental  
SmartDental celebró en la clínica GYB Dental de 
Valencia el primer módulo de los seis que com-
ponen el curso modular de Implantología Prácti-
ca, dirigido por el Dr. José Antonio Lahera. Este tiene como objetivo prin-
cipal impartir una formación, tanto teórica como práctica, al odontólogo 
general en el campo de la Implantología y Prostodoncia a nivel básico. 

En este primer módulo el Dr. José Cabanes impartió la parte teórica re-
ferente a la anatomía de la cavidad oral y la osteointegración. Además, los 
alumnos pudieron ampliar sus conocimientos teóricos aprendiendo a se-
leccionar, preparar y anestesiar al paciente y finalizaron con las diferentes 
indicaciones y contraindicaciones de los implantes. Después de cada expli-
cación teórica, los alumnos participaban en diferentes talleres prácticos, 
tratando el manejo de la tomografía para la planificación de los implantes 
y las incisiones, colgajos y suturas. Además, se trataron las anatomías de 
los implantes, los tratamientos superficiales y los protocolos quirúrgicos 
y se realizó un taller donde se colocaron implantes sobre diferentes tipos 
óseos, impartido por el director del módulo, el Dr. José Antonio Lahera.

Publi Dental Consulting potencia el negocio 
de las clínicas con marketing online

Publi Dental Consulting, empre-
sa especializada en marketing 
y consultoría para clínicas den-
tales, mantiene un acuerdo con 
COE para ofrecer a sus profesio-

nales asociados descuentos especiales para 
contratar sus servicios de marketing en Inter-
net. La firma ofrece varios planes adaptados 
a las necesidades específicas de cada clínica, 
que incluyen: diseño web, gestión de redes so-
ciales, newsletters, anuncios en Google y Face-

book, y otros. Las acciones de marketing propuestas por Publi Dental 
incrementan la notoriedad y accesibilidad de las clínicas en Internet, 
a la vez que permiten aumentar las primeras visitas.

Saber Vivir dedicará 
una sección 
a consejos de 
Dentistas COE
La Revista Gente Saludable, de Sa-
ber Vivir, está preparando un nú-
mero especial donde constará una 
sección dedicada a los consejos 
de Dentistas COE.

Esta iniciativa se ejecuta gra-
cias al buen concepto que los 
usuarios del Club Gente Saludable 
están manifestando en la atención 
de excelencia que reciben de los 
profesionales de Dentistas COE 
que forman parte del Club.
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Éxito de Microdent en SEPES Bilbao 2016
Microdent participó en una nueva edición del 
Congreso Nacional de la SEPES con el ánimo 
de abordar los principales avances en el cam-
po de la Odontología. La 46 reunión contó con 
una agenda que aportó novedosos conteni-
dos a los cerca de 3.000 profesionales de 
la Odontología desplazados para la ocasión, 
muchos de los cuales se congregaron en el 
stand de Microdent para repasar las últimas novedades de la compañía.

Más allá del habitual programa científico propio de esta sociedad y 
bajo el lema «Team work, innovación y tecnología», el evento puso espe-
cial atención al trabajo en equipo y persiguió el interés de otras discipli-
nas de la Odontología gracias a la presencia de prestigiosos speakers 
de muchas otras áreas de la rehabilitación oral.

El Dr. Norberto Manzanares expuso su experiencia quirúrgica en pró-
tesis inmediatas junto con la manipulación de los tejidos blandos y du-
ros, así como las conclusiones obtenidas tras cinco años de tratamien-
tos con conservación de la tabla cortical y un correcto resultado estético.

Jornada de formación Ortoteamsleep 
organizada por Ortoteam 

Ortoteam organizó una nueva jornada de 
formación Ortoteamsleep dirigida a to-
dos aquellos profesionales del sector in-
teresados en ampliar sus conocimientos 
sobre el tratamiento del ronquido, la ap-
nea del sueño, cómo tomar los registros 
en los pacientes indicados, qué aparato-
logía usar como prueba y definitiva, qué 
enviar al laboratorio o sobre los nuevos 
diseños 3D, todo de la mano de técnicos 
altamente especializados de Ortoteam.

Además, Ortoteam ofrece entre sus 
servicios de laboratorio software de manejo, microtronillos, guías qui-
rúrgicas de implantes y brackets.

Normon acude al XXVIII congreso de la SEI
Normon participó como uno de los la-
boratorios referentes en el mercado 
dental en el XXVIII Congreso de la So-
ciedad Española de Implantes (SEI) 
que tuvo lugar en Madrid.

La compañía presentó su línea de 
implantes Normoimplant System, la 
cual se presenta con dos sistemas 
de conexión hexagonal (interna y ex-
terna) con una amplia variedad de diá-
metros y longitudes, lo que permite al profesional elegir el modelo más 
adecuado a las necesidades de sus pacientes.

Normon ofrece también biomateriales, anestésicos dentales, ma-
teriales de impresión, de restauración y desinfección, siempre bajo su 
lema «Liderando hoy la Odontología del mañana».

El Taller AMA, en el 23er Congreso Nacional  
de Derecho Sanitario  

El Taller AMA, organizado a través de la Fundación AMA, 
la Mutua de los Profesionales Sanitarios, se ha converti-
do en una cita de apertura obligada del Congreso Nacio-
nal de Derecho Sanitario, que la Asociación Española de 

Derecho Sanitario convoca cada año en el Colegio 
de Médicos de Madrid y que reflejó las posiciones 
de los expertos sobre la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas sanitarias. 

Las últimas reformas del Código Penal espa-
ñol hacen que también las sociedades sanita-

rias, hospitales, instituciones e incluso colegios profesionales puedan 
ser imputados penalmente. Sobre esa premisa, y para prevenir riesgos, 
los expertos participantes en el Taller AMA aconsejaron a las personas 
jurídicas del ámbito sanitario a desarrollar acciones de «compliance» y 
planes de prevención de delitos. Ejerció de directora y moderadora de 
la sesión Raquel Murillo, directora general adjunta y directora del Ra-
mo de Responsabilidad Civil de AMA.

Curso de Administración y Dirección de 
Laboratorios Dentales de Iván del Pozo
Iván del Pozo, consultor y formador del sector 
dental, realizó un curso de Administración y Di-
rección de Laboratorios Dentales en colabora-
ción con el Colegio Oficial de Protésicos Den-
tales de Valencia y Castellón.

Dicho curso se realizó en las instalaciones 
de dicho Colegio de Protésicos y asistieron más 
de 40 laboratorios dentales de distintas pro-
vincias.

Dentro del contenido del mismo, se trataron temas como con el mar-
keting, rentabilidad y costes, nuevas vías de negocio o resolución de 
incidencias relativas al laboratorio dental.

Tras el éxito de esta primera convocatoria han quedado abiertas re-
servas para próximos cursos.

Curso de aparatología Silfradent 

Los técnicos de Tedensa participaron en un curso 
teórico-práctico de aparatología de la marca Silfra-
dent. La formación ofrecida incluía la parte médica, 

que va a comercializar la empresa Imbio-
dent, compuesta por centrífugas de plas-
ma, motores de cirugía y ultrasonidos pa-
ra tratamiento con corte de hueso y la 

parte de laboratorio que incluye sus micromotores de entre 30.000 y 
60.000 rpm, arenadoras, vaporizadoras, fresadoras, turbinas de labo-
ratorio, motores de aspiración, recortadoras en seco, mezcladoras de 
escayola al vacío, presa hidráulica, etc. Este curso ha servido para ac-
tualizar y ampliar los conocimientos que los técnicos de Tedensa ya te-
nían desde hace dos décadas que llevan trabajando con esta marca, 
quedando perfectamente formados y acreditados para ofrecer una co-
rrecta cobertura postventa de los aparatos mencionados.
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Unidental invierte en acciones solidarias  
para los colectivos más necesitados  
En su firme apuesta por la integración y la 
igualdad como líneas maestras de su filoso-
fía, Unidental sigue colaborando en accio-
nes solidarias para favorecer el bienestar y 
la salud bucodental y para promover, parale-
lamente, los valores que transmite el depor-
te. Muestra de ello es su apoyo al equipo al equipo Paralímpico espa-
ñol, del que es también patrocinador oficial, a través del Plan de Apoyo 
al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP), con el fin de proporcionarles 
las mejores condiciones para llevar a cabo su preparación y que desa-
rrollen su carrera con éxito. Tras su participación en Río 2016, Uniden-
tal ha obsequiado a todo el equipo con un blanqueamiento dental y un 
Diseño Digital de Sonrisa para los medallistas, reconociendo así su 
esfuerzo y su dedicación. Otra de sus acciones solidarias es la lleva-
da a cabo con la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui, gracias 
a la cual, todos los niños que han sido acogidos tienen acceso a una 
revisión bucal y un tratamiento restaurador completamente gratuito.

Valencia, capital de la Implantología dental 
avanzada 
El Dr. Albert Vericat organizó el Valencia Implanto-
logy Day, un simposio al que han asistido más de 
400 profesionales de la Odontología y en el que 
participaron como ponentes destacados cirujanos 
orales, cirujanos maxilofaciales, prostodoncistas 
y técnicos de laboratorio de prestigio internacional.  

Uno de los platos fuertes del simposio fue una cirugía en directo 
ejecutada por el Dr. Vericat desde la clínica para realizar un tratamien-
to con implantes cigomáticos. El Dr. Antonino fue quien realizó previa-
mente la cirugía de tejidos blandos. Además, incluyó las conferencias 
de los doctores José Montes, Rubén Davó, Joan Pi, Cosme Gay, Carlos 
Fernández, Guillermo Valderrama, Ramón Asensio y Alejandro Arnau, y 
contó con los técnicos de laboratorio Francisco Troyano, Carlos de Gra-
cia, Joaquín García y José Antonio Pamplona.

Nuevo acuerdo de COE con Saber Vivir  
y el Club de Gente Saludable  

COE ha logrado otro importante 
acuerdo con Saber Vivir y el Club 
Gente Saludable que beneficiará a 
Dentistas COE y por el cual se distri-
buirá la reconocida Revista de con-
sejos médicos gratuitamente a los 
asociados que están como odontó-
logos recomendados en su web.

Esta iniciativa favorecerá 
en cada sala de espera la con-
fianza de los nuevos pacien-
tes, reconociendo a los Den-
tistas COE como una unidad 
de profesionales de prestigio.

Manejo de tejidos blandos periodontales y 
periimplantarios, curso de SmartDental

El tercer bloque de los cuatro que componen 
el I Curso Modular Práctico en Cirugía Avanza-
da, dirigido por el Dr. Antonio Armijo, tuvo lugar 
en la Clínica Dental Valdivia & Armijo de Mála-
ga. En esta ocasión, la especialista en manejo 
de tejidos blandos periodontales y periimplata-

rios fue la Dra. Virginia García, doctora en Odontología por la Universi-
dad Complutense de Madrid. Los alumnos recibieron los conocimien-
tos teóricos sobre la Periodoncia y la periimplantitis, adquiriendo una 
buena base para poder poner en práctica los conocimientos adquiri-
dos en mandíbulas porcinas. El curso finalizó con dos cirugías en di-
recto, ambas realizadas por la Dra. Virginia García, donde los alumnos 
pudieron aplicar tanto los conocimientos teóricos obtenidos el día an-
terior como la práctica que habían realizado anteriormente. 

BQDC lanza una campaña sobre  
la importancia de la salud bucodental  

La Asociación de Clínicas Dentales BQDC ha 
puesto en marcha una campaña en cines con 
la que quiere dar valor a la salud bucodental y 
en la que recuerda la importancia de disfrutar 
de una boca sana y elegir al dentista de con-

fianza, enlazado con el poder de la sonrisa.
El objetivo de la asociación es llegar a los ciudadanos con un mensa-

je en el que plantea «Qué es importante en la vida» y habla de amor, de 
humor y de salud. El spot puede verse en los cines de siete ciudades: 
Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Oviedo, Las Palmas y Zara-
goza. Además se difundirá en los canales de la asociación, en redes so-
ciales y en las salas de espera de las clínicas dentales.

Gracias a esta iniciativa, BQDC recoge los valores con los que están 
comprometidos los odontólogos que forman parte de ella, la responsabi-
lidad para dar el mejor servicio a los usuarios, pero también para defen-
der la calidad en Odontología e insistir en la necesidad de cambiar hábi-
tos en la población y promover los cuidados de la salud bucal.

Nuevo calendario 2017 de Casa Schmidt
Casa Schmidt ha en-
viado a todos sus 
clientes el nuevo ca-
lendario correspon-
diente al próximo 
año 2017. Un calen-
dario muy especial 
según la compañía y 
donde se refleja a la 
perfección el eslogan 
creado para la firma 
«Empresa de perso-
nas para personas».

Por medio de este envío Casa Schmidt aprovecha la ocasión para feli-
citar las próximas fiestas navideñas a sus clientes.
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«Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes», 
programa educativo de Colgate   

En su compromiso con la educación y la salud, 
Colgate sigue apostando por su programa educa-
tivo «Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes». Des-
de el pasado curso la marca pone en marcha esta 
campaña que ya cuenta con una participación de 
más de 50.000 alumnos de primaria y alrededor 
de 1.200 clases, y prevé que a finales de 2016, 
y con el comienzo del nuevo año escolar, se pue-

dan beneficiar de esta iniciativa más de 81.000 alumnos y un total de 
aproximadamente 3.250 clases. Este programa, de carácter didáctico, lú-
dico y gratuito y todavía a disposición de los centros que lo soliciten has-
ta fin de existencias, está destinado a los colegios de primaria españoles 
con el objetivo de ayudar a los niños de entre 6 y 10 años a redescubrir 
los buenos hábitos para conservar una boca sana. Puesto en marcha en 
España desde hace 15 años, facilita anualmente a profesores, niños y fa-
milias las herramientas pedagógicas y lúdicas necesarias para convertir 
la higiene bucodental en una prioridad diaria.

El profesor Mariano Sanz visita  
las instalaciones de Ticare Mozo-Grau
El profesor Mariano Sanz, catedrático de Perio-
doncia y director del programa de especializa-
ción en Periodoncia y Terapéutica de Implantes 
de la Universidad Complutense de Madrid, visitó 
las instalaciones de Ticare Mozo-Grau.

 A lo largo del día se mantuvieron diversas 
reuniones donde pudo conocer la filosofía Tissue Care resumida en sus 
cuatro pilares básicos: un ajuste implante-prótesis que reduce la remode-
lación ósea, una superficie integradora avalada científicamente, una se-
cuencia de fresado estudiada para evitar traumas por sobrecalentamiento 
del tejido óseo; y una herramienta única en el sector de la Implantología, 
el Código Explorer, que permite ofrecer al paciente toda la información so-
bre sus implantes y aditamentos Ticare.

 También tuvo la oportunidad de ver los complejos procesos de fabri-
cación y rigurosos controles de calidad a los que están sometidos todos 
los implantes y aditamentos protésicos, como la verificación unitaria de 
cada producto fabricado, antes de su puesta en el mercado.

Acteon participó en el XXV Congreso OMD 
celebrado en Oporto  
Acteon estuvo pre-
sente en el XXV Con-
greso OMD (Ordem 
dos Médicos Dentis-
tas), que se celebró 
en Oporto (Portugal), 
el pasado mes de no-
viembre. En la OMD de este año, la compañía presentó todos sus pro-
ductos «estrella» del presente año, como su escáner de placas de fós-
foro New PSPIX; el más reducido del mercado. También pudo mostrar, 
entre otros productos, su equipo de radiología X-Mind Trium; un siste-
ma 3D de imagen dental 3 en 1: Panorámico, Cone Beam y Ceph. Ac-
teon ha querido mostrar su agradecimiento a todos los participantes 
que visitaron su stand, por su apoyo y confianza en la empresa. 

Primera edición de las Jornadas Vasca  
y Mediterránea de Implantología
Dentsply Sirona Implants celebró con gran 
éxito la primera edición de dos jornadas im-
plantológicas. La Jornada Vasca de Implan-
tología tuvo lugar en el Colegio Oficial de 
Dentistas de Bizkaia, donde el doctor L. A. 
Aguirre Zorzano fue el encargado de moderar y orquestrar las ponen-
cias de los doctores A. Bujaldón, U. Guerrero, A. Lorente, A. Restoy, V. 
Sánchez D’Onofrio, F. Vijande y J. Zufía. 

Asimismo, se celebró la Jornada Mediterránea de Implantología. 
Moderada por el Dr. J. Soliva, los doctores J. L. Domínguez-Mompell, 
C. Eickhoff. S. García Bellosta, J. Grau, J. L. Chao, F. Llansana, M. Lu-
pión y J.M. Redondo Osa presentaron sus interesantes ponencias en 
el COEC de Barcelona. 

Microdent introduce una nueva propuesta  
en su programa de formación continuada   

El programa de formación continuada de Micro-
dent, orientado a acercar el conocimiento y herra-
mientas adecuadas al profesional de la Implanto-
logía, estrenó nuevo curso y ponente. El Dr. Carlos 
Cruz Rodríguez presentó el curso «Cubrimiento de 
recesiones tipo I y II y tratamiento de defectos en 
implantes post-extracción» con el objetivo de dar 
a conocer las técnicas básicas de la cirugía mu-
cogingival para cubrir recesiones en este tipo de 

huesos a la vez que solucionar las complicaciones existentes tras la co-
locación de implantes en defectos óseos. Ante 23 alumnos que asistie-
ron al curso, el Dr. Cruz condujo de manera magistral un taller de inser-
ción de implantes en defectos con injerto de hueso, membrana, tejido 
conectivo y colocación de chinchetas y tornillos de osteosíntesis.

Jornadas de Puertas Abiertas en GDC 
Patrimonio

El último jueves de cada mes, a las 20:00 
horas, la sede de GDC Patrimonio celebra 
durante todo el año sus Jornadas de Puer-
tas Abiertas. El objetivo principal de estos 
actos es el de acercar la realidad de es-

ta compañía especializada en asesoramiento objetivo y 
planificación financiera a todos los interesados, espe-
cialmente a los asociados a COE. 

Como ya es conocido, GDC Patrimonio es uno de los 
proveedores oficiales de COE. Desde la firma animan a todos los aso-
ciados que tengan dudas sobre su futuro económico y las prestaciones 
de cara a la jubilación para que asistan a alguna de estas jornadas. Para 
hacerlo, solo es necesario apuntarse en la página web de la compañía. 
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Klockner celebra el 4º Bone and Tissue  
Day Madrid 

Klockner realizó la cuarta edición 
del Bone and Tissue Day en Madrid. 
Como distribuidor en exclusiva en la 
Península Ibérica  de productos Bo-

tiss, segunda empresa a nivel mundial en biomateriales, Klockner orga-
niza los eventos BTD, una parte muy importante del programa de for-
mación que lidera Botiss, en España y Portugal.

Con más de 400 asistentes, los doctores participantes pudieron ac-
tualizar sus conocimientos sobre las nuevas tendencias del sector, con 
ponencias de doctores expertos en regeneración ósea y tisular a nivel 
global. Además de impartir un taller sobre injerto óseo horizontal y ver-
tical predecible en la zona estética y no estética, el Dr. Marius Steig-
mann participó como ponente en el congreso junto al Dr. Federico He-
rrero Climent, Dr. Javier G. Fábrega y Dr. Antonio Bejaldón. El Dr. Drazen 
Tadic presentó el futuro de la regeneración ósea y tisular enseñando los 
próximos lanzamientos de la empresa Botiss Biomaterials. Las ponen-
cias y la mesa redonda fueron moderadas por el Dr. Raúl G. Caffesse.

Implant Direct, en el COEC de Barcelona   

El grupo de formadores de 
Gestión Dental Integral ha 
vuelto al Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomató-
logos de Cataluña, en Bar-
celona con su curso de 
Gestión y Marketing para 
clínicas dentales.

La Dra. Sonia Carrascal, Nacho Díez y Nacho Tomás forman el equi-
po de formación que imparte temas de gestión, marketing, redes so-
ciales, atención al cliente y todas aquellas áreas a tener en cuenta pa-
ra que podamos mejorar nuestra clínica dental.

Implant Direct, patrocinador habitual de este curso, quiere agrade-
cer de nuevo el interés de todos los asistentes.

AMA presenta oficialmente su nueva sede  
a toda la sanidad de Valencia 
AMA, la Mutua de los Profesionales Sanitarios, ha 
inaugurado oficialmente su nueva sede ante más de 
150 personalidades de la mayoría de colegios profe-
sionales sanitarios, academias y hospitales de la Comunidad Valenciana. 

En la inauguración oficial se subrayó el objetivo de seguir ofrecien-
do en la nueva oficina un trato de calidad, personalizado y acorde al 
cada vez mayor número de mutualistas, tanto en la ciudad como en el 
resto de la comunidad autónoma. 

El ginecólogo Diego Murillo, presidente de la Mutua, aprovechó la ma-
siva presencia sanitaria en el acto inaugural para reiterar el compromiso 
de AMA: ofrecer a los más de 70.000 profesionales sanitarios que ejer-
cen en toda la comunidad los mejores seguros profesionales y familiares.

La nueva sede valenciana, en Plaza América 6, lleva operativa desde 
febrero de 2015. Con 18 técnicos trabajando en ella, cuenta con 702 
metros cuadrados diáfanos para atender presencialmente a los profe-
sionales sanitarios valencianos. Dispone de varias salas de reuniones 
y de una sala de formación para 50 personas.

Oral Direct, en la Institución Mississippi  
de Madrid   
Oral Direct patrocinó el curso «Técnica PRF del Dr. Choukroun en la 
Institución Mississippi de Madrid. La revolución en el mundo de la 
regeneración». El Dr. Pedro Peña, de la mano del director del Más-
ter, el Dr. David Valero, fue el encargado de impartir la clase y rea-
lizar una práctica en directo en la que los asistentes comprobaron 
la efectividad de la técnica. Los casos del Dr. Peña desvelaron la 
gran ayuda que esta técnica puede aportar en las regeneraciones.

GC International AG nombra Chief Operating 
Officer a Josef Richter   
GC International AG ha nombrado a Josef Richter co-
mo Chief Operating Officer, puesto desde donde se en-
cargará de las actividades operacionales y estratégicas 
de GC en Europe bajo la tutela de GC International AG.

Richter ha desempeñado varios cargos directivos des-
de el comienzo de su andadura profesional en 1983 con 
Degussa AG en Frankfurt (Alemania) y en mercados europeos y norteame-
ricanos. Desde 2004 ha residido en Liechtenstein, donde trabajaba co-
mo Chief Sales Officer en Ivoclar Vivadent AG, siendo responsable de las 
ventas y distribuciones de la compañía a nivel global. El equipo directi-
vo de GCIAG ha manifestado su satisfacción por su experiencia profe-
sional internacional en el sector dental. Su experiencia y conocimiento 
contribuirán al éxito de las actividades de GC en los mercados clave.

Ortoplus crea un departamento  
de Ortodoncia digital   
Laboratorio Ortoplus, referente en el ámbito 
dental de la Ortodoncia con más de 25 años 
de experiencia, se ha ido reforzando como un 
fuerte competidor ofreciendo a los doctores 
y pacientes las mejores soluciones dentales.

Actualmente, Ortoplus se encuentra inmer-
so en el terreno de la tecnología 3D, aprovechando estos recursos 
en la generación de nuevos productos que marcan una diferencia en 
cuanto a precisión y la calidad productiva, gracias a un proceso com-
pletamente digital.

La creación del departamento de Ortodoncia digital de Ortoplus 
aborda desde la exploración intraoral, el diseño asistido por ordena-
dor y la fabricación (CAD/CAM), a la impresión 3D y comunicación elec-
trónica con el cliente.
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Henry Schein brinda su apoyo a la lucha 
contra el cáncer con «Practice Pink»

Henry Schein lanzará su programa de marketing 
«Practice Pink» en Europa, el cual ofrecerá a los clien-
tes una oportunidad para comprar «productos rosa» 
que abarcan desde los consumibles sanitarios y los 
suministros médicos, hasta vestimenta. Una parte 
de las ganancias procedentes de las ventas de es-

tos productos se donarán para apoyar en la lucha contra el cáncer. En 
redes sociales podrá encontrarse una descripción de los productos 
«Practice Pink», así como detalles sobre cómo apoyar a esta iniciativa. 

En Estados Unidos Henry Schein implementó el programa en 2005 
con un enfoque inicial sobre el cáncer de mama. Con los años, la cam-
paña se ha ido ampliando para apoyar a un amplio espectro de cau-
sas relacionadas con el cáncer, incluyendo los cánceres pediátricos y 
bucales. Desde su creación se han recaudado más de 1,1 millones de 
dólares estadounidenses para apoyar diversas iniciativas y programas 
que ayudan a mejorar el acceso a la atención sanitaria, la prevención 
y la educación para pacientes con cáncer. 

Adin Ibérica acudió al II Simposio  
de la Academia de Osteointegración  

La Academia Americana de Os-
teointegración reunió a un nu-
trido grupo de ponentes de re-
levancia internacional en el 
Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de Cataluña 
(COEC), en Barcelona, evento 
donde los oradores destaca-
ron por su alto nivel y calidad. 

Desde Adin destacan con una mención especial al taller sobre im-
plantes inmediatos a cargo del Dr. Ernesto Trujillo Robles (Colombia), 
quien es un destacado cirujano oral, presidente de la Academia de Os-
teointegración y conocido profesor y conferencista en prestigiosas ins-
tituciones internacionales. 

Más de 4.500 profesionales confían  
en #inibsatraining 
El plan de formación continua de 
Inibsa Dental #inibsatraining ha 
realizado 190 formaciones, a las 
que han asistido 4.500 profesio-
nales de la Odontología. #inibsa-
training engloba un amplio plan de 
formación dividido en diferentes categorías de la Odontología: estéti-
ca, restauración, desinfección, cirugía y control del dolor. En concre-
to, este año 2016 un 70% de los talleres realizados se han enmarca-
do en el ámbito de la cirugía, y un 24% se han centrado en workshops 
para capacitar a los odontólogos en las técnicas para realizar rellenos 
dérmicos en la zona perioral.

Año tras año, la compañía invierte más esfuerzos en incrementar 
y potenciar la formación continua como un servicio más para los pro-
fesionales, y para el año 2017, ya se está trabajando en nuevas for-
maciones que doten a los profesionales de nuevas habilidades en el 
campo odontológico.

Neodent asistirá al IV Congreso Dental 
Aragonés   
Neodent participará en el IV Congreso Dental Aragonés que tendrá lu-
gar el próximo 10 y 11 de marzo de 2017 en Zaragoza.

Neodent estará presente con una exposición comercial donde los 
asistentes al congreso podrán conocer de primera mano las noveda-
des de producto y formación que ofrece a los especialistas del sector.

Nueva estructura organizativa en la región 
europea de Ivoclar Vivadent   
El mercado de Ivoclar Vivadent en Europa vive en 
los últimos años un constante crecimiento, que se 
ha afrontado con una política cohesionada y glo-
bal, cuyo principal foco se ha centrado en su rela-
ción con distribuidores y las actividades conjuntas, 
donde prima la transparencia. Debido a este crecimiento, la región ha si-
do reestructurada en tres nuevas zonas: Norte de Europa, liderada por 
Norbert Wild, senior director (Benelux, Alemania, Reino Unido, Irlanda, CEI, 
Polonia, Rusia y Escandinavia); Este de Europa, liderada por Gernot Schu-
ller, senior director (Austria, Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Kosovo, 
Croacia, Macedonia, Montenegro, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, 
República Checa y Hungría) y Sur y Oeste de Europa, Oriente Medio y Áfri-
ca, liderado por Diego Gabathuler, senior director (Francia, Grecia, Italia, 
España, Portugal, Suiza, Malta, Chipre, países de Oriente Medio y África).

La Escuela Técnica de Enseñanzas 
Especializadas visita Schütz Dental  
Un año más los alumnos de la Escuela Técnica 
de Enseñanzas Especializadas (ETEE), ganado-
res del concurso anual del primer, segundo cur-
so y Máster de cerámica, han disfrutado duran-
te cuatro días de un viaje a Frankfurt (Alemania), 
para conocer la fábrica Schütz Dental en Ros-
bach, así como los avances en las últimas tec-
nologías. Durante estos días han podido reali-
zar un curso de composite de última generación y otro sobre CAD/CAM.

Igualmente han tenido la oportunidad de visitar el laboratorio de refe-
rencia tecnológica Munter, en Eschwege, así como la ciudad de Frankfurt,  
pueblos de la zona y el Museo fronterizo alemán Schifflersgrund. 

ETEE quiere agradecer a Adelina Hernández su inestimable colabora-
ción, así como a todo el personal de Schütz Dental en Alemania.
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GC asistió al Congreso «Implantology Day», 
celebrado en Valencia 

GC participó en el Congreso «Im-
plantology Day» organizado por Ve-
ricat Implantología y que tuvo co-
mo escenario el Oceanogràfic de 
Valencia.

Durante el segundo día del con-
greso, al que asistieron alrededor 
de 400 participantes, GC espon-
sorizó las cuatro conferencias 
que fueron impartidas por el re-
conocido grupo de protésicos «Ex-

perience Group» compuesto por Francisco Troyano, Quini García, J.A. 
Pamplona y Carlos de Gracia. Los cuatro «Experience» impartieron su 
conferencia conjuntamente con Carlos Fernández Villares, Ramón Asen-
sio, Alejandro Arnau y Guillermo Valderrama. 

GC ha querido agradecer tanto a la organización como a los confe-
renciantes el haberles hecho formar parte de este evento.

Osteógenos bate récords de cursos 
formativos en 2016   

Osteógenos finalizará este año con la realización 
de más de 60 ponencias, más de 40 talleres prác-
ticos, 4 cursos modulares, varios cursos prácticos 
sobre pacientes y la retransmisión de numerosas 
cirugías en directo, todos orientados a la formación 
en regeneración ósea y el manejo de tejidos blan-
dos, situándose, una vez más, como empresa lí-
der especializada en el campo de la regeneración 
de tejidos duros y blandos. La compañía ha mos-
trado su agradecimiento a las universidades, so-
ciedades y colegios de dentistas que han abierto 

sus puertas otro año más a Osteógenos, así como a todos los profe-
sionales que han elegido formarse con ellos y a los doctores que han 
impartido dichos cursos.

Radhex Implants expone su filosofía  
en el desarrollo de sus productos
Radhex, empresa que manifiesta su com-
promiso como proveedor y ofrece asesora-
miento en Implantología oral para los profe-
sionales dedicados al mundo del implante 
dental, ha elaborado un nuevo folleto que 
contiene las entrevistas realizadas a su di-
rector general y director del Área Comercial y 
publicadas en los más importantes medios 
del sector, que exponen de manera clara, 
cuál es la razón, la base, el fin, el propósito y objetivo de su filoso-
fía de producto, explicando el nivel de precisión y calidad alcanzado 
por la empresa para el desarrollo de sus productos. Todo ello, man-
teniendo las características que ya son un sello distintivo de la em-
presa, que son la alta calidad y competitividad.

W&H felicita la Navidad con sus acciones  
y donaciones anuales
Un año más, W&H quiere desear unas Felices Navida-
des y un próspero Año Nuevo a todas las personas que 
forman parte del sector dental, y en especial a sus clien-
tes y distribuidores, a los que quiere agradecer el apo-
yo demostrado a la compañía durante todo este año en 
el sector de la Implantología dental. Bajo su lema Peo-
ple have priority! (Las personas son nuestra prioridad) muestra su inten-
ción de ser una empresa tan respetuosa con las personas como con el 
medio ambiente. Por eso, W&H colaborará con la asociación TJP, especia-
lizada en ocio inclusivo para niños y niñas con discapacidad intelectual. 

Además, y para terminar el año, W&H Ibérica convocará de nuevo 
una campaña de recogida de alimentos para el Banco de Alimentos 
de Valencia, ciudad en la que tiene su sede, haciendo partícipe tan-
to a sus empleados como a los vecinos del barrio. Además, los em-
pleados podrán disponer del día libre para poder participar de la gran 
recogida de alimentos que se llevará a cabo por los diferentes super-
mercados de la ciudad.

etk y Lyra, patrocinadores de la Jornada  
de Actualización de la UIC de Barcelona

Lyra y etk estu-
vieron presentes 
en la Jornada de 
Actualización en 
Odontología orga-
nizada por la Uni-

versidad Internacional de Cataluña (UIC). El evento tuvo lugar en las 
instalaciones del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Catalu-
ña (COEC), de Barcelona, y tuvo como objetivo actualizar y adecuar el 
conocimiento y habilidades de odontólogos, protésicos e higienistas a 
lo largo de toda su vida.

Ambas firmas han querido agradecer la asistencia a todos los que 
se acercaron a su espacio para conocer su sistema de implantes, así 
como el sistema digital Lyra.

Curso teórico-práctico SECIB-Adin  
de Rehabilitación Fija en Maxilares Atróficos   
Con el título «Rehabilitación Fija en 
Maxilares Atróficos, Abordaje Conser-
vador» tuvo lugar el curso de formación 
continuada SECIB-Adin en el Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Madrid (COEM). Los participan-
tes manifestaron su satisfacción por la 
calidad de los recursos y de los dictan-
tes: los doctores José Nuno Alves Mar-
qués, Jordi Barrionuevo Clusellas y Mariano del Canto Pingarrón. 

Desde Adin quieren agradecer su asistencia a los participantes y 
a la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) por crear las condi-
ciones para un curso de tan alto nivel. Próximamente se dará a cono-
cer el calendario de futuros cursos de formación continuada de Adin.
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Nueva edición especial del técnico dental  
Oliver Brix con Ivoclar Vivadent

El técnico dental alemán Oliver Brix ha pues-
to a prueba los nuevos materiales de la gama 
IPS e.max  de Ivoclar Vivadent. Con el objeti-
vo de reproducir fielmente la apariencia natu-
ral de los dientes y su estructura en cuanto 
al color, es importante conseguir unos valo-
res de luminosidad y profundidad adecua-
dos. Esta es aún una de las mayores difi-
cultades en la creación de restauraciones 
dentales. El equilibrio entre opacidad, pro-

fundidad y color debe elegirse de tal modo que el color mantenga su 
consistencia independientemente de los cambios de luz. Además, el 
concepto de estratificación debe ser reproducible y manejable con la 
mayoría de materiales posibles. Los materiales IPS e.max Ceram Power 
Dentin y Power Incisal, con los que Brix realizó estos trabajos, poseen 
precisamente estas características: capacidad de exactitud en el co-
lor y de los valores de luminosidad. 

EMS evita y previene la periimplantitis 
La compañía Electro Medical 
Systems (EMS) ha reinventado 
el mantenimiento periodontal 
y la profilaxis profesional con 
sus novedosas tecnologías in-
doloras y sus nuevos protoco-
los «Guided Biofilm Therapy». 

Todo ello, con el claro y am-
bicioso objetivo de evitar la pe-
riimplantitis que sufren más 
del 20% de los pacientes im-
plantados; una cifra «alarman-
te» para la que la industria, 
según la firma, no está pre-
parada.

Roland Dental Day acerca la tecnología  
CAD/CAM a los laboratorios dentales   
Roland Dental celebró un even-
to en Barcelona para mostrar en 
detalle todo lo que ofrece la tec-
nología CAD/CAM a los laborato-
rios dentales. En el encuentro, 
dirigido a los protésicos y profe-
sionales del sector, Roland Dental Day ofreció la posibilidad de experi-
mentar y practicar con los mejores equipos de fresado y con una gran 
variedad de materiales dentales. Los asistentes, guiados por exper-
tos del sector, pudieron practicar con la tecnología y valorar desde su 
propia experiencia la conveniencia de incorporar el sistema CAD/CAM 
en su laboratorio. Además, durante el evento, los visitantes pudieron 
asistir en directo a numerosos workshops y demostraciones que expli-
caron de forma dinámica y sencilla algunos de los aspectos más con-
trovertidos del CAD/CAM. Las temáticas de los cursos programados 
fueron el diseño en exocad, el fresado con los equipos Roland y las 
técnicas para el acabado de las piezas, entre otras.

Curso online para el manejo del alineador 
estético invisible de Ortoteam

Ortoteam realizó el Curso de Certificación de Alineador 
Estético online dirigido a aquellos que quieren trabajar 
con la técnica de Alineador Estético invisible de movi-

miento dental con plásticos. En él se encontraban 
las últimas novedades y el procedimiento de tra-
bajo: cómo enviar un caso, cuál enviar, cómo tra-
tar, qué secuencias, cómo visualizar en 3D, qué ví-
deos recibirá, cuál es el software, cómo ajustar los 

alineadores, cómo aplicar más fuerza, cómo solicitar un refinamiento, 
una nueva secuencia o cómo hacer stripping.

Por otra parte, Ortoteam estuvo presente en Acaden, en Granada, y 
en febrero y marzo de 2017 asistirá an los congresos internacionales 
LabDay en Chicago (USA) y la IDS en Colonia (Alemania), donde presen-
tará sus últimas novedades en el sector 3D y materiales.

Curso «Clínica y Laboratorio protésico. 
Protocolos para formar el equipo perfecto» 

Organizado por el Co-
legio de Higienistas 
Dentales de Madrid 
tuvo lugar la primera 
edición del curso «Clí-
nica y Laboratorio pro-
tésico. Protocolos pa-
ra formar el equipo 
perfecto».

Los ponentes Ri-
cardo Cacho, Iván del Pozo y Carmen María Corral expusieron duran-
te seis horas los diferentes temas del curso, gracias al patrocinio de 
RCLab, Laboratorio de Ortodoncia Exclusiva.

Ziacom realiza un balance positivo de 2016
El año 2016 ha sido definitivo para Ziacom, ya 
que la compañía dio paso al nuevo nombre dejan-
do atrás la denominación Osseolife, bajo el que 
operó en el mercado durante más de diez años. 
Además, a lo largo del año, Ziacom ha consoli-
dado su marca en distintos eventos y ferias como Expodental o el Con-
greso de la Sociedad Española de Implantes (SEI). También destacan 
los distintos acuerdos de colaboración en Turquía, Colombia, Repúbli-
ca Dominicana, Irán y Portugal y las negociaciones actuales con otros 
países como Italia, Chile, Argentina, México, Ecuador y Reino Unido.

Durante este periodo el equipo Ziacom ha crecido y ha incorporado 
nuevos perfiles profesionales en departamentos como calidad, comu-
nicación, exportación o producto. Ziacom cierra el año con gran éxito y 
con la premisa de seguir innovando y creciendo en el próximo año, in-
virtiendo un 50% más del presupuesto en I+D+i.



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
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

SE TRASPASA
CLÍNICA DENTAL

EN MENORCA, ACTUALMENTE 
FUNCIONANDO, CON AMPLIA CARTERA DE 
PACIENTES, ACUERDOS CON ASEGURADO-

RAS, EQUIPO DE PERSONAL Y MEDICO,
POR TRASLADO DE DOMICILIO”

 
info@grupoleader.es

SE VENDE
CLINICA DENTAL EN 

ALGECIRAS, 

CENTRICA Y CON  BUENA 
CARTERA DE CLIENTES, 

ALTA TECNOLOGIA (TAC, 
MICROSCOPIO, ETC)

 INTERESADOS LLAMAR AL: 

666236834

SE TRASPASA CON O SIN TUTORÍA

LLAMAR TELF.: 666893651 • 679432211

CLÍNICA DENTAL EN TRES CANTOS 
Por jubilación, en pleno funcionamiento, con una antigüedad de 26 años, 

funcionando con amplia cartera de pacientes, demostrable. 
120 metros, sala de espera amplia, 2 gabinetes completos, 1 con Lavado quirúrgico, se  

transforma en quirófano, revelado automático, sector de esterilización, despacho profesional, 
secretaría . Con posibilidad de ampliaciones a uno o dos gabinetes más o para uso de vivienda 

Equipamiento moderno y muy completo, ortopantomógrafo Plan Meca, 
clínica totalmente informatizada en red, etc.

Con todos los permisos vigentes.

gd   Anuncios breves
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SE VENDE CLÍNICA DENTAL
ESTEPONA (MÁLAGA)

20 años de antigüedad, 
gran cartera de pacientes
Local nuevo 140 m2 (a dos 

calles peatonales),  
4 gabinetes, laboratorio

Todos los permisos.

Tel  633 304 893 Whatsapp.



EMPLEO
Ofertas

PRODUCTOS
Ofertas

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 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. 

SE VENDE
Lupas binoculares HR HEINE 

Fuente de alimentación 
HEINE  MPACK

En perfecto
 estado

Tel : 917850768

SE VENDE
Equipo Kodak 8000C
en perfecto estado.
Precio: 12.000,00 €  (+ 21% de IVA)
Tno. 952 060 620

SE VENDE
Se vende Ortopantomógrafo Gendex 

en perfecto estado.
Precio: 12.000,00 €  (+ 21% de IVA)

Tno. 952 060 620

VISITE LA SECCIÓN  
DE ANUNCIOS BREVES EN:

www.gacetadental.com

EMPRESA  
DEL SECTOR DENTAL

 

PRECISA: Delegados comerciales para 
Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

Se requiere experiencia comercial  
y conocimientos en el área dental.

Se valorará experiencia previa y conocimientos  
en implantología y Cad-Cam

Se ofrece sueldo fijo, variable sobre ventas.

selecciondental@outlook.com

BIOINNOVACIÓN 
DENTAL

Por ampliación de red busca 
Delegado comercial para Madrid.

Imprescindible experiencia 
comercial en el sector dental 

Se ofrece contrato laboral con 
sueldo fijo + variable

Enviar a: 
info@bioinnovaciondental.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
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AHORA EN COLOR

POR EL PRECIO DE

BLANCO Y NEGRO

USTED ELIGE

COMUNICACIÓN MULTICANAL

Papel Internet Móvil Tablet

Para llegar a quien quiera  
y donde quiera

www.gacetadental.com

91 563 49 07

BUSCAMOS
 UN CERAMISTA CON EXPERIENCIA

Jornada a convenir  
mañana y/o tarde 

6 meses + indefinido 
Enviar currículum a:  

administracion@aragonesescpd.com

NECESITA INCORPORAR EN SU OFICINA  
DE MONTCADA I REIXAC  

 

COMERCIAL

CONDICIONES ECONÓMICAS EN FUNCION DEL PUESTO A CUBRIR. 

INTERESADOS DIRIGIRSE POR EMAIL ADJUNTANDO FOTO Y CV A: 

 p.rodriguez@benmayor.com 

PERSONA ORGANIZADA, RESPONSABLE,  
CONSTANTE, CON CAPACIDAD DE TRABAJO Y 
SENTIDO COMÚN.   
PREFERIBLE CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR Y 
CON UN  MARCADO PERFIL COMERCIAL.   
IMPRESCINDIBLE CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS 
A NIVEL DE USUARIO AVANZADO.   

SE VALORARÁ DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS. 
(UNA VEZ SUPERADO EL PERÍODO DE FORMACIÓN 
Y CON BASE OPERATIVA EN NUESTRAS OFICINAS 
DE MONTCADA SE LE ASIGNARA UNA CARTERA DE 
CLIENTES A LA QUE DEBERA ATENDER VISITANDO  
PERSONALMENTE Y ORGANIZANDO VIAJES A LAS 
ZONAS QUE LE CORRESPONDAN)

EMPRESA
En expansión del 

sector DENTAL, solicita 
Comerciales para Valladolid 
y alrededores. Interesados 

enviar curriculum a 
dentaeuropa@dentaeuropa.com

CLÍNICA DENTAL 
en Puertollano, con más de 

25 años de antigüedad y con 
importante cartera de pacientes 

precisa odontólogo general e 
implantólogo con experiencia 

para cubrir vacante.
INTERESADOS LLAMAR AL: 627 97 92 51 Ó 

ENVIAR CURRÍCULUM VITAE A 
puertodental@clinicapuertodental.com

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

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. A.

	 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

GC IBÉRICA SELECCIONA NUEVO DELEGADO COMERCIAL 

PARA CATALUÑA, ARAGÓN Y BALEARES 
GC Ibérica, fabricante líder en el sector odontológico necesita cubrir 

una vacante de “Delegado Comercial Clínica” para visitas comerciales a 
clínicas dentales en Cataluña, Baleares y Aragón.

Se requiere:
•	 Experiencia	y	Aptitud	Comercial
•	 Posibilidad	de	Viajar
•	 Conocimientos	de	informática	a	nivel	Usuario	 
	 (Paquete	Office	y	manejo	de	emails)
•	 Carnet	de	Conducir

Se	valorará:
•	 Conocimientos	del	Sector	dental
•	 Estudios	en	ciencias	de	la	Salud
•	 Experiencia	Comercial	en	el	Sector	Dental

Se	ofrece:
•	 Formar	parte	de	una	empresa	en	plena	expansión
•	 Contrato	en	régimen	de	Seguridad	Social.
•	 Sueldo	fijo	+	Incentivos
•	 Sueldo	en	función	de	los	valores	y	experiencia	aportada.
•	 Coche	de	Empresa
•	 Gastos	de	Viaje	pagados
•	 Ordenador	portátil,	Móvil,	y	todas	las	herramientas	de	trabajo

Interesados enviar curriculum vitae incluyendo 
fotografía a comercial@spain.gceurope.com

SE PRECISA 

ENDODONCISTA 

PARA CUBRIR UN DÍA A LA SEMANA.

CLINICA PRIVADA EN  
ALICANTE CAPITAL.

ENVIAR CV CON FOTO A: 
 info@institutodental.net

965 13 15 20

CLINICA DENTAL 
PRIVADA DE LEON

 PRECISA ODONTOLOGO/A 
GENERALISTA.  

SALARIO FIJO + COMISION.
INTERESADOS LLAMAR AL  
620043665-649554291

ENVIAR CURRICULUM A:  
heradent@hotmail.com

OFERTA EMPLEO
Odontólogo/a Prostodoncista en 

Clínica Dental en Mérida. 
Experiencia mínima: 2 años en 
Prótesis Fija y Estética Dental.

Ofrecemos: Estabilidad laboral, 
Jornada completa, Porcentaje sobre 

objetivos, Flexibilidad horaria y 
organizativa. Buen ambiente de 

trabajo.

Salario: 30.000€ - 60.000€ Bruto/año 

mandar cv a: rrhh@mpdental.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

SDI ESPAÑA 
BUSCA RESPONSABLE COMERCIAL 

PARA LA ZONA DE MADRID

Se precisa un profesional del sector con ganas de integrar  
un proyecto en pleno crecimiento. 

Por favor mande currículum a
 spain@sdi.com.au
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PROGRAMA
DE CURSOS

2017

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:
Para inscripción y reservas contacta con nosotros en el 91 553 08 80 o cursos@ceodont.com
Amplía información del curso que más te interese en nuestra web www.ceodont.com

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

PROGRAMA DE CURSOS CEODONT

Formación Continuada en Odontología

¡NUEVA WEB!
http://www.badentaleuropa.es

*Presentando presupuesto oficial
**No acumulable a otros descuentos

• Compra a través de la web:
Por compra superior a 200€ consiga un Contra-ángulo BA101 GRATIS

• Reparación a través de la web:
Solicite su recogida y no le cobraremos mano de obra**

BA DC16 ENCARTE GACETA DENTAL 210x85.indd   1 10/11/16   11:01

MÁSTER,  
EXPERTO Y ESPECIALISTA
UNIVERSITARIO 
TÍTULOS PROPIOS

Diploma Universitario 
en Estética Peribucal
Duración
Inicio: Enero de 2016.
5 Créditos ECTS.

Fechas
1ª Edición, 28, 29 y 30 de Enero 2016, Málaga.
2ª Edición 26, 27 y 28 de Mayo 2016, Almería.
3ª Edición 6, 7 y 8 de Octubre 2016, Málaga.

Prácticas Clinicas
Sedes en Málaga y Almería.
Taller en vivo con pacientes reales. 
Explicación de distintas técnicas.
Prácticas con moldes de goma.
Prácticas con pacientes reales.

Todos nuestros ponentes son 
profesionales de conocido prestigio 
y dilatada práctica clínica.
Obtendrás los últimos 
conocimientos y actualidades sobre 
cada uno de los temas a tratar, 
conocerás todas las características 
de los nuevos materiales y 
tecnologías más innovadoras de 
los que se disponen actualmente, 
realizarás prácticas en clínicas 
concertadas y obtendrás la 
excelencia en el campo elegido.

Profesorado
Profesionales del más alto 
nivel y reconocido prestigio.

Módulos
De estancias clínicas con pacientes.

Financiación
Becas sobre el 50% de la matricula. 

Estancia
En clínicas concertadas.

¿Por qué titularse 
con nosotros?

Contacto:
902 291 629
950 340 531

info@odontologíaucam.es
odontologiaucam.es

CENTRO COLABORADOR

Especialista Universitario 
en Rehabilitación Oral Adhesiva 
Minimamente Invasiva

Duración
9 módulos teórico-prácticos de 2 días. 
Inicio: Enero de 2017.
Finalizacion: Noviembre de 2017.
35 Créditos ECTS.

Sede
Colegio de Dentistas de Málaga.

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

Se abordarán cada una de las técnicas en profundidad mediante sesiones teóricas presenciales y talleres 
prácticos.
Así mismo, recibirán una amplia formación en fotografía, encerado, Digital Smile Design, para un 
correcto diagnóstico y planificación de los casos.

Ilustre Colegio Oficial
de Dentistas de Málaga

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

MÁSTER,  
EXPERTO Y ESPECIALISTA
UNIVERSITARIO 
TÍTULOS PROPIOS
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Taller en vivo con pacientes reales. 
Explicación de distintas técnicas.
Prácticas con moldes de goma.
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Obtendrás los últimos 
conocimientos y actualidades sobre 
cada uno de los temas a tratar, 
conocerás todas las características 
de los nuevos materiales y 
tecnologías más innovadoras de 
los que se disponen actualmente, 
realizarás prácticas en clínicas 
concertadas y obtendrás la 
excelencia en el campo elegido.

Profesorado
Profesionales del más alto 
nivel y reconocido prestigio.

Módulos
De estancias clínicas con pacientes.

Financiación
Becas sobre el 50% de la matricula. 
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En clínicas concertadas.
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con nosotros?

Contacto:
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950 340 531

info@odontologíaucam.es
odontologiaucam.es

CENTRO COLABORADOR

Especialista Universitario 
en Rehabilitación Oral Adhesiva 
Minimamente Invasiva

Duración
9 módulos teórico-prácticos de 2 días. 
Inicio: Enero de 2017.
Finalizacion: Noviembre de 2017.
35 Créditos ECTS.

Sede
Colegio de Dentistas de Málaga.

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

Se abordarán cada una de las técnicas en profundidad mediante sesiones teóricas presenciales y talleres 
prácticos.
Así mismo, recibirán una amplia formación en fotografía, encerado, Digital Smile Design, para un 
correcto diagnóstico y planificación de los casos.

Ilustre Colegio Oficial
de Dentistas de Málaga

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

CONTACTO: 902 291 629
info@odontologíaucam.es
odontologiaucam.es



La Odontología que se lee desde 1989, cuando tú quieras.

www.gacetadental.com

mucho 
más que 
una revista
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Calendario de Congresos 2017

Enero 2017
I Congreso Iberoamericano de Odontología Basada en la Evidencia Madrid día 27

Febrero 2017
7º Simposium Internacional de Implantología (SECOM) Oviedo del 9 al 11
3er Congreso Bienal COEM Madrid días 10 y 11
XV Congreso SELO Granada días 24 y 25

Marzo/Abril 2017 
IV Congreso Dental Aragonés Zaragoza días 10 y 11
IDS Colonia (Alemania) del 21 al 25
XVII Congreso SEGER Estepona (Málaga) días 24 y 25
X Congreso Nacional SEOII Bilbao del 30/3 al 1/4 
Expoorto-Expooral 2017 Madrid del 31/3 al 1/4 

Mayo 2017  
VI Jornadas Técnicas de Prótesis Madrid días 5 y 6
XXXIX Reunión Anual SEOP Sevilla del 11 al 13
FDM Barcelona del 11 al 13
51 Reunión Anual SEPA Málaga del 25 al 27

Junio 2017  
XVI Jornada de Blanqueamiento Dental Zaragoza día 3
XVII Congreso SECOM Málaga del 8 al 11
XIV Congreso SEMO Granada del 8 al 10
63 Congreso Anual SEDO Málaga del 14 al 17
XIX Congreso SEI León días 16 y 17

Agosto/Septiembre 2017  
64th IADS Annual Meeting &24th ANEO Congress Madrid del 27/8 al 1/9
FDI Annual World Dental Congress Madrid del 29/8 al 1/9
18 Jornadas Club Tecnológico Dental Denia (Alicante) días 15/9 y 16/9
XVIII Reunión Anual SEDCYDO Barcelona del 28/9 al 30/9

Octubre 2017  
47 Congreso SEPES/26th EAO Congress Madrid del 5 al 7
II Congreso SEDA Madrid días 6 y 7
IV Congreso de Prótesis de Valencia Valencia días 20 y 21
XXIII Congreso Nacional SESPO Girona días 20 y 21
 
Noviembre 2017  

XXXVII Congreso AEDE A Coruña del 1 al 3
Congreso SOCE Sevilla  días 3 y 4
Congreso SEOENE Salamanca días 10 y 11
26th Congreo OMD Lisboa del 16 al 18
XV Congreso SECIB Valencia del 16 al 18
XXIII Congreso ACADEN Granada días 18 y 19
XVII Simposio AHIADEC Barcelona días 24 y 25



COLOR

BLANCO

NEGRO

JUNIOR
COMMITTEE

ODONTOLOGÍA INTERDISCIPLINAR

COLOR

BLANCO

NEGRO

BARCELONA
4 de febrero 2017

Tarifa reducida antes
del 20 de enero

Síguenos en
Facebook y Twitter   

SEDE: Col·legi d’Odontòlegs i
Estomatòlegs de Catalunya (COEC)

HORARIO: 
9:30-18:00

COORDINADORES:
Dr. José Mª BARRACHINA y
Dr. José Manuel NAVARRO

ODONTOLOGÍA
INTERDISCIPLINAR

Tommie Van de VELDE
Predictibilidad en 
procedimientos dentales 
estéticos: abordaje 
multidisciplinar.

Stefan VANDEWEGHE
Soluciones digitales
en implantología.

Juanjo ITURRALDE
Sencillez y predictibili-
dad en tus tratamiento 
de blanqueamiento.

José BAHILLO
Rehabilitaciones 
adhesivas. Paso a paso 
para el éxito funcional y 
estético.

Herminio GARCÍA 
Manejo del tejido
blando mediante
prótesis provisional.

Álvaro BLASI
Manejo de tratamientos 
interdisciplinares: cómo 
afecta la secuencia en el 
resultado final.

Sven MÜHLEMANN 
Restauraciones sobre 
implantes. Cómo la 
tecnología CAD/CAM 
cambia el juego.

Ferruccio TORSELLO
Abordaje multidisci-
plinar para mejorar los 
resultados en implanto-
prótesis.

Carlota SUÁREZ
Manejo de la 
función en dilemas 
estéticos.

Manuel SANCHO
PUCHADES
Tratar el problema
de raíz.

Luca DE STAVOLA
Lo que un prostodon-
cista puede esperar 
de la reconstrucción 
de la cresta alveolar.

Andre CHEN
Integración digital 
completa en re-
habilitación sobre 
implantes.

Traducción simultáneaTARIFAS

Hasta el 20 de enero:

• Socio SEPES y EAO: 50 €
• SEPES Jr*-EAO Jr: 30 € 
• Amigos SEPES**: 75 €

• No socios: 100 €
• Estudiantes de Máster en

Universidades españolas***: 75 €

*Se considera SEPES Jr. a los socios de SEPES menores de 30 años
** Consulta entidades amigas en: www.sepes.org
*** Imprescindible enviar justificante a inscripciones@sepes.org

AAFF_ANUNCIO_SEPES_VALORES_PROFESION_DENTAL_21X28.indd   1 16/11/16   11:11



DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 

Pág. 197
Curso de Implantología Oral
de Radhex Implants
Tel.: 902 107 215
E-mail: radhex@radhex.es
Web: www.radhex.es

Coaching Dental 340 continúa su curso 
monográfico sobre Gestión de Clínica 
para no financieros
Tel.: 606 840 555
E-mail: info@coaching340.com
Web: www.coachingdental340.com

Curso de formación 3D en Barcelona 
de Ortoteam
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Nuevo curso de Inibsa Dental sobre 
bioseguridad de la clínica dental en 
Tenerife
Tel.: 938 609 500
E-mail: dental@inibsa.com 
Web: inibsadental.com/es

Inicio de los cursos de postgrado de 
la SCOE
Tel.: 932 032 805
E-mail: scoe@academia.cat
Web: www.scoe.cat

Conozca lo último en
Tecnología de Ortodoncia
Tel.: 910 851 716
Web: geniova.com
E-mail: info@geniova.com

Open Day OsteoBiol - Jornadas
abiertas en Granada
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Pág. 198
Curso de Manejo de Ácido Hialurónico 
en Implantología en Sevilla
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

III Módulo del Curso modular teórico-
práctico: «Implantología práctica. 
Carga inmediata y post-extracción»
E-mail: formacion@sdquirurgics.com
Tel.: 938 769 297
Web: www.smartdentalquirurgics.com

Nuevo curso de Cerámica Initial para 
técnicos dentales de GC en Leuven 
(Bélgica)
Tel.: 916 364 340
Web: www.gceurope.com
E-mail: info@spain.gceurope.com

Curso Mozo-Grau: Webinario «Interfa-
se implante-restauración como clave 
para el éxito clínico»
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Oferta docente del Colegio Profesional 
de Higienistas Dentales de Madrid
Tel.: 913 500 835
E-mail: maikalorenzo@colegiohigienis-
tasmadrid.org 
Web: www.colegiohigienistasmadrid.org

Pág. 199
Jornada sobre control de infecciones 
y regeneración pulpar en endodoncia 
de AEDE
Tel.: 629 605 613
E-mail: aede@aede.info
Web: www.aede.info

«All About Esthetics» del Dr. Rafa 
Piñeiro
Tel.: 986 437 931
E-mail: info@ed-rp.com
Web: ed-rp.com

«Título Experto en Odontopediatría» 
de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Especialista y Máster en Cirugía Bucal, 
Implantología Oral y Periodoncia 
UCAM
Tel.: 968 278 800
Web: www.ucam.edu 

Curso de Formación continuada en 
Endodoncia integral del Dr. Hipólito 
Fabra
Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es
Web: www.formacionendodonciafa-
bra.com

Pág. 200
La Universidad Católica San Antonio 
de Murcia comienza un postgrado de 
Endodoncia
Tel.: 968 278 800
Web: www.ucam.edu 

Curso «Soluciones estéticas con 
carillas de cerámica» por el Dr. Bruno 
Pereira
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Web: www.gceurope.com

Nuevas fechas para los Cursos de Cer-
tificación Avanzados de Alineadent
Web: www.alineadent.com

Ortoplus organiza un curso intensivo 
de Ortopedia, impartido por el Dr. 
Rubens Demicheri
Tel.: 952 212 174
E-mail: laboratorio@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

Pág. 202
Diploma Universitario de Cirugía Re-
generativa en Implantología de la UCM
Tel.: 914 520 400
Web: www.ucm.es

Osteógenos organiza su VI Jornada de 
cirugías en directo en Madrid
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Título de la URJC: Curso Superior 
Universitario en Implantoprótesis - 8a 
edición
Tel.: 916 65 50 60
E-mail: info@urjc.es • Web: www.urjc.es

XXXVIII Curso Básico Teórico - Prácti-
co de Cirugía Bucal 2017

E-mail: gayescoda@dr.teknon.es 
Web: www.gayescoda.com

Nuevo programa formativo «Stage 
Dental Business Administration»
Tel.: 917 555 505 • Web: www.vp20.com

Curso modular de prótesis sobre im-
plantes: Plan de tratamiento generado 
facialmente
Web: www.iti.org

Pág. 204
Nueva edición del «Diploma en Direc-
ción Clínica y Gestión Odontológica» 
de dentalDoctors
Tel.: 963 529 052
E-mail: info@centrodentaldoctors.com
Web: www.dentaldoctors.es

Formación CAD/CAM: Estratificación y 
maquillaje sobre Zenostar MT
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com

Curso de Ortodoncia para niños
E-mail: info@posortho.com  
Web: www.posortho.smilestream.com

Ticare Mozo-Grau celebrará en Valen-
cia las V Jornadas de Actualización en 
Implantología
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Curso Clínico de Cirugía Avanzada 
para Expertos en Alejandría
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Neodent y el Dr. Carlos Araujo presen-
tan conferencia en Oviedo y A Coruña
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Pág. 206
Bioinnovación Dental organiza «Cursos 
de Exocad» para profesionales
Tel.: 948 27 74 30
Web: www.bioinnovaciondental.com

Título de Experto en Cirugía y Prótesis 
sobre implantes
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Curso Branemark System® Zygoma
Tel.: 915 763 386
Web: www.branemarkespana.com

Cursos de fotografía dental
E-mail: info@fotografiadentalfr.com
Web: www.fotografiadentalfr.com

Neodent lanza «Talleres de iniciación 
de implantes CM Cono Morse»
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Eckermann apuesta por la formación 
para 2017
Tel.: 902 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es 
Web: www.eckermann.es

Pág. 208
Curso Ortodoncia clínica
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Gran acogida de la formación Stage 
Dental in Company por las clínicas 
dentales
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Título de Experto en Endodoncia 
Avanzada, dirigido por el Dr. Carlos 
Stambolsky
Tel.: 629 729 072
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com

Aplicación clínica del avance mandi-
bular para el tratamiento del SAHS: 
«Cómo incorporarlos en la clínica 
dental»
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

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

Pág. 210
Postgrados prácticos sobre pacientes 
en la Universidad de La Habana
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Máster de Ortodoncia Filosofía MFS- 
Multifunction System Orthodontic 
World Institute
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.orthodonticworld.com

Nuevo curso de POS en Madrid
Web: www.posortho.com

Curso teórico-práctico de cigomas 
con modelos humanos
Tel.: 985 257 775
Web: www.centrogt.com 

ITI World Symposium 2017
Web: www.iti.org/worldsymposium2017

Máster, Experto y Especialista Univer-
sitario. Títulos Propios UCAM
Tel.: 968 278 800
Web: www.ucam.edu

El 24 de marzo se celebrará en Madrid 
el II Foro de Excelencia en Gestión 
Dental 2017
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Pág. 212
Título de Experto en Alineadores 
Invisibles
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Galimplant: 10 años de investigación y 
experiencia clínica
Tel.: 982 533 493
E-mail: info@galimplant.com
Web: www.galimplant.com
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Postgrado de Ortodoncia  
de Ortocervera
Tel.: 915 541 029 • Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

VIII Jornadas Odontológicas de AVEO
E-mail: info@odontologoberriak.com
Web: www.odontologoberriak.net

CEOdont organiza el curso de «Título 
Experto en Endodoncia» impartido 
por el Dr. Juan Manuel Liñares Sixto 
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Máster Propio en Cirugía Bucal e 
Implantología de Iciro
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Pág. 214
Curso Función Inmediata en maxilares 
atróficos: Concepto de tratamiento 
All-on-4®

Tel.: 914 419 656
E-mail: campusmadrid@plenido.com
Web: www.plenido.com

Curso «Ortodoncia Precoz»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Título de Experto en Estética Dental
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Neodent presenta la edición de cursos 
2017 en colaboración con ILAPEO
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

3rd International Symposium on Esthe-
tic Restorative & Implant Dentistry
Tel.: 934 912 300
Web: www.quintessence.es

Pág. 215
Nuevas fechas para el curso modular 
práctico en Implantología
Tel.: 916 166 200
E-mail: importaciondental@importa-
ciondental.com
Web: www.importaciondental.com/

Certificación SEI en Implantología Oral
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@socie-
dadsei.com
Web: www.sociedadsei.com 

Pág. 216
El Congreso de la FDI abre el plazo el 
plazo de inscripción anticipada
Web: www.world-dental-congress.com

El Palacio de Neptuno de Madrid, sede 
de la V edición de Expoorto-Expooral
Tel.: 917 921 365
Web: www.expoorto.com
E-mail: info@expoorto.com

El COEM reunirá a 2.000 profesionales 
en su 3er Congreso Bienal en Madrid
Tel.: 915 612 905
E-mail: info@coem.org.es
Web: www.coem.org.es

XV Congreso de la Sociedad Española 
de Láser y Fototerapia (SELO) en 
Granada
Tel.: 607 499 365
E-mail: secretaria@selo.org.es
Web: www.selo.org.es

VI Jornadas Técnicas de Prótesis 
Dental de Madrid
Tel.: 917 580 238
E-mail: info@colprodecam.org
Web: www.colprodecam.org

IV Congreso Dental Aragonés en 
Zaragoza
Tel.: 976 294 516
E-mail: dentistasaragon@dentistasa-
ragon.es
Web: www.dentistasaragon.es

Pág. 220
Completo Starter Kit CAD/CAM de 
Ivoclar Vivadent
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Innovador set de profilaxis de VOCO
Tel.: 49 4721 719-0
E-mail: info@voco.com
Web: www.voco.es

Adin presenta sus transfers de cube-
ta abierta y cerrada
Tel.: 934 194 770
E-mail: info@adin-implants.com
Web: www.adin-implants.com

Essentia® y G-Premio BOND, en un 
nuevo kit promocional de GC
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Web: www.gceurope.com

Ziacom lanza al mercado su nuevo 
sistema de implantes ZMK
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

Dentsply Sirona Implants incorpora sus 
nuevas bandejas quirúrgicas lavables
Web: www.sirona.com

Pág. 221
Ortoteam presenta Dilon, un nuevo 
aparato para la apnea del sueño
Tel.: 937 870 615
Web: www.ortoteam.com
E-mail: info@ortoteam.com

Ancladén lanza un set de microtorni-
llos de acero inoxidable
Tel.: 934 172 984
Web: www.ancladen.com
E-mail: ancladen@ancladen.com

Transportador multiuso para la línea 
Smart de Neodent
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Pack promocional de GC con el 
composite G-ænial y el adhesivo G-
Premio BOND
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Web: www.gceurope.com

TBR muestra su nuevo catálogo del 
sistema de implantes Infinity
Tel.: 916 166 200
E-mail: importaciondental@importa-
ciondental.com
Web: www.importaciondental.com/

Maxcem EliteTM Chroma, el cemento 
dental «inteligente» de Kerr
Tel.: 917 454 800
E-mail: paguilera@achcambre.es  

Pág. 222
«Arte y diseño en mobiliario dental», 
de la mano de Molart
Tel.: 606 605 570
E-mail: info@molart.es
Web: www.molart.es

Derma X-Fina OsteoBiol, novedad de 
Osteógenos
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

FinalTouch, composite fotopolimeri-
zable para caracterización de Voco
Tel.: 49 4721 719-0
E-mail: info@voco.com
Web: www.voco.es

Higiene y mantenimiento con la 
gama de esterilización Clase B de 
W&H
Tel.: 963 532 020
E-mail: e.oficinas.es@wh.com
Web: www.wh.com

Ziacom diseña sus nuevas cajas 
quirúrgicas y protésicas
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es • E-mail: info@ziacom.es

BioHorizons presenta los apósitos 
reabsorbibles BioPlug & BioStrip

Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Pág. 223
Los discos Zenostar MT de Ivoclar 
Vivadent, más eficientes y estéticos
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Instradent Membrane, regeneración 
predecible
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Implantes Radhex incorpora 
identificadores a su línea de bases 
anguladas
Tel.: 902 107 215
Web: www.radhex.es
E-mail: radhex@radhex.es

Nuevo marcaje del contenedor inter-
no en el Adin Implant System
E-mail: info@adin-implants.com
Web: www.adin-implants.com

Dentsply Sirona lanza sus nuevas 
fresas para ANKYLOS y XiVE
Tel.: 963 532 020
E-mail: e.oficinas.es@wh.com
Web: www.wh.com

3Shape® presenta su primer caso de 
escaneado enviado a Invisalign®
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Pág. 224
Mestra lanza su micromotor de alta 
velocidad para circonio
Tel.: 944 530 388
Web: www.mestra.es
E-mail: comercial@mestra.es

Klockner anuncia la distribución en 
exclusiva de Penguin RFA en España 
y Portugal
Tel.: 901 300 323

E-mail: klockner@klockner.es
Web: www.klockner.es

Microdent presenta su díptico 
corporativo
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.
com 
Web: www.microdentsystem.com
 
Nuevo kit de injerto y anclaje de 
Neodent
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

PrevDent, a la vanguardia de los 
productos con hidroxiapatita
Web: www.prevdent.eu
E-mail: info@prevdent.eu

Sistema de contorno y acabado in-
terproximal FitStripTM de Garrison
E-mail info@garrisondental.net
Web www.garrisondental.com

Pág. 225
Envarsus®, de Chiase, redefine el 
tratamiento con tacrolimus
Tel.: 934 153 705
E-mail: chiesi@evercom.es

La DWX-4W de Roland obtiene la 
certificación oficial de VITA
Tel.: 935 918 400
E-mail: mfraile@rolanddg.com
Web: www.rolandeasyshape.com

Kit alineador estético de Ortoteam
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Scanpost para todos los implantes 
BEGO Semados
Tel.: 933 720 325
E-mail: bego@begoimplants.es
Web: www.begoimplants.es

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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¥	Una corbata llamativa. Dada la aceptación que tuvo 
el jueguecito propuesto en el número 283 (septiembre 
de 2016) en el que se mostraban los calcetines y el cal-
zado de sendos presidentes de colegios de dentistas 
como pistas para localizar sus identidades, volvemos 
a la carga pero esta vez con una prenda más al nor-
te del cuerpo. En esta ocasión se trata de identificar a 
un prestigioso dentista especializado en periodoncia e 
implantes, de febril actividad en congresos y foros pro-
fesionales. Dice que compra este tipo de accesorios o 
complementos del vestir –que, desde luego, no pasan 
desapercibidos– en Estados Unidos, país en el que la 
moda es más atrevida –¿o extravagante?– y capaz de 
poner en el mercado prendas específicas para determi-
nadas profesiones, como la corbata de marras. Comen-
ta el portador de esta llamativa prenda que en su casa 
guarda otras con dibujos y motivos similares. Pista defi-

nitiva: la corpulencia del protagonista, unida al diseño y 
tamaño de la corbata recuerdan mucho al cantante Luis 
Aguilé. ¿O no?

¥ Una placa artística con historia. En el recorrido 
por consultas clínicas alrededor del mundo, aunque en 
esta oportunidad no ha sido necesario viajar muy lejos, 
porque la consulta a que hace referencia esta placa de 
calle se encuentra en Mondariz Balneario, la «muy hos-
pitalaria villa» –como fuera calificada por el rey Alfonso 
XIII– nacida a resultas del éxito de sus aguas termales. 
En un edificio de la rúa de Ramón Peinador Vela, una de 
las calles principales de la localidad, dedicada a uno de 
los hermanos que pusieron en marcha el complejo de 
Aguas de Mondariz y, en consecuencia, las bases para 
la creación del lugar como municipio, se encuentra la 
consulta odontológica del doctor Aramburu Guillán. Este 
médico odontólogo arrastra consigo una historia enrai-
zada con Pontevedra, pues es hijo del afamado pintor 
Manuel Aramburu Núñez, representante del expresio-
nismo abstracto –especialmente en la etapa que tuvo 
como tema recurrente los montes del Paraño, limítrofes 
entre las provincias de Orense y Pontevedra– y un bri-
llante retratista, al que se deben representaciones de los 
reyes Juan Carlos I y Felipe VI –cuando este era Príncipe 
de Asturias–, además de las efigies de los decanos de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Con tal bagaje artístico, la placa identifica-
tiva de la consulta del doctor Aramburu Guillán no podría 
ser cualquier cosa y la verdad es que tiene un atractivo 
toque estético del que muy pocos otros rótulos pueden 
presumir. •

Desde luego, la corbata que luce nuestro misterioso  
personaje no tiene desperdicio. 

La elegante y artística placa que identifica la consulta  
del doctor Manuel Aramburu Guillán en Mondariz Balneario.
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www.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent SLU
Carretera de Fuencarral nº 24 | Portal 1 - Planta Baja | 28108 Alcobendas (Madrid)
Telf. +34 91 375 78 20 | Fax +34 91 375 78 38

Directas
Indirectas
Grabado total
Grabado selectivo
Auto-grabado
Húmeda y seca

Adhese® Universal
El adhesivo universal

• Hasta 190 aplicaciones por cada 2ml de VivaPen®*

• Para procedimientos de adhesión directos e indirectos y todos los protocolos de grabado

• Alta resistencia de adhesión sobre la dentina húmeda y seca
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