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trabajos realizados por estudiantes de último curso de odontología y de posgrado

xvii Premio
estudiantes de odontología

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

Envíe sus trabajos a: premios gaceta dental | avda. del manzanares, 196 | 28026 madrid

PREMIO:
1.000 € + placa acreditativa 

+ publicación del artículo en gaceta dental

PATROCINA:

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

¡PARTICIPA!
tienes hasta el 30 juNIO



Catarsis 
Para los antiguos griegos la catarsis consistía en ir al teatro para sentir los efectos pu-
rificadores y liberadores que causaba en el espectador la representación de una trage-
dia de Sófocles, Antígona o Electra, por ejemplo. La visión de estas obras provocaba 
en el público compasión u horror, entre otras sensaciones. Una especie de terapia que 
viene a ser lo que hoy conocemos como liberar endorfinas y adrenalina. Catarsis era, 
y es, todo cuanto ha girado y gira en torno a las fiestas de origen pagano —cristiani-
zadas luego— para celebrar la llegada de los solsticios de verano e invierno —san An-
tón en enero y san Juan en junio—, que tienen el fuego como elemento fundamental. 
El fuego como principio purificador de las personas, ahuyentador de plagas y protec-
tor ante los malos espíritus.   
Si paraninfo, por deformación, hoy significa lo que significa limitado al ámbito univer-
sitario, cuando en sus orígenes griegos no era sino el padrino, el anunciador de la ce-
remonia que acompañaba a la novia en la boda, no puede resultar extraño que la evo-
lución del término catarsis nos haya llevado a definir algo así como la purificación de 
personas o cosas afectadas de alguna impureza. Se habla de catarsis en los partidos 
políticos que han de partir de cero en sus propuestas, en la regeneración de sus órga-
nos directivos… Tal vez sí hay algo de horror en esa situación política, pero no compa-
sión —ni siquiera de sus adversarios—, ni tampoco fuego real aunque sí figurado, por-
que finamente más de uno de los dirigentes del partido termina en la «hoguera» para 
dar paso a gente nueva en los cuadros de la formación. 
Con el paso del tiempo, la palabra catarsis ha ampliado su espectro de significados y 
lo mismo sirve para hablar de la crisis y renacimiento de un equipo de fútbol, que de 
una empresa que intenta resurgir de sus cenizas o de un grupo musical que vuelve a 
la actividad tras apartar de la banda a alguno de sus anteriores elementos.
También hay profesiones que en determinados momentos necesitan de una catarsis, es 
decir, de quemar una parte de su colectivo. Óscar Castro lo ha dicho muy claramen-
te y desde la Organización Colegial que preside se ejercerá la potestad sancionadora 
«contra aquellos profesionales que incumplan los principios éticos, deontológicos y le-
gales» que han de regir los actos clínicos de los dentistas como profesionales de la sa-
lud que son. A la hoguera con quienes degradan la actividad odontológica. Es llegado 
el momento de la catarsis dental porque la sociedad lo exige.
Sin olvidar que las catarsis sirven para ir a mejor. Y como de mejorar la revista se tra-
ta, en este número estrenamos diseño. Una nueva y moderna imagen con más aire, 
más nitidez y más frescura.

José Luis del Moral
Director
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Preventiva
Restauradora
Ortodoncia
Endodoncia
Implantes
Prótesis
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benefi cios de una odontología más 
segura, más rápida y de mayor calidad
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Publicación autorizada por el Ministerio de Sanidad como soporte válido. Ref: 
S.V 89057 R. Gaceta Dental no se identifica necesariamente con las opiniones 
expresadas libremente en sus páginas por los colaboradores.

NOTA: Los artículos que se publican en las secciones de Ciencia, Caso Clínico, 
Dossier, Laboratorio y Práctica Clínica son supervisados por el comité científico  
de GACETA DENTAL.

Premio AEEPP a la mejor revista de 2008 | 1er Accesit al Mejor Editor, años 2004 y 2007 | Premio “Pro-
Odontología” de la Sociedad Catalana de Odontología  y Estomatología (SCOE) 2009 | Premio “Fomento 
de la Salud” del Consejo General, 2005 | Premio del Colegio de Protésicos de la Comunidad de Madrid a la 
Trayectoria Profesional 2009 | Insignia de oro Colegial del COEM 2013.

ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS
•	Álvarez	Quesada,	Carmen.	Médico Estomatólogo. Doctora en Medicina y Cirugía. 

Catedrático de Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.
•	Aranguren,	José.	Licenciado en Odontología por la Universidad Europea de Madrid. 

Profesor Asociado de la URJC. Director del Máster de Endodoncia Avanzada urjc. 
Vicepresidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región. Endodoncia en 
exclusiva Madrid. Especialización: Endodoncia.

•	Bowen	Antolín,	Antonio.	Médico Odontólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. 
Especialización: Implantología. Presidente de la Sociedad Española de Implantes (SEI).

•	Cacho	Casado,	Alberto.	Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor 
Titular y Director del Departamento de Estomatología IV de la Facultad de Odontología de la 
UCM. Especialización: Ortodoncia.

•	Calatayud	Sierra,	Jesús.	Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor 
Titular de Odontología Infantil en la Facultad de Odontología de la UCM. Especialización: 
Odontopediatría.

•	Carrillo	Baracaldo,	José	Santos. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. 
Catedrático de Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.

•	 López-Quiles,	Juan. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Contratado Doctor del 
Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial de la UCM. Especialización: Cirugía Bucal 
y Maxilofacial.

•	Miñana	Laliga,	Rafael.	Médico Estomatólogo. Licenciado en Medicina y Cirugía. Profesor 
de Endodoncia en la Facultad de Estomatología, Universidad de Valencia (1978-2005). 
Profesor invitado: CEU Universidad Cardenal Herrera Oria y Universidad Católica de 
Valencia. Especialización: Endodoncia. Jubilado. 

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

•	 Sánchez	Turrión,	Andrés. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor 
Titular de Prótesis Estomatológica (UCM). Especialización: Prótesis e Implantes.

•	 Serrano	Cuenca,	Victoriano. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía y Doctor 
en Odontología. Especialización: Periodoncia.

•	Torres	Lagares,	Daniel.	Doctor en Odontología. 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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Versión iPhone / smartphone
Versión iPad / Tablets (Área exclusiva clientes)

BTI APP
BTI Biotechnology Institute 
Tel: (+34) 945 140024  |  Fax: (+34) 945 135203
pedidos@bticomercial.com  
www.bti-biotechnologyinstitute.es

Reduce los tiempos de regeneración
Osteogénica

Características

Adhesiva y activadora de plaquetas

Electropositiva, limpia y activa

Procoagulante

Antibacteriana

Triple rugosidad

...

Minimiza significativamente el riesgo 
de periimplantitis

Induce la formación de tejido óseo

Permite mantener las propiedades 
superhidrofílicas

Aporta una estabilidad instantánea 
y duradera

Optimiza la adaptación a los diferentes 
tejidos y mejora la oseointegración

TE PERMITE JUGAR 
CON VENTAJA

Beneficios

Avalado por estudios científicos

Visualiza algunos de los estudios científicos que avalan los 
beneficios de la superficie unicca® de BTI en nuestra aplicación 
gratuita BTI APP.

LA LIBERACIÓN GRADUAL DE LOS IONES 
DE CALCIO DE LA SUPERFICIE UNICCA®

GAMA UNICCA®:
LA EVOLUCIÓN ES EL CALCIO 

GACETA DENTAL UNICCA 2017 v2.indd   1 18/1/17   18:22
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E L  A P O Y O  D E  L O S  P AT R O C I N A D O R E S

XX PREMIO ARTÍCULO 
CIENTÍFICO

VI PREMIO CLÍNICA 
DEL FUTURO

XVII PREMIO ESTUDIANTES 
DE ODONTOLOGÍA

X PREMIO ESTUDIANTES 
DE PRÓTESIS DENTAL

XI PREMIO 
FOTOGRAFÍA DIGITAL

Proclinic impulsa un año más el talento de nuestros futuros 
dentistas patrocinando la decimoseptima edición de los 
Premios Estudiantes de Odontología para alumnos de último 
año de Grado y de postgrado de las facultades españolas.

HASTA EL 30 DE JUNIO SE PUEDEN PRESENTAR TRABAJOS

XVII Premios Estudiantes  
de Odontología 

—Este año los Premios GACE-
TA DENTAL cumplen 20 años. 
¿Qué cree que aportan estos ga-
lardones al panorama odontoló-
gico nacional?

—El prestigio de una publicación 
como GACETA DENTAL hace 
que la repercusión de sus reco-
nocimientos anuales marque un 
hito en el calendario del sector. 

Salvador Torres, director 
de Relaciones Humanas e 
Institucionales de Proclinic.
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V PREMIO HIGIENISTA 
DENTAL

III PREMIO 
PREVENCIÓN CARIES

V PREMIO  
RELATO CORTO

V PREMIO  
SOLIDARIDAD DENTAL

IV PREMIO 
CASO  CLÍNICO

V PREMIO
I+D+I DENTAL

Los Premios GACETA DENTAL 
son, por un lado, testimonio de 
la actividad que la Odontología 
tiene en España y, por otro lado, 
son la contribución de esta publi-
cación para prestigiar esta profe-
sión en nuestro país.

—¿Qué les diría a los estudiantes 
de Odontología, nuestros futu-
ros dentistas, para que se ani-
men a participar en los premios?

—Que es una oportunidad inme-
jorable para recibir un espalda-
razo definitivo en su trayecto-
ria profesional y académica. El 
hecho de poder finalizar la eta-
pa académica e iniciar la profe-
sional con un reconocimiento de 
tal prestigio hace que merezca la 
pena intentarlo. En un panora-
ma tan competitivo y con tan-
to talento, que un joven odon-
tólogo destaque recibiendo un 
reconocimiento como el que su-
pone la obtención de uno de es-
tos premios, hace que su currí-
culum sobresalga sobre el de sus 
colegas.

—Este 2017 que viene cargado de 
eventos odontológicos de rele-
vancia (IDS, FDI, EAO...). ¿Cómo 
lo afrontan desde su compañía?

—Con mucha ilusión. Es un año 

cargado de grandes citas para 
nuestro sector a nivel internacio-
nal y estamos trabajando no solo 
para ofrecer nuestros productos y 
servicios a nuestros clientes ac-
tuales y aquellos que todavía no 
lo son, sino que queremos tam-
bién contribuir para que nuestro 
país reciba el reconocimiento in-
ternacional que se merece por el 
nivel de su Odontología y su ex-
celente capacidad para organizar 
eventos de altísimo nivel. Esta-
mos convencidos de que lo logra-
remos entre todos.

—¿Qué novedades ofrecerá la 
empresa a los profesionales de 
la Odontología en este ejerci-
cio?

—Son muchas y variadas, pero 
destaco la ampliación de la ga-

ma de productos de la marca 
«Proclinic Expert». Son produc-
tos más técnicos y que están di-
señados para ofrecer soluciones 
innovadoras y garantizar un óp-
timo resultado, facilitando el tra-
bajo al profesional. La calidad de 
estos productos está avalada por 
organismos externos como The 
Dental Advisor, por clínicas in-
ternacionales y por diversos tests 
clínicos realizados en universi-
dades nacionales, como la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
(UCM), la Universidad Interna-
cional de Cataluña (UIC), la Uni-
versidad de Granada (UGR) y la 
Universidad Polítécnica de Cata-
luña (UPC). Como siempre, Pro-
clinic trabaja con el objetivo de 
dar a nuestros clientes la mejor 
solución para sus necesidades 
profesionales.

Consulta las bases de los 
20 Premios GD en:

www.gacetadental.com

El plazo de recepción de 
candidaturas 

finaliza el 30 de junio

 TRABAJAMOS 
PARA DAR A 

NUESTROS CLIENTES 
LA MEJOR SOLUCIÓN 
A SUS NECESIDADES 

PROFESIONALES
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DR. CASTRO: «DEBEMOS SALVAGUARDAR EL BIEN MÁS PRECIADO DEL CIUDADANO, SU SALUD»

Carta abierta del presidente del Consejo General  
de Dentistas de España a todos los colegiados

El objetivo de la misiva es recordar a todos 
los colegiados y, particularmente, a aquellos 
que trabajan por cuenta ajena en centros 
que anteponen los intereses económicos a 
los sanitarios, los principios de una práctica 
profesional donde primen los valores éticos 
asistenciales y la salud de los pacientes.  

El ejercicio de la profesión odontológica, al igual que 
el de cualquier otra profesión sanitaria, tiene un com-
ponente ético que es fundamental, además de un de-
ber de obligado cumplimiento. Y es ese componente 
ético y la integridad profesional lo que justifican la 
confianza de la sociedad y de los pacientes en nues-
tro quehacer clínico diario. Respetar la autonomía de 
nuestros pacientes, con una adecuada y veraz infor-
mación que permita su propia toma de decisiones y 
evitando que pueda inducirles a confusión con los 
consiguientes riesgos y daños innecesarios, es algo 
que no solo nos exige la sociedad, sino que, sobre to-
do, nos lo debemos exigir en grado máximo nosotros 
mismos como profesionales de la Odontología por en-
cima de cualquier circunstancia personal.

EFECTOS DEL CAMBIO DE MODELO
Desde hace algunos años, el cambio en el modelo 
asistencial odontológico, con la irrupción de deter-
minadas clínicas dentales, en las que el afán de lu-
cro de sus propietarios (generalmente ajenos al sec-
tor sanitario) ha prevalecido sobre los valores éticos 
asistenciales y la salud de los pacientes, ha cambiado 
completamente nuestro modelo de ejercicio profesio-
nal, de forma que, en muchas ocasiones, no existe la 
autonomía del dentista a la hora de realizar el diag-
nóstico, pronóstico y plan de tratamiento del pacien-
te, con el consiguiente riesgo para su salud.
Aprovechándose  de la plétora profesional actual, de-
terminados profesionales que trabajan en este tipo de 
centros son contratados en condiciones precarias y 
obligados, en varias ocasiones, a realizar tratamien-
tos innecesarios o de dudosa indicación (sobretrata-

mientos) provocando, a veces, lesiones graves a los 
pacientes.
Pero debemos tener claro que todas estas lamenta-
bles circunstancias no nos eximen del cumplimien-
to de nuestros deberes profesionales y colegiales. Hay 
múltiples artículos de nuestro código ético y deonto-
lógico y también de las normas legales que son infrin-
gidos por esta forma de ejercicio profesional. De he-
cho, cuando se produce una demanda judicial, estos 
centros rápidamente intentan derivar toda la respon-
sabilidad a los profesionales que realizaron el trata-
miento. Y muy frecuentemente los jueces también lo 
consideran así. A estos, como al resto de la sociedad, 
les es difícil admitir que profesionales sanitarios cuyo 
principal papel es cuidar de la salud de la población, 
antepongan, con plena consciencia de sus actos, los in-
tereses económicos a los de la salud de sus pacientes.
Todo lo anteriormente expuesto está conduciendo, de 
forma inevitable, a un gran deterioro y banalización de 

El Dr. Óscar Castro alerta a los colegiados sobre el creciente 
deterioro y banalización de la profesión odontológica.
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la prestación sanitaria odontológica, con un enorme in-
cremento en el número de quejas de los pacientes ante 
los Colegios de Dentistas que, según los datos recaba-
dos por nuestra Organización Colegial, están en gran 
manera ligadas a este tipo de asistencia odontológica.

EN DEFENSA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL
Y este es el objetivo de esta «carta abierta», recordar 
a todos los colegiados y, particularmente, a aquellos 
que trabajan por cuenta ajena en centros que ante-
ponen los intereses económicos a los de la salud de 
los pacientes, que:

- Adoptar esta forma de ejercicio profesional no es-
tá justificado por ninguna circunstancia personal.

- Trabajar aceptando los condicionantes expuestos an-
teriormente por determinados empresarios quebran-
ta todos los principios éticos y deontológicos sobre los 
que se ha edificado nuestra profesión, así como tam-
bién muchas de las normas legales que nos rigen.

-Inevitablemente la sociedad, a través de la Admi-
nistración de Justicia, exigirá a estos profesionales 

la responsabilidad a la que su ejercicio profesional 
haya dado lugar.

- Desde nuestra Organización Colegial, en cumpli-
miento de las funciones que nos han sido otorgadas 
por Ley del ejercicio de ordenación y control de la 
profesión, continuaremos permaneciendo vigilantes 
y ejerciendo la potestad sancionadora contra aque-
llos profesionales que incumplan los principios éti-
cos, deontológicos y legales que deben inspirar y re-
gir nuestros actos clínicos. 

- Por último, manifestar que este Consejo General de-
fiende la calidad asistencial independientemente del 
modelo de negocio, con profesionales altamente cua-
lificados donde prime la ética y la integridad profe-
sional. Cuando se atiende a seres humanos, como es 
nuestro caso, debemos siempre velar para asegurar 
que sus derechos estén plenamente protegidos. Nues-
tras competencias y capacidades, unidas a los valo-
res éticos y morales, deben estar siempre presentes en 
nuestra conducta profesional, salvaguardando el bien 
más preciado del ciudadano que es su salud.

EL PAÍS NORTEAMERICANO TIENE DÉFICIT DE PROFESIONALES

Europa y Canadá establecen las primeras bases  
de un acuerdo para la libre circulación de dentistas

El Dr. Miguel Ángel López-Andrade, delegado in-
ternacional y representante del Consejo General 
de Dentistas de España, presidió recientemente la 
Asamblea General de la FEDCAR (Federation of Eu-
ropean Dental Competent Authorities and Regula-
tors), que engloba a varios Consejos Generales de 
Dentistas de Europa. Además de los representantes 
de casi una veintena de países europeos, también 
asistieron a la convocatoria los presidentes de los dos 
Consejos Generales de Dentistas de Canadá, así co-
mo el presidente y la secretaria de la ADEE (Asocia-
ción Europea de Estudios en Odontología), el presi-
dente de la ISDR (Federación Mundial de Consejos 
de Dentistas) y representantes de EDSA (Asociación 
de Estudiantes de Odontología).
Durante el encuentro se establecieron las primeras 
pautas para la firma de un convenio que permita la 
libre circulación de odontólogos entre Europa y Ca-

nadá, país que sufre un cierto déficit de dentistas y 
se expusieron las condiciones que deberán cumplir 
los profesionales para trasladarse de una nación otra. 
También se iniciaron los pasos para ceder la presi-
dencia de la FEDCAR en manos del Dr. López-An-
drade al representante de Bosnia-Herzegovina y ac-
tual vicepresidente, el Dr. Edin Muhic, un relevo que 
se hará efectivo en mayo de 2017 en Sarajevo.

Asisentes a la Asamblea de la FEDCAR. 
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PUBLICIDAD SANITARIA, ESPECIALIDADES E INVESTIGACIÓN, ALGUNOS TEMAS DE DEBATE

Nuevas reuniones del Consejo General con responsables 
públicos para mejorar el sector bucodental en España

El máximo responsable de la Organización 
Colegial de Dentistas de España, 
Óscar Castro Reino, se ha reunido con 
responsables del Grupo Parlamentario 
Socialista en el Congreso de los Diputados; 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad y Ministerio de Economía y 
Competitividad.

Con el fin de impulsar mejoras en el sector bucoden-
tal, el presidente del Consejo General de Dentistas de 
España, el Dr. Óscar Castro, ha mantenido en las úl-
timas semanas varias reuniones con diferentes re-
presentantes públicos.
En primer lugar, se reunió con responsables del Gru-
po Parlamentario Socialista en el Congreso de los 
Diputados, en concreto con el portavoz de Sanidad, 
Jesús María Fernández; la portavoz de Consumo, Be-
goña Tundidor; la secretaria primera de la Comisión 
de Sanidad, Guadalupe Martín; y la portavoz adjun-
ta de la citada Comisión, Miriam Alconchel.
En el encuentro se abordó la regulación de la publi-
cidad sanitaria, reforma que cuenta con el apoyo del 
Grupo Socialista. «Los diputados son plenamente co-
nocedores de la problemática actual que padece nues-

tro sector, y hemos encontrado máxima receptividad 
para que se saque adelante una regulación específica 
de la publicidad sanitaria en todo el país que acabe 
con la publicidad engañosa y con la mercantilización 
que sufre el sector», destacó Óscar Castro.

MÁS SERVICIOS PÚBLICOS
Además, el Dr. Castro planteó la necesidad de que la 
cartera de servicios públicos sanitarios sea ampliada 
con la inclusión de prestaciones relativas a la salud 
bucodental, «puesto que no es admisible que en Es-
paña el 94% de los tratamientos de salud oral salgan 
directamente del bolsillo de los pacientes. Esto crea 
una desigualdad social muy importante en un asun-
to crucial como es la salud de las personas».
Posteriormente, el presidente de la Organización Co-
legial acudió al Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad para entrevistarse con el secretario 
general, Javier Castrodeza; y con el director general 
de Ordenación Profesional, Carlos Moreno; quienes 
también le mostraron el apoyo de su departamento 
para llevar a cabo la regulación de la publicidad sani-
taria, lo que se ha materializado en una proposición 
aprobada recientemente en el Congreso de los Dipu-
tados y presentada por el Grupo Popular.

De izda. a dcha., Carlos Moreno, Óscar Castro y Javier Castrodeza. En la imagen de la derecha, el máximo responsable de la 
Organización Colegial de Dentistas, con Juan María Vázquez.
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ESPECIALIDADES E INVESTIGACIÓN
Por otra parte, trataron sobre las diferentes alternati-
vas abiertas para crear las especialidades odontológicas 
tan demandadas por la profesión, tras la anulación, por 
parte del Tribunal Supremo, del Decreto de Troncalidad. 

«La creación de estas supondría equiparar a los dentis-
tas españoles con el resto de dentistas europeos, puesto 
que España sigue sin tener unas especialidades oficiales 
que garanticen la formación de postgrado de los odon-
tólogos, y estamos trabajando para encontrar los cauces 
que nos permitan desarrollarlas», explicó el Dr. Castro. 
Por último, el máximo representante de los dentis-
tas españoles mantuvo un encuentro con el secreta-
rio general de Ciencia e Innovación del Ministerio 
de Economía y Competitividad, Juan María Vázquez; 
para potenciar acciones en el campo de la investiga-
ción e I+D+i. «La investigación y la innovación son 
esenciales en la Odontología si queremos llevar a ca-
bo la mejor prestación de servicios posible, y el inte-
rés del Ministerio ha quedado demostrado. Nos han 
ofrecido su plena disposición para que España es-
té a la cabeza en esta disciplina», concluyó Castro.

Reunión con diputados del Grupo Parlamentario Socialista en 
el Congreso. 

«No es admisible –indica el Dr. Castro–, que 
no exista prácticamente ninguna restricción 
legal en la publicidad sanitaria en doce de las 
diecisiete Comunidades Autónomas de nuestro 
Estado, de tal forma que la publicidad odonto-
lógica, sea o no veraz y, en ocasiones, engaño-
sa, pueda distribuirse libremente y apenas sin 
ningún control. Nuestra Organización Colegial 
considera que debe copiarse el modelo existen-
te en varios países de la Unión Europea, como 
es el caso de Francia y Bélgica, donde sus Go-
biernos han puesto especial énfasis en el con-
trol de este tipo de publicidad, estando pro-
hibida o fuertemente restringida en cualquier 
medio. Creemos, y los sucesos recientes nos 
están dando la razón, que en esta cuestión no 
deben existir «paños calientes» sino que, por el 
contrario, es necesario que la ley sea taxativa 
y se aplique estrictamente, donde no quepan 
confusiones en su interpretación y no se per-
mitan ofertas, descuentos, premios y el empleo 
de personas famosas como medio de incitación 
a acudir a determinados centros sanitarios o al 
uso de ciertas técnicas y tratamientos». 

«Al propio tiempo,  –prosigue– en dicha nor-
mativa debe contemplarse la estricta regula-

ción y protección de los pacientes cuando fir-
man financiaciones con entidades de crédito 
facilitadas por determinadas clínicas dentales 
en el caso de que estas cierren».

Asimismo, el Consejo General considera im-
prescindible un cambio normativo que haga 
posible que la mayoría del patrimonio social 
y del número de socios de este tipo de socie-
dades corresponda a los socios profesionales 
y no a empresarios ajenos al sector sanitario.

Toda esta normativa no estaría completa, 
apuntan desde el Consejo General, si no se re-
gulan también detalladamente las inspecciones 
y controles de los centros sanitarios, respetan-
do los derechos laborales de los profesionales 
que trabajan en los mismos, así como el régimen 
de sanciones que se deriven de las actuacio-
nes ilegales que puedan realizar dichos centros.

En este sentido, destacan el reciente pro-
nunciamiento de un abogado del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, sobre que los 
Estados Miembros tienen potestad para esta-
blecer restricciones en los servicios de profe-
siones reguladas como la Odontología y la Me-
dicina, en defensa y garantía de los derechos y 
salud de los ciudadanos».

MODELO FRANCÉS O BELGA DE PUBLICIDAD SANITARIA



gd |  Nº 288 | FEBRERO 2017

22 | ACTUALIDAD

EN EL TRANSCURSO DE UNA REUNIÓN CELEBRADA EN VITORIA

El Colegio de Dentistas de Álava recibe el apoyo del Consejo 
General por la sanción de la Autoridad Vasca de la Competencia

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) 
sancionaba el pasado noviembre al Colegio 
alavés con una multa de 250.000 euros y a 
su presidenta con una sanción de 10.000 
euros al considerar que había cometido una 
infracción legislativa muy grave.

Vitoria fue la capital elegida por el comité ejecuti-
vo del Consejo General de Dentistas para reunirse y 
mostrar su total apoyo al Colegio de Dentistas de Ála-
va, organismo que, en virtud a una resolución del pa-
sado mes de noviembre de la Autoridad Vasca de la 
Competencia (AVC), era multado con 250.000 euros 
y su presidenta sancionada con 10.000 euros al con-
siderar que había cometido una infracción muy gra-
ve de la Ley de Defensa de la Competencia. 
El presidente del Consejo General de Dentistas de 
España, el Dr. Óscar Castro, mostró el completo 
desacuerdo de la profesión ante las resoluciones 
de las Autoridades de la Competencia «relaciona-
das con las Corporaciones que integran nuestra Or-
ganización Colegial por estar basadas en criterios 
arbitrarios y fundamentalmente mercantiles». Asi-
mismo, ha recordado que las multas suponen «una 
evidente desproporción en la base utilizada para el 
cálculo de las sanciones respecto a los presupues-
tos colegiales». El doctor Castro ha recordado que 
para el Colegio de Álava, con 211 colegiados, re-
sulta «inasumible» hacer frente a una sanción tan 
desorbitada.
Para el presidente de la Organización Colegial de 
Dentistas de estas resoluciones desfavorables se des-
prende que las autoridades de la Competencia con-
sideran a las corporaciones colegiales meras entida-
des mercantiles. «No se puede obviar que estas tienen 
reconocidas unas funciones públicas atribuidas por 
Ley, colaborando con las Administraciones para que 
el ejercicio profesional se lleve a cabo con la mayor 
calidad asistencial y cumpliendo con los principios 
éticos, deontológicos y legales, para garantizar los de-
rechos de los pacientes».

MERCANTILIZACIÓN CRECIENTE
En este sentido, Óscar Castro puso de manifiesto el 
cambio del modelo asistencial odontológico, que ha 
traído consigo una «acuciante mercantilización del 
sector» con campañas publicitarias agresivas. «La 
salud es algo muy serio y no se puede continuar an-
teponiendo el interés económico a la salud de los pa-
cientes». Tras meses de reuniones, el doctor Castro 
anunció que el Ministerio de Sanidad ya ha mostra-
do su apoyo para sacar adelante una iniciativa legis-
lativa que en el ámbito sanitario equipare España con 
el resto de los países de la UE.
El presidente de la Organización Colegial de Dentis-
tas estuvo acompañado de los máximos representan-
tes de los tres colegios profesionales vascos: Carmen 
Mozas, presidenta del Colegio de Dentistas de Álava; 
Tomás Gastaminza, presidente del Colegio de Dentis-
tas de Gipuzkoa; y José Manuel Fika, presidente del 
Colegio de Dentistas de Bizkaia.
Los presidentes de los Colegios de Dentistas vascos re-
cordaron que Euskadi fue la primera comunidad en re-
gular la publicidad sanitaria, con un decreto en 1991; 
si bien consideran que es necesario un mayor control, 
en lo que se refiere a aquellas campañas publicitarias 
nacionales, que se amparan en el vacío legal existente. 

De izda. a dcha., los doctores Fika, Castro, Mozas y Gastaminza.

40º CURSO FORMATIVO 
Y DE PROFUNDIZACIÓN EN ENDODONCIA

NUEVO PROGRAMA, CON BASES PARA UNA
RECONSTRUCCIÓN INTEGRADA EN ENDODONCIA 

Sede: Auditorio Dentaid, c/ La Coruña, 22, 28020 Madrid

Objetivos
Revisión y actualización de los principios biológicos

Incorporación de nuevas tecnologías
Adquisición de conocimientos básicos y avanzados

que lleven al práctico general a la resolución de  situaciones clínicas
hasta hace poco tiempo reservadas al especialista

Aprender a elegir lo adecuado para cada caso 

Modalidad
Teórico-Práctico, con práctica sobre dientes in vitro

Contenidos
Anatomía Quirúrgica. Abordajes no convencionales

Prácticas con localizadores apicales y microscopios
Irrigación, nuevas soluciones y sistemas
Técnicas de limpieza y conformación
Endodoncia Mecanizada. Metalografía. Motores, Control de Torque

Técnicas multipaper y combinadas
Problemas y Soluciones en la Instrumentación

Selladores. Sistemas adhesivos
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Odontólogo - Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

Director de la Carrera de Especialista en Endodoncia
Universidad Malmónides - Buenos Aires

Director del Instituto Salud Bucal. Santa Fe, Argentina
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Dr. Emilio Serena Rincón
Odontólogo - Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
Ex docente de la Cátedra de Endodoncia de la UNC.
Práctica privada preferente en Endodoncia (Madrid).
Dictante de cursos y conferencias en España y Argentina

Primera parte: 1 a 4 de Marzo de 2017
Segunda parte: 21 a 24 de Junio de 2017

En todos los cursos se provee: Una carpeta guía, CD con bibliografía y los instrumentos y materiales necesarios para las prácticas
Apoyo on line: Consulta de casos y orientación clínica a los alumnos

Abiertas las inscripciones
Informes e inscripción: Tel. 91 564 9082 • Fax: 91 564 7889

Reserva tu plaza con tiempo
www.cursoendo.com / e-mail: cursoendo@hotmail.com
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DESESTIMADO EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA FRANQUICIA

La Audiencia Provincial de Madrid ratifica una condena  
a Vitaldent por publicidad engañosa

La Audiencia Provincial Civil de Madrid ha deses-
timado el recurso de apelación interpuesto por Vi-
taldent contra la sentencia que dictó el Juzgado de lo 
Mercantil número 12 de Madrid con fecha 31 de mar-
zo de 2014, por la que condenaba a la franquicia a re-
tirar de la circulación una parte de la campaña «Haz 
las paces con tu dentista» por considerarla engañosa.
En concreto, la sentencia argumenta que la frase 
«empleamos lo último en tecnología e Implantolo-
gía para que recuperes toda la funcionalidad y es-
tética de tu boca en un solo día» es ilícita como ac-
to de competencia desleal por cuanto engañosa, y  
por ello condenó a Vitaldent a cesar de forma inme-
diata la difusión de este lema publicitario y a publi-
car anuncios en dos diarios de tirada nacional en los 
que explícitamente constara que esta afirmación en 

cuestión «ha sido declarada por sentencia de la fe-
cha ilícita por cuanto resulta engañosa».
La sentencia de la Audiencia Provincial, en la que tam-
bién se condena a la mercantil a las costas, no es fir-
me, puesto que las partes podrán interponer un recur-
so de casación ante el mismo tribunal y/o un recurso 
extraordinario por infracción procesal ante el Tribu-
nal Supremo, siempre que fuera procedente conforme 
a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.
A este respecto, y tras conocer el fallo de la Audiencia 
Provincial, el Consejo General de Dentistas de España 
incide en la necesidad de que se establezca una norma-
tiva regulatoria nacional en cuanto a la publicidad sa-
nitaria, para evitar casos de publicidad engañosa que 
puedan perjudicar directamente a los pacientes e in-
directamente al prestigio de la Odontología española. 

40º CURSO FORMATIVO 
Y DE PROFUNDIZACIÓN EN ENDODONCIA

NUEVO PROGRAMA, CON BASES PARA UNA
RECONSTRUCCIÓN INTEGRADA EN ENDODONCIA 

Sede: Auditorio Dentaid, c/ La Coruña, 22, 28020 Madrid

Objetivos
Revisión y actualización de los principios biológicos

Incorporación de nuevas tecnologías
Adquisición de conocimientos básicos y avanzados

que lleven al práctico general a la resolución de  situaciones clínicas
hasta hace poco tiempo reservadas al especialista

Aprender a elegir lo adecuado para cada caso 

Modalidad
Teórico-Práctico, con práctica sobre dientes in vitro

Contenidos
Anatomía Quirúrgica. Abordajes no convencionales

Prácticas con localizadores apicales y microscopios
Irrigación, nuevas soluciones y sistemas
Técnicas de limpieza y conformación
Endodoncia Mecanizada. Metalografía. Motores, Control de Torque

Técnicas multipaper y combinadas
Problemas y Soluciones en la Instrumentación

Selladores. Sistemas adhesivos

Dr. Carlos García Puente
Odontólogo - Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

Director de la Carrera de Especialista en Endodoncia
Universidad Malmónides - Buenos Aires

Director del Instituto Salud Bucal. Santa Fe, Argentina
Dictante en Universidades y entidades de Europa y Latinoamérica 

Dr. Emilio Serena Rincón
Odontólogo - Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
Ex docente de la Cátedra de Endodoncia de la UNC.
Práctica privada preferente en Endodoncia (Madrid).
Dictante de cursos y conferencias en España y Argentina

Primera parte: 1 a 4 de Marzo de 2017
Segunda parte: 21 a 24 de Junio de 2017

En todos los cursos se provee: Una carpeta guía, CD con bibliografía y los instrumentos y materiales necesarios para las prácticas
Apoyo on line: Consulta de casos y orientación clínica a los alumnos

Abiertas las inscripciones
Informes e inscripción: Tel. 91 564 9082 • Fax: 91 564 7889

Reserva tu plaza con tiempo
www.cursoendo.com / e-mail: cursoendo@hotmail.com
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LA ENTIDAD COLEGIAL SE ADHIERE A LA ALIANZA POR LA SALUD PERIODONTAL Y GENERAL

El COEM y SEPA, unidos en la lucha contra las enfermedades 
periodontales y su negativo impacto en la salud

La sede del COEM fue testigo de la unión 
entre ambas organizaciones.

Ante la reciente evidencia científica y bajo la promo-
ción de la Fundación SEPA, las sociedades de Car-
diología, Diabetes y Periodoncia, junto con las de Gi-
necología y Obstetricia, la de Medicina General o la 
propia Federación Europea de Periodoncia, se han 
puesto de acuerdo para prevenir y luchar frente a 
las enfermedades periodontales. El objetivo último 
es promover y mejorar la salud oral y general de la 
población. Así, se gestó recientemente la Alianza por 
la Salud Periodontal y General, una iniciativa que ya 
cuenta con la adhesión y el apoyo de importantes ac-
tores de la salud en España. 
Ahora, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de la I Región (COEM) y la Fundación Espa-
ñola de Periodoncia (SEPA) se han aliado para luchar 
contra las enfermedades periodontales y su impacto 
negativo sobre la salud general, reforzando el impor-
tante papel que pueden desempeñar los dentistas en 
este objetivo. Por ello, COEM y SEPA escenificaron, 
en un acto que tuvo lugar en la sede de la entidad co-
legial, la adhesión oficial del colegio madrileño a esta 
Alianza. «SEPA y el COEM tienen los mismos objeti-
vos, se complementan y, por tanto, juntos tendremos 
más posibilidad de llegar a la población», apuntó el 
Dr. Antonio Montero Martínez, presidente del COEM.
Por su parte, el Dr. Adrián Guerrero, presidente de 
SEPA, aseguró que «desde la Sociedad Española de 
Periodoncia (SEPA) se ha facilitado la colaboración 
multidisciplinar, a través de una iniciativa pionera en 
el mundo, que defiende el papel del odontólogo como 
un promotor de salud y un aliado en la prevención y 
detección de enfermedades sistémicas, como la dia-
betes o algunas enfermedades cardiacas». 

NECESIDAD DE INFORMAR
Desde SEPA afirman que la importancia de mantener 
una correcta salud oral y su implicación en otras mu-
chas patologías no está lo suficientemente promovida 

por parte de la Administración ni del sistema de Sa-
lud Pública, a veces incluso por el desconocimiento de 
profesionales médicos. Asimismo, para el presidente 
del COEM, «somos nosotros, los dentistas, los respon-
sables de cubrir este vacío, emprendiendo campañas 
como esta». A su juicio, «una sociedad bien informada 
se preocupará más por la prevención y será más exi-
gente a la hora de demandar tratamientos. Huirá de 
las falsas ofertas y de las promociones que nada tie-
nen que ver con la promoción de la salud».   

De izda. a dcha., el Dr. Antonio Montero, Emilio de Benito, 
y el Dr. Adrián Guerrero, presidentes del COEM, Asociación 
Nacional de Informadores de Salud y SEPA, respectivamente.

LAS CIFRAS HABLAN
Según la encuesta poblacional «La sa-

lud bucodental en España 2015» del Con-
sejo General de Dentistas, al 61% de la 
población adulta en España le preocupa 
su salud general mucho o bastante, y en 
idéntico porcentaje, también un 61% de 
los encuestados se muestran inquietos 
por su salud bucal. «Si a este dato aña-
dimos, el hecho de que el 48,3% visitan 
el dentista al menos una vez el año, po-
demos convenir la importancia que ad-
quieren los profesionales de la salud bu-
cal en la promoción de la salud general», 
apuntó el presidente de SEPA.





gd |  Nº 288 | FEBRERO 2017

28 | ACTUALIDAD

La actual Junta Directiva de la Sociedad 
Española de Implantes (SEI) se muestra 
satisfecha por el cumplimiento de los 
objetivos marcados durante su mandato, 
que dará por finalizado en el congreso que 
se celebrará del 15 al 17 de junio en León.

La Sociedad Española de Implantes (SEI) ha comu-
nicado a sus socios la convocatoria de nuevas elec-
ciones que darán paso a una nueva Junta Directiva, 
elegida democráticamente por todos los socios, con-
forme a sus nuevos estatutos, en el próximo Congreso 
SEI 2017 que tendrá lugar del 15 al 17 de junio en León.
Este anuncio se produce tras la consecución de los 
objetivos que la actual Junta Directiva se había mar-
cado en beneficio de la sociedad, una vez constitui-
da, y emprendiendo el «gran desafío de modernizar-
la y abrirla a los socios, democratizarla y convertirla 
en una verdadera sociedad científica, donde prime 
la transparencia, la independencia, la comunicación 
con los socios y, en definitiva, situar a la SEI a la ca-
beza de la Implantología, puesto que para eso es la 
primera y más antigua sociedad científica de implan-
tes», tal y como apuntan desde la organización.

SENTENCIA FAVORABLE
Por otra parte, la SEI ha informado que el pasado 
20 de diciembre les fue notificada la sentencia dic-
tada por el Juzgado de 1ª instancia nº82 de Madrid, 
que ha tramitado el procedimiento interpuesto por 
los doctores Araceli Morales, Juan Carlos Asurmen-
di y Carmen María Vera, presidenta, vicepresiden-
te y secretaria, respectivamente, de la anterior Junta 

Directiva de la SEI, en el que solicitaban la nulidad 
del proceso electoral celebrado en diciembre de 2014 
bajo el mandato de la mesa electoral presidida por el 
Dr. Fernández Palacios.
La citada sentencia declara total y absolutamente vá-
lida, tanto la celebración de elecciones, como la ac-
tuación de la mesa electoral por lo que desestima ín-
tegramente la demanda formulada por la presidenta, 
vicepresidente y secretaria del antiguo equipo direc-
tivo con expresa condena de costes.

OBJETIVOS ALCANZADOS
A modo de balance, la actual Junta 

Directiva de SEI, encabezada por el Dr. 
Antonio Bowen, destaca entre los logros 
alcanzados durante su mandato: el dere-
cho a voto de todos los socios desde el 
momento en que entran a formar parte 
de la misma; la modificación de las cláu-
sulas de los estatutos que obligaban a 
pertenecer a la sociedad durante una ex-
cesiva cantidad de años para poder for-
mar parte de una Junta Directiva; limitar 
la duración de algunos cargos de la mis-
ma para evitar su perpetuación; que to-
dos los socios puedan votar en las elec-
ciones, sin necesidad de estar presentes 
en las mismas y permitir libremente la 
presentación de múltiples candidaturas, 
de manera que ninguna Junta Directiva 
pueda formar parte para apoyar a ningu-
na de las candidaturas que se presenten 
libremente. Asimismo, la SEI ha trabaja-
do para atraer a los socios que habían 
mostrado su desencanto, además de 
abrir sus puertas a nuevos asociados in-
crementando su número hasta los 1.387 
registrados en la actualidad.

DESESTIMADA LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA ANTERIOR JUNTA DIRECTIVA

La Sociedad Española de Implantes anuncia la convocatoria  
de elecciones a Junta Directiva en su próximo Congreso anual
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SEGÚN UN ESTUDIO DE DBK

Las cadenas marquistas dentales continúan captando parte 
del mercado de las clínicas independientes  

Según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, la 
facturación de los centros médicos especializados ce-
rró 2016 con unos 1.470 millones de euros, lo que su-
puso un 10,1% más que en 2015, ejercicio en el que ha-
bía aumentado un 10,9%. 
En lo que al sector dental se refiere, las ventas de las 
cadenas marquistas de clínicas dentales fueron las 
que registraron el comportamiento más positivo, se-
gún dicho estudio, gracias al fuerte proceso de ex-
pansión de los principales operadores, lo que les ha 
permitido captar una parte del mercado que venían 

atendiendo las clínicas o consultas independientes. 
El volumen de negocio de este tipo de cadenas se si-
tuó en 1.060 millones de euros en 2016, reflejando un 
crecimiento del 13,4%. Los procesos de expansión de 
las cadenas marquistas de clínicas dentales han da-
do lugar a un fuerte aumento de la oferta de este tipo 
de centros en los últimos años. No obstante, a partir 
de 2016 se ha moderado el ritmo de crecimiento. Es-
te segmento presenta un alto grado de concentración, 
reuniendo las cinco primeras cadenas el 83% de los 
ingresos totales en 2015.

EL COLEGIO DE ODONTÓLOGOS DE CATALUÑA HA ABIERTO UNA INVESTIGACIÓN

Facua alerta de irregularidades en las subvenciones  
de las clínicas iDental 

La asociación en defensa del consumidor Facua-Con-
sumidores en Acción ha alertado de que las clínicas 
iDental están ofertando tratamientos odontológicos 
de manera irregular, que en algunos casos no llega 
a iniciar, con el reclamo de supuestas subvenciones, 
«ayudas privadas», a las que pueden acogerse los pa-
cientes. Según ha podido constatar Facua tras las de-
nuncias de afectados de ciudades como Madrid, Bar-
celona, Sevilla, Málaga, Córdoba o Valencia, «clínicas 
que operan bajo la denominación de iDental están fir-
mando contratos para tratamientos dentales usando 
como reclamo supuestas subvenciones que permiti-
rían a los clientes reducir el coste de sus tratamientos».
Al respecto, el Colegio de Odontólgos de Cataluña ha 
advertido a Facua de que se ha abierto una investi-
gación para «depurar las eventuales responsabilida-
des» en las que hayan podido incurrir los colegiados 
de iDental implicados en prácticas que puedan ser 
contrarias a las normas deontológicas de la profesión. 
«Precoupa especialmente –añade– poder asegurar 
la calidad y continuidad de los tratamientos, así co-
mo que las «ayudas privadas» que ofrecen las clíni-
cas iDental no sean una mera estrategia comercial». 
Facua aporta como ejemplo que a una de las afectadas, 

residente en Barcelona, iDental le presentó un presu-
puesto para su tratamiento de 13.000 euros que luego 
rebajó hasta los 2.500 tras aplicar una presunta subven-
ción de hasta el 81%. Algunos afectados desvelan que 
en ningún momento llegan a recibir la asistencia con-
tratada. Otros, que esta se retrasa injustificadamente.
Facua también alerta de que los tratamientos, que son 
pagados al contado o bien financiados por las firmas 
Fracciona y EVO Finance, pueden no llegar a com-
pletarse, según ha podido conocer tras las denun-
cias recibidas. Por ello, la asociación se ha dirigido 
a iDental para solicitar la devolución de las cantida-
des abonadas por los afectados, o bien la cancelación 
de los tratamientos odontológicos firmados, sin que 
hasta el momento haya obtenido respuesta.

Beloborod /Shutterstock



astral
simplicidad y fiabilidad

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

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

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

A lifetime

NUEVA FEDESA, S.A.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Victoriano Regueiro, S.L.  
(A Coruña) 
Tel.: 981 223 649 
dentalre@arrakis.es
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DONANDO PARTE DEL IMPORTE DE LAS INSCRIPCIONES A SU CONGRESO BIENAL

El COEM se une a la campaña «Un achuchón por la UCI infantil 
del Hospital Niño Jesús»

El Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región (COEM) 
donará al proyecto de la Fundación Aladina, 
promotora de la campaña, una parte 
del importe de las inscripciones que se 
registraron durante el mes de diciembre 
a su congreso bienal, que tendrá lugar en 
Madrid el 10 y 11 de febrero.

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
la I Región (COEM) pretende reforzar su compromiso 
con el cuidado del paciente oncológico infantil a tra-
vés de su colaboración en la iniciativa «Un achuchón 
por la UCI infantil del Hospital Niño Jesús», promo-
vida por la Fundación Aladina. Así, el COEM dona-
rá al proyecto una parte del importe de las inscrip-
ciones que se produjeron durante el pasado mes de 
diciembre a su congreso bienal, que se celebrará du-
rante los días 10 y 11 de febrero en Madrid.
El proyecto emprendido por Aladina consiste en la 

reforma integral de la UCI infantil del Hospital Niño 
Jesús de Madrid, cuya obra se inició el 14 de diciem-
bre de 2016 y que supone una inversión de 1.500.000 
euros. Por ello, la campaña solidaria «Un achuchón 
por la UCI infantil del Hospital Niño Jesús», en la que 
participa el COEM junto a otras empresas, particula-
res y personajes conocidos, pretende ayudar a la Fun-
dación a recaudar el 100% de los fondos.
El compromiso del COEM con el paciente oncoló-
gico ha sido una constante desde su fundación. Así, 
ha emprendido varias campañas de sensibilización y 
formación con la Asociación Española Contra el Cán-
cer (AECC), con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de los pacientes, dándoles pautas de tratamien-
to para las lesiones que puedan sufrir a nivel oral.
Tanto la Fundación Aladina como la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC) participarán de ma-
nera especial en el Congreso Bienal COEM con el fin 
de promover la importancia del cuidado bucodental 
en los pacientes con esta patología.

El Colegio de Dentistas de Álava impartió un curso sobre 
higiene y prevención en Odontología

El Colegio de Dentistas de Álava acogió la formación 
teórica para doctores y auxiliares de clínica «Higiene 
y prevención en Odontología teniendo en cuenta los
requisitos del instituto Robert-Koch 2006», que orga-
nizaba conjuntamente con Kalma y Ortolán Dental.
Fue una formación amena y dinámica, en la que los 
asistentes pudieron detectar errores comunes y pro-
poner mejoras en la rutina diaria, que aportarán un 
mayor nivel de seguridad, tanto a pacientes como 
al personal de la clínica, cuidando detalles básicos.
A través de las experiencias obtenidas en la prácti-
ca, el Colegio intenta dar una clara visión del nivel 
de medidas de prevención verificables en las uni-
dades o dependencias de esterilización de aparatos 
e instrumental. Su preocupación sobre los estánda-
res y protocolos de la legislación europea con el tra-

tamiento del material odontológico les ha llevado a 
organizar estas jornadas que ayudarán a conocer el 
nivel de desinfección y asepsia en su clínica dental, 
así como el nivel de conservación del instrumental, 
detectando los errores más comunes que se produ-
cen en los gabinetes.

Asistentes al curso de desinfección que tuvo como sede el 
Colegio de Dentistas de Álava.
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EL 8 DE JUNIO EN EL CAMPO DE LA HERRERÍA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID)

GACETA DENTAL organiza su primer Torneo de Golf

El evento servirá de punto de encuentro a 
los profesionales y empresas que componen 
la gran familia dental.

Los amantes del deporte tienen una nueva cita en 
su calendario: el 8 de junio de 2017. Este jueves GA-
CETA DENTAL organiza su primer Torneo de Golf 
en el Club La Herrería de la localidad madrileña de 
San Lorenzo de El Escorial. Ubicado en un entorno 
único, en la vertiente surorien-
tal de la Sierra de Guadarrama 
y al pie del Monte Abantos, este 
campo de golf es uno de los más 
importantes a nivel nacional, y 
será el escenario de una competi-
ción, en la que se aunarán depor-
te, profesión, amistad y diversión.

POR Y PARA EL SECTOR
Se trata de un torneo pensado por y para todos aque-
llos que forman parte de la gran familia dental: esto-
matólogos, odontólogos, protésicos e higienistas den-
tales, así como representantes de las empresas del 
sector. En total, alrededor de cien jugadores, a los 
que se unirán muchos más amigos de la revista, en 
el cóctel que se ha programado tras el acto de entre-
ga de premios.

Os iremos informando a través de 
nuestra página web, perfiles de redes 
sociales y, por supuesto, de las pági-
nas de la revista de todas las noveda-
des que se produzcan en torno a este 
evento, que reunirá a los profesiona-
les más deportistas del sector dental. 

El Club La Herrería está situado en un enclave único. 
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Telf: 902 10 44 22
Vía Augusta, 158 4ª - 08006 Barcelona

Avda, de la Albufera 153, 8ª planta - 28038 Madrid
planpdm@infomed.es

El plan de movilidad incluye:
Clinipad + Didactic + Check In + Check Out
+ Tablet HP ElitePad 1000 G2 + Lápiz

Su funcionamiento es independiente
del software de gestión usado por la clínica

Firma Digital de Documentos Educación al Paciente

Gestión de Llegadas Gestión de Salidas

PLAN DENTAL DE MOVILIDAD incluye:

Elimina el papel de la 
clínica con la Firma Digital 
de Documentos. (LOPD, 
consentimientos, etc...)

Software para la 
presentación de casos 
clínicos y planes de 
tratamiento a los 
pacientes.

Gestiona la llegada de 
los pacientes a la clínica, 
liberando la recepción.

Mide el grado de 
satisfacción de los 
pacientes sobre la 
atención recibida en la 
clínica.

Tableta de altas prestaciones
HP ElitePad 1000 G2

Mejora la atención a los pacientes
Elimina el papel de la clínica y mejora la gestión administrativa
Mayor comprensión del tratamiento propuesto

Control del circuito del paciente en la clínica
Valoración de la satisfacción de los pacientes
Transmite imagen de profesionalidad

Transformando la Atención Sanitaria
EFICIENCIA · PROFESIONALIDAD · CERCANÍA

El Plan Dental de movilidad introduce los dispositivos
móviles y APPs sanitarias en las clínicas dentales,

para mejorar la calidad asistencial, la comunicación con los 
pacientes y la eficiencia de los procesos administrativos

impulsores del plan

www.planpdm.com

PLAN DENTAL
DE MOVILIDAD

PDM 2017 BENEFICIOS



C.
RG

D.
PD

M
E.

01
-1

7_
17

01
18

Telf: 902 10 44 22
Vía Augusta, 158 4ª - 08006 Barcelona

Avda, de la Albufera 153, 8ª planta - 28038 Madrid
planpdm@infomed.es

El plan de movilidad incluye:
Clinipad + Didactic + Check In + Check Out
+ Tablet HP ElitePad 1000 G2 + Lápiz

Su funcionamiento es independiente
del software de gestión usado por la clínica

Firma Digital de Documentos Educación al Paciente

Gestión de Llegadas Gestión de Salidas

PLAN DENTAL DE MOVILIDAD incluye:

Elimina el papel de la 
clínica con la Firma Digital 
de Documentos. (LOPD, 
consentimientos, etc...)

Software para la 
presentación de casos 
clínicos y planes de 
tratamiento a los 
pacientes.

Gestiona la llegada de 
los pacientes a la clínica, 
liberando la recepción.

Mide el grado de 
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SE CELEBRÓ EN EL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CATALUÑA

El Día SEOC reunió en Barcelona a más de 300 profesionales 
apasionados por la Odontología Conservadora y Estética

Operatoria, Traumatología, Estética y 
Endondoncia fueron los temas tratados 
dentro del programa científico.

La Sociedad Española de Odontología Conservado-
ra y Estética celebró la jornada científica anual Día 
SEOC, que tuvo lugar en el aula Magna de la Univer-
sidad Internacional de Cataluña (UIC) y que congre-
gó en la ciudad de Barcelona a más de 300 profesio-
nales, tanto jóvenes odontólogos como profesionales 
más experimentados. La organización de la jornada 
corrió a cargo de la Dra. Marta Vallés, profesora aso-
ciada en el Departamento de Restauradora Dental y 
Endodoncia de la UIC, y de la junta de SEOC, presi-
dida por el Dr. Faus Matoses.
El contenido científico del evento, que contó con el 
apoyo de empresas como Dentsply, PrevDent, Quin-
tessence, Micerium, SDI, Dentoavance, FGM, Henry 
Schein y Zeiss, abordó aspectos de Operatoria, Trau-
matología, Estética y Endodoncia.
Los doctores José Bahillo, Joana Souza y Giovanni 
Rocca coincidieron en que la evolución en la Odon-
tología adhesiva, unida al desarrollo de nuevos ma-
teriales, hace que se pueda desarrollar una Odonto-
logía más conservadora.
El Dr. Kilian Molina describió un protocolo fácil para 
la realización de restauraciones estéticas anteriores.
Por su parte, los doctores José Antonio González, Pa-

blo Castelo y Montse Mercadé realizaron una pues-
ta al día en el campo de la Endodoncia, y evidencia-
ron que la parte más importante, a la hora de llevar 
a cabo un tratamiento endodóntico, es la realización 
de un buen diagnóstico.
Por su parte, los doctores Anaïs Ramírez y César De 
Gregorio hablaron de los avances en Traumatología.
Y, por último, la Dra. Isabel Giráldez resolvió todas las 
dudas sobre los protocolos de blanqueamiento.

La jornada contó con ponentes de máximo nivel.

   La escapada  

 de tus sueños está

más cerca de lo que 

imaginas

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

¡Descúbrelos!
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PROGRAMÓ UNA DECENA DE CURSOS

El Colegio de Dentistas de Castellón 
formó a 200 profesionales en 2016

El Colegio de Dentistas de Caste-
llón (CODECS) ha hecho balan-
ce de la formación impartida a lo 
largo del recién clausurado 2016, 
que arroja una decena de cursos 
que han permitido reforzar y di-
versificar el aprendizaje de nue-
vas técnicas odontológicas a un 
total de 200 dentistas. 
La apuesta por la formación se-
guirá siendo un pilar clave den-
tro de la agenda del CODECS pre-
vista para este 2017, en el que el 
organismo colegial ha programa-
do ya otras diez sesiones, «por-
que la Odontología no escapa al 
ritmo vertiginoso de avance téc-
nico en el que vivimos inmersos, 
y por ello, todos los profesiona-
les debemos estar actualizados 
en nuestras disciplinas con el fin 
de brindar a nuestros pacientes 
una asistencia de calidad», expli-
có el vicepresidente del CODECS 
y responsable del área de Forma-
ción de la entidad, José Gil. 
La sede del Colegio ha acogido 
el 70% de las acciones formati-
vas desarrolladas el pasado año, 

que han corrido a cargo de quin-
ce doctores, mientras que el 30% 
restante se ha realizado en otras 
dependencias como la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Uni-
versitat Jaume I, en cuya sala de 
disecciones, y gracias al conve-
nio entre el CODECS y la UJI, se 
llevó a cabo el pasado mes de fe-
brero un curso sobre Implantolo-
gía oral que incluyó prácticas con 
extremidades cefálicas de cadá-
veres humanos y formó a 14 pro-
fesionales. 
Los cursos, muy prácticos, han 
abordado diferentes materias, 
desde las técnicas más avanza-
das en regeneración ósea o en-
dodoncia a la rehabilitación neu-
ro-oclusal, la terapia periodontal 
regenerativa o la ortodoncia in-
terceptiva. 
Además,  el CODECS ha facilita-
do el acceso a los cursos sufra-
gando los costes de los mismos de 
modo que la inscripción sea gra-
tuita para el colegiado de Caste-
llón, una medida pionera que ha 
tenido gran acogida. 
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El Colegio de Dentistas de Asturias concede el Premio 
Francisco Martínez Castrillo 2016 al Dr. Manuel Cueto Suárez 

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Odontó-
logos y Estomatólogos de Asturias (CODES) acordó 
por unanimidad que el galardonado con el XXVIII 
Premio Francisco Martínez Castrillo fuera el Dr. Ma-
nuel Cueto Suárez, en reconocimiento a sus cuali-
dades humanas, inquietud científica y vida colegial. 
La entrega de dicho galardón tiene lugar el 11 de fe-
brero, durante la celebración de la Festividad de la 
Patrona Santa Apolonia. 
El Dr. Manuel Cueto es médico especialista en Es-
tomatología y doctor en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Oviedo, además de Máster de  Meto-

dología y Técnicas de 
Investigación en Sa-
lud Oral y en Cien-
cias de la Salud. En el 
terreno de la docen-
cia, es profesor aso-
ciado de Odontolo-
gía Conservadora en 
la Clínica Universi-
taria de Odontología 
de la Universidad de 
Oviedo, desde 1989.

El Dr. Manuel Cueto, Premio 
Francisco Martínez Castrillo 2016 
del CODES. 

LOS DOCTORES ANIBAL R. DIOGENES Y JOSÉ F. SIQUEIRA JR. PROTAGONIZARON EL EVENTO 

La Asociación Española de Endodoncia celebró en Madrid  
su Curso de Invierno 2017 

Con una periodicidad bienal, la Asociación Española 
de Endodoncia (AEDE) organiza en Madrid su Cur-
so de Invierno que, en esta edición de 2017 ha tenido 
como escenario el Edificio Nouvel del Museo Reina 
Sofía de Madrid bajo el lema: «El futuro de la Endo-
doncia: estrategias para el control de las infecciones 
y regeneración pulpar».

FIGURAS INTERNACIONALES
Este año, AEDE ha contado con la presencia de los dos 
ponentes más destacados dentro de sus respectivos 
campos: el doctor José F. Siqueira Jr., experto en infec-
ciones relacionadas con la Endodoncia y jefe de Endo-
doncia y director del programa de postgrado en la Fa-
cultad de Odontología Estácio de Sá University de Río 
de Janeiro (Brasil), y el doctor Anibal R. Diogenes, ex-
perto en regeneración pulpar y director del programa de 
postgrado en Endodoncia Avanzada en el University of 
Texas Health Science Center de San Antonio (EE UU). 
El programa del evento giró en torno a sus dos expo-
siciones. En primer lugar, el doctor Siqueira Jr. reali-
zó la presentación «Estrategias para el control de las 
infecciones en Endodoncia», que estuvo enfocada en 
las estrategias disponibles actualmente para elimi-

nar las bacterias del sistema intrarradicular y mejo-
rar, así, el éxito del tratamiento.
Por su parte y bajo el título, «Regeneración pulpar: 
tratamiento de dientes inmaduros con necrosis pul-
par, decisión basada en la evidencia», el doctor R. 
Diogenes se centró en la discusión de la evidencia 
científica actual que soporta a los procedimientos 
de apicoformación y de Endodoncia regenerativos, y 
a su vez presentan las bases biológicas para la toma 
de decisiones clínicas o plan de tratamiento. Además, 
se presentó y discutió la selección de casos, los re-
sultados esperados y las dificultades técnicas de ca-
da uno de los citados procedimientos.

De izda., a dcha. José María Malfaz, presidente de AEDE y los 
doctores José F. Siqueira Jr. y Anibal R. Diogenes.
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Campaña informativa del 
colegio cordobés contra el 
intrusismo profesional

Bajo el lema «Tenemos la llave contra el intrusismo», 
el Colegio de Dentistas de Córdoba hace hincapié en 
la importancia de que el paciente se asegure de que 
la persona que le realiza el tratamiento necesario sea 
un dentista, único profesional sanitario (médico es-
tomatólogo u odontólogo) que está capacitado legal y 
científicamente para diagnosticar y restablecer la sa-
lud bucodental de las personas.
Asimismo, en septiembre de 2016 el Colegio de Den-
tistas de Córdoba comenzó una campaña informa-
tiva bajo el lema «Tenemos la llave para cuidar su 
salud bucodental», para hacer hincapié en la im-
portancia que tiene mantener una buena higiene 
oral, lo que incide de forma muy positiva en la sa-
lud general de nuestro cuerpo. El próximo mes mar-
zo, coincidiendo con el Día de la Salud Bucodental 
el día 20, se lanzará una campaña sobre consejos 
de salud bucodental.

El presidente del Colegio de Dentistas de Córdoba, máximo 
representante de la Unión Profesional de la provincia 

La Asamblea General Extraordinaria de Unión Profe-
sional de Córdoba ha elegido a Rafael Roldán, presi-
dente del Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba, co-
mo presidente de esta asociación que representa a la 
mayor parte de las profesiones tituladas universita-
rias de ámbito provincial. Como secretario de Unión 
Profesional ha sido elegido José Luis Garrido, deca-
no del Colegio de Abogados, y como tesorero, Práxe-
des Cruz, presidente del Colegio de Farmacéuticos 
de Córdoba.
En esta nueva etapa, la Junta Directiva, se propone 
revitalizar la Unión Profesional de Córdoba, hacerla 

más visible y más presente en las 
instituciones, para lo cual solicitan 
el esfuerzo y colaboración de todos 
los miembros de la misma.
Entre los fines de Unión Profesio-
nal de Córdoba destacan defender los intereses de los 
colegios profesionales y sus miembros, velando espe-
cialmente por la búsqueda de la excelencia profesio-
nal; promover el estudio e investigación en el mar-
co de las titulaciones profesionales integradas en la 
asociación e intercambiar conocimientos y experien-
cias docentes e investigadoras.

El CODES instruye a los más 
pequeños en hábitos de 
higiene a través del teatro

El Colegio de Dentistas 
de Asturias invitó a los 
niños asturianos en las 
pasadas fiestas navide-
ñas a la obra de teatro fa-
miliar infantil «Karius 
y Baktus», del escritor 
noruego Thorbjorn Eg-
ner, que fue interpretada 
por la compañía teatral 
asturiana Ververemos. 
«Karius y Baktus» es 
una didáctica obra –tra-
ducida a más de 20 idio-
mas– que enseña a los 
más pequeños cómo de-
ben cuidarse la boca y la importancia de una bue-
na salud oral. La obra está pensada para el públi-
co infantil, preferiblemente hasta los 10 años. Con 
esta iniciativa, y por segundo año consecutivo, el 
CODES quiso concienciar a las población asturia-
na, desde las edades más tempranas, de la impor-
tancia de una correcta higiene dental y de mante-
ner unos hábitos saludables.
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EL COLEGIO RECLAMA UN CAMBIO 
NORMATIVO

La provincia de Las Palmas 
registró una decena de 
casos de intrusismo en 2016  

A las dos sentencias condenatorias por 
intrusismo y estafa en 2016 se suman cuatro 
procedimientos abiertos en los juzgados de 
la provincia, más la próxima interposición de 
varias querellas. 

El Colegio de Dentistas de Las Palmas quiere alertar 
sobre la proliferación de profesionales intrusos que 
se hacen pasar por dentistas en la provincia de Las 
Palmas, hechos que, en 2016, dieron lugar a dos sen-
tencias condenatorias por intrusismo y estafa: la pri-
mera contra el propietario de una clínica dental que 
ejercía como dentista sin tener la titulación para ello 
y, la segunda, contra un protésico dental que ya ha-
bía sido condenado cinco años atrás, también por un 
delito de intrusismo, y que tiene otra causa pendien-
te de juicio por los mismos motivos. La entidad cole-
gial tiene abiertos cuatro procedimientos en diversos 
partidos judiciales de Las Palmas, de los cuales uno 
de ellos corresponde a una querella interpuesta en 
2016. Próximamente, interpondrá tres nuevas que-
rellas por casos de intrusismo y se encuentra trami-
tando un cuarto nuevo procedimiento, a lo que hay 
que añadir las actuaciones realizadas en dos nuevos 
casos por posible intrusismo. 
El organismo canario reclama un cambio normati-
vo y el endurecimiento de las penas por intrusismo, 
especialmente, en relación a las profesiones sanita-
rias. El intrusismo, a menudo, se asocia a los delitos 
de estafa o de lesiones, lo que puede conllevar pena 
de cárcel, si bien la entidad colegial sigue conside-
rando insuficientes las penas, a tenor de los perjui-
cios ocasionados.
El Dr. José Manuel Navarro, presidente del Colegio 
de Dentistas de Las Palmas, destaca que «si bien nos 
sentimos satisfechos con las sentencias dictadas en 
2016 somos conscientes de que la única manera de 
lograr un efecto realmente disuasorio que acabe con 
los falsos dentistas, pasa por un cambio legislativo».
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Acercar los servicios, funciones y ventajas 
de la institución a los futuros profesionales 
es el objetivo del Colegio de Higienistas 
Dentales de Madrid con sus visitas a 
los centros de enseñanza. Además, la 
organización ha clausurado la segunda 
edición del curso de Gestión de la Clínica, a 
la vez que anuncia una nueva convocatoria 
para el último trimestre del año.
 
Como cada año, el Colegio Profesional de Higienistas 
Dentales de Madrid ha comenzado su ronda de visi-
tas a los centros de estudios oficiales de la Comuni-
dad, con el fin de dar a conocer a los estudiantes de 
Técnico Superior en Higiene Bucodental el que será 
en un futuro su Colegio, y mostrarles cuáles son sus 
funciones, todos sus servicios y ventajas que ofrece, 
además de la figura del precolegiado. 
Maika Lorenzo y Mónica Berzal fueron las encarga-
das de realizar la charla a los alumnos del Instituto 
Claudio Galeno. Los estudiantes de 1º y 2º curso, par-
ticiparon muy activamente a lo largo de toda la pre-
sentación interesándose especialmente por sus fu-
turas salidas profesionales, la formación continuada 
que ofrece el Colegio y todos sus servicios.  

A lo largo del curso académico se irán visitando otros 
centros docentes de la Comunidad de Madrid para tra-
tar de acercar la institución a los futuros profesionales.

NUEVOS GESTORES
Por otra parte, el pasado mes de diciembre finalizó 
la segunda edición del Curso de Gestión de Clínica 
Dental que organizó e impartió el Colegio de Higie-
nistas de Madrid y que, una vez más, contó con el 
patrocinio de los laboratorios Lacer. Al acto de clau-
sura asistieron Ángel Cerdá, por parte de la compa-
ñía patrocinadora, y Soledad Archanco, César Calvo 
y Leonor Martín-Pero, en representación del Colegio 
de Higienistas Dentales de Madrid.
La acogida de esta formación fue muy positiva, fun-
damentalmente, y tal y como aseguró el director del 
curso, José Luis Gómez, «porque lo aprendido se pue-
de poner en práctica inmediatamente y la formación 
se adapta al alumno, al utilizar la enseñanza presen-
cial y e-learning».
Asimismo, está prevista la celebración de la terce-
ra edición de este curso para el último trimestre del 
año 2017, en la que ya hay una lista de personas in-
teresadas que se quedaron fuera de la pasada edición 
por falta de plazas. 

PARA PRESENTAR A LOS ALUMNOS EL QUE SERÁ SU FUTURO APOYO PROFESIONAL 

El Colegio de Higienistas Dentales de Madrid comienza  
su ronda de visitas a los centros de estudios de la región

Foto de familia de los asistentes a la segunda edición del Curso de Gestión de Clínica Dental.



Los kits de procedimiento personalizados 
son un conjunto de productos monouso en 
un sólo pack estéril cubriendo las necesida-
des específicas de cada clínica dental según 
sus protocolos quirúrgicos.   Los mismos pue-
den incluir no sólo batas, tallas,  guantes,   si-
no cualquier otro producto desechable uti-
lizado en cirugía como gasas,   sistemas de 
aspiración, irrigación,  adaptadores, etc. Ade-
más,  todos sus componentes están correctamente ordenados según los requisitos 
de cada clínica evitando contaminaciones accidentales.

Qué es lo que se consigue: 
•	 No	almacenar	más	material	del	necesario	y	tener	sólo	un	código	
 para el producto
•	 Estéril	y	listo	para	cada	cirugía	
•	 La	clínica	es	quién	decide	el	material	estrictamente	necesario
•	 Disminución	de	costes	y	tiempo
•	 Siempre	seguir	el	mismo	protocolo	en	cada	clínica. 

¿Qué es un set de procedimiento? 
Diferentes productos en un solo pack

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

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

prevención de la contaminación cruzada.
Essential Line: nueva línea económica donde se 

unifican seguridad y confianza con precios muy 
competitivos.

Maxil: instrumental quirúrgico de alta 
calidad junto con una alta gama de 

accesorios que completan la sala 
operatoria.

SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO
C/ Alberto Bosch, 10 • Bajo Izda.
Madrid • 28014
Tlfo: 91- 060-97-31
Fax: 91- 199-81-49
www.omnia-dental.com
atención.cliente@omnia-dental.com

VISÍTANOS 

EN EL COEM

Stand 

Nº 8

ACTUALIDAD EMPRESARIAL | 45



gd | Nº 288 | FEBRERO 2017

46 | ACTUALIDAD EMPRESARIAL

En primer lugar, lo más importante es tomar cons-
ciencia de la necesidad emprender cambios debido 
a las nuevas circunstancias (mayor competitividad, 
mayor exigencia de los 

consumidores, mayor cercanía con el paciente 
con clínicas a pie de calle...) e involucrar a todo el 
equipo en estas transformaciones. Muchas veces los 
responsables de las clínicas saben que tienen que 
hacer algo, pero no saben ni qué es, ni por dónde 
empezar o cómo llevarlo a cabo. 

Los dentistas son dentistas y, como tales, saben de 
lo suyo. Son personas muy preparadas y formadas en 
su campo de trabajo, pero no todas están formadas y 
tienen conocimientos empresariales. Por otra parte, 
la aparición en escena de grandes ‘monstruos’ de la 
odontología, esto es, compañías muy grandes con 
un enfoque low cost y estrategias de marketing muy 
agresivas, ha situado a las clínicas más pequeñas en 
el punto de no saber qué hacer. 

La competencia está siendo muy fuerte y muchas 
clínicas están sufriendo una importante merma en su 
volumen de pacientes, lo que ha llevado irremedia-
blemente a que muchas cierren y a que otras muchas 
se convenzan de que para seguir adelante hay que 

ponerse las pilas. Pues bien, ahí es donde entra Lide-
ra360, ayudando a la clínica dental cuando no sabe 
por dónde ir. Tal y como está el sector, el inmovilismo 
no es buen compañero de viaje. Es preciso actuar. 

LAS 3 CLAVES:
Primero de todo debemos de tener la capacidad de 
sacar un análisis detallado y específico de la situa-
ción actual que atraviesa nuestro negocio: cuáles 
son nuestras carencias o fortalezas, las habilidades 
de nuestro personal, su dimensionamiento correcto, 
si las estrategias de marketing adoptadas hasta 
el momento son las idóneas, o si los gastos son los 
óptimos para el tamaño de nuestro negocio. 

Este análisis será clave a la hora de detallar cuáles 
son nuestros puntos fuertes y qué oportunidades 
nos presenta el mercado competitivo para poder 
desarrollar con acierto. Para un correcto análisis 
se recomienda obtener la ayuda de un profesional 
externo a la clínica, experto en el sector dental. 

Una vez extraído el análisis situacional, defi-
niremos las estrategias, en función del mercado y 
respetando siempre la propia filosofía de la clínica. 
Algunas estrategias son tan simples como el mero 
hecho de movilizarse: tener una web a medias o 

¿Dentista o Empresario?: Lidera360 Consulting,  
el complemento para el éxito de tu clínica dental

En los últimos años el sector ha cambiado mucho y para garantizar la 
supervivencia, viabilidad y éxito las clínicas dentales tienen que acometer 
ciertas transformaciones.

 ES IMPORTANTE QUE EL 
DENTISTA ESTÉ PREPARADO PARA 
SER TAMBIÉN EMPRESARIO O, DE 
LO CONTRARIO, QUE SE FORME O 

DELEGUE EN ALGUIEN
ALTAMENTE CAPACITADO PARA 

ESA TAREA”



Nº 288 | FEBRERO 2017  | gd

ACTUALIDAD EMPRESARIAL | 47

¿Dentista o Empresario?: Lidera360 Consulting,  
el complemento para el éxito de tu clínica dental

 CUANDO EL RITMO DE 
CAMBIOS DENTRO DE LA 

EMPRESA ES SUPERADO POR EL 
RITMO DE CAMBIOS FUERA, EL 

FINAL ESTÁ CERCA” JACK WELCH

 LOS TIEMPOS CAMBIAN Y LAS 
CLÍNICAS DENTALES TIENEN QUE 

SABER ADAPTARSE”

 
è www.lidera360.com 

BARCELONA 
Enric Granados, 133 2-1 bis 
678 923 128 

SEVILLA 
Doctor Pedro de Castro, 11 1º 
664 439 223 

MADRID 
Alberto Aguilera, 4 2º 
626 680 608 

querer hacer publicidad, pero no saber cómo. Otras 
oportunidades se nos presentan a diario por la puerta 
y no sabemos aprovecharlas: tener muchos clientes 
que te piden por una especialidad y derivarlo a otro 
odontólogo o por querer parecerse a los demás no 
diferenciarse en nada. 

¡Hagámoslo! Antes de que sea tarde. Hacer es lo 
que más cuesta. Es en la toma de decisiones donde la 
mayoría de odontólogos-gerentes tienen problemas. 
Saben que su negocio necesita cambios, saben que 
tienen que hacer algo, incluso saben qué pueden 

hacer, pero tomar decisiones acertadas es lo que más 
cuesta en un mercado cada vez más competitivo y 
cambiante. Lidera te ayudará no solo a saber qué 
tienes que hacer, sino también a materializarlo.

! www.lidera360.com 
!  info@lidera360.com 

Ferrán Galeote, Fundador 
y Director General de 
Lidera360 Consulting.
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El pasado 20 de enero se inauguraron las nuevas 
instalaciones de PROMEDENT CAD CAM en la calle 
Gamonal, en Madrid; una jornada muy especial para 
todos los profesionales que integran la compañía. 
«Comenzamos un nuevo año con más ilusión que 
nunca, creando un nuevo espacio de trabajo donde el 
confort y el diseño se unen con el fin de aumentar la 
productividad sin abandonar la calidad y el servicio 
a la que nuestros clientes están acostumbrados», 
destacaron durante el acto. 

La jornada inaugural se convirtió en una reunión 
de clientes-amigos que la compañía ha ido sumando 
a lo largo de su trayectoria. «Desde estas páginas 
queremos aprovechar para dar las gracias de todo 
corazón a todos los que nos han acompañado en el 
acto, e invitamos a quienes no pudieron asistir a 
visitar nuestras instalaciones en cualquier momen-
to», aseguran los responsables de PROMEDENT 
CAD CAM. En el capítulo de visitas, destacó la de 
la jefa de ventas de Sisma Dental, Lisa Micheletto, a 
quien la compañía quiso agradecer su colaboración 

incondicional, heredado de su padre Dino Miche-
letto y Luciano Bordignon. «Su apoyo y cariño a 
nuestro proyecto, desde que arrancara en 2014, nos 
ha permitido convertirnos en su centro mundial de 
referencia». 

AULA FORMATIVA
Próximamente PROMEDENT CAD CAM también 
dispondrá de una sala para impartir formación, unos 
cursos siempre a cargo de los máximos referentes 
en nuevas tecnologías aplicadas en el sector y en la 
prótesis dental. «Avan-
zamos junto a nuestros 
amigos y compañeros 
hacia la excelencia en el 
producto final», afirman. 
«Afrontamos el nuevo 
año con la misma ilusión 
que teníamos nuestro 
primer día de andadura. 
Os iremos informando 
puntualmente de todas 
la nuevas novedades que 
estamos preparando», 
finalizan. 

PROMEDENT CAD CAM inaugura sus nuevas 
instalaciones en Madrid

En el espacio priman la innovación, el diseño y el confort, todo ello para 
ofrecer la mejor calidad y servicio a sus clientes

Desde su creación, PROMEDENT CAD 
CAM ha mantenido un espíritu innovador 
que le ha permitido desarrollar el siste-
ma patentado FULLMEC que une la crea-
ción de piezas dentales sobreimplantes 
mediante la unión de sistemas de fabri-
cación por sinterizado láser selectivo y 
del mecanizado total en todas las partes 
geométricas (conexión a implante, perfi-
les de emergencia, chimeneas, asientos 
de tornillos, etc.) por fresado CNC.
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W&H es mundialmente conocida en el sector 
dental por estar siempre a la vanguardia en inno-
vación, y más concretamente en el mundo de la Im-
plantología, donde ya en 2001 revolucionó este sector 
lanzando al mercado su primer motor de Implantes 
Implantmed, que 16 años después goza de un gran 
reconocimiento internacional. 

Este mes de febrero, W&H Ibérica lanza al mer-
cado su nuevo Implantmed SI-1023. Numerosos 
doctores, líderes de opinión, avalan este nuevo 
motor de implantes que destaca por su fiabilidad, 
su potencia, su interfaz de usuario tremendamente 
intuitivo y por simplificar el proceso de tratamiento.

Implantmed SI-1023 se presenta como: «Sencilla-
mente perfecto» ya que destaca por ser tan sencillo 
como siempre, pero también más potente y versátil 
que nunca.

Algunas de sus características más destacables 
son: torque en el micromotor de 6,2 ncm, amplio 
rango de revoluciones de 200 a 40.000 rpm, torque 
máximo de 80 ncm, función de mecanizado de 
roscas y posibilidad de crear hasta seis 
usuarios e infinitos protocolos. 

Una de las grandes novedades 
de este nuevo motor es su pedal 
inalámbrico, que ofrece al doctor 
total libertad de movimientos, 
permitiéndole elegir el empla-
zamiento óptimo en el área de 
trabajo, lo que se traduce en un 
alto nivel de seguridad en la zona 
de tratamiento.

Además W&H se convierte, 

con el nuevo Implantmed SI-1023, en la primera 
compañía en lanzar al mercado un motor de im-
plantes que incorpora como accesorio un módulo 
que le permitirá medir la estabilidad del implante: 
El Módulo Osstell ISQ de W&H, avalado por más de 
800 estudios científicos.

W&H convencido de la alta calidad de su nue-
vo motor ofrece, por primera vez en un motor de  
implantes, 2 AÑOS DE GARANTÍA.

W&H, como distribuidor exclusivo de Osstell 
para España y Portugal, tiene a sus disposición todos 
los SmartPegs de Osstell.

W&H siempre a la vanguardia en tecnología 
e innovación para facilitar el 
trabajo diario de sus clientes, 
porque para W&H:  
PEOPLE HAVE PRIORITY! 

 
W&H Ibérica
www.wh.com

W&H revoluciona el sector de la Implantología con 
su nuevo Implantmed SI-1023



Osstell IDx
Conozca la estabilidad del implante 
Mida la estabilidad del implante y controle su osteointegración. La luz roja, amarilla o verde le 
ayudarán a decidir cómo proceder para conseguir un tratamiento seguro en el mínimo tiempo.
Osstell IDX almacena los datos del paciente y los resultados directamente en el dispositivo.

Media 
Estabilidad

Baja 
Estabilidad

ISQ <60

Alta 
Estabilidad

ISQ >70

En exclusiva con 
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Made in
AUSTRIA

“Sencillamente Perfecto”

NUEVO

GARANTÍA2AÑOS DE

Sencilla pantalla táctil de vidrio a color, válida para 
su uso con guantes y papel estéril pegado
Personalizable y documentable
Pedal inalámbrico   
Módulo Osstell ISQ de W&H  
Fácil colocación de la línea de irrigación 
Micromotor e instrumental más ligeros
Torque micromotor 6,2 NCM
Amplio rango de revoluciones de 200 a 40.000 rpm
Función especial de mecanizado de roscas
Permite crear hasta 6 perfiles de usuario e infinitos protocolos 

3.195 €
PVP 3.797€
Implantmed SI-1023 / Pedal con cable S-N2 
Micromotor SIN luz / Contra-ángulo WI-75 E/KM NO desmontable

KIT NUEVO 
IMPLANTMED DESDE

Coeficiente de estabilidad del implante (ISQ, Implant Stability Quotient)

AVAlADO POR MáS DE 800 ESTUDIOS CIENTÍFICOS
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PACK 5 
SMARTPEGS
OSSTELL
Disponibles todos los 
SmartPegs de Osstell

SOLICITE SU MODELO

más infoRmACiÓn
mAYoR sEGURiDAD

Osstell IDx es un sistema rápido, 
no invasivo y fácil de usar para 
determinar la estabilidad del 

implante y evaluar el proceso de 
osteointegración para conseguir 

un tratamiento seguro en el 
mínimo tiempo.

sEnCillo DE 
intERpREtAR

Una pantalla táctil muestra los 
resultados de la medición de 

cada implante. 

Simplemente compara la 
estabilidad del implante antes 

de la carga con el valor ISQ 
tomado en la inserción del 

mismo.

Análisis DE fRECUEnCiA 
DE REsonAnCiA (RfA)

El IDx de Osstell utiliza el RFA 
para determinar la estabilidad y 
osteointegración del implante. 

El resultado se presenta en 
valores ISQ de 1-100 basados en 

datos científicos.

Cuanto mayor es el ISQ, más 
estable es el implante. 

fáCil ACCEso  A 
lA infoRmACiÓn

Los datos de los pacientes y 
los resultados se almacenan 

directamente en el dispositivo.

Además se almacenará en el 
portal IDx Osstell Connect, que 
le permite analizar Implantes y 

datos de pacientes, y compartir la 
información con todo su equipo.

3.800 €
  PVP 4.490€

OSSTELL IDX
Dispositivo para la medición
de la estabilidad del implante  

90 €
  PVP 95€

OFERTA OFERTA
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INSTRUMENTAL CON LUZ 
CONTINUA Y MICROMOTOR
ULTRACORTO, EL CONjUNTO 
MÁS LIGERO
Independientemente del tratamiento que realice, el nuevo 
instrumental le proporciona una perfecta refrigeración 
y una iluminación LED continua en todo el rango de 
revoluciones. El acero inoxidable de alta calidad y el 
revestimiento anti-arañazos alargan su vida útil. Además 
la combinación con el micromotor eléctrico ultracorto 
EM-19 LC, compatible exclusivamente con el nuevo 
Implantmed SI-1023, garantiza un trabajo sin fatiga 
durante más tiempo.

MÓDULO
PARA MEDIR LA ESTABILIDAD 
DEL IMPLANTE
El módulo Osstell ISQ de W&H, que puede adquirirse como accesorio, permite realizar 
una evaluación segura de la estabilidad del implante junto a los SmartPegs, pequeños 
aditamentos fabricados con técnicas de precisión. El valor ISQ (coeficiente de estabilidad 
del implante) es la unidad de medida del RFA (análisis de la frecuencia de resonancia) para 
determinar la estabilidad del implante. De este modo, es posible controlar la osteointegración 
a lo largo del tratamiento y elegir el momento óptimo para cargar el implante.

PERSONALIZABLE
Y DOCUMENTABLE
Pantalla táctil a color con guía de menús fácil de
utilizar y superficie de vidrio para una limpieza
más sencilla.

La función de documentación le permite
almacenar fácilmente todos los valores de la
inserción del implante en un pendrive USB.
Implantmed le permite crear hasta 6 perfiles de
usuario e infinitos protocolos para cubrir todas
las necesidades de su consulta.

PEDAL INALÁMBRICO
Gracias al pedal de control inalámbrico dispone de 
total libertad de movimientos, permitiéndole elegir el 
emplazamiento óptimo en el área de trabajo. Esto se 
traduce en un alto nivel de seguridad en la zona
de tratamiento.

Además el nuevo pedal de control inalámbrico le 
permite controlar varios dispositivos* de W&H, 
como Implantmed, Elcomed y Piezomed.
* Necesario el receptor SPI, de venta como accesorio.

DR. RAFAEL FLORES
“El nuevo instrumental con luz 

continua me proporciona una gran 
calidad de luz LED independientemente 

de las revoluciones a las que esté 
trabajando.”

DR. FRANCISCO TEIXEIRA BARBOSA
“Poder medir el ISQ es sin duda un 
aporte de valor al poder obtener una 
referencia de la estabilidad primaria y 
así monitorizar la integración biológica 

de ese implante en el tiempo.”

DR. ARTURO LLOBELL
“La comprobación del torque de 
inserción durante la colocación 
del implante me permite evaluar 
la posibilidad de proceder con una 

carga inmediata del mismo.”

DR. jOSé LUIS CALVO GUIRADO
“El nuevo pedal inalámbrico es 
increíblemente fácil de utilizar 
tanto con Implantmed como 

con Piezomed.”

DR. ALBERT VERICAT
“El nuevo instrumental junto 
al nuevo micromotor eléctrico 
ultracorto me permiten realizar 
intervenciones más largas sin 

cansancio.”

DR. EUGENIO VELASCO
“Almacenar todos los valores 

de la inserción del implante en 
un pendrive USB me permite 

hacer un mejor seguimiento del
proceso implantológico.”

DRA. LETICIA SALA
“Su nueva pantalla táctil de 
vidrio y sus menús intuitivos 

hacen que sea más fácil
de utilizar que nunca.”

DR. EDUARDO ANITUA
“La excelente calidad de luz, así 

como el hecho de tener
un solo pedal sin cables hace 

mucho más amable todo
el entorno del sillón quirúrgico.”

DR. ANTONIO MURILLO
“Su nuevo micromotor pequeño 
y potente me permite trabajar 
con un control ideal durante 

mi práctica profesional.”

DR. jUAN ALBERTO FERNÁNDEZ
“La integración de la 

monitorización del torque de 
inserción junto con el índice de
resonancia, es un acierto de 

valía incalculable.”

DR. ANTONIO FERNÁNDEZ COPPEL
“La nueva bomba de 

Implantmed permite colocar la 
línea de irrigación de forma
segura y rápida, incluso en 

condiciones estériles.”

DR. MIGUEL PEÑAROCHA
“Gracias al nuevo pedal 

inalámbrico, puedo elegir su 
emplazamiento óptimo,

permitiéndome total libertad 
de movimientos.”

NUEVO NUEVO“Sencillamente Perfecto” “Sencillamente Perfecto”
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DRES. JOSÉ LUIS CEBRIÁN, LOLA 
TEMPRANO Y LAURA CLEMENTE  
PROMOTORES DE UN PROGRAMA DE SALUD 
ORAL PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS

Profesionales de la 

Atención Primaria y 

Hospitalaria se han unido 

para poner en marcha 

un proyecto pionero en 

España cuyo objetivo 

fundamental es mejorar 

la calidad de vida, a 

través del cuidado de la 

salud bucodental, de los 

pacientes oncológicos. 

Tres de sus impulsores 

nos cuentan los detalles 

de esta iniciativa que 

puede suponer todo 

un revulsivo para una 

profesión odontológica que 

no atraviesa por su mejor 

momento.

«Proyectos como este 
dignifican la profesión»

De izda. a dcha., Lola Temprano, José 
Luis Cebrián y Laura Clemente en el 
Hospital La Paz de Madrid.



—¿Cómo surgió la idea de poner en marcha este Pro-
grama de Salud Bucodental para Pacientes Oncoló-
gicos en el Hospital La Paz de Madrid?

—La iniciativa surgió fruto de la estrecha relación 
que tenemos un grupo de profesionales de Aten-
ción Primaria y Atención Hospitalaria de la Comu-
nidad de Madrid. Desde el año 2000 estábamos co-
laborando en la realización de cursos, haciendo lo 
que se denomina «continuidad asistencial». Así, ha-
ce tres años entre todos nos planteamos que tenía-
mos un problema con los pacientes oncológicos, no 
solo los de la cavidad oral, cara o cuello, sino en-
fermos de cáncer en general. Muchos pacientes so-
lían venir dirigidos directamente desde su médico 
de cabecera o los propios oncólogos al servicio de 
Cirugía Maxilofacial para realizar tratamientos que 
eran puramente odontológicos. La cuestión que nos 
planteábamos no era no atender a los pacientes en 
el hospital, sino que el camino más natural y fácil 
entendíamos que era la coordinación con la Aten-
ción Primaria. 
Asimismo, cuando nosotros operamos a un pacien-
te con un tumor de lengua, encía o paladar el he-
cho de que el paciente llegue al quirófano con una 
buena salud bucodental nos ayuda mucho. Hay ve-
ces que nos vemos obligados a extraer piezas que 
podían haberse salvado y no se han tratado porque 
los pacientes no han tenido una valoración odon-
tológica adecuada.
A través de este programa, en el hospital tratamos, en 
la medida de nuestras posibilidades, a los pacientes 

oncológicos. No podemos realizar empastes o próte-
sis, pero sí extracciones o higiene oral, e indicarles 
los tratamientos que se les pueden hacer fuera. Si un 
paciente llega a su odontólogo diciendo que se tiene 
que hacer una endodoncia o cualquier otro procedi-
miento odontológico y que está en tratamiento por 
cáncer puede provocar un cierto miedo en el profe-
sional. No obstante, si ya viene desde el hospital re-
ferido con una hoja de derivación, el odontólogo pue-
de entender que se trata de un procedimiento que se 
puede hacer con seguridad.
Así, partiendo de la base de que los pacientes onco-
lógicos precisan de una mayor actuación en materia 
de prevención, educación, preparación previa a ci-
rugía, mantenimiento postquirúrgico y/o durante la 
radioterapia por parte de un profesional de la Odon-
tología, propusimos la integración de un equipo de 
salud bucodental en el Servicio de Cirugía Maxilo-
facial del Hospital La Paz.

CON NOMBRE Y APELLIDOS
El Programa de Salud Bucodental para 
pacientes oncológicos de la Unidad de 
Salud Bucodental de la Dirección Asis-
tencial Norte y el Hospital Universitario 
La Paz ha sido puesto en marcha por:

–Laura Clemente Tejada (Odontóloga 
de la Dirección Asistencial Norte) / Aten-
ción Primaria, Unidad de Salud Bucoden-
tal.

–Dres. Miguel Burgueño García y José 
Luis Cebrián Carretero / Hospital Univer-
sitario La Paz, Servicio de Cirugía Maxi-
lofacial. 

–María Dolores Temprano Maroto 
(Odontóloga de la Dirección Asistencial 
Norte / Coordinación de Gestión).

Además, como explican en esta entre-
vista, una higienista dental y un amplio 
grupo de profesionales médicos, a me-
dida que el proyecto va desarrollándo-
se, se han incorporado a esta iniciativa 
que busca mejorar la calidad de vida de 
los pacientes oncológicos. 

 HAY QUE RECUPERAR  
LA IMAGEN DEL ODONTÓLOGO 
COMO PROFESIONAL DE LA SALUD
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—¿Fue difícil materializar y poner en marcha la 
idea?

—Los trámites administrativos fueron laboriosos. Pri-
mero, se propuso a la Dirección Asistencial de Atención 
Primaria; después, a la gerencia del hospital y a la Di-
rección de Continuidad Asistencial. A pesar de este lar-
go recorrido, hemos encontrado apoyos en todas partes.

—Desde su arranque, el programa se está ejecutan-
do en el Hospital La Paz. ¿Está previsto que siga 
así en el futuro?

—En un principio, hasta que el programa esté más 
asentado entendimos que lo mejor era que los profe-
sionales involucrados estuviéramos lo más cerca po-
sible; incluso el propio paciente entiende más la aten-
ción conjunta y completa. 
No obstante, cuando el programa esté más extendido, 
como es nuestro deseo, cada odontólogo en el centro 
de salud podrá atender y dar las prestaciones nece-
sarias a los pacientes oncológicos de su zona.
Por el momento, estamos en una fase piloto. Una 
vez evaluados los resultados, lo ideal es universa-
lizarlo a todos los odontólogos de nuestra área de 
influencia.

—¿Existen programas similares en otros puntos de 
la geografía española?

—Pensamos que es un programa pionero. Existen al-
gunas iniciativas particulares tanto en Madrid co-
mo en otras provincias. Por ejemplo, en el Hospital 
Gregorio Marañón se hacen prótesis sobre implan-
tes a pacientes oncológicos de cavidad oral. En Va-
lencia, José Vicente Bagán, desde el hospital y la 

 DERIVAR PACIENTES NO ES 
UNA LIMITACIÓN, ES UN DATO  
DE CALIDAD SI LA DERIVACIÓN  
ES BUENA

El objetivo de los promotores del programa es atender a unos quince pacientes semanales. 
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universidad, ha hecho mucho en ciertos aspectos 
relacionados con pacientes oncológicos a través de 
sus estudios sobre los bifosfonatos. En Sevilla, Jo-
sé Luis Gutiérrez ha impulsado también proyectos 
muy interesantes. Pero creemos que lo que nos dife-
rencia es la gran implicación de la Atención Prima-
ria y la universalización hacia cualquier paciente 
oncológico –no necesariamente con cáncer de ca-
vidad oral, cabeza y cuello–, que presente un pro-
blema bucal. Nuestro objetivo es que todos encuen-
tren una respuesta.

—¿En qué fase de la enfermedad se atiende al pa-
ciente oncológico?

—Nuestra intención es cuidar al paciente oncológi-
co desde el mismo momento del diagnóstico, pasan-
do por la cirugía, los tratamientos con radioterapia o 
quimioterapia, así como también tras la finalización 
de los mismos. Todo ello con la intención de mejorar 
su calidad de vida. Poner el campo odontológico en 
el nivel que se merece, ya que en el caso de pacientes 
con cáncer la atención oral se coloca en un segundo 
plano y se descuida.
Desde nuestro punto de vista, es un proyecto im-
portante para la profesión, más por el momento ac-
tual que esta vive: la plétora, la mercantilización… 
todos esos elementos que parecen que han sacado 
a la Odontología de las Ciencias de la Salud. Cree-
mos que proyectos como este dignifican la profe-
sión. Además de bonito es necesario. A pesar de que 
siempre se dice que en la sanidad pública no se pue-
den hacer muchas cosas, lo cierto es que se puede 
hacer mucho más. 
La Odontología es una Ciencia de la Salud y esto pa-
rece que se está olvidando. El profesional, en oca-
siones, mira más hacia su satisfacción personal, que 
hacia la de sus pacientes. Está en nuestras manos 
cambiar esta situación. Tenemos que llegar a la po-
blación para que vea cómo le podemos ayudar a me-
jorar su calidad de vida. Hacerles ver el papel funda-
mental de una buena salud oral en la salud general. 
Como profesión sanitaria, somos muy desconocidos 
por la población y tenemos un granito de arena muy 
importante que aportar en la salud.

—¿Cuántos profesionales estáis involucrados en es-
ta iniciativa?

—Además de Laura, Lola, yo mismo –dice José Luis 
Cebrián– y el jefe de servicio, Miguel Burgueño –el 
cual nos ha mostrado todo su apoyo–, hemos conse-
guido que una higienista del centro de salud se tras-
lade hasta La Paz. En general, toda la sección de on-
cología de Cirugía Maxilofacial, cinco personas, está 
apoyando el proyecto; al igual que los médicos de ra-
dioterapia, que han respondido de manera excelen-
te a esta iniciativa. 
También hemos intentado implicar a las universida-
des. La profesora Rocío Cerero está trabajando en un 
estudio con unos dentífricos especiales para este ti-
po de pacientes. Y también estamos ahora tratando 
de implicar a los profesionales de la nutrición pues 
también juegan, a través de la alimentación, un papel 
importante en la salud oral de la población.

—Desde septiembre, cuando el programa empezó a 
dar sus primeros pasos, ¿cuántos pacientes se han 
integrado en el mismo?

—Nuestro objetivo es poder atender al menos a quin-
ce pacientes semanales. Las primeras semanas es-
tábamos viendo a tres o cuatro pacientes, pero hay 
días que vienen entre 10 y 12. A medida que vamos 
dando a conocer el programa a los profesionales del 
hospital el número de pacientes crece.
A pesar de que llevamos poco tiempo operativos, la 
gente ha visto que funciona. No obstante, para eva-
luar resultados nos hemos dado como plazo un año.

 QUEREMOS QUE TODO 
PACIENTE ONCOLÓGICO 
ENCUENTRE UNA RESPUESTA  
A SUS PROBLEMAS ORALES
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—¿Cuál es la procedencia de los pacientes que es-
tán pasando por el programa?

—Los pacientes vienen derivados de Oncología Mé-
dica, Radioterapia, Otorrinolaringología, Cirugía 
Maxilofacial y algunos pacientes nos los deriva la 
primaria, a través de los mecanismos de sospechas 
de malignidad. 

—¿Qué costes tiene este proyecto?
—No es un proyecto caro y desde luego hablamos de 
un coste eficiente a la larga. La reducción del gas-
to médico que pueden implicar unos cuidados ora-
les preventivos es muy importante. Si en el primer 
escalón de la sanidad –dentista de área- al pacien-
te le solucionas el problema el ahorro es importante. 
Hace unos meses acudimos a una conferencia del 
Dr. José Luis Gutiérrez sobre el coste que suponía al 
sistema el tratamiento de un paciente oncológico de 
cavidad oral. Entre las medidas que proponía para 
mejorar la relación coste-beneficio, se encontraban 
mejorar la prevención, el diagnóstico y el soporte an-

tes durante y después del tratamiento. Este progra-
ma cumple los tres objetivos.

—¿El programa destaca el papel fundamental del 
dentista, tanto de la Sanidad pública como de la 
privada, en la detección de casos de cáncer en la 
cavidad oral?

—Al paciente oncológico hay que conocerle, hay que 
perder el miedo a la patología por la vía del conoci-
miento, recuperando la imagen del odontólogo como 
profesional de la salud.
El dentista de Atención Primaria es un profesional 
que está formado y preparado, que acude a cursos de 
formación continuada que le capacitan para detec-
tar estas patologías. Pero es cierto que hay un pro-
blema: el paciente suele ir antes a su dentista privado 
que al del centro de salud, quizás porque desconoce 
realmente su papel. 
El dentista en su consulta privada debe también 
orientar al paciente. En lugar de decirle que se va-
ya por urgencias a un hospital, donde le va a aten-
der un médico de guardia que no está acostumbra-
do a explorar la cavidad oral, le tiene que remitir a 
su dentista de cabecera. Tenemos la herramienta de 
sospecha de malignidad, donde se cuelga y notifi-
ca cualquier lesión sospechosa. En el hospital revi-
samos esto cada dos días y en menos de una sema-
na el paciente está siendo valorado por un cirujano 
maxilofacial. Para este tipo de casos, no hay lista de 
espera en la sanidad pública.
Derivar pacientes no es una limitación, es un dato de 
calidad si la derivación es buena. 

 LA REDUCCIÓN DEL GASTO 
MÉDICO QUE PUEDEN IMPLICAR 
UNOS CUIDADOS ORALES 
PREVENTIVOS ES SIGNIFICATIVA

OBJETIVOS 
DEL PROGRAMA 
•	 Lograr	la	salud	bucodental	de	aque-

llos pacientes que van a iniciar trata-
miento oncológico.

•	 Determinación	de	factores	de	riesgo	
que dificulten el mantenimiento de 
una correcta salud bucodental antes 
del inicio de tratamiento.

•	 Modificación	de	hábitos	de	salud	bu-
codental en caso de ser necesario.

•	 Controlar	 las	enfermedades	bucales	
prevalentes (caries, enfermedad pe-
riodontal, hiposialia, etc.)

•	 Cubrir	las	necesidades	odontológicas	del	
paciente oncológico y mejorar su calidad 
de vida.

•	 Apoyar	el	cuidado	de	la	salud	odonto-
lógica a lo largo de su convalecencia.

•	 Control	de	toxicidades	locales	deriva-
das del tratamiento.
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A punto de soplar las 

velas de su cincuenta 

cumpleaños, el Centro 

de Estudios Odonto-

Estomatológicos de 

Valencia es el más claro 

referente de la formación 

postgraduada en la 

zona de Levante. La Dra. 

Isabel Camps, la primera 

mujer que preside la 

institución, recibió en la 

capital del Turia a GACETA 

DENTAL para hablarnos 

de los objetivos que se ha 

marcado en esta nueva 

etapa, evaluando, además, 

las tendencias formativas 

más relevantes en el sector 

odontológico.

DRA. ISABEL CAMPS
PRESIDENTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
ODONTO-ESTOMATOLÓGICOS DE VALENCIA

«La formación de postgrado  
es una obligación moral»
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—¿Qué vinculación tenía con el Centro de Estudios 
Odonto-Estomatológicos de Valencia antes de ocu-
par su presidencia?

—Pertenezco al Centro de Estudios desde hace más 
de treinta años, lo que viene a representar casi toda 
mi vida profesional. He asistido y participado en nu-
merosos cursos y conferencias que se han organizado 
en este tiempo y además, como profesora universi-
taria que soy, he mantenido desde siempre el cordón 
umbilical con la institución. 

—¿Qué supone para usted ser la primera mujer en 
ocupar la presidencia del Centro?

—Me siento muy orgullosa de poder representarlo. Lo 
importante es hacerlo bien, el que sea un hombre o 
mujer quién lo preside es más anecdótico. Sin embar-
go, no podemos olvidar que hoy en día la Odontolo-
gía es básicamente de mujeres. 

—¿Qué representa la institución que encabeza pa-
ra la Odontología valenciana?

—El Centro es la sociedad científica con mayor nú-
mero de conferencias y cursos impartidos, del más 
alto nivel científico, un mérito conseguido por todos 
los presidentes anteriores, que constituyen para mí 
todo un ejemplo de cara a estos próximos dos años.
Todos los valencianos tienen que ser conscientes de 
la enorme suerte que tienen de poder contar con una 
actividad científica tan cercana y accesible y de tan 
buena calidad. Procuramos traer para las acciones 
formativas a profesionales importantes de la Odon-
tología nacional e internacional. No solo profesores 
universitarios, sino profesionales que sabemos que 
están clínicamente a muy alto nivel. 

—¿Qué objetivos se ha marcado como presidenta 
del Centro de Estudios Odonto-estomatológicos 
de Valencia?

—Mi reto personal consiste en motivar a los socios 
más jóvenes y muy especialmente a las mujeres 
odontólogas que ya son mayoría en nuestra profe-
sión y con las que me quiero identificar. Para ello, du-
rante estos dos años pondré el foco principalmente 
en tres áreas: en primer lugar, en las Nuevas Tecno-
logías que, junto con la Odontología Mínimamente 
Invasiva, supone la línea de avance en el mundo de 
la Medicina y la Ciencia; en segundo lugar, las Re-

des Sociales, la Publicidad y el Marketing, ya que no 
podemos olvidar que somos mitad odontólogo y mi-
tad empresa, sin poder dejar de lado ninguna de las 
dos a la hora de actualizarnos y, por último, creo que 
tanto los jóvenes como los menos jóvenes, necesita-
mos acercarnos a otras ramas de la Medicina, ya que 
la boca, los dientes y las estructuras anexas forman 
parte de todo el conjunto del ser humano, tanto para 
nuestros pacientes al ser tratados como para noso-
tros mismos si nos vemos afectados por patologías o 
disfunciones inherentes a la profesión.

 LAS ESPECIALIDADES 
OFICIALES SERÍAN UNA GARANTÍA 
PARA NUESTROS PACIENTES

UN CUMPLEAÑOS ESPECIAL
El Centro de Estudios Odonto-Estomato-
lógicos fue fundado en Valencia en el año 
1998, recogiendo el testigo de la Agrupa-
ción de Financiación de Cursillos y de la 
Academia de Estudios Estomatológicos 
de la III Región, convirtiéndose a lo largo 
de los años en el referente de la forma-
ción postgraduada de la antigua III Re-
gión (Castellón, Valencia, Alicante, Mur-
cia y Albacete).

Desde su creación, esta institución ha 
promovido el perfeccionamiento cientí-
fico de sus miembros mediante todo ti-
po de actividades formativas (reuniones, 
conferencias, cursos, talleres prácticos, 
etc.), acciones que desarrollan en todas 
la provincias representadas en su Jun-
ta Directiva.



Para llevar a cabo todas estas iniciativas cuento con 
una Junta en la que se ha intentado integrar a miem-
bros de diferentes especialidades, pertenecientes a 
distintas Universidades. A todos ellos, les debo agra-
decer su labor desinteresada. Sin su ayuda sería im-
posible llevar a cabo la labor del Centro de Estudios.
Asimismo, y teniendo en cuenta que nuestros jóve-
nes odontólogos se ven, en ocasiones, con la nece-
sidad de ejercer en otros países, hemos empezado 
a invitar al Centro de Estudios a compañeros que 
ya están ejerciendo fuera para que nos cuenten su 
experiencia. Tenemos colegiados que se han tenido 
que ir a Holanda, Francia o Inglaterra buscando una 
oportunidad laboral. Desgraciadamente, hoy en día, 
la elevada competencia profesional, con una gran sa-
turación en el mercado, obliga a muchos jóvenes pro-
fesionales a salir de nuestra tierra. No les gusta, pe-
ro no tienen más remedio. 

—¿Cómo ha evolucionado el centro en esos treinta 
años que lleva vinculada al mismo?

—El perfil del profesional ha cambiado mucho en 
estas tres décadas. No podemos olvidar que el cre-
cimiento de la Odontología se ha producido bási-
camente en los últimos quince años. Y el Centro, lógi-
camente, ha experimentado esta evolución. Así antes 
era de profesionales muy asentados en la Odontolo-
gía valenciana y, poco a poco, se ha ido incorporan-
do gente más joven, recién titulados con muchas in-
quietudes y ganas de aprender. Gente que necesita 
especializarse, no atender de una forma tan general 
como hace años. Actualmente, se suman a las acti-
vidades del Centro gente de todas las edades y pro-
fesionales de todas las ramas odontológicas. 

—¿Qué relación tiene el Centro con el Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Valencia y las 
universidades de la Comunidad?

—El Centro ha estado vinculado al colegio y a sus co-
legiados desde siempre. También el nexo con las uni-
versidades es muy fuerte. De hecho, mi primera tarea 
como presidenta fue visitar las universidades, pa-
ra hablar con los alumnos de últimos años y con los 
profesores, a quienes tenemos que agradecer que se 
preparen conferencias que están siempre a la última. 
Unos y otros nos necesitamos mutuamente. 

—¿Qué áreas son prioritarias formativamente ha-
blando para el joven estudiante o el profesional de 
la Odontología?

 PARA SER OPTIMISTAS  
SOBRE EL FUTURO DE LA 
PROFESIÓN SERÍA NECESARIO 
REGULAR EL NÚMERO  
DE ODONTÓLOGOS

La Dra. Isabel Camps lleva vinculada al Centro de Estudios 
Odonto-Estomatológicos de Valencia más de tres décadas.
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●	Empresas del área dental
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●	Organismos
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EL MEJOR ESCAPARATE
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●	67.000 búsquedas 

●	82.000 visitantes en formato digital

●	Nº1 en Google cuando se busca «formación dental»
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—La Implantología es el campo estrella. Los pacientes 
lo demandan y los recién titulados buscan másteres 
y certificados sobre el aspecto quirúrgico de los im-
plantes. De hecho, cuando organizamos actividades 
relacionadas con esta temática estas son las que más 
atracción despiertan entre los profesionales.

—¿Cómo valora la formación de Grado en Odontología?
—La Universidad está bastante bien organizada en 
cuanto a las asignaturas y las disciplinas. No obs-
tante, sería recomendable dar más importancia a las 

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva del Centro de Estu-
dios Odonto-Estomatológicos de Valen-
cia está compuesta por:

– Presidente: Dra. Isabel Camps Ale-
many.

– Presidente saliente: Dr. José Amen-
gual Lorenzo.

– Vicepresidenta: Dra. María Melo.
– Secretario: Dr. Joao Firmino.
– Tesorero: Dr. Vicente Ubet.
– Vocales: Doctores María Peñarrocha 

Diago, María Carmona Santamaría, 
Lucía Fernández de Estevan.

– Vicepresidente Albacete: Dr. Ángel 
David Alfaro Aroca.

– Vicepresidente Alicante: Dr. Javier 
Casas Terrón.

– Vicepresidente Castellón: Dr. José 
Gil Flor.

– Vicepresidente Murcia: Dr. Lorenzo 
Bernabeu López.

Parte de la Junta Directiva del Centro de Estudios Odonto-Estomatológicos de Valencia durante la apertura del curso académico 
2016/2017. De izda. a dcha., los doctores Joao Firmino (tesorero), María Melo (vicepresidenta), Isabel Camps (presidenta), María 
Carmona (vocal) y Vicente Ubet (tesorero), junto al Dr. Llamas y su esposa (quinto y segunda por la izda., respectivamente).

 LA ODONTOLOGÍA  
ES UNA PARTE DE LA MEDICINA  
Y DE LA CIENCIA Y, POR ESO, 
TIENE QUE SER DINÁMICA
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nuevas tecnologías y la gestión, sobre todo en el úl-
timo año. La enseñanza de Grado prepara muy bien 
para la tarea odontológica, pero se queda escasa en 
la faceta empresarial, entendida, claro está en este 
caso, como la gestión de la clínica.
No obstante, la formación odontológica en España 
es muy buena. Una prueba de ello es que los odontó-
logos españoles que salen fuera son muy bien acogi-
dos. Si existen dificultades se dan en el idioma, pero 
no en los conocimientos odontológicos.

—¿La plétora profesional y la falta de especialida-
des oficiales empujan al joven dentista a apostar 
por la formación de postgrado?

—La formación de postgrado es una obligación mo-
ral para los profesionales de la Odontología. Desde el 
centro, los sucesivos presidentes han luchado por lo-
grar el reconocimiento y acreditación de los cursos, 
aportando su granito de arena para conseguir, como 
ocurre en otros países, que la formación continua sea 
obligatoria en nuestra rama. Esto es muy necesario. 
La Odontología es una parte de la Medicina y de la 
Ciencia y, por eso, tiene que ser dinámica. 
Sobre las especialidades oficiales está claro que no 
nos podemos quedar atrás. Desde el Consejo Gene-

ral de Dentistas, sociedades y universidades se es-
tá luchando para que se creen, como ocurre en mu-
chos países europeos. Esta regulación será toda una 
garantía para nuestros pacientes. Y no nos podemos 
olvidar de ellos.

—Ante la variada oferta formativa existente, ¿qué 
recomendaciones le haría a un joven antes de de-
cantarse por un programa?

—En primer lugar, le diría que se forme en la uni-
versidad por la oferta tan extensa que tiene, y que 
también acceda a la formación adscrita a los cole-
gios. Otro aspecto importante es tener en cuenta que 
quien imparte un curso de formación tiene que tener 
capacidad para hacerlo y esto, desgraciadamente, no 
siempre se cumple.

—¿Es optimista de cara al futuro de la profesión?
—Ser optimista pasa por la necesaria regulación del 
número de odontólogos. En Valencia, por ejemplo, te-
nemos cuatro facultades. Habría que realizar un es-
tudio profundo y establecer un mayor control en la 
apertura de nuevos centros, evaluando mejor la ofer-
ta y la demanda.  

—Están a las puertas de celebrar un aniversario 
muy especial para el centro: su cincuenta cumplea-
ños. ¿Qué actividades tienen programadas?

—Aunque aún queda un poco, ya estamos en mar-
cha, pues hay que congregar a todos los presiden-
tes, a toda las sociedades odontológicas y, muy es-
pecialmente, a los más jóvenes. Iremos anunciando 
todas las novedades poco a poco a través del Cen-
tro y del Colegio.  

 LA FORMACIÓN 
ODONTOLÓGICA EN ESPAÑA  
ES MUY BUENA

La Dra. Isabel Camps, junto a su antecesor en el cargo, el Dr. 
José Amengual Lorenzo.
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Más allá de los pros y los contras de compartir casa y oficina, 
el quehacer diario de un matrimonio dentro de la clínica 
dental arroja un balance positivo basado en la confianza, la 
seguridad y el respeto. Eso sí, la convivencia de dos súper 
números unos de la profesión no parece compatible según 
los matrimonios reunidos por GACETA DENTAL.  

¿QUIÉN MANDA EN LA CLÍNICA DENTAL?

«La ventaja de trabajar con tu pareja  
es la confianza y seguridad absoluta»

¿Cómo trabajar con tu pareja y 
no morir en el intento? A esta y 
otras cuestiones intentaron res-
ponder los cinco matrimonios 
reunidos por GACETA DENTAL 
bajo el rasgo común de traba-
jar juntos en sus clínicas denta-
les. Los elegidos fueron Antonio 
Bowen y María Varela (Clínica 
Dental Bowen), Jesús Calatayud 
y Conchita Núñez (Clínica Den-
tal Doctores Calatayud), Alberto 
Cacho e Isabel Orts (Clínica Or-
todoncia Madrid Ortom), Miguel 
Sanz y Adoración Narrillos (Clí-

nica Sanz y Narrillos Dental) y 
Rafael García y Palmira Cañas 
(Clínica Santamaría).
Y es que, aunque son numerosos 
los ejemplos de sagas familiares 
dentro del mundo de la Odon-
tología por tratarse de una pro-
fesión vocacional que suele he-
redarse de unos a otros, no solo 
comparten tareas profesionales 
padres e hijos. Esposas y espo-
sos también se distribuyen las 
diferentes labores de las consul-
tas dentales. El camino a veces  
no resulta fácil, ya que cada día 
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LOS INVITADOS, UNO A UNO

Dr. Antonio Bowen Antolín, 
director médico odontólogo y María 
Varela Conde, gerente.  
Clínica Dental Bowen (Madrid). 
 
Dr. Jesús Calatayud, director 
médico odontólogo y Conchita 
Núñez, gerente. 
Clínica Dental Doctores Calatayud 
(Madrid). 
 
Dr. Alberto Cacho Casado, director 
médico odontólogo e Isabel Orts 
Rodríguez, higienista.  
Clínica Ortodoncia Madrid Ortom. 
(Madrid).  
 
Dr. Miguel Sanz González, 
director médico odontólogo y Dra. 
Adoración Narrillos Polvorinos, 
médico odontólogo. 
Clínica Sanz y Narrillos Dental 
(Ávila). 
 
Dr. Rafael García Rebollar, director 
médico odontólogo y Palmira 
Cañas Fernández, gerente. 
Clínica Santamaría (Madrid).

De izda. a dcha., el Dr. Miguel Sanz González, la Dra. Adoración Narrillos Polvorinos, 
el Dr. Jesús Calatayud, José Luis del Moral (GACETA DENTAL), el Dr. Alberto Cacho 
Casado, Conchita Núñez, el Dr. Rafael García Rebollar, Palmira Cañas Fernández,  
el Dr. Antonio Bowen Antolín, Isabel Orts Rodríguez y María Varela Conde.
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más y debido a la propia evolu-
ción del sector dental, las exigen-
cias son mayores en torno a es-
te tipo de negocio. No obstante, 
el querer alcanzar una meta con-
junta allana el recorrido.   

DIVISIÓN DE PODERES
Uno de los aspectos que los ma-
trimonios consultados resaltaron 
durante el encuentro es, más allá 
de quién lleva el mando de la clí-

nica, la importancia de tener bien 
definidas las áreas de las que ca-
da uno se responsabiliza, lo que 
contribuye a evitar complicacio-
nes, así como favorecer el en-
tendimiento mutuo. Así abrió el 
debate el Dr. Miguel Sanz, ase-
gurando que «en nuestro caso, 
los dos somos médicos odontó-
logos y cada uno trabaja en su 
área, yo en Endodoncia y Próte-
sis y Adoración en Ortodoncia y 

Periodoncia. Llevamos 30 años 
trabajando juntos y no choca-
mos precisamente por eso». Pa-
ra la Dra. Adoración Narrillos, 
«realmente en la clínica hay una 
cabeza que es él. Para mí es muy 
cómodo porque yo voy a traba-
jar a la clínica, pero la responsa-
bilidad es de él. Poco a poco va 
habiendo más bicefalia, pero casi 
todo tiene que pasar por las ma-
nos de ‘don Miguel’. Yo tuve que 
dedicarme a los hijos, lo que hi-
zo que durante muchos años me 
revolviese sobre mí misma por-
que no era mejor que yo, ni lo es 
a día de hoy, pero hubo que tomar 
esa decisión. Ha habido momen-
tos tensos, pero al final ha resul-
tado positivo».
También 30 años trabajando jun-
tos llevan el Dr. Jesús Calatayud 
y Conchita Núñez. Esta última, 
que empezó en la consulta como 
auxiliar, afirmó que «con el pa-
so de los años, esta profesión ha 

 ANTONIO BOWEN:
EL NIVEL DE 
CONFIANZA EN TU 
MUJER DENTRO DE LA 
CONSULTA ES BÁSICO 
 

 MARÍA VARELA:
HE CONVERTIDO SU 
SUEÑO EN EL MÍO Y 
ESTOY ENCANTADA  

«TURBULENCIAS»
Compartir el espacio del trabajo con la pareja puede ser en-
riquecedor, pero también suponer una «sobre exposición» 
del matrimonio, tal y como aseguran algunos de los invita-
dos a este encuentro. Y es que en ocasiones pueden sur-
gir disputas o desavenencias que, con el tiempo, tienden a 
disminuir. Para el Dr. Cacho, «al principio cualquier tontería 
es un mundo y ahora, el mundo casi es una tontería. No te 
enfadas, bastantes problemas tienes en la vida diaria como 
para cabrearte siempre por algo absurdo». Del mismo mo-
do opinó el Dr. Calatayud, para quien «quizás con la edad 
aprendes a distinguir lo importante de lo accesorio. Cuan-
do eres más joven te preocupan cosas que luego vas vien-
do que no son muy importantes. Tienes otras prioridades 
u otra manera de valorar las cosas». 
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exigido un nivel de profesionali-
zación de las clínicas y de las ta-
reas que en ellas se desempeñan, 
produciéndose una línea clara de 
separación en nuestras misiones, 
que son importantísimas para el 
buen transcurrir del día a día. Es 

esencial que exista una compli-
cidad y un trabajo en el que ca-
da uno sepamos cuál es nuestra  
responsabilidad y nuestra área. 
Muchísimos de nuestros pacien-
tes no saben que somos matri-
monio porque respetamos esas 
parcelas de cada uno y que son 
fundamentales para poder tener 
una buena relación. Mi labor es 
de gestión, me dedico a todo ese 
mundo que es una clínica dental 
que tiene múltiples exigencias y 
muchísimas horas dentro y fue-
ra de la clínica».
En el caso de Isabel Orts, esta co-
menzó a trabajar con el Dr. Al-

berto Cacho a los 18 años compa-
ginando sus funciones de «chica 
para todo» (término utilizado en 
diferentes momentos por la ma-
yoría de mujeres presentes en el 
encuentro), con sus estudios e hi-
jos finalizando como higienista 
en la consulta. «Para mí ha sido 
muy cómodo, yo he trabajado co-
mo la que más, pero realmente el 
peso de la consulta lo ha llevado 
él, que, además de ser hiperacti-
vo, cada vez tiene mayor capaci-
dad de trabajo. Para mí, al princi-
pio fue difícil porque al empezar 
como una consulta pequeña pa-
sábamos las 24 horas del día jun-

 JESÚS CALATAYUD:
EL QUE MI MUJER 
LLEVE LA GESTIÓN 
DE LA CLÍNICA ES UN 
ALIVIO 
 

 CONCHITA NÚÑEZ:
ES ESENCIAL QUE 
EXISTA COMPLICIDAD, 
CADA UNO DESDE SU 
ÁREA DE TRABAJO 
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Las parejas asistentes al encuentro compartieron sus diferentes vivivencias sobre el hecho de coincidir en el trabajo y en casa.
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tos. Luego te vas conociendo más 
a la hora de trabajar y al crecer 
la clínica y aumentar el personal 
es mucho más fácil trabajar. Al 
trabajar y vivir juntos te conoces 
muy bien, es fácil llevarte. Hace-
mos un buen trabajo».

Por su parte, María Varela, que 
abandonó su trabajo como con-
sultora en IBM para comenzar a 
trabajar en la consulta de su ma-
rido, el Dr. Antonio Bowen, ha-
ce 13 años, reconoce que «al fi-
nal nos hemos sabido adaptar. Mi 
profesión era otra y luché mucho 
por ella, pero sí que es cierto que 
con el tiempo ha sido una suer-
te poder compatibilizarlo con mi 
familia haciendo algo útil que ha 
revertido en la vida de los dos. Él 
se ha quitado un peso de enci-
ma, que es todo lo relativo a las 
gestiones, aunque sí que es cier-
to que a veces te sientes un po-
co mal porque es un trabajo os-
curo. No obstante, la decisión de 
trabajar juntos nos ha dado un 
buen resultado».
Para Palmira Cañas, enfermera 
de profesión, «la decisión de de-
jar mi trabajo para ayudar a mi 
marido en la clínica fue nece-
saria porque teníamos tres hi-
jos y unos horarios infernales. 
Y yo lo hago encantada, tras 30 
años trabajando juntos me sien-
to afortunada porque tengo un 
trabajo estupendo y me per-
mite tener flexibilidad de ho-
rarios. Tenemos una consulta 
pequeña y siempre surgen pro-
blemas o incidencias, pero que 

 ALBERTO CACHO:
PARA TRABAJAR 
JUNTOS HAY QUE 
COMPARTIR LOS 
MISMOS OBJETIVOS 
 

 ISABEL ORTS:
NOS CONOCEMOS MUY 
BIEN. HACEMOS UN 
BUEN TRABAJO

DE TAL PALO...

Junto a los matrimonios que comparten su lugar de traba-
jo, también es habitual dentro del mundo de la Odontología 
la convivencia entre padres e hijos. Para el Dr. Rafael García 
Rebollar «hay de todo, los que lo llevan bien y los que son 
absolutamente incapaces, no es fácil, aunque depende de 
la personalidad de cada uno. Yo con mi hijo, con el que lle-
vo cuatro años trabajando, tengo una sintonía extraordina-
ria». Por su parte, el Dr. Antonio Bowen, que empezó a traba-
jar con su padre, aseguró que «es dificilísimo, mi padre tuvo 
conmigo una paciencia ilimitada. Yo tampoco pude aguan-
tar, no era posible. Él estaba acostumbrado a controlar la 
consulta con una forma de trabajo más tradicional, pero que 
le funcionaba y no quería cambiar». Bajo el prisma contrario, 
Conchita Núñez aseguró que «si la consulta es muy perso-
nalizada, como ocurre en nuestro caso, es difícil introducir 
a un hijo, ya que los pacientes vienen porque quieren que 
les trate el Dr. Calatayud. Nuestra hija está estudiando para 
entrar en la nuestra desde una especialidad. Mientras ayu-
da a su padre con el que tiene una sintonía estupenda. Pe-
ro habrá que ver si nuestros hijos quieren quedarse con las 
clínicas o les compensa más trabajar para otros. 
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solventamos fácilmente. Yo in-
tento quitarle toda la parte de 
gestión para que él pueda de-
dicarse fundamentalmente a 
lo médico. Nuestro hijo dentis-
ta trabaja con nosotros, con lo 
cual soy también su gestora y 
ayudante».  

ANVERSO Y REVERSO
Expericiencias concretas aparte, 
parece que el hecho de compar-

tir el espacio de trabajo cuenta 
con las dos caras de la moneda 
una positiva y otra, en ocasio-
nes, algo menos ventajosa. Así 
lo explicó el Dr. Cacho aludien-
do a una serie de inconvenientes 
que podían producirse en algu-
nos casos como consecuencia de 
extender la convivencia al lugar 
de trabajo. En primer lugar se re-
firió a que, «si las dos personas 
tienen el mismo puesto, podría 
aparecer una situación de riva-
lidad si no existe la misma cuo-
ta de éxito en la consulta, lo que 
podría derivar en cierta frustra-
ción. Sin embargo, cuando son 
funciones diferentes se comple-
mentan y puede ser beneficio-
so. Por otra parte, el compartir 
las 24 horas del día hace que la 
pareja se pueda llegar a satu-
rar, hay una sobre exposición, 
no hay tiempo para desconec-
tarse y eso puede ‘quemar’ una 
relación. Estamos en una profe-
sión bastante estresante y si es 
compartido, te estás llevando el 
estrés de los dos a casa. Es di-
fícil encontrar espacios indivi-
duales, siempre tiene que haber 
cierto oxígeno para poder man-
tener una vida ordenada. Tam-
bién tiene muchas ventajas, pe-
ro no todo es tan fácil».

 MIGUEL SANZ:
PARA MÍ TODO HAN 
SIDO VENTAJAS. EL 
ÉXITO LO DAN LA 
CONFIANZA Y EL 
RESPETO 
 

 ADORACIÓN 
NARRILLOS:
HAY MOMENTOS 
TENSOS, PERO 
EL RESULTADO ES 
POSITIVO

TODO QUEDA EN CASA

Compaginar familia y trabajo requiere cierto sacrificio por 
alguna de las dos partes en pos de un beneficio común. 
«Soy de la opinión de que en esta vida no puedes tenerlo 
todo y yo sacrifiqué mi carrera profesional, que era buena, 
y no me arrepiento, al final tiene que compensar. Es impo-
sible ser números unos los dos en cualquier profesión, a no 
ser que no tengas hijos. Yo le he quitado peso a él porque 
no se puede llevar una clínica coja», aseguró María Varela 
Conde. Del mismo modo, para Conchita Núñez, «las exigen-
cias actuales de una clínica han aumentado y el dentista 
tiene que ser dentista y continuar perfeccionando su pro-
fesión. De ahí que haya que delimitar las tareas. Nosotras 
tenemos una gran ventaja, y es que al fin y al cabo las clíni-
cas son negocios y podemos decir que somos dueñas de 
nuestros negocios igual que nuestros maridos, con sus exi-
gencias, pero también con sus ventajas, como administrar 
nuestro tiempo y poder ocuparnos del resto de la familia».
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Refiriéndose precisamente al es-
trés de la profesión, el Dr. García 
Rebollar quiso matizar que «no-
sotros tenemos muy diferenciado 
el mundo laboral del familiar. Ella 
me ayuda en todo lo que puede, 

pero me evita también el 90% de 
mis problemas familiares. No me 
supone demasiado estrés llevar la 
consulta, por mucho jaleo que ha-
ya tampoco es tan difícil. A mí no 
me resulta demasiado estresante, 
también quizás por mi carácter, 
que no me altero demasiado».
Conchita Núñez reconoció que 
«evidentemente hay aspectos ne-
gativos, pero concretamente en el 
tema del estrés, al ser compartido, 
cuando llegamos a casa, sabemos 
perfectamente por lo que hemos 
pasado los dos y nos entendemos 

a la perfección, aunque es impor-
tante desconectar».

LA CONFIANZA, CLAVE
En este punto del encuentro fue 
el Dr. Calatayud el encargado de 
volver a incidir en los aspectos 
positivos de la convivencia en el 
trabajo, asegurando que «la pri-
mera ventaja es que todo ese tra-
bajo oculto de administración y 
gestión que hay en las consultas 
y que cubrís vosotras, nos permi-
te poder dedicarnos a otras co-
sas y es un alivio extraordinario. 

 RAFAEL GARCÍA 
REBOLLAR:
LAS VENTAJAS 
O DESVENTAJAS 
DEPENDEN DE CÓMO 
SE LLEVE LA PAREJA

  PALMIRA CAÑAS:
DEJAR MI TRABAJO 
PARA AYUDAR A 
MI MARIDO FUE 
NECESARIO
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Además, el que seáis el cónyuge, 
en matrimonios en los que existe 
una buena relación como el nues-
tro, supone una tranquilidad ex-
traordinaria porque yo con Con-
chita tengo una confianza total, 
es más, si nos separásemos se-
ría mi ruina. Además, hay otro 
aspecto muy importante, ya que 
muchas veces con los pacientes 
hay que utilizar la psicoterapia y 
Conchita esos matices, esos re-
mates los hace muy bien. Siem-
pre recuerdo algo que aprendí de 
Alfredo Malva que decía, ‘¿qué es 
lo más importante al final de la 
consulta?: Se han ido contentos’. 
Igual hay problemas que no se 
pueden resolver, pero se han ido 
contentos».
Sobre el papel destacado de la 
confianza en la pareja también 
habló el Dr. Bowen, para quien 
contar con dicho aspecto es in-
comparable. «Disponer de una 
persona en la que tienes plena 

confianza es fundamental por-
que sabes que si algo va mal es 
contra los dos y si lo haces bien 
es a favor de los dos, por lo que 
la confianza es básica, y más en 
un tipo de negocio como el nues-
tro. Encontrar a una persona me-
jor que tu mujer para el tema de la 
gestión de la clínica se hace muy 
complicado».
En este sentido, el Dr. Miguel 
Sanz explicó que, en su caso, 
«tenemos a una persona que 
se ocupa de todo lo relativo a 
la gestión de la consulta, pe-
ro efectivamente es una perso-
na de confianza que empezó a 
trabajar con nosotros como au-
xiliar con 18 años y lleva ya 17 
años trabajando con nosotros. 
Es complicado encontrar un per-
fil así y, además, tiene que estar 
muy bien pagado».   
Para Palmira Cañas, «en realidad, 
trabajar con la pareja, con los in-
convenientes que pueda acarrear, 

al final es una ventaja porque es 
como hacerlo con un socio solo 
que mucho más fácil, más lleva-
dero. No te vas a reprochar nada 
y, por el contrario, sí que puedes 
salir muy beneficiado».

LIBERTAD DE MOVIMIENTO
Vistas las ventajas y los incon-
venientes casi todos coincidie-
ron en que, como aseguraba Con-
chita Núñez, «no todo el mundo 
puede trabajar con su pareja, ha-
cen falta una serie de caracterís-
ticas y circunstancias para salir 
adelante. Tú tienes que asumir un 
papel y este te tiene que gustar». 
Asimismo, el Dr. Cacho dio una 
de las claves al afirmar que «para 
trabajar juntos hay que compar-
tir los mismos objetivos. Sin me-
tas comunes tendríamos un pro-
blema». Por su parte, Isabel Orts 
se refirió al papel que desempe-
ñan las mujeres que trabajan en 
las clínicas con sus maridos co-
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mo secretarias particulares de su 
vida. «Les llevamos la vida ente-
ra. Yo muchas veces le envidio 
porque él sabe que se va a las diez 
y vuelve a las diez. Su día a día 
es así porque mi agenda diaria es 
clínica, niños, casa...». 
De forma similar opinó María 
Varela asegurando que «yo lo que 
he visto con este ‘apaño’ que he-
mos hecho de vida es que ya de-
pende todo de mí más de lo que 
debería. Si yo hubiese seguido 
trabajando en IBM, no tendría 
todo ese peso en mi tejado. Él se 
ha acostumbrado tanto, que hay 
cosas que no existen para él».

FRUSTRACIONES
Con sus más y sus menos, lo cier-
to es que, en este caso, las muje-
res reconocen haber sentido a lo 
largo de los años y aún hoy en 
determinados momentos, cier-
to grado de frustración. Tal y co-
mo aseguró Adoración Narrillos, 
«tenemos diferentes horarios y 
aficiones, pero somos como las 
notas de una canción, no nos 

atropellamos, cada uno vamos 
haciendo la composición tanto 
en casa como en la clínica, he-
mos llegado a ese equilibrio. No 
obstante, yo sí que sentí frustra-
ción en su momento porque tu-
ve que ocuparme de la casa y de 
mis hijos, luego ya te acostum-
bras. Pero si a él le pasara algo, 
con mi formación, yo ahora mis-
mo no estoy preparada para lle-
var la clínica. Por eso se te pasa 
por la cabeza decir ¿qué he he-
cho yo?, aunque ahora los hijos 
te compensan.
María Varela constató su des-
acuerdo en ese punto al afirmar 
rotunda que «no compensan los 
hijos, son dos facetas indepen-
dientes. A veces, cuando estás en 
un momento bajo te sale la frus-
tración porque en el fondo estoy 
dedicando mi vida a esta clíni-
ca que es el sueño de mi mari-
do. He convertido su sueño en el 
mío y yo disfrutaba mucho de mi 
trabajo como consultora. Aún así, 
reconozco que estoy encantada y 
me siento muy afortunada. He te-

nido una vida fácil porque decidí 
cambiar un trabajo y me encontré 
con su clínica y me ha ido bien».

BALANCE POSITIVO
Finalmente, la balanza en lo que 
a compartir trabajo se refiere pa-
rece inclinarse hacia un lado po-
sitivo, ya que tal y como aseguró 
el Dr. Cacho «la comprensión mu-
tua de los problemas que tienes 
día a día también ayuda a que  la 
vida en pareja sea mucho mejor». 
Por su parte, el Dr. Bowen insis-
tió en que «confianza y seguridad 
absoluta el uno en el otro es bási-
co y fundamental».
De igual modo, el Dr. Miguel 
Sanz afirmó que, «para mí to-
do han sido ventajas. El éxito de 
haber podido llegar hasta aquí se 
debe por encima de todo a la con-
fianza y al respeto».
En definitiva, y tomando pres-
tada la frase con la que se auto-
denominan el Dr. Calatayud y 
Conchita Núñez, los matrimo-
nios consultados son «socios de 
la vida». 

El encuentro de los cinco matrimonios que acudieron a la cita de GACETA DENTAL se convirtió en una charla amable y amena.
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SEGÚN UN ESTUDIO DEL INSTITUTO DENTAL DEL KING’S COLLEGE DE LONDRES (REINO UNIDO)

Una nueva técnica permite que los dientes se regeneren 
solos a partir de células madre

¿Adiós a los empastes? Un 
grupo de investigadores ha 
demostrado que las caries 
pueden ser reparadas 
con la estimulación de las 
células madre de la pulpa 
dental. Hasta el momento, 
las cavidades provocadas 
por dicha ulceración eran 
solucionadas con los 
empastes, que pueden 
dejar paso ahora a que sea 
el propio diente quien se 
regenere por sí mismo.

Investigadores del Instituto 
Dental del King’s College de 
Londres (Reino Unido) parecen 
haber hallado la forma de lograr 
un tratamiento menos agresivo 

de las caries dentales que el 
existente hasta la fecha por 
medio de los empastes. 
Se trata de facilitar la 
reconstrucción natural 
mediante la estimulación 
de las células madre que se 
encuentran en el interior 
del propio diente o, más 
concretamente, en la pulpa 
dental.

ESPONJAS DE COLÁGENO
El nuevo método detallado en el 
estudio ofrece al paciente una 
reparación totalmente natural 
de sus caries. Y para ello, los 
autores emplean esponjas 
de colágeno biodegradables 
empapadas de fármacos capaces 

de estimular la actividad de 
las células madre de la pulpa 
dental para que «renueven» 
el diente. Además, y según 
se va degradando, la esponja 
es reemplazada por la nueva 
dentina, con lo que se completa 
el proceso.
Entre dichos fármacos se 
encuentra el «tideglusib», 
inhibidor de la glucógeno 
sintasa quinasa 3 (GSK-3) ya 
evaluado en investigaciones 
para el tratamiento de distintas 
enfermedades neurológicas, 
como el Alzheimer.
Las esponjas de colágeno 
utilizadas en el estudio ya se 
encuentran aprobadas para su 
uso en la práctica clínica. 

 LAS ESPONJAS 
DE COLÁGENO 

UTILIZADAS EN 
EL ESTUDIO YA 

SE ENCUENTRAN 
APROBADAS PARA 

SU USO EN LA 
PRÁCTICA CLÍNICA 

La técnica descrita en el estudio 
ha sido desarrollada a partir de un 
medicamento usado en el tratamiento 
del Alzheimer.
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EN UN ESTUDIO REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD DE MELBOURNE (AUSTRALIA) 

Investigadores australianos crean una primera vacuna 
terapeútica contra la enfermedad de las encías

La vacuna, creada por un 
equipo de la Universidad 
de Melbourne, podría 
eliminar la periodontitis 
grave o, al menos, reducir 
la necesidad de cirugía 
y tratamiento antibiótico,  
tal y como afirman los 
investigadores que la han 
desarrollado. 

En la lucha contra la 
periodontitis, investigadores de 
la Universidad de Melbourne 
(Australia) han realizado 
un estudio, publicado en 
la revista «NPJ Vaccines», 
en el que se confirma la 
eficacia de la primera vacuna 
específicamente diseñada para 
tratar la periodontitis grave, ya 
que su uso podría eliminarla o 
reducir el tener que recurrir a 
la cirugía o al tratamiento con 
antibióticos.

MODELO ANIMAL
Para llevar a cabo el estudio, 
los autores, dirigidos por Eric 
Reynolds, director general 
del Centro de Investigación 
Cooperativa sobre la Salud Oral 
de la Universidad de Melbourne, 
utilizaron un modelo animal, 
ratones, infectado con 
«Porphyromonas gingivalis», 

bacteria que libera enzimas que 
provocan un desequilibrio en 
las especies bacterianas que se 
encuentran en la placa dental 

y provocan la aparición de la 
periodontitis.

RESPUESTA INMUNE
La vacuna actúa 
específicamente sobre unas 
enzimas denominadas 
«gingipaínas» que son 
producidas por «P. gingivalis», 
poniendo así en marcha una 
respuesta inmune, es decir, la 
producción de anticuerpos, 
que neutraliza estas enzimas 
tóxicas. Algo esencial ya 
que estas gingipaínas 
son fundamentales para 
la destrucción del tejido 
periodontal, lo que provoca 
la pérdida de los dientes. 
Se espera que los ensayos 
clínicos de la vacuna en 
seres humanos comiencen a 
principios de 2018. 

 SE ESPERAN 
ENSAYOS CLÍNICOS 
DE LA VACUNA EN 

SERES HUMANOS A 
PRINCIPIOS DE 2018

La investigación ha demostrado la 
eficacia de la vacuna a la hora de 

eliminar la periodontitis crónica grave 
en ratones.
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DRA. LETICIA BLANCO ANTONA
ODONTÓLOGA E INVESTIGADORA

Licenciada en Odontología 

por la Universidad Libre 

de Bruselas, Leticia Blanco 

Antona es miembro de dos 

grupos de Investigación 

de la Universidad de 

Salamanca, donde forma 

parte de las acciones 

actualmente abiertas sobre 

regeneración ósea y nuevos 

biomateriales. Entre ellas, 

el desarrollo experimental 

de un nuevo sustituto óseo 

totalmente reabsorbible 

y con mayor capacidad 

osteoconductora y 

osteoinductora que los ya 

comercializados. 

«Hemos desarrollado un 
biomaterial seguro,  
eficaz y más reabsorbible»
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—¿Cuál ha sido el principal objetivo de este trabajo 
investigador? ¿Qué lo motivó?

—El objetivo global del proyecto es el desarrollo ex-
perimental de un nuevo biomaterial de regenera-
ción ósea totalmente reabsorbible y con mayor ca-
pacidad osteoconductora y osteoinductora que los 
actualmente existentes en el mercado.
El objetivo específico era determinar si el tratamien-
to con el material experimental SilOss® era tan efec-
tivo y seguro como el empleo del material ya comer-
cializado BioOss® para la regeneración ósea alveolar.

—¿En qué consistió su estudio? ¿Dónde se realizó y 
cuál ha sido la metodología y protocolo de actua-
ción empleado en dicho trabajo?

—El equipo de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Salamanca dirigido por el profesor Dr. An-
tonio López-Valverde, al que yo pertenezco, se en-
cargó de realizar el ensayo clínico y la evaluación 
histológica del nuevo material de regeneración. Es-
te nuevo sustituto óseo fue implantado en relleno de 
cavidades alveolares post extracción en 33 pacientes. 
El ensayo clínico se llevó a cabo íntegramente en las 
instalaciones de la Clínica Odontológica de la Uni-
versidad de Salamanca. En el diseño y realización 
del estudio se tuvieron en cuenta los principios éti-
cos de la Declaración de Helsinki y el protocolo del 
ensayo fue previamente aprobado por el Comité Éti-
co de Investigación Clínica del Área de Salud de Sa-
lamanca y por la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios.
Se trata de un estudio prospectivo, unicéntrico, alea-
torio, doble ciego y controlado.

—¿Con qué apoyos ha contado para llevar a cabo 
este estudio?

—Este proyecto forma parte de una convocatoria de 
proyectos INNPACTO financiados por el Ministerio 
de Economía y Competitividad (Referencia proyec-
to: IPT-2012-0560-010000). El promotor del proyecto 
es la empresa Azurebio S.L., que lidera el Dr. Arcadio 
García De Castro. La Universidad de Salamanca for-
ma parte de un consorcio con otras entidades.

—¿Cuáles son las características que deberían reu-
nir los sustitutos óseos «ideales»?

—El sustituto óseo ideal siempre será el hueso autó-

logo que reúne todas las cualidades deseadas en un 
injerto: osteoconducción, osteoinducción y osteogé-
nesis.
Sabemos que actualmente los sustitutos óseos pre-
sentes en el mercado son principalmente osteocon-
ductores, ya que actúan únicamente como andamios 
que conducen el crecimiento óseo.

—¿Cuál fue el procedimiento quirúrgico empleado 
en el estudio y el posterior postoperatorio?

—El procedimiento quirúrgico empleado en este es-
tudio corresponde a la exodoncia de premolares su-
periores con una técnica de preservación alveolar y 
de cirugía mínimamente invasiva, mediante colgajo 
mucoperióstico de 3 mm de la cresta bucal y lingual. 
Y el posterior relleno de cavidades alveolares con el 
material correspondiente en cada caso y la coloca-
ción de una membrana de barrera reabsorbible para 
proteger el injerto.
A las 24 semanas post operatorias se realizaron las 
biopsias mediante trefinas y la colocación de implan-
tes dentales en los alveolos regenerados.

 EL SUSTITUTO ÓSEO IDEAL 
SIEMPRE SERÁ EL HUESO 
AUTÓLOGO QUE REÚNE TODAS 
LAS CUALIDADES DESEADAS EN 
UN INJERTO: OSTEOCONDUCCIÓN, 
OSTEOINDUCCIÓN Y 
OSTEOGÉNESIS



—¿En qué consiste el nuevo sustituto óseo sintéti-
co Sil-Oss ® y qué ventajas presenta de cara a la re-
generación ósea?

—La finalidad del proyecto es desarrollar un material 
diferente a los que existen en el mercado, que pue-
da constituir un aporte innovador y revolucionario 
al sector de los materiales de regeneración ósea para 
aplicaciones dentales y maxilofaciales.
El nuevo material presenta una composición de ori-
gen sintético que consiste en una combinación de 
monetita, hidroxiapatita, fosfato de calcio amorfo y 
gel de sílice que es gradualmente reabsorbido y li-
bera iones Ca, P, Si y Zn que estimulan la actividad 
osteogénica en el sitio de implantación, lo que me-
jora la regeneración, igualmente su capacidad de 
reabsorción completa permite el crecimiento óseo 
del defecto en su totalidad, sin permanecer nin-
gún resto de material. Además, no presenta nin-
gún efecto adverso.

—Según el estudio, ¿se han obtenido diferencias 
significativas en cuanto a seguridad y eficacia en-
tre el sustituto óseo sintético Sil-Oss® con respec-
to al de control Bio-Oss®?

—No se observaron diferencias significativas durante 
todo el periodo de seguimiento entre ambos grupos 
con respecto a las variables de seguridad estudiadas: 
dolor, inflamación, fiebre, supuración y exfoliación 
material. Si se observó una reducción de las dimen-
siones de la cresta alveolar en ambos grupos expe-
rimentales.
Los resultados del estudio no evidenciaron diferen-
cia estadísticamente significativa en seguridad y efi-
cacia entre Sil-Oss® y Bio-Oss® usados para la pre-
servación de las dimensiones del reborde alveolar.

—¿En qué aspectos se encontraron mayores diferen-
cias entre ambos tratamientos?

—Las principales diferencias aparecieron en la radio-
densidad ósea, siendo superior en el caso de BioOss®, 
incluso en el hueso adyacente.
La presencia de material remanente fue superior en 
el caso del BioOss®, lo que indica su baja reabsorción, 
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esto explica por qué la densidad ósea es mayor que el 
propio hueso y que el material de estudio.

—¿Cómo evolucionaron los pacientes implanta-
dos tras la regeneración del hueso con dichos tra-
tamientos?

—La evolución de los pacientes fue totalmente nor-
mal y sin incidentes, todos ellos fueron rehabilita-
dos con implantes dentales y su posterior prótesis 
sobre implantes.
Seguimos realizando controles a todos los pacien-
tes periódicamente sin observar ninguna compli-
cación. 

—¿Cómo resumiría los principales resultados y 
conclusiones de su estudio?

—No se detectó diferencia significativa entre el tra-
tamiento experimental y el control en lo que res-
pecta a las variables se seguridad estudiadas, fiebre, 
dolor, inflamación, supuración y exudación del ma-
terial. En ningún caso se manifestó efecto adver-

so alguno. El tratamiento experimental y el control 
tuvieron la misma efectividad en el mantenimiento 
de las dimensiones del reborde alveolar.
Por todo lo expuesto se trata de un material total-
mente seguro y eficaz que es más reabsorbible e in-
duce mayor cantidad de matriz osteoide que el ma-
terial ya conocido y comercializado.
La conclusión es que sería un material ideal de elec-
ción para estos tratamientos.

—¿Cuáles son los principales desafíos a los que se 
enfrenta la investigación en el campo de la rege-
neración y preservación ósea de cavidades alveo-
lares post-extracción?

—La mayor complicación observada en nuestro es-
tudio nos conduce a estudiar los métodos de barre-
ra existentes, ya que existe una pérdida de material 
en altura debida a la invasión de tejido conectivo del 
injerto. Lo que cualquier clínico siempre desea ob-
tener es regeneración vertical. Este es el mayor de-
safío que tenemos, y debemos seguir estudiando.  
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Una de las principales conclusiones del material analizado es, según la Dra. Blanco Antona, que este induce mayor cantidad de 
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RESUMEN
La comunicación clínico-técnico ha ido mejorando 
en los últimos años gracias a la introducción de la fo-
tografía digital y del diseño digital de la sonrisa. El 
problema de estos sistemas de dos dimensiones es 
que muchas veces no es posible conseguir con exac-
titud lo que se ha planeado.

Se propone un nuevo protocolo clínico en el que, 
usando la tecnología CAD-CAM, se permita planifi-
car el resultado del tratamiento en tres dimensiones 
para poder mostrar al paciente lo que se va a realizar 
de la manera más real posible y facilitar así el traba-
jo a los técnicos dentales.

Palabras clave: Planificación digital, Digital Smile 
Design, CAD-CAM, planificación 3D, comunicación 
clínico-técnico.

SUMMARY
The clinical-technical communication has been im-
proved in recent years thanks to the introduction of 
digital photography and Digital Smile Design. The 
problem of these 2 dimensional systems is that it is 
often not possible to achieve exactly what has been 
planned.

We propose a new clinical protocol in which 
using the CAD-CAM technology allow us to plan 

the outcome of the treatment in three dimensions. 
In order to show the patient what is going to be do-
ne in the most real way, and to facilitate the work of 
the dental technicians.

Keywords: Digital planning, digital smile design, 
CAD-CAM, 3D planning, clinical-technical com-
munication.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, y gracias a diferentes programas in-
formáticos, han aparecido nuevas opciones en la co-
municación entre el clínico y el técnico dental.

Si se piensa en el pasado, esta comunicación nor-
malmente se realizaba mediante notas, llamadas, e 
incluso algunas fotografías, pero el técnico segura-
mente no recibía suficiente información sobre la for-
ma ni distribución de los dientes, y tenía que usar 
su propia imaginación para plantear cómo encarar 
el tratamiento. Por eso, muchas veces se encontra-
ba que algunos técnicos realizaban el mismo tipo de 
forma de dientes en gran parte de sus casos.

La aparición del Dental Smile Design (DSD) per-
mitió, a partir de un estudio fotográfico y de vídeo, 
plantear, en consonancia con los deseos del pacien-
te, un diseño de su futura sonrisa basado en diferen-
tes formas de dientes (1). 
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El siguiente paso fue inten-
tar, utilizando el Visagismo, 
interpretar qué tipo de dien-
tes concordarían mejor con la 
personalidad del paciente, pa-
ra intentar conseguir, de una 
manera más sencilla, lo que es-
te deseaba (2) (Figura 1).

Lo cierto es que esta técni-
ca de comunicación nació, no 
solo como una herramienta de 
comunicación entre clínico y 
técnico, sino que una de sus 
grandes virtudes es justamen-
te el hecho de conseguir una 
mejor comunicación con el pa-
ciente. Así, como herramienta 
de marketing, permite explicar al paciente, y que es-
te vea sobre una imagen cuál es el diseño de la son-
risa que le planteamos. 

A partir de ahí, se realizará una interpretación 
analógica por parte del técnico y sobre un modelo de 
lo que se plantea en la foto, realizando un encerado 
o montaje de dientes, que se probará en el paciente 
para que se vea y sea este, conjuntamente con el clí-

nico, el que acabe de decidir si 
se han conseguido los objeti-
vos estéticos deseados.

El problema de esta técnica 
de comunicación es que, debi-
do a que se trabaja en dos di-
mensiones, los resultados que 
se propondrán a nivel digi-
tal en la imagen no se pueden 
reproducir al 100% en la bo-
ca, con lo que sirve como una 
gran referencia pero no es del 
todo real.

Actualmente, y gracias a la 
aparición de las nuevas tecno-
logías de diseño y fabricación 
asistidas por ordenador (CAD-

CAM), se tiene la posibilidad de escanear la boca del 
paciente, ya sea mediante un escáner intraoral o me-
diante el escaneo de un modelo de la boca del mismo, 
y disponer así de un modelo digital en tres dimen-
siones sobre el que poder trabajar. Además, se dispo-
ne de grandes bibliotecas con muchísimas formas de 
dientes, con lo que se pueden conseguir resultados 
mucho más próximos a lo que los pacientes deseen.
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Figura 1. Morfopsicología-Visagismo.

 LA FOTOGRAFÍA Y EL 
DISEÑO DIGITAL DE LA 

SONRISA HAN PERMITIDO 
MEJORAR LA COMUNICACIÓN 

ENTRE CLÍNICO Y TÉCNICO



PROTOCOLO DE PLANIFICACIÓN- 
COMUNICACIÓN HABITUAL
Uno de los protocolos más usados para la planifica-
ción y comunicación estética de los casos se basa en 
la definición del plano oclusal anterior superior, es 
decir, el borde incisal de los in-
cisivos superiores para, a par-
tir de allí, definir el plano oclu-
sal superior posterior. La parte 
inferior se planifica buscando 
una oclusión correcta a la di-
mensión vertical adecuada del 
paciente (3). 

En este protocolo se toman 
una serie de referencias, para 
poder dar información al téc-
nico dental, que le sirvan para 
poder realizar una prueba de 
dientes previa a la realización 
de la prótesis definitiva. 

Normalmente, se toman fo-
tografías de cara del paciente: 
en reposo, con media sonrisa y 
con sonrisa completa, al igual 
que fotografías del 1/3 inferior en las mismas posi-
ciones. Si conserva algunos dientes se puede inten-
tar, a partir de fórmulas de las anchuras habituales de 
los dientes y de las proporciones dentales habituales, 

definir qué espacio debe ocupar la estética blanca (4). 
Una alternativa es coger como referencia las pró-

tesis o provisionales que lleve el paciente para, ana-
lizándolas, ver si son correctas o se pueden mejorar. 

Una vez definida la estética blanca es necesario 
plantearse si también hay un 
déficit en la estética rosa, que 
implique intentar recuperar 
tejido mediante cirugías re-
generativas o mediante el uso 
de prótesis con cerámica, com-
posite, o resina rosa (5). Se de-
be definir de manera clara qué 
se va a sustituir con la prótesis 
para que el técnico pueda rea-
lizar una prueba de dientes lo 
más exacta posible (6-8).

Se toman las impresiones 
definitivas con cubeta indivi-
dual y, mediante una plancha 
base con cera, fabricada sobre 
el modelo maestro, se da al téc-
nico la dimensión vertical de 
trabajo y la posición del borde 

incisal en los tres planos del espacio, además de de-
finir la línea media y la de los caninos.

Si además se fuera capaz de dar la información de 
la forma de los dientes que el paciente desea, median-
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Figura 2. Provisional.

 LA TECNOLOGÍA ACTUAL 
OFRECE ALTERNATIVAS 
EN EL PROCESAMIENTO 

DE LA PRÓTESIS Y EN LA 
COMUNICACIÓN ENTRE EL 

DISEÑADOR CAD, EL TÉCNICO, 
EL CLÍNICO Y EL PACIENTE





te el uso de un DSD o de fotografías de casos previos o 
libros, se estaría facilitando el trabajo del técnico (1, 9).

A partir de aquí, se realiza un montaje de dien-
tes que se prueba en el paciente para verificar que la 
estética sea correcta, y que se ha conseguido cum-
plir los objetivos planteados en un inicio del trata-
miento del caso por parte del paciente, del clínico 
y del técnico. Así, el paciente se podrá ver de ma-
nera previa a la realización de la prótesis definitiva, 
aceptando el resultado previsto, de tal manera que, 
durante la realización de la prótesis definitiva, no 

se tengan que realizar modificaciones de lo planea-
do que puedan afectar después al resultado final y 
a su durabilidad (mala compensación de las estruc-
turas metálicas…).

CASO CLÍNICO: PROTOCOLO DE  
PLANIFICACIÓN-COMUNICACIÓN HABITUAL
Paciente mujer de 72 años de edad, jubilada, sin an-
tecedentes médicos de interés, que viene a la consul-
ta por disconformidad con la estética de un provi-
sional sobre implantes de 13 a 23 que lleva (Figura 2). 
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Figura 3 a y b. Radiografías 
introrales iniciales.

Figura 4. Provisional.

Figura 5. Provisional con la 
simulación digital de la encía.
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No le gusta la forma, la disposición de los dien-
tes ni el color, cosa que la lleva a buscar alternati-
vas de tratamiento.

Se realiza un estudio radiológico y fotográfico 
para poder estudiar el caso (Figura 3). Los implan-
tes están ligeramente a vestibular pero se pueden 
compensar corrigiendo la angulación con CAD-
CAM.

Partiendo de su provisional se elabora el estu-
dio y planificación habitual. El primer dato que se 
obtiene es que los dientes del provisional son muy 
estrechos, se mide el espacio entre 1.4. y 2.4., se mi-
den los incisivos inferiores y, siguiendo la fórmula 
de la Universidad de Nueva York (4), se comprueba 
que para poder poner unos dientes de la anchura 
correcta y proporcionados a ese nivel, se necesita-
rán sacar los dientes un poco a vestibular. 

En segundo lugar, se ve que los dientes son muy 
largos, cosa que hace que se vean todavía más estre-
chos, por lo que se plantea y propone a la paciente 
la posibilidad de recuperar el tejido gingival perdi-
do. Como los implantes ya están colocados se opta 
por realizar una prótesis atornillada sobre implan-
tes con encía cerámica rosa.

Se realiza una simulación digital para explicar a 

la paciente el efecto que va a tener la encía rosa en 
la estética y cómo mejorarían incluso los provisio-
nales actuales con esa encía (Figuras 4 y 5). 

La forma de los dientes en los casos parciales 
normalmente se selecciona copiando la forma de 
los dientes presentes. Si no se tuvieran referencias 
previas o estas no fuesen adecuadas, se decidiría la 
forma a partir de enseñar diferentes casos, ya rea-
lizados, desde las formas del DSD o utilizando li-
bros de formas y modelos, para que, conjuntamente 
con la paciente, se pudiera encarar con más acierto 
la prueba de dientes (1, 9).

Después de ver la simulación con la paciente y 
con su conformidad, se habla con el laboratorio y se 
envían todos los datos conjuntamente con las im-
presiones definitivas. 

El laboratorio manda una plancha base parcial 
atornillada, para que se marque la línea media y 
la de los caninos, a la vez que se define la longitud 
de los incisivos y su posición en sentido vestíbu-
lo-palatino (10). Una vez realizado esto, el laborato-
rio ya dispone de toda la información para realizar 
una prueba de dientes con la que verificar si la es-
tética que se está diseñando es la que quiere la pa-
ciente (Figuras 6 y 7). 
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Figura 6 a y b. Fotos prueba de dientes.
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Figuras 7a, b c y d. Fotos de 
la prótesis definitiva.
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Figura 9. Ortopantomografía Inicial.

Figura 10. 
Ortopantomografía con 
las prótesis inmediatas.

Figura 8. Simulación 3D.
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NUEVO PROTOCOLO 3D 
La aparición de las nuevas tecnologías de diseño y 
fabricación asistidas por ordenador (CAD-CAM) en 
la Odontología ha sido un gran avance que está per-
mitiendo estandarizar ciertos procedimientos a ni-
vel del laboratorio dental, de tal manera que se pue-
den conseguir unos resultados más reproducibles y 
con más precisión.

Con la tecnología CAD-CAM se pueden fabricar 
las estructuras internas de nuestras prótesis sin la ne-
cesidad de realizar colados, consiguiendo muy buenos 
ajustes, a la vez que se tiene un material mucho más 
estable. Dentro de estos materiales, se dispone de ma-
teriales metálicos como el titanio o el cromo-cobalto, y 
de otros blancos, como pueden ser las cerámicas: fel-
despáticas, feldespáticas reforzadas con leucita, disili-
cato de litio y zirconia (11). También se cuenta con ma-
teriales híbridos, que mezclan ciertas cantidades de 
cerámicas y composites como: PIC (Polymer Infused 
Ceramic) y RNC (Resin Nanoceramic) (12). Además de 
diferentes materiales para la realización de provisio-
nales (PMMA) o ceras, entre muchos otros.

Otra ventaja que da el digitalizar el modelo maes-
tro, es que se puede disponer de bibliotecas enormes 

con diferentes formas de dientes que permitan simu-
lar la prótesis definitiva en tres dimensiones sobre el 
modelo. Pero lo realmente interesante es ser capaces 
de coger referencias dentro de una fotografía en 2D 
o en 3D y poder poner la simulación en ella, de tal 
forma que el paciente pueda ver el resultado final de 
manera previa, en su cara, con gran exactitud (13, 14).

La integración facial del paciente en los diseños 
CAD generará unas nuevas perspectivas a la hora de 
realizar una composición dental personalizada (Fi-
gura 8).

CASO CLÍNICO: PROTOCOLO DE  
PLANIFICACIÓN-COMUNICACIÓN DIGITAL
Paciente varón de 75 años de edad, jubilado, sin an-
tecedentes médicos de interés, portador de dos pró-
tesis completas que viene a la consulta buscando una 
solución fija (Figura 9).

Se le propone la colocación de siete implantes su-
periores y cinco implantes inferiores tipo Straumann 
Tissue Level. Después de la colocación de los implan-
tes se realizan unas prótesis inmediatas atornilladas. 
Estas servirán de referencia para poder hablar con 
el paciente de la futura estética deseada (Figura 10).
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Figura 11. Foto de cara con las 
prótesis inmediatas.

Figura 12. Foto de los índices de verificación en boca.
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Figura 15. Prueba de metal en el articulador. Figura 16. Escáner del articulador.

Figura 13. Foto de los índices de verificación con los dos centrales en composite.
Figura 14. Fotos de cara con los índices 
modificados con composite.
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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 7,000 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.
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Figura 17 y 18. Alineación de las mallas mediante puntos «Best Fit».
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Como se ve en la fotografía de cara de las inmedia-
tas (Figura 11), la exposición dental no era suficiente.

Pasados dos meses, se toman las impresiones de-
finitivas y se piden unos índices de verificación de 
resina al laboratorio de ambas arcadas. Estos dispo-
sitivos son claves no solo para el control de la pre-
cisión de los modelos maestros sino también para 
la toma de los registros craneomaxilares y oclusa-
les (Figura 12). 

El día de la verificación, se aprovechan estas fé-
rulas para tomar la dimensión vertical y se confec-
ciona sobre ellos directamente en la clínica y en la 
boca del paciente un pre-encerado diagnóstico de los 
dos incisivos centrales, localizando y transfiriendo 
su posición correcta y marcando un «punto de parti-
da» para el diseñador CAD, indicando dónde se quie-
re que esté el borde incisal. 

Se toman varias fotografías de cara: en reposo, 
media sonrisa y sonrisa completa, tanto frontales co-
mo laterales, y una con el arco facial puesto (Figu-
ras 13 y 14). Se realiza el montaje en un articulador 

semiajustable Artex con valores promedio de guía 
condílea (30º) y ángulo de Bennett (15º), y se manda 
toda la información, fotografías y el montaje al téc-
nico (15) (Figura 15).

Se parte siempre de un escáner del articulador, 
para, posteriormente, agregar el resto de capas co-
rrespondientes a los modelos de trabajo, encía, mo-
delos de situación, markers, etc... (Figura 16).

 Los procedimientos para alinear las diferentes 
mallas entre sí se realizan mediante la localización 
de puntos reconocibles «Best Fit» (Figuras 17 y 18).

 De partida, se utilizarán unos puntos de referen-
cia, o puntos de situación. Estos han de ser lo sufi-
cientemente evidentes en la fotografía y han de ser 
desmontables en el modelo de trabajo para poder ser 
capturados en el escáner de laboratorio.

 En este caso, se han utilizado los índices de ve-
rificación de resina.

 La posición de la fotografía es fundamental y no 
ha de ser alterada bajo ningún concepto, solo varian-
do el tamaño de la misma se conseguirá calibrarla 
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Figura 19. Calibración de la fotografía frontal de cara usando de referencia los incisivos de composite.
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utilizando ambos incisivos para 
escalarla al tamaño correcto (Fi-
gura 19).

 Se alineará el maxilar supe-
rior dentro de la fotografía para 
reposicionar su orientación espa-
cial (Figura 20).

 En este momento, se realiza-
rá el encerado virtual, el software 
de diseño utilizado es el Exocad. 
Importando librerías digitales de 
anatomías dentales prediseñadas, 
se facilita de una manera signi-
ficativa la posibilidad de realizar 
encerados diagnósticos de dife-
rentes composiciones dentales y 
valorarlas en el entorno facial del 
paciente.

El encerado diagnóstico reali-
zado con el paciente digitalmente 
hace que este sea diagnóstico des-
de el momento inicial de su con-

fección, ya que, a tiempo real, se 
tendrá la capacidad de valorar-
lo en el marco facial. Se genera 
el concepto de «mock-up vir-
tual» dando paso a poder rea-
lizar pruebas estéticas directa-
mente en el software CAD. Es 
de especial interés en encera-
dos por reducción, ya que estos 
no son susceptibles de ser pro-
bados en la boca (Figura 21).

La comunicación entre el 
paciente, la clínica y el diseña-
dor CAD se ve por tanto muy 
mejorada, ya que la toma de de-
cisiones se realizará en un en-
torno muy predecible desde un 
punto de vista estético.

Si las prótesis inmediatas 
son bastante correctas pueden 
servir como referencia para to-
do. Se pedirán las férulas de pa-
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Figura 20. Alineación del maxilar superior dentro de la fotografía.

 CON LA TECNOLOGÍA  
CAD-CAM SE PUEDEN 

FABRICAR ESTRUCTURAS 
INTERNAS DE LAS 

PRÓTESIS SIN NECESIDAD 
DE REALIZAR COLADOS





gd | Nº 288 | FEBRERO 2017

114 | DOSSIER | SEPES-GACETA DENTAL 

Figuras 21 a, 
b, c, d, e y f: 
Simulación 3D de 
diferentes formas 
dentales en la 
fotografía de cara 
del paciente.
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sividad, pero las fotografías y el montaje en articula-
dor se pueden realizar con las inmediatas.

Lo más importante es dar referencias al diseñador 
CAD para que pueda solapar en las fotografías, de cara 
el futuro, el montaje en tres dimensiones de los dientes.

Las inmediatas se analizarán estéticamente, vien-
do todos los defectos que presenten y se pondrá en 
común con el paciente, el diseñador CAD y el técni-
co todo lo visto, para que den su opinión y se pueda 
realizar así un trabajo más exacto. 

El diseñador realizará una simulación en tres di-
mensiones de la futura prótesis y mandará capturas 
de pantalla para que el paciente se pueda ver con ella 
(14). Si por lo que sea, la forma o tamaño de los dien-
tes no le gusta, se podrá pedir al técnico que lo mo-
difique de manera sencilla (Figuras 22-25).

Cuando el resultado sea el deseado, se realizará 
una prueba estética fresada con PMMA Multilayer 
para que el paciente se pueda ver y se la pueda lle-
var a casa a modo de nuevo provisional. Se tomarán 
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Figura 22. Simulación 
3D de los dientes 
deseados.

Figura 23. Simulación 3D de los 
dientes en la fotografía de cara 
del paciente con el articulador.
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nuevas fotografías y se verificará que todo esté per-
fecto (Figura 26).

 Una vez la estética esté validada, se pedirá que 
realicen la estructura fresada, del material que de-
seemos (metal o zirconia), perfectamente compensa-
da a partir del resultado final deseado.

Se realizarán todas las pruebas habituales y se 
acabará el caso (Figuras 27 y 28). 

DISCUSIÓN
Las diferentes opciones que da la tecnología actual 
permiten nuevas alternativas, tanto en el procesa-
miento y fabricación de las prótesis como en la co-
municación entre el diseñador CAD, el técnico, el 
clínico y el paciente. Quizás, la parte de fabricación 
de las prótesis es la más conocida, ya que hace años 
que se puede disfrutar de centros de fresado y sinteri-
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Figura 24. Simulación 3D de la forma dental elegida en el del 1/3 inferior de la cara.

Figura 25. Simulación 3D de la forma dental elegida en el del 1/3 inferior de la cara, visión de las arcadas 
completas.
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zación de estructuras que per-
miten conseguir unos ajustes 
muy precisos de manera habi-
tual, intentando eliminar los 
posibles errores humanos du-
rante esta parte del proceso, 
además de la posibilidad de te-
ner un flujo totalmente digital, 
mediante el uso de algún sis-
tema que combine un escáner 
intraoral con alguna fresadora 
pequeña para materiales blan-
cos, como puede ser el sistema 
Cerec entre otros.

En la actualidad, se ha 
cambiado a los técnicos espe-

cialistas en el colado de estruc-
turas por técnicos que deben ser 
especialistas en CAD-CAM y 
ordenadores (diseñadores CAD). 
Aunque parecería que quizás un 
informático estaría más capaci-
tado para esta función, se debe 
tener claro que deben ser técni-
cos titulados, ya que necesitan te-
ner unos conceptos claros de pró-
tesis y de los espacios que tienen 
que ocupar las estructuras, ya 
que si el diseño no es el correc-
to, aunque el ajuste sea bueno, el 
resultado final no va a ser ade-
cuado.
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 SE PUEDEN REDUCIR 
LOS TIEMPOS ENTRE 

PRUEBAS Y EL NÚMERO 
DE ESTAS, YA QUE EL 
MONTAJE DIGITAL ES 

RÁPIDO DE REALIZAR Y 
FÁCIL DE MODIFICAR  

Figura 26 a. Maqueta de PMMA Multilayer, 
fotografía intraoral.

Figura 26 b. Maqueta de PMMA Multilayer, 
fotografía en sonrisa.
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Figura 27 b. Maqueta de PMMA Multilayer de la forma 
dental deseada.

Figura 27 c. Prótesis definitiva.

Figura 27 a. 
Simulación 3D de 
la forma dental 
deseada.

Figura 28. Prótesis definitiva.
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Centrándose en el tema de la comunicación digi-
tal se ve que está evolucionando a marchas forzadas, 
y esto es debido a que permite crear simulaciones en 
tres dimensiones de la futura prótesis colocada en 
la cara del paciente en una fotografía. Lo ideal, sería 
disponer de una cámara 3D (Face Hunter) que per-
mitiese realizar una fotografía en tres dimensiones 
para que la simulación fuese todavía más real, pe-
ro lo cierto es que con una fotografía normal sue-
le ser suficiente.

Pensando en términos de coste-beneficio, se ve 
que la tecnología nos puede dar grandes ventajas en 
el futuro, ya que si bien la fabricación de las maquetas 
puede ser algo más cara que con la técnica conven-

cional, lo cierto es que permite realizar variaciones 
de manera muy sencilla y rápida, con lo que a nivel 
de laboratorio se pueden reducir los tiempos de tra-
bajo y el coste y a nivel de clínica se puede conseguir 
muchísima más exactitud en la simulación previa a 
la prótesis definitiva, con lo que se tendrá la posibi-
lidad de ir más guiados y las repeticiones serán muy 
poco frecuentes.

CONCLUSIONES
El hecho de usar este tipo de comunicación da una 
serie de ventajas respecto a la habitual:

- Se dispone de grandes bibliotecas con formas de 
dientes, con lo que el resultado estético final puede 
ser más próximo al deseado por el paciente.

- El paciente podrá ver la simulación de la próte-
sis puesta en su cara para hacerse una idea bastan-
te real de lo que se le está proponiendo.

- Se pueden reducir los tiempos entre pruebas y su 
número, ya que el montaje digital es rápido de reali-
zar y fácil de modificar.

- Se puede realizar una maqueta en PMMA Mul-
tilayer que sirva de provisional para que el paciente, 
además de verse, pueda llevársela a casa y empiece 
a acostumbrarse.

- Una vez que el paciente verifica que está todo per-
fecto, se puede dar una información muy exacta de 
lo que este quiere al técnico, de tal manera que le se-
rá mucho más fácil de realizar la prótesis definitiva. 
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tratamiento no quirúrgico  
de la periimplantitis 

RESUMEN
La curación de la infección periimplantaria repre-
senta un reto de difícil ejecución para el profesional 
dental, especialmente cuando esta se acompaña de 
pérdida ósea o periimplantitis. 

El objetivo del tratamiento pasa por eliminar la 
infección mediante la destrucción del biofilm bacte-
riano de la superficie del implante, así como la pre-
vención de la reinfección mediante un exhaustivo 
control de placa en casa.

El tratamiento no quirúrgico de la infección pe-
riimplantaria ofrece resultados poco predecibles, y 
es habitual que precise abordaje quirúrgico para ob-
tener la curación deseada. Sin embargo, en este ca-
so clínico presentamos la respuesta al tratamiento 
no quirúrgico de una periimplantitis mediante ras-
pado y alisado convencional bajo un estricto control 
mecánico de placa, haciendo especial hincapié en la 
utilización de la punta de goma como complemento 
de las medidas higiénicas.

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades periimplantarias son una de las 
complicaciones más frecuentes en la restauración 
con implantes (1, 2). Son procesos infecciosos que se 
producen en los tejidos que rodean el implante (3-5).

Cuando la inflamación alrededor de los implan-
tes presenta pérdida ósea, sangrado y/o supuración 

al sondaje, se considera periimplantitis (6, 7). La pe-
riimplantitis es una infección que afecta a los tejidos 
alrededor de los implantes en función (8, 9). El obje-
tivo principal del tratamiento de la periimplantitis 
consiste en eliminar el biofilm de la superficie del im-
plante. El tratamiento de las enfermedades periim-
plantarias se basa en terapéuticas similares al trata-
miento de la periodontitis, pero existen otros factores 
en el caso de las periimplantitis, como la superficie 
del implante, su morfología, su posición y el tipo de 
restauración protética (10-12).

Puesto que en la periimplantitis existe una ex-
posición de la superficie del implante, el tratamien-
to suele resultar más complicado y menos predecible 
que en la mucositis periimplantaria (10). La periim-
plantitis puede tratarse con tratamiento no quirúr-
gico o quirúrgico (13). Habitualmente, el tratamiento 
no quirúrgico resulta insuficiente para la curación de 
esta infección (14) aunque debería realizarse previa-
mente al tratamiento quirúrgico para valorar tanto 
las habilidades higiénicas del paciente como la res-
puesta tisular del individuo ante el tratamiento des-
inflamatorio.

En este caso clínico queremos presentar tanto la 
respuesta del paciente con tratamiento convencio-
nal (no quirúrgico) de periimplantitis (15) y especial-
mente hacer hincapié en la importancia del control 
de placa adecuado tanto para la curación de la infec-
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ción como para evitar la reinfección de los implantes 
a lo largo del tiempo.

PRESENTACIÓN DEL CASO
La paciente de 38 años acude a la consulta en 2008 
para recibir tratamiento preventivo de reinfección 
periodontal. En este caso, la paciente presenta una 
prótesis implanto-soportada en la mandíbula, para 
sustituir la ausencia del segundo premolar y del pri-

mer molar. Ella refiere «no estar cómoda con la próte-
sis desde su colocación». A la exploración no presenta 
signos clínicos inflamatorios, ni sangrado ni supura-
ción al sondaje en los implantes (Figura 1).

A la exploración radiológica se percibe una leve 
pérdida ósea marginal en el implante de posición #46 
(Figura 2). Además se aprecia un sobrecontorneado 
de los pilares de la prótesis que favorecen el acú-
mulo de placa bacteriana (16). La paciente no quería  

Figura 1. Exploración periodontal inicial. 2008.

Figura 3. Exploración clínica y periodontal con 
pérdida de inserción e inflamación. 2012. 

Figura 2. Radiografía periodontal inicial. 2008.

Figura 4. Radiografía clínica y periodontal con 
pérdida de inserción e inflamación. 2012.
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Figura 5. Exploración clínica y periodontal con pérdida de 
inserción e inflamación. 2012.

Figura 7. Evaluación 
previa al tratamiento 
quirúrgico. 
Desinflamación 
significativa dos 
semanas después.

Figura 6. Utilización del estimulador de encía por la 
paciente.

Figura 8. Radiografía 
periodontal dos años y 
medio tras el tratamiento 
no quirúrgico de la 
periimplantitis. Clara 
mejoría en la inserción.
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renovar la prótesis, puesto que era de reciente colo-
cación. Por tanto, se le reforzó la técnica de control 
mecánico de la placa diaria y entró en protocolo de 
mantenimiento periodontal con una frecuencia de 
seis meses (17).

En 2012 en una cita de tratamiento preventivo 
de reinfección periodontal se detecta la presencia 
de bolsas profundas y le rea-
lizamos un sondaje periodon-
tal completo (Figura 3) y radio-
grafías (Figura 4), apreciando 
una periimplantitis en #46i 
con pérdida de inserción ósea 
moderada-avanzada. A la ex-
ploración clínica, la paciente 
presentó inflamación (Figu-
ra 5), y a la exploración perio-
dontal, sondaje aumentado en 
el#46i con sangrado.

Se le realizó tratamiento 
desinflamatorio no quirúrgico 
bajo anestesia local mediante 
instrumentación sónica (Titan®) con irrigación con 
antiséptico (Clorhexidina), cureta de titanio y Láser 
Erb –Yag (18). Además se le recomendó el uso de ins-
trumentos de higiene interdental, tanto cinta especí-
fica (Access Floss®- GUM) para implantes como ce-
pillos interproximales (Dentaid®), dos veces diarias. 
También se le enseñó a utilizar una punta de goma 
(Stimulator GUM® – Figura 6–) con el objetivo de 
estimular la circulación del tejido periimplantario y 
mantener la posición más apical de la encía median-
te aplastamiento de la mucosa periimplantaria por 
masajeo frecuente.

Se la citó de nuevo dos semanas después para rea-
lizar tratamiento quirúrgico de la periimplantitis a 
fin de erradicar la infección por completo y minimi-
zar el riesgo de reinfección. En la evaluación previa a 
la intervención se analizó la respuesta ante el trata-
miento desinflamatorio inicial y se detectó un cam-
bio significativo en el aspecto de la mucosa alrededor 
del implante (Figura 7). Se midió la profundidad de 
sondaje en el #45i y #46i observándose una reduc-
ción de este mismo y una desaparición por comple-
to del sangrado. Ante las mejoras clínicas y el ópti-
mo control de placa que presentaba la paciente en ese 
momento, decidimos no realizar la fase quirúrgica y 

establecer una pauta de mantenimiento con estrecha 
vigilancia de la zona. La paciente quedó avisada del 
pronóstico reservado del #46i y de que si aumenta-
ba la profundidad de sondaje o sangrado necesitaría 
tratamiento quirúrgico.

La paciente siguió el protocolo de mantenimiento 
aconsejado cada seis meses y mantuvo las medidas 

diarias de control de placa (19). 
En cada visita posterior se va-
loró que no aparecieran cam-
bios en la encía, ni aumento de 
la profundidad de sondaje ni 
sangrado o supuración.

Después de dos años y me-
dio del tratamiento no quirúr-
gico de la periimplantitis se le 
tomaron registros radiológicos 
(Figura 8) y periodontales (Fi-
gura 9) de la zona de los im-
plantes. Los parámetros pe-
riodontales evidenciaban la 
estabilidad de los tejidos y el 

control radiológico mostró la recuperación e incluso 
regeneración ósea alrededor del implante (Figura 10).

DISCUSIÓN
Hoy por hoy, no existe un consenso internacional 
para tratar la periimplantitis y en ocasiones el tra-
tamiento no resulta predecible. El objetivo del trata-
miento debe consistir en erradicar la infección, con-
trolar los factores de riesgo y mantener los resultados 
estables en el tiempo.

Inicialmente en este caso, se intensificaron las 
medidas higiénicas, puesto que  la motivación y la 
instrucción en los pacientes con periimplantitis su-
ponen un pilar fundamental para que el tratamien-
to resulte satisfactorio.

Seguidamente se trataron de controlar los facto-
res protéticos para eliminar zonas retentivas de pla-
ca bacteriana. Tanto los aditamentos como la prótesis 
fija no presentaban un correcto ajuste lo que dificulta 
el mantenimiento y el tratamiento de la zona. A pe-
sar de que recomendamos el cambio de prótesis, la 
paciente no quiso porque era de reciente colocación.

Aunque no hay unanimidad en el tratamiento de 
las periimplantitis, se considera necesario para la eli-
minación de la infección el acceso quirúrgico. El plan 
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de tratamiento que se propu-
so en nuestro caso fue el tra-
tamiento desinflamatorio no 
quirúrgico previo, para redu-
cir la inflamación gingival y 
así favorecer el manejo de los 
tejidos en el abordaje quirúr-
gico.

Después de dos semanas 
se citó de nuevo a la pacien-
te para completar el tratamien-
to con la fase quirúrgica y al 
evaluar el estado de la zona se 
apreció una mejora en cuan-
to a la inflamación y una re-
ducción de la profundidad de 
sondaje compatible con la sa-

lud. Como no se sabe la estabi-
lidad de estos tejidos a lo largo 
del tiempo y se considera ne-
cesario el tratamiento quirúr-
gico para la curación de la pe-
riimplantitis, se mantuvo a la 
paciente en estrecha vigilan-
cia.

En las visitas periódicas ca-
da seis meses, se le realizó re-
paso de las técnicas de higiene 
oral con refuerzo del estimu-
lador de encía, sondaje perio-
dontal comprobando que no 
hubiera variaciones ni san-
grado y remoción del biofilm 
sub y supragingival. A los dos 
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 EL TRATAMIENTO  
DE LA PERIIMPLANTITIS 

SUELE RESULTAR 
MÁS COMPLICADO Y 
MENOS PREDECIBLE 

QUE EN LA MUCOSITIS 
PERIIMPLANTARIA

Figura 10. Aspecto clínico de la prótesis implantosoportada con los 
aditamentos accesibles para su mantenimiento.

Figura 9. Exploración periodontal dos años y medio tras 
el tratamiento no quirúrgico de la periimplantitis. Clara 
mejoría en la inserción.



Nº 288 | FEBRERO 2017  | gd

SEPA-GACETA DENTAL | CLAVES DE PERIODONCIA | 133

años y medio además se le hizo una radiografía jun-
to con el resto de parámetros observando un relleno 
de la pérdida ósea que mejora el pronóstico del im-
plante de forma notable.

En una primera impresión diagnóstica sobre el es-
tado periimplantario de este caso, y con la experien-
cia clínica que manejamos, la primera intención tera-
péutica incluía el aboradaje quirúrgico para eliminar 
la infección así como un enfoque regenerativo para 
mejorar el pronóstico de la restauración implantoso-
portada. Ante la buena respuesta clínica de los tejidos 
periimplantarios, la ausencia de signos inflamatorios 
y la mejora de todos los parámetros clínicos, se deci-
dió esperar y vigilar antes del abordaje quirúrgico (20).

Por otro lado, es poco frecuente encontrar una 
reducción suficiente de la inflamación, solo con el 
tratamiento convencional, tan favorable que permi-
ta eliminar la fase quirúrgica, por lo que no se debe 
considerar como tratamiento único, sino siempre co-
mo paso previo e indispensable en el tratamiento de 
la periimplantitis. Asimismo, el control mecánico de 

la placa intensivo resulta imprescindible. A los dos 
años y medio, la paciente tiene una situación clíni-
ca estable y radiológica muy aceptable. La paciente 
ha estado y continúa bajo protocolo de tratamiento 
preventivo de reinfección cada seis meses y utiliza 
todos los instrumentos de higiene oral, incluida la 
punta de goma (Stimulator®) de uso diario. 

1. Roos-Jansäker AM, Lindahl C, Renvert H, Renvert S. Nine-to  four-
teen-year  follow-up of implant treatment. Part II: Presence of peri-im-
plant lesions. Journal of Clinical Periodontologyogy. 2006; 33:290-295.

2.  Berglundh T, Persson L, Klinge B. A systematic review of the inci-
dence of biological and technical complications in implant dentistry 
reported in prospective longitudinal studies of at least 5 years. Jour-
nal of Clinical Periodontology. 2002; 29 (Supl. 3): 197-212; discussion 
232-233.

3.  Augthum M, Conrads  G.  Microbial  findings of deep peri-implant 
bone defects. International Journal of Oral Maxillofacial Implants. 
1997; 12: 106-112.

4. Quirynen M, De Soete M, van Steenberghe D. Infectios risks for oral 
implants: A review of the literature. Clinical Oral Implants Research. 
2002; 13: 1-19.

5. Quirynen M, De Soete M, van Steenberghe D, Naert I, Haffajee A. 
Dynamics of initial subgingival colonization of “pristine” periim-
plants pockets. Clinical Oral Implants Research. 2006; 17: 25-37.

6.  Lindhe J, Meyle J. Peri-implant diseases: Consensus Report of the 
Sixth  European Workshop on Periodontology. Journal of Clinical Pe-
riodontology. 2008; 35 (Supl. 8): 282-285.

7.  Lutbacher S, Mayfield L, Bragger U, Lang NP. Diagnostic characte-
ristics of clinical and microbiological tests for monitoring periodon-
tal and peri-implant mucosal tissue conditions during supportive pe-
riodontal therapy. Clinical Oral Implants Research. 2000; 11, 521-529.

8.  Lang NP, Berglundh T. Working Group 4 of Seventh European Work-
shop on Periodontology. Peri-implant diseases: Where are we now?- 
Consensus of the Seventh European Workshop on Periodontology. 
Journal of Clinical Periodontology. 2011; 38 (Supl. 11): 178-181.

9. Fransson C, Wennström J, Tomasi C, Berglundh T. Extent of pe-
riimplantitis- associated bone loss. Journal of Clinical Periodontolo-
gy. 2009; 36, 357- 363.

10. Teughels W, Van Assche N, Sliepen I, Quirynen M. Effect of  mate-
rial  characteristics  and/ or surface topography on biofilm develop-
ment. Clinical Oral Implants Research. 2006; 17 (Supl. 2), 68-81.

11.  Ehrenfest DMD, Coelho PG, Kang BS, Sul YT, Albrektsson T. Clas-
sification of osseointegrated implant surfaces: Materials, chemistry 
and topography. Trends in biotechnology. 2010; 28: 198-206.

12. Albouy JP, Abrahamsson I, Persson LG, Berglundh T. Spontaneous 
progression of periimplantitis at implants with different surface cha-
racteristics. An experimental study in dogs. I: Clinical and radiogra-
phic observations. Clinical Oral Implants Research. 2008; 19: 997-1002.

13. Renvert S, Roos-Jansaker A-M, Claffey N. Non- surgical treatment 
of peri-implant mucositis and periimplantitis: A literature review. 
Journal of Clinical Periodontology. 2008; 35 (Supl. 8): 305-315.

14.  Claffey N, Clarke E, Polyzois I, Renvert S. Surgical treatment of pe-
riimplantitis. Journal of Clinical Periodontology. 2008; 35 (Supl. 8), 
316-332.

15. Renvert S, Samuelsson E, Lindahl C, Persson GR. Mechanical non-
surgical treatment of periimplantitis: A double-blind randomized lon-
gitudinal clinical study. I: Clinical results. Journal of Clinical Perio-
dontology. 2009; 36: 604-609.

16.  Keller W, Brägger U, Mombelli A. Peri-implant microflora of implants 
with cemented and screw retained auprastructures. Clinical Oral Im-
plants Research. 1998; 9: 209-217.

17.  Hultin M, Komiyama AL, Klinge B. Supportive therapy and the lon-
gevity of dental implants: A systematic review of the literature. Cli-
nical Oral Implants Research. 2007; 18 (Supl. 3): 50-62.

18. Schwarz F, Bieling K, Nuesry E, Sculean A, Becker J. Clinical and  
histological  healing  pattern of periimplantitis lesions following non-
surgical treatment with an Er:YAG laser. Lasers in surgery and medi-
cine. 2006; 38: 663-671.

19. Lang NP, Nyman SR. Supportive maintenance care for patients with 
implants and advanced restorative therapy. Periodontology 2000. 
1994; 4: 119-126.

20. Faggion CM Jr, Listl S, Frühauf N, Chang N-J, Tu Y-K. A systematic 
review and Bayesian network meta-analysis of randomized clinical 
trials on non- surgical treatments for periimplantitis. Journal of Cli-
nical Periodontology. 2014; 41: 1015–1025. 

B I B L I O G R A F Í A

RELEVANCIA CLÍNICA
El tratamiento no quirúrgico  de la periimplanti-
tis junto con un exhaustivo control de placa por 
parte del paciente puede en ocasiones resultar 
efectivo en la curación de la infección periim-
plantaria. En todos estos casos es imprescindi-
ble una constante reevaluación y la posibilidad 
de un abordaje quirúrgico posterior no se pue-
de descartar.

Artículo cedido por SEPA.
Fuente: Periodoncia Clínica nº 1; 2015.







Los implantes se están convirtiendo en uno 
de los tratamientos más frecuentes en la 
Odontología contemporánea. El número 
de pacientes que prefieren el tratamien-

to con implantes a otro tipo de rehabilitaciones está 
en aumento. No obstante, la variedad en las deman-
das de los pacientes, la individualización que requie-
re este tipo de restauraciones, así como las amplias y 
variadas opciones de tratamiento, hacen que el clíni-
co deba valorar concienzudamente cada caso y tener 
en cuenta una gran cantidad de variables para llegar 
a resultados exitosos y duraderos. 

El presente trabajo se centrará en el estudio de dos 
factores, que se consideran claves, acerca del trata-
miento implantológico:

– La toma de decisiones temprana, avalada por la 
precisión en el diagnóstico y tratamiento previo de 
los dientes remanentes, controlando la patología pre-
sente antes de seguir adelante.

– El enfoque del tratamiento quirúrgico hacia una 
forma lo menos traumática posible, priorizando el 
uso de implantes cortos y de menor diámetro, siem-
pre que esto sea posible, así como un uso adecuado 
de la regeneración ósea.

Toma temprana de decisiones
La toma temprana de decisiones en Implantología 

comprende cuestiones anatómicas, funcionales e hi-
giénicas.

Anatómicas: Los pacientes con periodontitis tra-
tadas, normalmente demuestran una estabilidad 
ósea alrededor del implante peor que pacientes que 
no presentan dicha enfermedad (Figuras 1 y 2) (1).

Funcionales: Como consecuencia de las enferme-
dades periodontales no tratadas o la exodoncia de un 
diente se inician distintos procesos, entre los que ca-
be destacar el desplazamiento de los dientes debido 
a un desequilibrio miofuncional. Esto puede conlle-
var la pérdida de la guía canina anterior, y con ella el 
desplazamiento del grupo de dientes de ese lado (2).

Higiénicas: La colocación de implantes y su re-
habilitación prótesica debe albergar estabilidad, hi-
giene y estética.

Antes de la toma de decisiones temprana se rea-
lizará la extracción de dientes gravemente compro-
metidos y se llevará a cabo la terapia periodontal pa-
ra controlar la enfermedad periodontal (Figuras 3 y 
4). Posteriormente, se podrá realizar una planifica-
ción implantológica provisional. No obstante, dicha 
planificación no será definitiva hasta estudiar el re-
sultado del tratamiento periodontal y la descompen-
sación funcional.

Los pacientes total o parcialmente desdentados 
con frecuencia muestran una disminución de la di-
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mensión vertical debido al desgaste y pérdida de la 
guía anterior y canina, como consecuencia realizan 
una función de grupo premolar-molar al realizar am-
bas lateralidades derecha e izquierda (3). La disfun-
ción y los hábitos (apretamiento, rechinamiento, etc.) 
promueven un mayor daño. En periodontitis severas, 
la función de grupo en lateralidades acelera la progre-

sión de la enfermedad, retrasa la cicatrización des-
pués del tratamiento y debilita el hueso alveolar don-
de posteriormente se alojarán los implantes.

La planificación temprana de implantes incluye 
la evaluación de una serie de parámetros, entre los 
que se encuentran la inspección de la cavidad oral, 
la valoración de los músculos de la masticación (tem-

Figura 1. Periodontitis severa, inflamación residual 
y presencia de placa bacteriana. Deficiente higiene, 
confort y estética junto con una caries de furca.

Figura 2. Retraso de la 
planificación de implante 
para conseguir una 
estabilización de la 
enfermedad periodontal 
avanzada en los dientes 
15 y 16.

Figura 3. El tratamiento quirúrgico de las bolsas 
periodontales profundas nos ayudan a mantener los dientes 
remanentes, disminuyendo así la inflamación periodontal 
antes de la colocación del implante.

Figura 4. Tratamiento quirúrgico periodontal utilizando 
un colgajo pediculado vascular para mantener la 
papila interdental y disminuir las bolsas periodontales, 
regenerando los defectos con hueso autógeno.



poral, masetero, pterigoideo medial y lateral) y la va-
loración de las articulaciones temporomandibulares. 

También es interesante realizar una valoración os-
teopática de los equilibrios cráneo-caudales que tie-
ne repercusión en las dinámicas cráneo-mandibula-
res; primero con el cuerpo estático (posición inclinada), 
posteriormente con mala postura, caminando, etc.

Opcionalmente, se podrá realizar un tratamien-
to osteopático manual para mejorar este aspecto, la 
orientación del cuerpo o su simetría dinámica, que 
puede haber sido modificada por distintos tipos de 
alteraciones (4).

A nivel intraoral se debe valorar la colocación de 
un aparato de relajación muscular en el maxilar (en el 
caso de sobremordidas mandíbula), que permita una 
descompensación funcional. Dichos aparatos presen-
tan una meseta frontal (frente anterior y canino) que 

permite una disoclusión posterior de un milímetro 
provocando un alivio temporal en las articulaciones 
temporomandibulares. También se debe realizar una 
reducción cuidadosa de los contactos prematuros en 
protusiva y en lateralidad en el lado de trabajo.

El objetivo principal de la estabilización de los 
trastornos de la oclusión es conseguir una adecua-
da disoclusión en los movimientos excursivos, así co-
mo una correcta oclusión lo más cercana a una posi-
ción fisiológica (Figuras 5-7).

Tras llevar a cabo los aspectos indicados anterior-
mente, se habrá avanzado enormemente en la elimi-
nación de los patrones de desgaste habituales, des-
pués de usar la férula de descarga durante al menos 
4 o 6 semanas.

La planificación implantológica debe apoyarse 
en la radiología tridimensional, siempre que sea po-
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Figura 5. Férula de descarga en el maxilar superior con 
una meseta frontal para provocar la disoclusión posterior 
inmediata con cualquier movimiento, ya sea de lateralidad 
o protusión. 

Figura 6. La férula de descarga se emplea para prevenir 
las consecuencias del bruxismo sobre los dientes 
evitando el desgaste del esmalte y disipando las fuerzas 
parafuncionales, siguiendo la guía canina del paciente.

Figura 7. La férula de descarga proporciona 
una disoclusión posterior en molares y 
premolares. Se fabrican con un grosor de 
1,5 mm, cubriendo toda la arcada hasta los 
primeros o segundos molares. 
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Figura 8. Severo defecto óseo mandibular con 
una mínima cresta inclinada a vestibular. Existe 
proximidad al nervio dentario inferior de la 
cresta ósea y escasa encía queratinizada.

Figura 9. Planificación de implantes 
con un CBCT para asegurar la longitud, 
posición, diámetro del implante más 
adecuado a colocar (Cranium Bonn, 
Alemania, 2014).

Figura 10. Desde el punto de vista 
protésico la distancia entre los 
implantes debe de ser de 7 mm en el 
sector anterior y premolar y de 10-11 
mm en la zona de molares.
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sible, dado que esta da una mayor información que 
la radiología convencional. La utilización de la to-
mografía digital computada en la planificación de 
implantes tiene diversas ventajas: Aporta informa-
ción sobre la localización tridimensional del ner-
vio alveolar, la morfología y extensión de los senos 
maxilares, la presencia de septos en los mismos, las 
características del hueso (antes y después de la ex-
tracción del diente) y la relación de los dientes ad-
yacentes del posible lecho del implante (Figuras 8 
y 9) (5, 6).

Toda esta información hace que la planificación 
pueda ser más precisa, controlada y de menor ries-
go, lo cual mejora la seguridad quirúrgica en el tra-
tamiento de implantes. Estas ventajas deben ser uti-
lizadas por todos los profesionales de la salud dental, 
incluso por aquellos con larga experiencia clínica. A 
continuación, se repasan algunos puntos importantes 
a tener en cuenta en la planificación implantológica.

Al colocar un implante adyacente a un diente, la 

papila interdental permanece, debido al manteni-
miento del ligamento periodontal, en el diente re-
manente. Si se colocan dos implantes, uno junto al 
otro, la papila interdental desaparece, independien-
temente del tipo de implante utilizado (7). 

Los efectos de los implantes con cambio de pla-
taforma, pilares cóncavos, cuellos micromecaniza-
dos o micromovimientos entre el pilar y el implan-
te sobre la estabilidad de la cresta ósea y los tejidos 
blandos son difíciles de observar clínicamente (8, 9). 

De forma general, las distancias entre los implan-
tes siguen principalmente las normas de la prótesis 
que rehabilitan (10). A partir de este principio, se pue-
de deducir que la distancia mínima entre implantes 
que rehabilitan dientes unirradiculares (incluyendo 
premolares) es de 7 mm. En implantes que rehabili-
tan molares, las distancias interimplantarias deben 
ser de al menos 10-11 mm (Figura 10).

Para la colocación del implante adecuado en fun-
ción de la prótesis, la anatomía ósea local suele ser 
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Figura 11. Observamos un defecto óseo vestibular después 
de la pérdida de dientes. Se observa una relación ósea de 
mordida cruzada en el maxilar superior izquierdo.

Figura 12. Situación inicial (OPG) con defecto óseo alveolar 
vertical y lateral combinado. Se planificó una técnica de 
aumento óseo vertical usando la técnica de elevación de 
seno junto con una regeneración ósea guiada para el defecto 
horizontal colocando lo implantes en posición nº 25, 26, 27.

Figura 13. Defecto óseo vertical 
del implante #16 como resultado 
del daño periodontal a largo 
plazo. 
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inadecuada, especialmente en pacientes con mor-
dida cruzada o daño periodontal severo, etc (Figu-
ras 11-13). La exploración radiológica tridimensional 
ayudará a evaluar de manera clara el déficit de teji-
do óseo, si lo hubiera. De esta forma, se podrá valo-
rar si fuera posible individualizar la posición del im-
plante y utilizar implantes de diámetro reducido, o 
bien acudir a la realización de técnicas de regenera-
ción ósea guiada. 

Tratamiento quirúrgico implantológico
La preservación de la vascularización del lecho im-
plantario es indispensable para evitar posteriormen-
te un daño periimplantario, como resultado de lesión 
en el hueso esponjoso duran-
te la cirugía (fracaso tempra-
no del implante). 

Durante la inserción del 
implante, el sangrado del hue-
so cortical posterior al fresado 
es un requisito deseable para 
su curación sin complicacio-
nes y para la integración del 
implante en los tejidos adya-
centes (Figura 14) (11). 

Se deben considerar, en nuestro protocolo de fre-
sado, algunos puntos que ayudarán a conseguir es-
te objetivo: usar fresas desechables (o si son multiu-
sos cambiarlas a menudo, ya que, de lo contrario, se 
pueden realizar fuerzas elevadas durante el fresado; 
preparar de forma intermitente el lecho del implan-

te utilizando refrigeración permanente con solución 
salina 0,9%; previo a la colocación del implante, es-
perar a que el lecho del implante se haya repuesto de 
sangre; humedecer la superficie del implante con la 
sangre del paciente antes de la inserción del mismo; 
usar una velocidad de fresado limitada (< 800 rpm) 
durante la preparación del lecho del implante y colo-
cación del mismo con un torque máximo de 30 Ncm, 
si es posible (Figura 15) (12,13).

El uso de implantes cortos (< 8 mm) exige una ci-
rugía exquisita y precisa. La investigación biomecá-
nica ha avanzado mucho en el conocimiento de la 
capacidad de adaptación funcional de la interfase 
hueso implante (14,15).

En la práctica clínica, la 
pérdida de hueso alveolar ho-
rizontal es la más frecuente. 
De esta forma, se puede encon-
trar habitualmente, en la man-
díbula, una pérdida avanzada 
de hueso alveolar en premola-
res y molares (Figuras 16-22), 
acompañado de proximidad 
del nervio dentario inferior a 
la cresta alveolar.

Los implantes de diámetro reducido (<4 mm) fa-
cilitan, por su grosor, una menor agresión al hueso 
alveolar. Dada la importancia que tiene la cantidad 
de hueso circundante al implante en la estabilidad 
de los tejidos blandos y duros a largo plazo, son una 
herramienta interesante. De acuerdo con sus pro-
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Figura 14. Cirugía atraumátrica de inserción de implante 
favoreciendo así la perfusión y la curación en el hueso alveolar.

Figura 15. Inserción de implante protegiendo el hueso 
alveolar e insertando los implantes con una llave 
dinamométrica.

 EN LA PRÁCTICA CLÍNICA, 
LA PÉRDIDA DE HUESO 

ALVEOLAR HORIZONTAL ES 
LA MÁS FRECUENTE
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piedades mecánicas (resistencia a fractura), los im-
plantes de diámetro reducido están sujetos a indi-
caciones limitadas según el fabricante y la aleación 
del mismo (16). En relación a los tejidos blandos, es 
posible que, debido a defectos alveolares del hueso 

por una extracción dental traumática, periodontitis 
o disfunción, las condiciones de la encía queratini-
zada alrededor del implante no sean las idóneas (17).

En estos casos, será necesaria una cirugía adi-
cional de tejidos blandos para aumentar la encía 
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Figura 16. Indicación de los implantes cortos y 
de diámetro reducido en mandíbula debido a 
la pérdida de dientes unilaterales y la altura del 
hueso alveolar vertical.

Figura 17. OPG inicial en 
la que se observa atrofia 
ósea alveolar #35, 36.

Figura 18. Planificación 
de diámetro y tamaño de 
los implantes y de la fase 
quirúrgica con un CBCT.
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Figura 19. Intraoperatorio después de la 
colocación de los tornillos de cierre de los 
implantes cortos (7 mm) con un diámetro de 4,3 
y 5,0 mm.

Figura 20. Al realizar la segunda fase quirúrgica, 
exposición del implante, podremos conseguir un 

aumento vertical de encía queratinizada de 1 mm 
si realizamos un incisión horizontal a la hora de 
exponer el implante y cambiar el pilar de cierre 

por el de cicatrización.

Figura 21. Radiografía de control después de 
la segunda fase quirúrgica en la que podemos 
observar la distancia al nervio dentaria inferior.

Figura 22. Restauración implanto-protésica en 
relación 1:1.



queratinizada periimplanta-
ria. Dicha cirugía puede rea-
lizarse en distintos momen-
tos:

- Inicialmente, antes de la 
inserción del implante.

- Durante la cirugía para la 
colocación del implante (por 
ejemplo, se puede conseguir 
un aumento de encía querati-
nizada periimplantaria vesti-
bular realizando una incisión 
crestal palatinizada/linguali-
za uno o dos milímetros).

- Después de realizar un 
aumento óseo horizontal (y/o 
vertical), será necesaria una 
segunda intervención con el 
fin de aumentar la encía que-
ratinizada, dado que, como re-
sultado del colgajo de avance 
coronal para cubrir el defec-
to regenerado durante la ciru-
gía ósea, la línea mucogingival 
suele posicionarse de forma 
inadecuada. 

- Durante la osteointegra-
ción y antes de realizar la se-
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Figura 23. Elevación de seno en la posición #26 con 
la colocación del implante antes de realizar cualquier 
técnica de aumento de tejido blando periimplantario.

Figura 24. Colgajo de reposición apical antes del 
injerto gingival libre durante la cicatrización del 
implante.

Figura 25. Injerto gingival libre 
in situ antes de suturar.

 LOS IMPLANTES DE 
DIÁMETRO REDUCIDO 

(<4 MM) FACILITAN POR 
SU GROSOR UNA MENOR 

AGRESIÓN AL HUESO 
ALVEOLAR
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gunda cirugía y exponer los implantes. En estos ca-
sos, se puede realizar una vestíbuloplasia asociada a 
un injerto gingival libre para conseguir unos tejidos 
periimplantarios adecuados (Figuras 23-25).

- En casos individuales y en edéntulos mandibu-
lares, se realiza un aumento de tejido periimplanta-
rio mediante la vestibuloplastia de Edlan-Mejchar 
para crear encía adherida, así como una estética 
apropiada previo a la colocación de implantes (Fi-
guras 26-28).

En relación a la regeneración ósea, parece que, a 
excepción de las elevaciones de seno, el número de 
cirugías de implante simultáneas con regeneración 

está disminuyendo (18). La regeneración ósea duran-
te la colocación del implante incluye, entre otras, las 
siguientes indicaciones:

-Pérdida de dientes en una zona de mordida cru-
zada. 

-Defecto lateral de hueso alveolar (premolares y 
molares).

-Aumento del hueso periimplantario en situacio-
nes estéticas (incisivos y caninos/perfil de emergen-
cia) (19).

La pérdida del hueso regenerado simultáneo a la 
colocación de los implantes en la práctica clínica im-
plica aumentar el número de revisiones en busca de 

Figura 26. Encía periimplantaria queratinizada deficiente que 
imposibilita la higiene, así como persistencia de la inflamación 
#34.

Figura 27. Cirugía de colgajo pediculado (Edlan-Mejchar) para 
remodelar la encía libre en los tejidos periimplantarios. 

Figura 28. Curación discreta después de ocho semanas tras 
la intervención. El aumento de tejido queratinizado llevó a una 
estabilización de los tejidos periimplantarios.

Figura 29. Los pilares implanto-protésicos en forma de cono 
alargados son difíciles de higienizar. 



defectos en los tejidos perriim-
plantarios, ya que el hueso rege-
nerado presenta una menor cali-
dad frente a agresiones al mismo 
como la perimplantitis (20).

Finalmente, los defectos óseos 
alveolares horizontales como re-
sultado de una periodontitis cró-
nica se compensan quirúrgica-
mente durante la colocación del 
implante para evitar pilares ex-
tendidos implanto-prótesis sus-
ceptibles a perimplantitis (Figura 
29). Las restauraciones fijas sobre 
implantes en pacientes parcial-
mente desdentados se aconseja 
que se realicen con coronas ator-
nilladas para mejorar la higiene y 
evitar daños por cementación. 

CONCLUSIÓN
La prevención de las enfermedades perimplanta-
res se inicia desde el mismo momento de la planifi-

cación del tratamiento im-
plantológico. Por supuesto, 
tratar y asegurar la salud e 
higiene de la dentición resi-
dual, a la vez que se elimi-
nan los dientes comprome-
tidos y la descompensación 
funcional con el fin de re-
cuperar el equilibrio en la 
oclusión, son aspectos cla-
ve durante la planificación 
del tratamiento implanto-
lógico. Siempre se debe es-
tar atento a realizar una ci-
rugía lo menos traumática 
posible, respetando todos 
los conocimientos adquiri-
dos sobre los factores rela-
cionados con la estabilidad 
de los tejidos blandos y du-

ros perimplantarios. Las prótesis sobre implantes de 
premolares y molares se aconseja que sean para fa-
cilitar el manejo en caso de daños perimplantarios.   
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ODONTOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR: 
cóMO ABORDAR EN LA ACTUALIDAD 

EL FRENTE ESTÉTICO 
Implante inmediato postextracción en agenesia de caninos 
superiores y restauraciones mínimamente invasivas en los 

incisivos superiores

INTRODUCCIÓN
Cada día nuestros pacientes manifiestan un mayor 
interés en mejorar sus sonrisas por su aspecto físi-
co o porque a nivel laboral o social se quieren sen-
tir más cómodos.

Aunque existen unos parámetros estéticos esta-
blecidos, tenemos que individualizar cada caso pa-
ra poder conseguir una armonía estética y una be-
lleza integral en la sonrisa de nuestros pacientes. La 
responsabilidad del odontólogo debe ser preservar 
la máxima estructura dentaria posible, en aquellos 
dientes que no han sido restaurados anteriormente 
y plantear una solución a largo plazo, tanto a nivel 
estético como funcional.

En las últimas dos décadas, la tecnología y los ma-
teriales que se han utilizado han generado innova-
dores cambios tan importantes que en la actualidad 
existen multitud de sistemas cerámicos. Por ello, en 
cada caso, mediante la artesanía de nuestros labo-
ratorios, se deben transmitir nuestras necesidades y 
elegir el material más apropiado para conseguir las 

máximas expectativas estéticas. Las restauraciones 
más conservadoras son aquellas que se realizan sin 
ningún tallado en los dientes. En este tipo de res-
tauraciones es fundamental utilizar técnicas adhe-
sivas. El concepto de adhesión consiste en conseguir 
la unión entre el esmalte y los materiales de resina, 
mediante la utilización de los denominados sistemas 
adhesivos (1). 

Los pioneros en realizar estas técnicas adhesivas, 
sin ningún tipo de preparación o con preparación, 
fueron los suizos Pascal Magne y Urs Belser. De aquí 
nacen los principios de mínima invasividad a la ho-
ra de preparar un diente.

Esta técnica de mínima invasión es más estable 
a largo plazo que destruir estructura dentaria sana. 
Por ello, conservar o preservar la estructura en buen 
estado debe ser un objetivo primordial a la hora de 
preparar dientes, tanto en el sector anterior como en 
el posterior.

La Odontología actual requiere, en muchos ca-
sos, de una planificación previa (llamada encerado 

Dr. Federico Rambla Vilar
Odontólogo (Periodoncia, Implantología y Estética). 
Castellón de la Plana.

Dra. María Dolz Solsona

Odontóloga (Conservadora y Estética). 
Castellón de la Plana.

Carlos Ferrer Aguilar

Técnico de laboratorio.



diagnóstico). Aquí hay que tener en cuenta no solo 
los valores quirúrgicos, prostodónticos, periodonta-
les y ortodónticos, sino también la técnica que se va 
a utilizar en cada caso para obtener un resultado na-
tural y armónico.

Las restauraciones estéticas mínimamente invasi-
vas pueden ser realizadas por medio de tratamientos 
directos, mediante la estratificación de resina, o indi-
rectos con porcelana.

Palabras claves: Agenesia, disilicato de litio, im-
plantes postextracción, técnica adhesiva.

ABSTRACT
Each day our patients show greater interest in impro-
ving their smiles, either by improving their physical 
appearance or due to they want to feel more comfor-
table socially and at work.

Although there are some established aesthetic 
parameters, we have to individualize each case in 
order to achieve aesthetic harmony and beauty in 
the smile of our patients. The responsibility of the 
dentist should be focused on preserving maximum 
tooth structure as possible in those teeth that ha-
ve not been previously restored and to outline long-
term planning, both aesthetically and functionally.

Over the last two decades, technology and mate-
rials that have been used have generated innovative 
changes, some important changes, such as the current 
ceramic systems. Therefore, in each case, through the 

craftsmanship of our laboratories, we should convey 
our needs and choose the most appropriate material 
to achieve the highest aesthetic expectations.

The most conservative restorations are those that 
carry out without carving teeth; in this type of res-
toration it is essential to use adhesive techniques. 
The adhesion concept lies in getting bond between 
enamel and resin materials, this bond is achieved by 
using the named adhesive systems.

Swiss were the pioneers in making these adhesive 
techniques without any preparation or training. Hen-
ce minimally invasive principles were born when 
preparing a tooth.

This minimally invasive technique is more sta-
ble in the long term than destroying healthy tooth 
structure. Therefore, to keep or preserve the struc-
ture in good condition should be a primary objecti-
ve in preparing teeth, both in the anterior and in the 
posterior region.

Today dentistry often requires prior planning (na-
med diagnostic wax up). Here we should take into ac-
count not only surgical values, periodontal, prosthe-
tic and orthodontic, but also what will be used in each 
case for a natural and harmonious result.

The minimally invasive aesthetic restorations can 
be performed through direct treatment by resin stra-
tification or indirect treatment with porcelain.

Keywords: Agenesis, lithium disilicate , post-ex-
traction implants, adhesive technique.

CASO CLÍNICO
La paciente es una mujer de 35 años de edad, que pre-
sentaba molestias en el primer cuadrante y que bus-
caba además mejorar su problema estético.

En la exploración clínica, se observa microdon-
cia en los incisivos centrales, dientes conoides en los 
incisivos lateriales y presencia de dientes tempora-
les en los caninos. Tras realizar las pruebas radioló-
gicas se observó que también presentaba agenesia de 
los caninos superiores y caries en uno de los caninos 
temporales (53) (Figuras 1-5).

La agenesia dental es la ausencia de uno o más 
dientes. Este problema se debe a la falta de forma-
ción del germen dentario, causada por un transtor-
no de la lámina dental, aunque existe un compo-
nente genético, que es más frecuente en los terceros 
molares o incisivos laterales maxilares. En la den-
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 SE TIENE QUE INDIVIDUALIZAR 
CADA CASO PARA PODER 

CONSEGUIR UNA ARMONÍA 
ESTÉTICA Y UNA BELLEZA 

INTEGRAL DE LA SONRISA DE  
LOS PACIENTES
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Figura 1. Figura 2.

Figura 3.

Figura 4. Figura 5.
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tición permanente la prevalencia varía entre el 3’5-
6’5% de la población excluyendo la agenesia de los 
terceros molares (2).

La frecuencia de dientes faltantes en su orden son: 
segundo premolar inferior, incisivo lateral superior, 
segundo premolar superior y, el menos común, es en-
contrar agenesia de caninos superior permanentes (2).

Otros estudios han descubierto que un porcenta-
je elevado de la agenesia dentaria puede ser causa de 
un componente genético (3-5).

Antes de tomar una decisión del tratamiento a 
realizar, se elabora un análisis completo del pacien-
te tanto extraoral como intraoral.

Tras la valoración se realiza un modelo de estudio 
donde se le presenta un encerado diagnóstico y se dis-
cuten las dos opciones de tratamiento a la paciente.

La primera opción es realizar restauraciones total-
mente cerámicas o metalo-cerámicas de 14 a 24, con 
extracciones de 53 y 63. Valorando los factores clíni-
cos de este tratamiento, hoy en día, se considera muy 
invasivo por lo que se eliminaría totalmente el esmal-
te y gran parte de la dentina, pudiendo irritar la pul-
pa dentinaria y comprometiendo los pilares dentarios.

La segunda opción es realizar ortodoncia para ali-
near los dientes en posición correcta y angular el eje 
dentario, previo a la restauración cerámica. Este tra-
tamiento ayuda a realizar unas restauraciones más 
finas y mejorar sus movimientos excéntricos colo-

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

  LA TÉCNICA DE MÍNIMA 
INVASIÓN ES MÁS ESTABLE A 
LARGO PLAZO QUE DESTRUIR 

ESTRUCTURA DENTARIA SANA
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Figura 10. Figura 11.

Figura 9.

cando dos implantes postextracción en los dos cani-
nos. Después, se realiza en el mismo día un provisio-
nal con la misma forma que sus dientes temporales 
y, posteriormente, hacer los dientes definitivos más 
largos.

Tras explicarle las ventajas y desventajas de ca-
da una de las opciones, la paciente aceptó realizar la 
segunda opción sin Ortodoncia previa.

El primer paso fue la extracción de los dientes tem-
porales. Posteriormente, palpar con la sonda perio-
dontal a qué altura está la cresta ósea, para así eva-
luar a qué profundidad poner el implante. 

En la planificación se decidió colocar dos implan-
tes 3.3 x 12 mm SLActive ROXOLID (Straumann, Ba-
siela, Suiza) (Figuras 6-11).

El día de la cirugía se extrajeron las piezas (Figura 
12), se hizo el fresado para la colocación de los mismos, 
mediante la técnica flapless Figura 13 (sin elevar un 
colgajo). Se utiliza esta técnica por dos motivos: prime-
ro, para evitar una reabsorción tras levantar un colgajo 

(6, 7) y, segundo, por tener un diente temporal con una 
raíz con apoyo mucoso y no una raíz como la de un 
diente definitivo. Así evitará una reabsorción tras la 
extracción, como ocurre en los dientes definitivos (8).

En la técnica flapless es muy importante un in-
dicador milimétrico en el transportador (Figura 14), 
tanto para poder valorar de forma predecible en qué 
posición está nuestra plataforma, como para conocer 
la profundidad a la que va a quedar el implante y el 
tamaño de corona clínica que se necesita. Finalmen-
te, se realiza una radiografía periapical para confir-
mar la posición correcta de los implantes (Figura 15).

Una vez que los implantes están colocados en la 
posición deseada, se realiza un provisional directo 
a implante. Para poder ayudar a mantener el mar-
gen gingival con la forma del anterior diente, se co-
pia el perfil de emergencia de la corona provisional 
(Figura 16) y se toman unas impresiones definiti-
vas el mismo día con este nuevo coping de impre-
sión personalizado. Esto va a servir para minimi-



Tel. +34 934 194 770 - www.adin-iberica.com - info@adin-iberica.com

Unidad piezo eléctrica
MARIOTTI
✔ Excelentes prestaciones

y ajuste preciso de potencia y vibración.

✔ Uso sencillo e intuitivo con teclado táctil
y amplia pantalla.

✔ Vida útil prolongada de piezas que requieren esterilización.

Nuevo Touareg 
CloseFitTM UNP 2,75 Ø
El implante de conexión interna más 
estrecho de su clase

• Ideal en espacios estrechos.

• Acorta tratamientos y ahorra costes.

• Sellado cónico de la conexión que mantiene
los niveles del tejido.

• Con superfi cie OsseoFix™ de alta pureza.

• Disponibilidad de pilares para restauraciones 
unitarias, parciales y totales.

2,75 mm



gd | Nº 288 | FEBRERO 2017

160 | CASO CLÍNICO

zar la reabsorción crestal y evitar perder la inserción 
hemidesmosómica del pilar. El nombre de esta téc-
nica es: «one abutment one time» y consiste en in-
sertar el pilar definitivo con un calcinable para rea-
lizar un provisional (Figura 17). Este pilar definitivo 
nunca más se va a quitar para evitar dañar las fibras 
colágenas que se insertarán en él y, por lo tanto, es-
tas fibras permanecerán estables siempre y cuando 
se cumpla con los requisitos establecidos de cambio 
de plataforma (Figuras 18 y 19) (9-13).

Una vez se tienen las coronas definitivas (Figu-
ras 18 y 19) puestas sobre los implantes, se coloca un 
mock-up que nos va a servir de referencia para trans-
mitir a nuestro laboratorio la estética del sector ante-
rior y, ya aceptado, se manda una nueva impresión 
definitiva y se le piden a nuestro técnico de labora-
torio unas restauraciones «no prep» (sin preparación 

previa). Esta técnica va a requerir siempre de un en-
cerado previo y va a servir para ser lo más conserva-
dores posibles sin dañar nada de estructura dentaria 
sana, o que, si se produce daño, sea lo mínimamen-

Figura 12. Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.

Figura 16.
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te posible, como en los casos con apiñamiento don-
de se superponen las estructuras y existen zonas re-
tentivas (Figuras 20-24).

LABORATORIO
Se utilizaron restauraciones unitarias no ferulizadas 
monolíticas de disilicato de litio de alta translucidez 
(HT), tanto para los caninos como para los incisivos 
centrales y laterales.
Dichas restauraciones pueden ser fabricadas me-
diante técnica de inyección o con tecnología CAD/
CAM, ambas con resultados similares (14).

Las restauraciones monolíticas nos proporcionan 
más resistencia a la fractura que utilizando técni-
cas de estratificación cerámica, por lo tanto lo único 
que necesitan es tener una vía de inserción a la ho-
ra de cementar.

Además, para conseguir un aspecto natural se uti-
liza maquillaje (IPS e.max ceram Shade y Essence del 
grupo A). En incisal se han marcado las líneas ángulo 
con tonos azules y grises, para dar sensación de pro-

fundidad todo ello buscando una restauración mo-
nolítica estética.

Gracias a las porcelanas actuales, se pueden con-
seguir espesores ultrafinos sin que se tiñan y que 
sean estables a largo plazo, a diferencia de los com-
posites. También la adhesión a dichas porcelanas es 
igual de estable que en restauraciones o más incluso 
que en los composites (1). 

Cementado
Las restauraciones de disilicato de litio requieren el 
uso de técnicas adhesivas. Es muy importante uti-
lizar cemento de resina siguiendo las instrucciones 
del fabricante, en este caso Variolink II (Ivoclar Vi-
vadent. Alcobendas, Madrid).

En los caninos y los incisivos centrales se usó un 
color del cemento de resina más cromático (-1) que 
en los incisivos laterales (0) para aumentar su valor. 

Las restauraciones cerámicas se graban 20 se-
gundos con ácido fluorhídrico al 5% (IPS Ceramic 

- Ivoclar Vivadent. Alcobendas, Madrid). Luego se 

Figura 18. Figura 19.

Figura 17.
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enjuaga con agua destilada, se lava con alcohol y 
se seca. Acabado este proceso se aplica silano (Mo-
nobond S, Ivoclar Vivadent. Alcobendas, Madrid) 
y nuevamente se seca. El adhesivo que se ha uti-
lizado es Heliobond (Ivoclar Vivadent. Alcobendas, 
Madrid). La eliminación del cemento sobrante en el 

margen gingival se hace con una hoja de bisturí del 
número 12.

DISCUSIÓN
Antiguamente las restauraciones porcelánicas re-
querían de un recubrimiento metálico para conse-

Figura 21.Figura 20.

Figura 23.Figura 22.

Figura 24.
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guir que la porcelana estuviera reforzada. Estas co-
ronas tienen como pecurialidad que al presentar un 
cuello metálico, si el diente presentaba una recesión 
por algún problema periodontal, dicha estructura 
metálica quedaba expuesta, comprometiendo la es-
tética del paciente. 

La exigencia estética de nuestros pacientes y la 
investigación han conseguido mejorar tanto que, no 
solo se tiene que ser precisos y conseguir unas res-
tauraciones con un color bonito y natural, sino que 
estos trabajos deben de ser estables con el tiempo con 
las mismas cualidades que el primer día.

Por ello, en Implantología se debe hacer también 
una planificación prequirúrgica, lo que nos permi-
te valorar de una forma precoz factores a tener en 
cuenta para conseguir un resultado exitoso.

Los implantes postextracción sin levantar col-
gajo, cada vez más for-
man parte de nuestra 
rutina, debido a que han 
demostrado iguales o in-
cluso mejores resultados 
que los implantes dife-
ridos, sabiendo selec-
cionar el caso adecua-
do. Además presentan 
múltiples ventajas co-
mo: una provisionaliza-
ción implanto-soportada 
e inmediata, ser menos 
traumáticos con los teji-
dos y reducir los tiempos 
de cicatrización (14).
Existen cambios a nivel 
de recesión gingival e in-
cluso reabsorción ósea 
vestibular importante, 
generando un riesgo es-
tético si no se selecciona 
bien el caso. Este proce-
so afecta sobre todo a los 
dientes permanentes y no tanto a los dientes tempo-
rales de larga evolución, debido a que no tienen una 
raíz dentaria sostenida por el hueso y solo tienen un 
apoyo mucoso, sin posibilidad de generar una reab-
sorción de la tabla vestibular (16).

En aquellos casos donde se tenga presente un 

biotipo grueso, este problema de reabsorción pue-
de no apreciarse. Sin embargo, si se tiene un diente 
con forma triangular, un festoneado gingival muy 
marcado y/o con un biotipo fino, a pesar de tener 
una tabla vestibular óptima, se debe ir con cuidado 
porque la reabsorción va a ser mucho mayor (17, 18) 
siendo necesarias técnicas complementarias como 
regeneración ósea y/o de tejidos blandos.

CONCLUSIÓN
En la actualidad la Odontología multidisciplinar de-
be ser una realidad al igual que el hecho de indivi-
dualizar cada caso según las necesidades y conocer 
de antemano a qué problemas nos podemos enfren-
tar. Hoy en día los pacientes son exigentes con los re-
sultados, tienen más posibilidades de conseguir in-
formación en libros de texto, televisión, internet o 

aplicaciones móviles.
En los casos que se 

decide colocar un im-
plante inmediato pos-
textracción, como en el 
que se acaba de explicar, 
se deben usar técnicas 
mínimamente invasi-
vas, sin levantar colga-
jo y realizar un provisio-
nal implanto-soportado; 
estas son las claves pa-
ra poder conseguir un re-
sultado estético óptimo y 
así se reducen los tiem-
pos mejorando la calidad 
de vida de nuestros pa-
cientes. 

Tal y como dice el 
profesor Lombardi «así 
como la armonía es el 
principal requisito de 
una buena composición, 
la dominancia es el pri-

mer requisito para proporcionar armonía». No por-
que el incisivo central superior sea el más dominan-
te en una sonrisa –donde muchas veces nos fijamos 
para realizar el resto de los dientes– se deben cum-
plir las proporciones áureas estrictas. Se necesita te-
ner una medida conforme a la personalidad (19). 

LAS RESTAURACIONES 
MONOLÍTICAS PROPORCIONAN 

MÁS RESISTENCIA  
A LA FRACTURA  

QUE LAS TÉCNICAS DE 
ESTRATIFICACIÓN CERÁMICA
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de optar por estudios de postgrado en Odontología, por lo que 
conviene conocer las diferencias entre elegir un título propio 
creado por una universidad o un máster oficial con aval del 

Ministerio de Educación. Estas son algunas de ellas.  

Aquellos que desean 
dar un paso más 
en su formación y 
apostar por realizar 

un postgrado se encuentran con 
varios tipos de programas, entre 
ellos el Máster Oficial Univer-
sitario y el Máster Propio. Pero, 
¿tenemos claro en qué consisten 
cada uno de ellos? A continua-
ción te explicamos, a grandes 
rasgos, algunas de sus princi-
pales características.

PROCESO NORMATIVO
Los Másteres Oficiales están re-
gulados por la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA), enti-
dad dependiente del Ministerio 
de Educación, lo que implica que 
estos están homologados en los 
47 países miembros del Espacio 
Europeo de Educación Superior 
(EEES). Por su parte, los másteres 
propios los aprueban los consejos 
de las universidades, y por tanto 
se someten a estándares norma-
tivos más flexibles.

ENFOQUE PROFESIONAL
En cuanto a la orientación pro-
fesional, el Máster Oficial Uni-
versitario está diseñado para 

alumnos interesados en la in-
vestigación y la docencia. Hasta 
hace poco, poseer este título era 
un requisito indispensable para 
poder acceder a la tesis doctoral, 
pero con la introducción del Real 
Decreto 99/2011 (que regula las 
enseñanzas oficiales de docto-
rado) las carreras de cinco o más 
años de duración, como es el caso 
de Odontología, adquieren auto-
máticamente el nivel máster, por 
lo que aquellos que quieran ac-
ceder a los estudios de doctora-
do, ya no están obligados a dar 
este paso previo, aunque sí cur-
sar una asignatura troncal. Por 
su parte, el Máster Propio tiene 

una proyección profesional más 
inmediata, al estar muy adapta-
do a las necesidades del mercado. 

DURACIÓN
El Máster de Ciencias Odonto-
lógicas tiene una duración de 60 
créditos ECTS, a cursar a tiempo 
completo o parcial. Los Máste-
res Propios constan de, al menos, 
500 horas teórico-prácticas, con 
una duración de dos años, con 
carácter general, equiparándo-
se estos últimos (pero sin reco-
nocimiento oficial), a los títulos 
oficiales de especialización que 
poseen la mayoría de los países 
europeos. 
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para solucionar el caso, en cada uno de sus pacientes.

Todo, dentro de un plan de formación continuada, con módulos impartidos en días Viernes y 
Sábados, que contempla desde la Cirugía, hasta el manejo de las mas avanzadas técnicas de 
prótesis sobre implantes.

Madrid

Academia Superior 
De Implantologia 

AS

En el marco de las ciudades de...

y de la mano de un equipo docente de Primer Nivel

Barcelona

Recibirá una Formación Continuada, con  el más alto nivel académico y la amplia experiencia clínica, que transmite al profesional, que 
desea entrar en la disciplina de los implantes dentales, todos y los más avanzados conocimientos dentro de este campo.

Un sistema, formato, espacio y método, 
para conocer la implantología quirúrgica y protética

 de la “A” a la “Z” 

INFORMACION 
&

RESERVAS:

Para Madrid: 692 088 957
Sr. José Manuel

Para Barcelona: 692 085 557
Sr. Álex

Introducción a la implantología.
Diagnóstico: medios - 3d. Plan de tratamiento. 
Anatomía quirúrgica de la implantologia. Anestesia.
Los implantes dentales. Sistemas y factores de selección.
Sesión práctica: implantes sobre mandíbula.

Patología sistémica. Farmacología. Biomecánica y oclusión.
Cirugía: conceptos fundamentales, para abordaje.
Complicaciones en implantología.
Planificación quirúrgica en pacientes.
Sesión práctica: colocación de implantes en tejido animal.

Cirugía en pacientes.

Programa bimodular en prótesis sobre implantes:

Tipos de aditamentos implantológicos.
Opciones terapéuticas en prótesis sobre implantes.
Importancia del manejo clínico.

Sistemáticas protésicas.
Control y seguimiento en rehabilitación prostodóncica.
Sesión práctica: toma de registros y transferencias

Q1

Q2

Q3

P1

P2

Programa Personalizado de Coaching. Hasta 20 Implantes.

Programa de Formación donde incluyendo Coaching, 
podrá colocar, hasta sus 20 primeros Implantes Dentales.

E x t r a c t o
Programa 
Trimodular 
C i r u g i a
s o b r e 
implantes

Extracto
Programa 
Bimodular  
P r ó t e s i s 
S o b r e 
Implantes

Dr. Óscar Perea 
Rodríguez

Dra. Marta 
Giménez

Dra. Rosario
Miñarro

Dr. Javier 
Vasallo Torres

Dr. Luis G. 
Mateos

Dr. Edgar 
Romero

Dr. Guillermo 
Valderrama
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Merino Gonzalez

Dr. David 
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Dra. Sara 
Pizarro

Dr. David 
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Abierta en Enero Inscripción Próxima convocatoria.
PLAZAS LIMITADAS: se aplicarán por riguroso orden de Reserva

PATROCINAN:

*Reserva 150 €
*Bonificación Pago adelantado: 12%

* Descuentos Especiales.

Comidas y Coffe Break Incluidas en Curso.
Plazas Limitadas - Por Riguroso orden de Inscripción - « «

««

Coloque ahora sus primeros implantes, 
Guiado por un equipo de expertos

*Reserva 150 €
*Bonificación Pago adelantado: 12%

* Descuentos Especiales.

*Reserva 150 €
*Bonificación Pago adelantado: 12%

* Descuentos Especiales.

*Reserva 150 €
*Bonificación Pago adelantado: 12%

* Descuentos Especiales.

*Reserva 150 €
*Bonificación Pago adelantado: 12%

* Descuentos Especiales.
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talento humano  
en la clínica dental

No solo se conside-
ra que las perso-
nas que compo-
nen el equipo de 

la clínica tienen talento debido 
a su formación como odontólo-
gos, ortodoncistas, higienistas, 
auxiliares de gabinete, gestores 
o administradores de la clínica 
o recepcionistas. Para desarro-
llar sus funciones en la clínica 
no solo es necesario ser talento-
so en las aptitudes en las que se 
han formado como profesionales. 
Es decir, el talento social, cola-
borativo, organizativo, solidario, 
etc. son otro tipo de habilida-
des complementarias al desem-
peño de las funciones principa-
les de los miembros de la clínica 
que son fundamentales para lo-
grar un desarrollo óptimo de las 
mismas.  

El talento se define como la 
aptitud y capacidad para desem-
peñar o ejercer una actividad. En 
esta definición, se engloban dos 

cualidades imprescindibles para 
que la persona se considere ta-
lentosa: aptitud y capacidad.

DOS VARIABLES
Entonces, ¿con talento se nace o 
se hace? Esta es la gran pregun-
ta que los responsables de recur-
sos humanos y dirección llevan 
años haciéndose para resolver 
las cuestiones relativas al fo-
mento y retención del talento en 
las organizaciones. Por tanto, se-
gún la definición anterior, el ta-
lento viene dado por dos varia-
bles: la naturaleza (aptitud) y la 
educación (capacidad de desarro-
llo). Despertar y educar el talen-
to es la gran meta que persiguen 
los departamentos de recursos 
humanos. «Flaubert me ense-
ñó que el talento es una discipli-
na tenaz y una larga paciencia», 
expuso el célebre escritor Mario 
Vargas Llosa.   

Una persona talentosa se 
identifica sobre todo a través de 

la observación y una escucha 
activa, pero lo primordial es fi-
jarse en la actitud que presenta 
el empleado para desenvolver-
se en situaciones complicadas 
o que requieren otro tipo de ap-
titudes que nada tienen que ver 
con lo aprendido en la facultad 
de Odontología. Ante una situa-
ción difícil es cuando las perso-
nas talentosas sacan a relucir sus 
mejores aptitudes, por lo que fi-
jarse en la resiliencia de las per-
sonas es la clave para identificar 
ese talento, cultivarlo y motivar 
al trabajador de la clínica dental. 
También, su compromiso, las ga-
nas de participar en los proyec-
tos de la empresa, conocer sus 
expectativas de futuro y qué es 
lo que le apasiona son otros facto-
res a tener en cuenta para la iden-
tificación, y posterior desarrollo 
de sus competencias. 

Según un estudio realizado 
por Deloitte, «El talento parado-
ja: Habilidades críticas, recesión, 

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 de VP20 Consultores.
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y la ilusión de plenitud», los en-
cuestados expresaron que en su 
trabajo no se potenciaba su ca-
pacidad o no se hacía un buen 
uso de sus habilidades, por lo que 
la tasa de insatisfacción aumen-
taba. El informe descubre que el 
80% de los empleados planea-
ban continuar en la misma em-
presa, pero al mismo tiempo el 
31% de estos afirmaba que no 
estaba satisfecho con su traba-
jo. Las empresas no pueden des-
cuidar sus estrategias de talen-
to y retención del mismo debido 
a una falsa sensación de seguri-
dad debido a las pocas opciones 
de movilidad que ofrece el mer-
cado actual. Que la clínica dental 
prospere es una labor intrínse-
ca de los miembros que trabajan 
en ella, por tanto, fomentar el ta-
lento emergente de sus trabaja-
dores es una tarea que tienen por 
delante los líderes de los centros 
odontológicos. 

Una vez identificado el talen-
to de la persona, el siguiente pa-
so es tratar de cultivarlo. Con ello, 
se hace referencia a la formación 
y, sobre todo, a su parte prácti-
ca. Es decir, a atribuir a la per-
sona mayores responsabilidades 
en torno a la aptitud identifica-
da como talentosa y la adapta-
ción de su puesto de trabajo pa-
ra que pueda desempeñarla sin 
dejar de lado su tarea principal 
en la clínica. El desafío por par-
te del gerente de la clínica viene 
dado por: 

- Comprometer al empleado 
con un trabajo significativo y 
motivador: Que potencie sus ha-
bilidades y lo mantenga motiva-
do. Los expertos aseveran que 
un trabajo monótono, sin objeti-

vos ni desafíos, es probablemen-
te uno de los mayores causantes 
de la insatisfacción del empleado. 
Las clínicas que utilizan las ap-
titudes del empleado de manera 
efectiva logran mejores resulta-
dos y, además, tienen trabajado-
res más motivados. 

- La confianza en el desempe-
ño de las funciones del empleado 
y en su capacidad de liderazgo: Es 

de vital importancia confiar en el 
buen hacer del trabajador, así co-
mo en su capacidad de liderazgo 
para ejecutar con éxito las tareas 
encomendadas. Para ello, es ne-
cesario delegar y atribuir respon-
sabilidades al empleado respecto 
a sus aptitudes.

- Centrar las estrategias de re-
tención del talento en puestos de 
alta rotación: Según el estudio de 
Deloitte, la falta de desarrollo de 
la carrera profesional encabeza la 
lista de motivos de rotación. Se-
guido de la insatisfacción con el 
gerente o director, la falta de de-
safío en el trabajo y, por último, la 
falta de progresión salarial. Para 
aferrar a los empleados de la zo-
na «roja» en cuanto a rotación, se 
torna necesario afianzar la rela-
ción con el empleado y reportar-
le responsabilidad y nuevas fun-
ciones acordes a su talento en un 
periodo no superior a dos años 

 DESPERTAR Y 
EDUCAR EL TALENTO 
ES LA GRAN META 
QUE PERSIGUEN LOS 
DEPARTAMENTOS DE 
RECURSOS HUMANOS

El crecimiento profesional se asienta en despertar y desarrollar habilidades 
«dormidas».
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(en el cual se registra la mayor ta-
sa de rotación).

LIDERZAGO EN LA CLÍNICA
Los líderes de las clínicas dentales 
son los encargados de gestionar el 
talento de su equipo y de entre-
narlo para lograr tanto las expec-
tativas del empleado, como las del 
gerente del centro odontológico. 
Cada persona tiene una destreza 
especial que puede potenciar y el 
líder debe tener claro que no to-

do el mundo vale para hacer cual-
quier tarea. Por ello, antes de lle-
var a cabo cualquier cambio o 

estrategia en la clínica dental, 
se deben detectar las necesida-
des del momento e incentivar a 
las personas que pueden des-
empeñar esa función con éxi-
to a realizarlas. Un equipo es-
pecializado es un equipo más 
productivo. Y no hay que de-
jar de recordar que los recono-
cimientos de los logros poten-
ciarán esa unión y satisfacción 
para enfrentar los retos futuros. 

Las personas están en cons-
tante evolución en el ámbito la-
boral y han aumentado las ex-
pectativas profesionales de los 
empleados, algo que deben tener 
en cuenta los líderes de las or-
ganizaciones para retener a sus 
empleados.
El crecimiento profesional se 

asienta en despertar y desarrollar 
esas habilidades «dormidas» que 
se descubren como talentosas en 
el desempeño diario del trabajo, 
en sentir el reconocimiento por 
parte de los jefes o superiores fo-
mentando nuevas aspiraciones 
basadas en la confianza, que per-
miten al empleado sentirse parte 
de un grupo y, como consecuen-
cia, tener el sentimiento de que-
rer permanecer en el mismo du-
rante mucho tiempo. 

Identificado el talento de una persona, el siguiente paso es cultivarlo.

 UN EQUIPO 
ESPECIALIZADO 
ES UN EQUIPO 
MÁS PRODUCTIVO

VP20 Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acredita-
dos 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 resul-
tados 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. 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



fotografía digital
¿Tienes dudas sobre cómo usar tu equipo fotográfico en 
la consulta? Escríbenos a: redaccion@gacetadental y te 

responderemos lo antes posible.

Tengo una cámara Nikon D 
3100 y quiero usarla para foto-
grafía dental. Quería saber qué 
accesorios debo comprar para 
casos de Estética y Prótesis. 

Para ese cuerpo de cámara el 
objetivo más adecuado sería un 
60 mm Macro, debido al tama-
ño del sensor, aspecto a tener en 
cuenta para la elección correcta 
del objetivo. Nikon fabrica dos 
objetivos Macro, el 60 mm que 
es el modelo AF-S Micro Nikkor 
60 mm F/2.8G ED y el 100 mm 
modelo AF-S VR Micro Nikkor 
10 mm. F/2.8G IF-ED.

El de 60 mm le permitirá ha-
cer fotos introrales, extraorales 
Estética y cualquier tipo de foto-
grafía odontológica. Si quiere ha-
cer detalles, sería mejor el objeti-
vo de 105 mm, pero para el resto 
de fotografías le obliga a estar a 
bastante más distancia.

Podría poner un flash Nissin 
MF-18 para Nikon o bien los los 

flashes originales de Nikon que 
es el sistema Nikon R1C1 - Siste-
ma de flash inalámbrico.

Quiero adquirir una cámara 
digital para iniciarme en la fo-
tografía intraoral y no sé real-
mente cuál escoger. Es para uso 
personal en consulta y para tra-
bajos de investigación.

Si quiere hacer buenas foto-
grafías intraorales, extraorales, 
de piel, cirugías, etc. debe de ad-
quirir un cuerpo de cámara con 
cambio de objetivos, un objetivo 
macro y un flash para hacer fo-
tografía de acercamiento (Macro, 
anular o de antorchas laterales).

En cuanto a la marca, con 
Olympus, Canon y Nikon podrá 
realizar buenas fotografías.

Si no es experto en hacer fo-
tografías de este tipo le aconsejo 
que adquiera el Kit Standard de 
Olympus ya que es de muy fácil 
manejo y podrá hacer fotografías 

tanto usted como su personal au-
xiliar. Este equipo va configura-
do con tres programaciones, pa-
ra fotografía intraoral, extraoral y 
cirugía, pulsando un botón para 
cada función. Además puede ha-
cer vídeo con una calidad Full HD.

Canon o Nikon también fun-
cionan muy bien pero obligan a 
trabajar de forma manual si que-
remos sacar el máximo rendi-
miento a la cámara. Además del 
tamaño y el peso no tiene nada 
que ver con el equipo de Olympus.

La elección del flash va a de-
pender de su especialidad. Si va 
a hacer de Ortodoncia, Periodon-
cia, implantes y Cirugía, le reco-
miendo el flash anular. El flash 
con antorchas laterales es muy 
recomendable para hacer foto-
grafías de Prótesis y Estética ya 
que podemos controlar mejor los 
reflejos de la luz en los dientes y 
nos dan más volumen en las fo-
tografías, pero es más difícil de 
manejar. 

Marcel Martín
Fotógrafo profesional. 
Desde 1995 trabaja con cámaras digitales.
Barcelona

Patrocinado por:
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PROYECTOS DE PLAN DE NEGOCIO PRESENTADOS POR ESTUDIANTES  
Y PROFESIONALES ODONTÓLOGOS

VI PREMIO

CLÍNICA DEL FUTURO

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

PREMIO:
Curso «Proceso de Coaching Ejecutivo» valorado en 4.000 €  

+  Placa acreditativa

PATROCINA:

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

¡PARTICIPA!
Tienes hasta el 30 JUNIO



flores del desierto
-nura saharauia-

La organización DentalCoop sigue con sus actividades 
solidarias en el Sahara. La Dra. Shi Ming Chu comparte, a través 

de este relato lleno de sentimientos, su experiencia como 
dentista voluntaria. Un viaje del que vino cargada de vivencias 

profesionales, pero sobre todo personales.

Dra. Shi Ming Chu
Odontóloga.
Voluntaria de DentalCoop.
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Al atardecer en las Rocas de Tifariti.



Nuestros amigos sa-
harauis se llama-
ban a sí mismos 
«Hijos de las Nu-

bes» porque en su hogar no cono-
cían fronteras, y desde que tienen 
memoria habían seguido las nu-
bes que contienen el tesoro más 
preciado del desierto. Sin embar-
go, desde hace 40 años persiguen 
la justicia, que actualmente pare-
ce más esquiva. 

Como bien saben las mujeres 
y los hombres del desierto, los ca-
mellos, aunque se pierdan, tienen 
muy buena memoria y siempre 
vuelven a donde han bebido agua. 
Así que, como los camellos, jun-
tos de nuevo a merced de nuestros 
4x4 volvíamos a correr atravesan-
do la hammada, el desierto de los 
desiertos, rumbo a los territorios 
liberados del Sahara Occidental 
persiguiendo aquellas nubes. 

Al volante observaba en 
los retrovisores cómo aque-
lla línea divisoria entre el cie-
lo y la tierra se extendía abra-
zándonos más allá de los 180º. 
La aridez del desierto es bien co-
nocida, por lo que ninguno de 
nosotros acabó de creerse el es-
pectáculo que se presentó an-
te nosotros. Era febrero, y el oto-
ño anterior había sido uno de los 
más lluviosos de los últimos años. 
Y gracias a aquellas lluvias, el de-
sierto estaba cubierto por un in-
menso manto de flores silvestres. 
¿De dónde había surgido toda 
aquella vida escondida? Nos de-
tuvimos a oler las flores que bro-
taban por doquier. Divisando 
más allá del muro se escondían 
aquellas exóticas nubes cuasi ja-
ponesas en forma de olas alinea-
das en fila una detrás de otra.

El cielo era un cuadro oriental. 
Se formaban perlas plateadas en 
el cielo y a lo lejos colgaba un do-
ble arco iris. Comenzaban a caer 
grandes gotas de lluvia cálida. Se 
hacía de noche y todos nosotros, 
excepto Cristian, que dormía co-
mo una marmota, parecíamos 
niños jugando a los videojue-
gos frente a la tele, esquivando 
los charcos de barro, y siguien-
do aquel sinuoso camino a Tifa-
riti en los vehículos todoterrenos. 
No se veía nada más allá de las 
luces de corto alcance. Abba ad-
virtió que fuéramos con cuida-
do, que no había coche bueno en 
el desierto. Ya de noche, sin refe-
rencia espacial, pasamos de lar-
go el núcleo «urbano», pero por 
suerte nos encontramos y entra-
mos por la parte de atrás.  

TIFARITI
A Nayi, dentista del equipo, le 
encantaba plantar. Nuestra mu-

 SI SE QUIERE 
ATRAVESAR EL 
DESIERTO, TODOS 
LOS CAMELLOS  
HAN DE IR EN LA 
MISMA DIRECCIÓN
(PROVERBIO ÁRABE)
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Dando instrucciones de higiene oral y distribuyendo cepillos y pastas de dientes en la 
Escuela de Meheriz.
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ñeca de arena ocre llevaba años 
plantando alrededor del mundo 
para ver florecer. Y, a princi-
pios de diciembre, puso unas 
semillas y unas teteras aquí y 
allá, las protegió del frío y ger-
minaron silenciosamente y se 
convirtieron en once hermosas 
maletas llenas de donaciones de 
material e instrumental odonto-
lógico esencial para el empeño 
de nuestra labor. 

Trabajamos en las clínicas 
odontológicas del hospital de Na-
varra en Tifariti y, a grandes ras-
gos, Jalisco (mecánico) y Juanma 
(dentista) pusieron a punto los si-
llones y la maquinaria; Ignacio 
(director del proyecto) y Estefa-
nía (fotoperiodista) se encarga-
ron de recoger material audiovi-
sual con testimonios saharauis 
sobre el conflicto del Sahara; Na-
yi se encargó de reunirnos a to-
dos y a dar las directrices de la or-
ganización y explicar las tareas y 

las precauciones a los «mortales 
de la Odontología»; Beatriz (hi-
gienista) puso en orden el ma-
terial e instrumental; Neus (en-
fermera de neonatos), Patricia 
(auxiliar de oficial de notaría) y 
José Antonio (director de banca 
corporativa de una importante 
agencia financiera), más conoci-
do entre nosotros como el «Doc-
tor Bayeta», se responsabilizaron 
de mantener los espacios y el ins-
trumental desinfectado y de au-
xiliar a los odontólogos. El Chej, 
coordinador de Tifariti, se en-
cargaba de la recepción del pa-
ciente. Cristian, Abba, Ahmed y 
yo (dentistas) cogimos las rien-
das de la atención odontológica.  
Teníamos la sensación de conti-
nuar con el trabajo desde el úl-
timo día que estuvimos el año 
pasado, como si nada hubiera 
ocurrido entre medias. 

Los rostros se sucedían uno 
tras  otro sobre los sillones dentales.  

En el momento de la anamnesis 
les miraba fijamente a la cara pa-
ra sacar la máxima información 
en sus expresiones. La vida pasa 
a través de estas personas dejan-
do aquellas huellas que son cica-
trices, arrugas, manchas, catara-
tas en los ojos… Y lo que observo 
es que, a pesar de sus sonrisas 
hospitalarias, aquellas profun-
das arrugas se pliegan entre el 
pasado y el futuro, y en lo más 
hondo de ellas, tocando su cora-
zón y modificando su latido, se 
encuentra una grieta en carne vi-
va que son los 2.700 km de mu-
ro, minas antipersona y ametra-
lladoras automáticas que separan 
su tierra y la brisa del mar de la 
hammada. 

En la escuela nómada de Tifa-
riti nos recibió el director a quien 
entregamos las donaciones que 
llevábamos de material escolar 
y libros. También cepillos y pas-
tas, dando instrucciones de sa-

Equipo de DentalCoop en el Hospital de Meheriz.
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lud bucodental a las tres clases 
de 4 a 10 años. 

Tras varios días trabajando en 
el hospital de Tifariti, recogimos 
y, camino a Meheriz, pasamos por 
Erqueyez para una pequeña visi-
ta cultural. Y es que la riqueza ar-
quitectónica del pueblo saharaui 
reside en sus rocas, sus obras de 
arte, sus pinturas rupestres, sus 
monumentos son sus taljas (aca-
cias) centenarias, como lo fue Um-
chmel en los territorios liberados, 
las paradas de autobús son sus po-
zos y sus recursos son sus cabras y 
camellos. No ambicionan los fos-
fatos, ni siquiera si hubiera gas o 
petróleo, sino la brisa de El-Aaiún. 

MEHERIZ
En la comisión odontológica an-
terior, de paso por Meheriz, pu-
dimos comprobar las grandes 
necesidades de su población, por 
lo que en esta comisión decidi-
mos que la atención a esta región 
sería prioritaria en nuestro pro-
grama.

Llegamos de noche al hospi-
tal pero decidimos acondicionar, 
levantar y organizar la clínica en 
lo que parecía la estancia de unos 
quirófanos, por unos lavamanos 
situados en la entrada de la sala.

Nos alojábamos en el cuartel 
militar de Meheriz que se encon-
traba a escasos metros del hos-
pital. Al despertar nos adecen-
tábamos rápido, y nos poníamos 
el pijama de trabajo. Esa maña-
na, la espesa niebla difuminaba 
los colores acuarela de aquel tro-
zo de desierto encerrado en la lú-
gubre habitación que ocupaba el 
cuartel y el hospital. Estábamos 
en otra dimensión, más allá de 
esto no había nada.

Pasábamos prácticamente 
medio día pasando consulta. Nos 
daban más de las 10 de la noche. 
La enorme luna llena se escon-
día intermitentemente entre las 
densas nubes que cubrían el cie-
lo. Ascendí a una de las torre-
tas de vigilancia de guardia de 
la entrada del níveo cuartel. Mi 
mirada descendió al entrever en 
sus vestimentas de superhéroes 
a Juanma y a Ignacio que volvían 
del hospital de Meheriz donde se 
habían quedado para terminar la 
última obturación del día. Cerra-
ba los ojos y despertaba con Juan-
ma a mi vera que me arropaba del 
frío del aeropuerto nacional de 
Argel rodeados de maletas. Am-
bos habíamos dormido muy po-
co por los preparativos del viaje. 
Abría los ojos y se encontraba a 
mi lado en la torreta, mientras Ig-
nacio se reunía junto a los demás 
que, de forma distendida, reían 

 ENTREGAMOS 
CEPILLOS, 
PASTAS Y DIMOS 
INSTRUCCIONES DE 
SALUD BUCODENTAL 
A NIÑOS DE ENTRE 4 
Y 10 AÑOS

Profesionales atendiendo a los niños 
de la Escuela Nómada de Tifariti.
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al aire libre alrededor de dos te-
teras bajo el porche del patio del 
cuartel.

Tras largas jornadas de ex-
tracción de restos radiculares, 
quistes, granulomas y tratar fís-
tulas cutáneas de origen dental, 
nos dimos buena cuenta de que 
era la perfecta metáfora de esta 
causa saharaui: crónica, olvida-
da, casi enterrada, pero siempre 
con la esperanza de encontrar un 
camino de salida.

Meheriz se componía de cua-
tro barrios y de una milla de oro 
de horario solar, no comercial. La 
escuela tenía 150 alumnos de 6 
a 12 años, catorce de ellos eran 
nómadas y solo daban clases de 
lunes a miércoles, y los miérco-
les solo hasta mediodía. Así que 
hicimos la revisión bucal a 136 
alumnos, y se les repartieron ce-
pillos junto con las instrucciones 
de higiene oral. Para nosotros la 
prevención y la promoción de la 
salud era primordial.

El último día allí, el jefe mi-
litar de la región nos reunió ofi-
cialmente para despedirse y 
agradecernos con medallas de 
la bandera saharaui y distintos 
tipos de melhfas –vestido saha-
raui–.

Volvíamos ya de nuevo a 
los campamentos. El sol tosta-
ba nuestra tez, la brisa relajaba 
nuestra piel y la arena exfoliaba 
nuestros poros. Alejándonos del 
sol, sentada junto a Jalisco, los 
dos como lagartijas en la pick-
up del Toyota V6 y observando 

cómo se formaban los remolinos 
de arena tras nosotros, llegamos 
al asentamiento seminómada de 
jaimas –casas de campaña de lo-
na– de la familia de Abba. Nos 
recibieron con una fogata. Ya 
anocheciendo se dibujaban hi-
los de fino hierro candente por 
encima del horizonte y las chis-
pas de las brasas ascendían por 
encima. Mis compañeros pulu-
laban alrededor del fuego relaja-
dos, jugando con los niños. Algu-
nos dieron un paseo en camello 
(dromedario), otros se adentraron 
en el seno del rebaño en la más 
profunda oscuridad y, rodeados 
de aquellos majestuosos anima-
les, con sus sentidos más agudi-
zados, escuchaban cómo los re-
cién nacidos se amamantaban y 
los pastores recogían leche fresca 
de camella. La misma vida ocu-
rría allí. 

Mientras Basiri, el secreta-
rio del Ministerio de Salud Pú-
blica, nos mostraba con maes-
tría cómo se realizaba el pan de 
tierra, nos arreglamos con nues-
tras mejores galas saharauis pa-
ra la boda entre Beatriz y Bamba.  
Todos los nazaranis –cristianos–
pasamos la noche en la mis-
ma jaima resguardados del frío 
de la noche. Nos despertamos 
unos a otros entre risas y jue-
gos y correteando en el interior.  
El desierto matutino a finales de 
febrero olía a manzanilla.

Bajo unas taljas y entre duna 
y duna almorzando bocadillos de 
carne de camello, pregunté a Ah-
med que qué opinaba sobre «la 
guerra», que era como una nu-
be acechante sobre sus cabezas: 
«Hace 25 años optamos por la paz 
pero no nos ha servido para na-

  NO TIENEN NADA, 
PERO TE LO OFRECEN 
TODO

Jaimas saharauis.



da, solo nos ha traído más sufri-
miento. No es nuestro deseo pero 
resignados ya es algo que todos 
sabemos, que es el único cami-
no». En 1991 Marruecos y los sa-
harauis firmaron un alto el fue-
go a cambio de un referéndum 
de autodeterminación y desde 
entonces aún siguen esperando.  

CAMPAMENTOS DE 
REFUGIADOS DE TINDOUF
Era 27 de febrero, y se celebraba 
la fiesta nacional de la Repúbli-
ca Árabe Saharaui Democráti-
ca (RASD), con un desfile mili-
tar y civil en Dajla presidido por 
Mohamed Abdelaziz, el secreta-
rio general del Frente Polisario 
(Frente Popular de Liberación 
de Saguía el Hamra y Río de Oro). 

Sin avisar, se presentó la 
riah –tormenta de arena– don-
de el siroco forma un velo de fi-
na arena que cubría el asfalto y 
la hammada. Y acabas por en-
tender que lo único que perma-
nece es el viento que, invisible y 
siempre en movimiento, lo cam-
bia y lo mueve todo. 

A pesar de que no había apa-
rato tecnológico que resistie-
ra aquello, allí estaba Estefanía 
llorando lágrimas de arena con 
la cámara en mano sin titubear 
frente a la riah y entre la multi-
tud. 

No había lugar en Dajla para 
refugiarnos de aquella tormenta 
de arena. Las casas de adobe de 
Smara y Dajla estaban derruidas 
como terrones de azúcar tras las 
inundaciones de octubre de 2015.

El silencio se comprimía en 
nuestro vehículo. Al día siguiente, 
en el Hospital de Rabouni por la 
mañana, Ignacio dio formación a 

dentistas y auxiliares saharauis. 
En el hospital pasamos consulta 
y atendimos entre otros a un jo-
ven saharaui de las zonas ocupa-
das al que las autoridades marro-
quíes le habían dado una paliza 
por hacer una pintada, y había 
estado retenido seis meses en 
la cárcel. Tenía importantes se-
cuelas orales. A los activistas de 
la zona ocupada se les considera 
como héroes entre la población 
por resistir a la represión a la que 
son sometidos en su propia tierra. 
Sin embargo, él nos relataba con 
orgullo cómo veía que sus her-
manos eran héroes por poder so-
brevivir en esas condiciones en 
los campamentos tantísimas dé-
cadas sin desfallecer. 

Neus, enfermera de neonatos, 
fue a los campamentos de Auserd 
para dar una presentación sobre 
cuidados al recién nacido sano y 
repasar la reanimación cardio-
pulmonar neonatal básica a en-
fermeras matronas y pediátricas. 

En primer lugar, fue la iden-
tificación de necesidades: la bás-
cula no funcionaba y no hacían 

la profilaxis ocular de la conjun-
tivitis neonatal por falta de coli-
rio específico. 

Las diferencias culturales no 
influían mucho en las primeras 
horas, y lo único que había que 
tener en cuenta era vigilar que 
las madres no les dieran de be-
ber agua con azúcar o infusiones.                                            

Aquel día, mientras tanto, Ja-
lisco nos orquestó una comida de 
lujo donde su amiga, la chef Mai-
la, nos preparó en su modesto ho-
gar en Smara el mejor cuscús que 
había probado en mi vida. No tie-
nen nada, pero te lo ofrecen todo.

El sol desaparecía entre es-
combros y viejos neumáticos. 
Aquellos que tienen algo están 
mejor, los que no tienen nada, 
son devorados por el espejismo. 
Me sentía realmente afortuna-
da de haber podido ser testigo 
del brotar de tantas flores en el 
desierto. Y ya, de regreso a casa, 
al lavar el turbante azul marino 
que uno de mis compañeros me 
regaló, como otra flor del desier-
to más, comenzó a desangrar tin-
ta de poesía saharaui.  
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Dedicado a Luis de la Macorra, fallecido el 26 de febrero de 
2016 en Madrid, mientras yo realizaba este viaje al Sahara. 

Por transmitirme esa pasión incombustible por la Odon-
tología. Por sacarme siempre unas risas con aquellos chis-
tes «malos» que me contaba una y otra vez. Por sus cálidas 
palabras de apoyo que me han acompañado a lo largo de 
los años. Por asistir a mi graduación cuando ya casi no po-
día ver.

Aún cierro los ojos y puedo recordar aquel día tan lumi-
noso de diciembre de uno de mis primeros años de univer-
sidad. Nos conocimos junto a sus amigos en aquella gran 
habitación sin cartel que ahora es un museo a su nombre.

Luis, profesor, amigo, confidente. DEP.



gd | Nº 288 | FEBRERO 2017

184 | VIÑETA DEL MES



los relatos presentados deben estar  relacionados  
con el mundo dental y no superar las 500 palabras

v Premio

relato corto

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

Envíe sus trabajos a: premios Gaceta dental | avda. del manzanares, 196 | 28026 madrid

PREMIO:
500 € + placa acreditativa  

+ publicación del relato en Gaceta dental

PATROCINA:

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

¡PARTICIPA!
tienes hasta el 30 juNIO



gd | Nº 288 | FEBRERO 2017

186 | CONGRESOS | DR. RAFAEL NARANJO

51 CONGRESO ANUAL SEPA

  EN MÁLAGA, DEL 25 AL 27 DE MAYO

DR. RAFAEL NARANJO

«Respuestas ante nuevos 

retos», lema elegido para 

el 51 Congreso de SEPA 

Málaga 2017, resume 

según el Dr. Rafael Naranjo, 

presidente de su comité 

organizador, la orientación 

de todas las ponencias 

que tendrán lugar en 

este encuentro científico. 

Además, la cita viene 

cargada de novedades, 

entre ellas, los simposios 

SEPA Osteology Foundation 

y Orto-Perio, junto a la 

celebración del primer 

Congreso de Gestión y 

Calidad Asistencial.

«Pretendemos dar respuesta  
a los desafíos de la profesión»



—¿Cómo se articula el programa científico de la 51 
Reunión Anual de SEPA?

—Desde un principio, cuando nos planteamos este pro-
yecto, tanto Gustavo Cabello como yo teníamos claro 
que queríamos darle un hilo argumental al Congreso 
SEPA de Málaga. Este argumento queda bien refleja-
do en el título que hemos querido darle: «Respuestas 
ante nuevos retos», porque son muchos los desafíos a 
los que nos enfrentamos a día de hoy en nuestra profe-
sión y necesitamos protocolos y pautas de tratamiento 
basadas en la evidencia científica disponible. 

—¿Alguna novedad destacable respecto a edicio-
nes anteriores?

—Van a ser muchas las novedades. En primer lugar, 
podremos presenciar, para abrir el congreso, una ci-
rugía de implantes en directo que realizará, desde 
Munich, el Dr. Markus Hürzeler, y que será comen-
tada desde el auditorio por el Dr. Otto Zuhr. También, 
y por primera vez, tendremos un Simposio SEPA-Os-
teology Foundation enfocado específicamente a los 
requerimientos de tejidos duros y blandos en la Im-
plantología del sector anterior estético. Otra novedad 
será la celebración de un Simposio Orto-Perio don-
de los conferenciantes (ortodoncista y periodoncis-
ta) compartirán el escenario en sus presentaciones, y 
abordarán los temas clínicos de forma secuencial, co-
mo realmente sucede en la práctica diaria. Creo que 
se trata de un enfoque muy atractivo con el que pre-
tendemos atraer también a ortodoncistas que estén 
interesados en la planificación y ejecución de trata-
mientos interdisciplinares Orto-Perio.
Del mismo modo, otra novedad importante será la 
realización del primer Congreso de Gestión y Calidad 
Asistencial dentro de SEPA Málaga. El programa es 
absolutamente novedoso, abordando temas que nun-
ca se han tratado en cursos de gestión. Es una apues-
ta exigente donde contaremos con figuras de primer 
nivel en el ámbito de la gestión.

—Además de la Periodoncia, ¿qué otras ramas de la 
Odontología se abordarán en el congreso?

—El lema que en los últimos años guía nuestros en-
cuentros científicos de SEPA, «Periodoncia para to-
dos», lo hemos querido poner en práctica en Málaga. 
Por ello, tendremos el citado Simposio durante todo 
el sábado 27 especialmente dirigido a los ortodon-

cistas. En él se abordarán de forma novedosa todos 
los temas que nos unen clínicamente y que requie-
ren de una planificación y ejecución conjunta entre 
el ortodoncista y periodoncista, con presentaciones 
compartidas por especialistas de ambas disciplinas.
También hemos querido atraer a los especialistas en 
Estética, Prostodoncia y Rehabilitación con un curso 
especialmente orientado a los aspectos clínicos que 
nos unen y nos complementan. Así, el mismo sába-
do 27 celebraremos un Simposio sobre el enfoque Pe-
rio-restaurador en sectores estéticos, con la partici-
pación del Dr. Eric Van Dooren y Federico Ferraris 
centrándose en el tratamiento de las secuelas estéti-
cas de la periodontitis y en la rehabilitación del sec-
tor anterior estético.
La Cirugía Oral también será protagonista, con un 
Simposio dirigido a la regeneración ósea vertical, con 
los máximos exponentes de las dos técnicas más con-
trastadas, los doctores Urban y Khoury. Y, por su-
puesto, también le dedicaremos un espacio genero-
so a la gestión dental, por lo que todos los gestores de 
clínicas dentales y personal de administración y re-
cursos humanos se sentirán atraídos por el progra-
ma del I Congreso de Gestión y Calidad Asistencial.

—¿Cuáles son los platos fuertes del programa?
—Pretendemos pormenorizar y analizar uno de los 
principales retos clínicos al que nos enfrentamos hoy 
día en nuestra profesión: la periimplantitis, y para 
ello queremos abordarla en su conjunto para actuali-
zar toda la evidencia científica disponible con los más 
destacados investigadores del panorama internacio-
nal. Además, clínicamente presenciaremos cirugías 
en directo, un formato muy atrayente para los clíni-

NECESITAMOS PROTOCOLOS 
Y PAUTAS DE TRATAMIENTO 
BASADAS EN LA EVIDENCIA 
CIENTÍFICA DISPONIBLE
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cos, pues permite el aprendizaje de forma muy directa 
de la mano de los más expertos especialistas del mo-
mento. Si a eso le añadimos los citados simposios, po-
demos comprobar cómo resulta extremadamente di-
fícil destacar cuál es realmente el plato fuerte.

—En cuanto a nombres, ¿qué podemos decir de los 
ponentes de la 51 Reunión Anual de SEPA?

—Bastaría sólo con nombrar a Jan Lindhe, pero tam-
bién tendremos el privilegio de contar con Klaus 
Lang, Mariano Sanz, Tord Berglund, Frank Schwarz, 
Raúl Caffesse, Thomas Linkevicius, Robert Genco, 
Sandro Cortellini, Peter Eickolz, Markus Hürzeler, 
Otto Zhur, Istvan Urban, Fouad Khoury, Federico 
Ferraris, Daniel Thoma o Ion Zabalegui, entre otros. 
Podemos comprobar cómo estarán presentes desde 
los «padres» de la Periodoncia contemporánea has-
ta los principales actores de la actual.

—Las reuniones anuales de SEPA se caracterizan 
por un alto nivel de asistencia. ¿Qué previsiones 
tienen de cara a la próxima reunión?

—Nos encantaría seguir con la línea ascendente de 
asistencia que ha caracterizado a SEPA desde las úl-
timas ediciones. Aunque a este Comité Organizador 
no le obsesionan los números, sí quisiéramos igua-
lar o, a ser posible, superar los 4.000 asistentes pro-
fesionales que se dieron cita en la SEPA de Valencia 
del pasado año. La exposición comercial, ExpoPerio, 
ya está totalmente completa y el número de inscrip-
ciones a fecha de hoy es bastante alto, lo que augura 
una asistencia excepcional.

—¿Para qué tipo de profesionales está pensada es-
ta cita científica? 

—SEPA Málaga no solo está enfocada al periodon-
cista o implantólogo de práctica exclusiva, sino que 
en nuestra voluntad de fomentar una «Periodoncia 
para todos» queremos involucrar al dentista gene-
ral que no ha asistido nunca a una SEPA y esta es la 
mejor oportunidad para sumarse a este gran evento 
científico anual. Como también al ortodoncista im-
plicado en tratamientos interdisciplinares, el pros-
todoncista y, en definitiva, todo odontólogo que sea 
consciente de la importancia de incorporar las disci-
plinas periodontales, quirúrgicas e implantológicas 
en su quehacer diario.

—¿Qué podrán ver los congresistas en Expoperio?
—Hemos realizado un tremendo esfuerzo organiza-
tivo con el objetivo que SEPA Málaga sea una dua-
lidad congreso-feria comercial. No en vano, serán 
casi 100 empresas con stands en la Expoperio, a la 
que dedicamos más de 8.000 metros cuadrados. Co-
mo ya es habitual, se dispondrá del Espacio Integra 
que en este congreso tendrá mayor protagonismo 
y una amplia programación de talleres prácticos y 
debates relacionados con las sesiones del congreso, 
en los que los ponentes podrán responder y abor-
dar cuestiones relacionadas con sus conferencias. 
También estamos preparando una sorpresa «muy 
sabrosa» para impactar al asistente «ibérico» y ga-
rantizar su paso por Expoperio, pero no podemos 
aún desvelar nada.

—En el plano social, ¿qué actividades habrá?
—Un congreso de SEPA debe ser la gran fiesta de la 
Periodoncia española en todos sus aspectos, y como 
tal, la estamos preparando. No se trata de una cena 
de gala como suele ser habitual, sino de una fiesta en 
el sentido literal de la palabra. Será en un lugar em-
blemático de Málaga, al borde del mar y con música 
en directo, donde disfrutaremos de los productos tí-
picos de la gastronomía local. 

gd | Nº 288 | FEBRERO 2017

188 | CONGRESOS | DR. RAFAEL NARANJO



7ª REUNIÓN HIGIENE BUCODENTAL 
DR. GUSTAVO CABELLO

«Nunca la ‘Periodoncia para 
todos’ llegó a tantos perfiles»

—¿Qué actividades están programadas en el mar-
co de la 7ª Reunión de Higiene Bucodental de Má-
laga?
—El programa de la 51ª Reunión SEPA coincide en 
muchos aspectos temáticos con los de la 7ª Reunión 
de Higiene Bucodental y, además, ambos progra-
mas se articulan junto a un programa de Gestión en 
Odontología que se oferta por primera vez en esta 
reunión. Las actividades de la 7ª Reunión de Higie-
ne Bucodental comenzarán el mismo jueves en se-
siones que reunirán conjuntamente a higienistas y 
odontólogos, en un foro que apuesta por engranar 
las actividades de ambos colectivos que tras ello po-
drán intercambiar inquietudes. Durante el viernes y 
el sábado se llevarán a cabo las sesiones específicas 
para higienistas. En paralelo al programa troncal del 
Congreso de Higiene Bucodental, los asistentes po-
drán asistir también a presentaciones del espacio In-
tegra, donde se apuesta por la actualización en me-
todología, terapéutica y prevención, de asuntos muy 
concretos y novedosos desde un formato de «open 
speech» contiguo a la zona comercial.
Además, el hecho de incluirse en el congreso la pri-
mera Reunión de Gestión en Odontología, hace que 
el personal auxiliar administrativo también pueda 
recibir una actualización en asuntos relacionados 
con la gestión, el marketing y otras disciplinas afi-
nes. La Reunión SEPA Málaga promete llevar aún 
más allá el lema de «Periodoncia para todos», pues 
oferta junto al habitual programa para odontólogos e 
higienistas, una ampliación de interés para las com-

El Dr. Gustavo Cabello, presidente del comité organizador de 
la 7ª Reunión de Higiene Bucodental.
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petencias del personal auxiliar y administrativo de 
nuestras consultas.

—El programa se ha estructurado en simposios 
¿Qué temas se abordarán dentro de los mismos?
—Dentro de que el programa de la 7ª Reunión de 
Higiene Bucodental es muy extenso y variado, sí 
se contemplan dentro de él cuatro grandes epígra-
fes. En primer lugar, se hará una «Actualización 
en Diagnóstico», centrado en la interpretación mi-
crobiológica, las opciones del sondaje periodontal, 
la interpretación del diagnóstico por imagen y la 
halitosis. En segundo lugar, se contempla un blo-
que temático centrado en aspectos de la Medicina 
periodontal, con especial atención en asuntos co-
mo las enfermedades cardíacas, la xerostomía, el 
uso de antibioterapia sistémica y consideraciones 
de las enfermedades periodontales en el paciente 
pediátrico. Un tercer bloque revisará las innovacio-
nes en tecnología relacionada con el control de la 
placa (terapia fotodinámica, aeropulidores, noveda-
des en instrumentos ultrasónicos, instrumentos pa-
ra la higiene oral personal, arsenal terapéutico para 
el control químico de la placa, etc.). Finalmente, y 
enlazando con uno de los temas capitales de la 51ª 
Reunión SEPA, se pormenorizará en todos los as-
pectos que el higienista ha de conocer en referencia 
al escabroso asunto de las patologías perimplanta-

rias (mucositis y periimplantitis): etiología, preva-
lencia, diagnóstico, pronóstico, tratamiento quirúr-
gico y no-quirúrgico y prevención.

—¿Quiénes estarán encargados de impartir las po-
nencias?
—Los ponentes de las reuniones de Higiene Buco-
dental suelen ser en su mayoría ponentes de la reu-
nión SEPA para odontólogos, lo que asegura una co-
nexión de contenidos de ambos programas. Junto a 
este perfil de ponentes, a la reunión de Higiene Bu-
codental se suman reconocidos docentes de progra-
mas que abordan la sistemática del tratamiento pe-
riodontal básico y del diagnóstico periodontal, tanto 
a nivel universitario como en las propias plataformas 
que oferta la sociedad para permitir la formación es-
pecífica de dentistas e higienistas.

—¿Qué profesionales podrán sacar más partido de 
esta cita científica?
—Atendiendo a lo dicho, la reunión de Málaga pro-
mete ser un evento que no dejará a nadie del equipo 
dental sin un apartado formativo atractivo y actuali-
zado. Nunca la «Periodoncia para todos» llegó a tan-
tos perfiles de nuestra profesión.

—¿A cuántos estudiantes y profesionales esperan 
atraer hasta Málaga?
—Es difícil hacer conjeturas con cifras y máxime par-
celarlas por tipos de profesionales, pero la última reu-
nión de la SEPA en Valencia logró congregar a 4.000 
profesionales de nuestro sector. El programa de los  
tres congresos simultáneos que ofertará SEPA Málaga 
dará cabida a cualquier profesional odontológico, des-
de el periodoncista exclusivo hasta el personal admi-
nistrativo. Si a ello sumamos el marco incomparable 
de Málaga, con su oferta de ocio y turística, y la agen-
da social que además brindará el congreso, la reunión 
promete ser una ocasión única e inolvidable para po-
nernos al día. 

 LAS ACTIVIDADES 
QUE TENDRÁN LUGAR EN 
LA 7ª REUNIÓN DE HIGIENE 
BUCODENTAL APUESTAN POR 
ENGRANAR LOS COMETIDOS DE 
HIGIENISTAS Y ODONTÓLOGOS

MÁS INFORMACIÓN:
www.sepa.es
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XVII CONGRESO NACIONAL 
Y V INTERNACIONAL SEGER

EN ESTEPONA (MÁLAGA), 24 Y 25 DE MARZO

DR. PABLO SÁNCHEZ ESPINOSA

El Dr. Pablo Sánchez 

preside el XVII Congreso 

Nacional y el V Internacional 

de la Sociedad Española 

de Gerodontología 

(SEGER) que se celebrará 

durante los días 24 y 25 

de marzo en la localidad 

malagueña de Estepona. 

En él se reunirán 

expertos nacionales e 

internacionales de cada 

una de las especialidades 

odontológicas, junto a 

destacados profesionales 

del mundo de la Geriatría y 

la Gerontología. 

«La Odontología Geriátrica tiene 
cada día más protagonismo»



—¿Qué objetivos se han marcado desde la organiza-
ción para este nuevo Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Gerodontología?

—La Sociedad Española de Gerodontología (SEGER), 
a través de sus congresos, persigue una serie de ob-
jetivos: la promoción de la salud oral entre los adul-
tos mayores que viven independientes en la comu-
nidad y de los pacientes geriátricos con necesidades 
especiales; la integración de las actividades indivi-
duales de los profesionales interesados en la Gero-
dontología, fomentando una labor científica e inter-
cambiando la experiencia e investigación personal 
y colectiva; el desarrollo de una labor divulgativa y 
educativa de los aspectos gerontológicos y geriátri-
cos entre los profesionales de la Odontoestomatolo-
gía, y de los aspectos odontológicos entre los profe-
sionales de la Gerontología y Geriatría; el impulso 
de la actividad investigadora en el campo de las re-
laciones entre el envejecimiento, la salud general y 
la salud oral de la población gerontológica y, por úl-
timo, la formación interdisciplinaria en los aspectos 
odonto-estomatológicos junto con los aspectos ge-
rontológicos desde la perspectiva integradora de es-
ta disciplina, con el fin de una mejor atención de las 
necesidades orales de los ancianos.

—¿En qué consistirá el curso pre congreso del día 
23 de marzo y con qué finalidad se ha programado?

—Con el fin de seguir formando a profesionales y es-
tudiantes en la Gerodontolgía, los talleres teóricos y 
prácticos del pre congreso estarán centrados en tres 

especialidades: Endodoncia, Periodoncia y Cirugía 
Oral y protagonizados por profesionales de recono-
cido prestigio. Los doctores Martín Biedma y Segu-
ra Egea impartirán un curso sobre la «Actualización 
en Endodoncia»; el Dr. Murillo Rodríguez abarcará la 
especialidad de Periodoncia con el curso de «Cirugía 
mucogingival» y los doctores Arranz Obispo y Ortega 
Mejía se centrarán en la Implantología con un taller 
de «Elevación del seno maxilar. Técnica Cortical-Fix».

—El Congreso se ha articulado en torno a dos gran-
des mesas redondas y una clase magistral de Ge-
rodontología, pero ¿qué campos y temas concretos 
se debatirán?

—El comité científico del Congreso, con el fin de dar 
una docencia gerodontológica y geriátrica, ha con-
feccionado las ponencias en tres bloques (días 24 y 
25 de marzo). El primer día habrá una mesa redonda 
de Cirugía e Implantología, donde se impartirán po-
nencias precisas para un buen tratamiento quirúr-
gico, desde el «Diagnóstico clínico» (Dr. Matos Ga-
rrido) y «Diagnóstico radiológico en Implantología 
oral» (Dr. España López), hasta el tratamiento me-
diante «Injertos libres en sobredentaduras» (Dr. Mu-
rillo Rodríguez) o «Alternativas terapéuticas en atro-
fias severas» (Dres. Fornés Ortuño y Robles Cantero). 
El mismo día también tendrá lugar una segunda me-
sa redonda de Tratamiento Multidisciplinario, en la 
cual la Endodoncia, la periimplantitis y la Prosto-
doncia tendrá gran protagonismo, con debates inte-
resantes como «La indecisión clínica en el pacien-
te geriátrico: conservar, endodonciar o extraer» (Dr. 
Cisneros Cabello) y «Endodoncia vs implantes» (Dr. 
Segura Egea). Se discutirán temas controvertidos, a 
la par que interesantes, como «La enfermedad pe-
riimplantaria en el paciente geriátrico: claves en el 
diagnóstico temprano y prevención» (Dr. Monje), «La 
prótesis removible sobre implantes en el paciente de 
edad avanzada. Criterios de planificación» (Dr. Ayu-
so Montero) y «La prótesis fija sobre implantes en 
adultos mayores» (Dr. Montañez Montañes). 
Y el último día estará dirigido a la Gerodontología, 
mediante la conferencia magistral expuesta por el 
Dr. Goacchino Cannizaro sobre «El tratamiento con 
implantes en pacientes edéntulos totales. La técni-
ca con dos implantes. Retos y controversias». Y a la 
vez una mesa redonda de Gerodontología donde se 
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debatirán temas como «La situación de la Gerodon-
tología en España» (Dra. Somacarrera Pérez) y «En-
fermedades orales potencialmente malignas en el pa-
ciente de edad avanzada» (Dr. Mano Azul). También 
se ampliarán conocimientos sobre «La cirugía onco-
lógica en el paciente geriátrico» (Dr. Marí Roig) y el 
«Dolor somático y neuropático en el paciente mayor» 
(Dr. Hernández Vallejo).
Como moderadores del Congreso contaremos con la 
inestimable presencia de los doctores Martínez Gon-
zález, Blanco Carrión, Velasco Ortega y Martín Bied-
ma. 

—¿Cuántas inscripciones esperan recibir en esta 
edición?

—Anualmente cada Congreso de SEGER recibe alre-
dedor de 250 inscripciones. Nuestro comité organi-
zador, presidido por Beatriz González, Carlos Polis y 
yo, nos marcamos continuar con un nivel de asisten-
cia parecido, pero nuestro objetivo es conseguir que 
cada inscrito se despida con una grata y satisfacto-
ria impresión de haber acudido a un evento intere-
sante y beneficioso para su profesión, la Odontología.

—¿Qué actividades se incluyen dentro del progra-
ma social del congreso?

—Realizaremos un torneo de pádel y ofreceremos una 
ruta de senderismo por la sierra de Estepona (Sierra 
Bermeja), todo ello acompañado de agradables ce-
nas de bienvenida y de gala, donde disfrutaremos 
de un ambiente único y degustaremos los manjares 
propios de la zona.

—¿A qué desafíos se enfrenta la Odontología geriá-
trica actualmente y de cara al futuro?

—Teniendo en cuenta los datos del Padrón Continuo 
del Instituto Nacional de Estadística (INE), España 
sigue su proceso de envejecimiento. En 2061 habrá 
más de 16 millones de personas mayores de 65 años 
(38’7 % del total). Esto conlleva a que en nuestra con-
sulta odontológica el porcentaje de personas mayores 
sea cada vez mayor. Y este tipo de pacientes no solo 
trae un problema odontológico, sino también geron-
tológico para los cuales debemos estar preparados. 
Por ello, la Odontología geriátrica está cobrando ma-
yor protagonismo y ha de enfrentarse a desafíos fun-
damentales. Por un lado, la de seguir enseñando y 

formando a los odontólogos, ampliando conocimien-
tos geriátricos y gerodontológicos. Un odontólogo ha 
de estar capacitado y saber qué pacientes mayores 
de 65 años presentan una alta prevalencia de pato-
logía bucal, debida o no, a enfermedades crónicas, a 
su medicación, etc. Ha de estar cualificado para tra-
tar este tipo de pacientes. 
Otro desafío al que se enfrenta es el de seguir par-
ticipando en proyectos sociales encauzando a este 
tipo de pacientes. Según la «Encuesta de Salud Oral 
en España 2015», recogida en la RCOE del Conse-
jo de Dentistas, el porcentaje de pacientes entre 65-
74 años que han acudido el último año a la consulta 
dental es de 49’6%. Este hecho puede traer consi-
go un diagnóstico tardío de cualquier lesión de la 
cavidad oral, con las consecuencias que ello pue-
de acarrear.  

MÁS INFORMACIÓN:
www.seger.es/congreso-2017

SEGER ESTEPONA  
24 y 25 de marzo 2017 
XVII Congreso Nacional - V Congreso Internacional

Secretaría técnica 
Información: Viajes, alojamiento, etc. 

Sr. Ernesto Fernández 

info@ahavana.es 

Teléfono: 625 178 560 

Comité Científico 
seger.estepona@gmail.com 

Sociedad Española de Gerodontología
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febrero 2017
Diploma Universitario  
de Cirugía Regenerativa  
en Implantología de la UCM

Dentro de su programa de formación 
continuada 2016/2017, la Facultad 
de Odontología de la Universidad 
Complutense de Madrid presenta 
una nueva edición del Diploma 
Universitario de Cirugía Regenerativa 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 febrero 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.

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 periodontal y 
periimplantaria». 
Previamente a las cirugías en 
directo, se impartirán cuatro 
conferencias ofrecidas por los 
doctores Antonio Murillo Rodríguez 
(Univ. Alfonso X) y Paulo Fernando 
Mesquita de Carvalho (Univ. de São 
Paulo, Brasil).
Durante las cirugías los doctores 
explicarán, paso a paso, las técnicas 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.

Los profesores Luis Blanco y Juan Ló-
pez-Quiles dirigen el curso.

«Cursos de prótesis híbridas 
impecables», dictado por Francisco 
Troyano con GRADIA Plus
Dentro de su programa de formación, GC organiza un nuevo curso de 
Prótesis Híbridas personalizadas impartido por Francisco Troyano.
Una realidad en la Odontología de hoy día es la realización de prótesis 
híbridas estéticas y funcionales. En este curso, eminentemente práctico, 
se muestra una manera diferente de realizar un recubrimiento estético, 
con composite, en una estructura sobre implantes. Este curso se 

realizará con el nuevo material 
de Laboratorio GRADIA Plus.
Parte teórica:
• Protocolo completo, desde 
la toma de impresión hasta la 
colocación en boca.

• Análisis de las actuales técnicas.
Parte práctica:
• Análisis de la relación intermaxilar.
• Tipo de montaje a realizar y selección de dientes.
• Transición de montaje a estructura.
• Montaje sobre estructura.
• Encerado en prueba de dientes.

• Técnicas de preparación para la fijación de los dientes sobre la 
estructura metálica.
• Cargado de los dientes de acrílico sobre la estructura.
• Repasado y preparación.
• Cargado y modelado de la encía estética.
• Terminación del caso.
Lugar y fecha de celebración: Madrid 17 de febrero de 2017.

BIONER Sistemas Implantológicos 
anuncia su II Simposium  
Xperience 2017
BIONER comunica que su II 
Simposium Xperience 2017 se 
llevará a cabo el 24 y 25 de febrero 
de 2017 en el Teatro Goya de Madrid 
y se complace en invitar a todos los 
profesionales que deseen disfrutar 
de un encuentro único en el que 
expertos de renombre internacional tratarán asuntos de gran interés 
para el sector de la Implantología: carga inmediata, superficies de 
implantes y sectores posteriores atróficos.
Las actividades comenzarán el viernes 24 de febrero por la mañana 
con el University Meeting, donde se expondrán las comunicaciones 
orales de las universidades de Almería, León, Complutense de Madrid 
(UCM), Barcelona (UB), Murcia (UCAM) y Hospital de la Paloma de Madrid. 
A primera hora de la tarde se inaugurará el programa científico del 
Simposium con la conferencia del Dr. Georgios Romanos (USA) «Carga 
inmediata para protocolos clínicos exigentes y éxito a largo plazo» y, a 
continuación, se servirá un cóctel con motivo de los 25 años de BIONER 
en el lobby del teatro.
El sábado por la mañana se reanudará el programa con ponencias a 
cargo del Dr. Serge Szmukler-Moncler (Francia) «Technological and 
know-how breakthrough: a macro and micro-textured surface can 
be obtained by etching only, without sandblasting»; Dr. Jesús Creagh 
(España) «Estabilidad a largo plazo de los tratamientos con implantes»; 
Prof. Dr. Mariano del Canto (España) «Natural bone regeneration: 
desde la preservación alveolar a la regeneración de la cresta ósea»; 
Prof. Dr. José Luis Calvo Guirado (España) «Nuevo diseño de implante 
para el aumento del BIC y mantenimiento de la cresta ósea evitando 
la pérdida de hueso marginal. Un estudio clínico y experimental»; Dr. 
Antonio Bowen (España) «Implantes cortos: Indicaciones, precauciones 
y evolución»; y Dr. David Morales Schwarz (España) «Short DM, nueva 
alternativa a casos extremos».





gd | Nº 288 | FEBRERO 2017

198 | AGENDA | MÁS INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO (PÁGS. 246-247)

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 
Curso Básico Teórico-Práctico de 
Cirugía Bucal. Dirigido por el Dr. 
Cosme Gay Escoda, catedrático 
de Patología Quirúrgica Bucal 
y Maxilofacial de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de 
Barcelona. Curso reconocido 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 reducido 
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.

El Prof. Istvan Urban imparte  
el taller de Osteology Foundation  
en el National Symposium  
Osteology Spain 

Los días 17 y 18 de febrero, 
la ciudad de Barcelona se 
convierte en la capital de 
la regeneración gracias a 
la celebración del National 
Symposium Osteology Spain, 
que se realiza en el Palacio 
de Congresos. Osteology 
Foundation ha escogido 
al Prof. Istvan Urban para 
realizar su workshop 
«Reconstruction of severly 
athropic jaws using the 

Sausage Technique» sobre regeneración entre los diferentes talleres 
que ha organizado la industria.
El programa científico del simposio, desarrollado por el Prof. Dr. 
Mariano Sanz, director científico internacional del evento, y el Prof. 
Dr. Juan Blanco, director científico nacional, se ha elaborado bajo el 
lema la «Necesidad de regeneración ósea y de los tejidos blandos 
en la Implantología actual». Durante estos dos días, los asistentes 
podrán acudir a las presentaciones, master clinician class y prácticas 
en talleres dirigidos por expertos de alto reconocimiento tanto a 
nivel nacional como internacional, que cubrirán varias áreas de la 
regeneración. 
El plazo de inscripción está abierto hasta el 9 de febrero de 2017.

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 Cirugía 
Avanzada en Alejandría (Egipto); una oportunidad para 
mejorar destrezas y 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 destreza quirúrgica suficiente para realizar 
rehabilitaciones implantosoportadas complejas. 
Cien por cien práctico, proporciona al profesional 
los conocimientos y las habilidades necesarias 
para resolver las complicaciones clínicas que se 
presentan a diario en las consultas.
Una semana intensiva eminentemente práctica en la que el alumno 
realiza día a día una inmersión gradual y controlada de las técnicas más 
avanzadas que se usan actualmente en la Implantología moderna.
El curso cumple además con una importante labor social y asistencial 
al rehabilitar todos los casos tratados con prótesis Microdent sin coste 
alguno para los pacientes.

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.

Curso de Formación continuada 
en Endodoncia integral  
del Dr. Hipólito Fabra
El Doctor Hipólito Fabra Campos dictará una 
nueva 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 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 acrílico, empleando los últimos sistemas de 
preparación y obturación de conductos. Igualmente se dispondrá de un 
microscopio óptico instalado 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 curso está acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada (Sistema Nacional de Salud) con 16,4 créditos.
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Cursos de Fresdental para 2017 
–Cursos con la última actualización de 
Exocad en 2017.
Fechas previstas:

• 24 y 25 de febrero: Nivel medio.
• 31 Marzo/1 abril: Nivel iniciación.
• 28 y 29 de abril: Nivel medio.
• 26 y 27 de mayo: Nivel iniciación.
• 23 y 24 de junio: Nivel medio.

–Centro de formación homologado. 
Centros de formación y plazas abiertas 
para inscripción, cursos todo el año.

–Instalaciones: La sala de formación 
está equipada con seis ordenadores, 
seis licencias exocad y seis puestos 
de trabajo completos para protésicos 
dentales.

–Profesorado: Técnicos especialistas en CAD.
–Titulación: Diploma Fresdental.
–Contenido práctico: La finalidad de este curso es introducir Exocad 
como una herramienta más del laboratorio. 

Programa de Manejo de Ácido 
Hialurónico en Implantología

Tras el acuerdo de Microdent con 
Laboratorios Lavigor para distribuir 
en exclusiva ácido hialurónico 
al mercado dental, la compañía 
ha planificado un interesante 
roadshow liderado por el Dr. 
Edgar Teddy Romero, director del 
programa internacional de España 
en Estética Dental y Rehabilitación 
Oral de la New York University, para 
formar a los clínicos en el manejo 
de este producto.
A los tres cursos ya planificados en 
San Sebastián (3 y 4 de febrero de 
2017), Barcelona (10 y 11 de febrero 
de 2017) y Madrid (17 y 18 de febrero 

de 2017) hay que sumar la intención de llevar este programa a todas las 
provincias del país.
El curso, que va dirigido a odontólogos generales, implantólogos, 
especialistas en Estética dental, especialistas en rehabilitación oral 
y ortodoncistas, tiene el objetivo de capacitar al profesional desde 
una visión «estético-buco-facial» en el uso del ácido hialurónico como 
material de estilizado y/o relleno en el área intrabucal o peribucal.
Más allá de la oportunidad de adquirir los conocimientos en esta área 
de la Estética dental, cada evento supone una ocasión ideal para 
complementar los tratamientos de su clínica ofreciendo un servicio 
extra a sus pacientes a los que puede llevar al curso y aplicar una 
sesión de una hora con la supervisión de un gran especialista. 

Curso de cirugía regenerativa y 
mucogingival con el Dr. Carlo Tinti

Durante los meses de febrero y abril, el 
Hotel Carlemany de Girona será la sede 
donde se celebrará el curso modular de 
cirugía regenerativa y mucogingival en 
Implantología con el Dr. Carlo Tinti de 
Brescia (Italia). 
El primer módulo (3 y 4 de febrero) versará sobre técnicas 
regenerativas en Implantología, las bases biológicas, diagnóstico de los 
defectos óseos y sus tratamientos. 
En un segundo módulo (21 y 22 de abril) se explicará cómo mejorar 
los tejidos blandos alrededor de los implantes, los tratamientos 
en primeras y segundas fases, y se hará un actualización sobre 
la periimplantitis. En este módulo, los participantes tendrán la 
oportunidad de realizar prácticas de técnicas de sutura, incisiones y 
tomas de injerto sobre un modelo animal.
Al final de ambos módulos se hará una retransmisión desde la Clínica 
del Dr. Santiago Carreras (Girona), en donde los participantes tendrán la 
oportunidad de observar cirugías en directo. 

Nueva convocatoria del «Curso 
Manejo de Tejidos blandos»,  
del Dr. Ramón Gómez Meda

Después del gran 
éxito de la primera 
edición del «Curso 
de Manejo de 
Tejidos Blandos», 
los días 13 y 14 de 
febrero habrá una 
nueva convocatoria. 
Dirigido por el 
Dr. Ramón Gómez 
Meda, reconocido 

especialista del sector y profesional de gran calidad humana, quien 
hace de su proximidad una herramienta de trabajo a la hora de conectar 
con los alumnos. Cuenta con más de 300 conferencias y cursos tanto 
a nivel nacional como internacional impartidos de forma muy intensa y 
con un estilo muy personal. 
El curso se impartirá en el centro que el propio doctor posee en 
Ponferrada (León) y el objetivo seguirá siendo el de plasmar, de forma 
teórico-práctica, la experiencia de más de 15 años usando técnicas 
mucogingivales, no solo en pacientes periodontales, sino como ayuda 
para lograr la excelencia en la rehabilitación multidisciplinar, la 
Implantología y la regeneración ósea. 
Desde la empresa organizadora aseguran estar seguros de que las 
expectativas se cumplirán y este segundo curso mantendrá la buena 
tónica del primero, tanto a nivel de alumnos como de satisfacción.

Curso de Regeneración con la 
técnica de fibrina activa en Córdoba

El próximo día 24 de febrero se celebrará 
en el Colegio de Odontólogos de Córdoba 
el curso «Regeneración de tejidos blandos 
y duros con la técnica PRF Fibrina Activa», 
patrocinado por Oral Direct, e impartido por 
el Dr. Pedro Peña Martínez. 
Ésta técnica, que permite la utilización 
de fibrina activa coagulada o inyectable, ayuda a la versatilidad del 
procedimiento, pudiendo adaptar la técnica a la necesidad del paciente.
El proceso de regeneración ve una evolución con esta técnica que está 
revolucionando el mundo de la cirugía dental.
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Tel. + 34 91 517 87 88
www.symposiumquintessence2017.com

THE 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ESTHETIC, RESTORATIVE 
& IMPLANT DENTISTRY

16 y 17 DE JUNIO DE 2017 / BARCELONA
PALAU DE CONGRESSOS DE CATALUNYA

PR
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IO
S • General antes del 30 de abril de 2017 450 €

• General a partir del 1 de mayo de 2017 495 €
• Estudiante antes del 30 de abril de 2017 180 €
• Estudiante a partir del 1 de mayo de 2017 200 €
Precios con IVA incluido. Programa sujeto a posibles cambios.

OFERTA 350€
SOCIOS SEPES 

INSCRIPCIONES REALIZADAS
antes del 30 de abril de 2017 
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Título de Experto en Odontopediatría 
de CEOdont 

CEOdont organiza 
el curso de «Título 
Experto en 
Odontopediatría» 
impartido por los 
doctores Paloma 
Planells, Paola Beltri, 
Eva María Martínez, 
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 imparte por un equipo de profesionales de amplia 
experiencia docente y clínica 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 posibilidad de la cercanía 
en el trato con el alumno permitirá poder aconsejar a todos los que 
lo requieran, sobre sus propias dudas en los casos clínicos aportados 
durante el desarrollo del curso. El programa consta de los siguientes 
módulos:
• 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.

Curso modular de Experto  
en Implantología Avanzada:  
Cirugía, Estética y Restauradora

–Lugar: Valencia.
–Organiza: Avanza2 Formación.
–Directora: Esther Roger.
–Coordinadores: Antonio Flichy y 
Daniel Robles.
Programa: clases teóricas, ciurgías en directo, prácticas en fantomas y 
prácticas en modelo animal.
• Módulo 2. Preservación alveolar e implantes inmediatos. Doctores Ugo 
Covani y Alberto Fernández Ayora. 10 y 11 de febrero de 2017.
• Módulo 3. Carga inmediata: protocolos actuales para tratamientos 
predecibles. Doctores Jordi Gargallo y Carlos Falcao. 17 y 18 de marzo 
de 2017.
• Módulo 4. Manejo quirúrgico en grandes atrofias: regeneración ósea 
y alternativas técnicas. Doctores Antonio Flichy y Daniel Robles. 31 de 
marzo y 1 de abril de 2017.
• Módulo 5. Regeneración ósea avanzada. Regeneración vertical y 
horizontal, técnica de Khoury y Urban. Doctores Antonio Murillo, Juan 
Lara Chao y José Luis Domínguez-Mompell. 21 y 22 de abril de 2017.
• Módulo 6. Estética del sector anterior. Doctores Ramón Asensio, Xavi 
Vela y Xavier Rodríguez. 2 y 3 de junio de 2017.
• Módulo 7. Manejo de tejidos blandos en Implantología. Dr. Antonio 
Murillo. 7 y 8 de julio de 2017.
• Módulo 8. Restauraciones protésicas complejas. Doctores Eva Berroeta, 
Francisco Teixeira y Javier Ortolá. 14 y 15 de julio de 2017.

Curso «Abordaje implantológico  
del sector estético» en Vigo
Organiza: Colegio Oficial de Dentistas de la XI Región 
(Pontevedra y Ourense).
Curso: Abordaje implantológico del sector estético. 
Dictante: Dr. Juan Zufía González.
Lugar y fecha: Vigo, 25 de febrero de 2017.
Duración: 4 horas lectivas. Horario: De 10,00 a 14,30 
horas.
Programa general:

- Diagnóstico en Implantología: Tipos de defectos.
- Implantes post-extracción en Alveolos TIPO I, II y III.
- Técnica del sellado alveolar.
- Provisionalización sobre implantes.
- Técnicas de regeneración ósea en casos de atrofia.
- Técnicas de regeneración avanzadas del tejido gingival.

Comienza en Valencia el XIV Diploma 
en Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica de dentalDoctors
El próximo 8 de febrero dará comienzo el primer módulo de la nueva 
edición del Diploma en Dirección Clínica y Gestión Odontológica de 
dentalDoctors, un programa formativo líder en la materia y que 
actualmente se encuentra inmersa en su decimotercera edición. 
A diferencia de la edición actual que se está celebrando en Madrid, la 
XIV Edición del Diploma se llevará a cabo íntegramente en la Clínica 
dentalDoctors del Dr. Primitivo Roig (Valencia), director del programa. 
Otra de las novedades presentes es la optimización del número de 
módulos, pasando de cinco a cuatro, y una reestructuración del 
programa que mantiene las mismas horas de curso y requiere un menor 
desplazamiento. 
Dirigido tanto a dentistas como a gerentes de clínica con 
responsabilidad directa en la gestión de la clínica dental, este curso 
reúne cada edición a una treintena de profesionales de toda la 
geografía española con un interés común por la gestión, desde una 
perspectiva ética y respetuosa con la práctica odontológica.

Conviértase en un doctor 
acreditado Geniova en 2017

Geniova, The Fast Aligner es el sistema híbrido entre 
brackets y férulas que ha probado ser la solución 
para lograr una sonrisa perfecta en solo de 6 a 9 meses. Ya son más 
de 400 doctores acreditados en España en la técnica de Ortodoncia 
removible más rápida del mercado, aseguran desde la empresa. 
Conozca lo último en tecnología de Ortodoncia y apúntese a su próximo 
«Curso de Acreditación de Doctores» en Madrid el 3 de febrero de 9:30 
a 14:00 hs.



CURSO COMPLETO 
DE ORTODONCIA

• Líder mundial en enseñanza de ortodoncia a

   dentistas generalistas

• 12 seminarios de 4 días cada uno

• Más de 5000 graduados en 34 países

• Apoyo continuo para el resto de su carrera

• Posibilidad de repetir los seminarios gratuitamente

   durante toda la vida

2 AÑOS - 12 SEMINARIOS DE 4 DÍAS

MADRID

900 122 397 | progressive@pdsspain.com

Programa informático de ortodoncia SmileStream
incluido en el precio del curso

Estoy impresionado por los avances que Progressive ha incorporado 
a su formación para permitir a los generalistas diagnosticar y tratar 
sus casos de una manera efi ciente, efectiva y predecible. Lo mejor: 
mis pacientes están encantados con los resultados.” 
– Dr. Francisco Pedraza, Rute, Córdoba

INICIO MARZO 2017

Sin descuentos:  13.560 €
- Reserva:   1.130 €
   - 11 seminarios de 1.130 €

Consulte diferentes descuentos
y modalidades de pago

» Una vez que concluya nuestro curso 
podrá obtener también el título de Máster 
universitario en la especialidad de ortodoncia.

» Nuestro programa de formación ha sido 
reconocido por el

    IMC Joint Degree
    Universitiy Program , en
    cooperación con seis
    prestigiosas facultades
    de medicina europeas. 
» Este máster cumple con todos los requisitos del 

Plan Bolonia
» Posibilidad de fi nanciar el pago de ambas 

formaciones. Consulte condiciones.

Llámenos al
900 122 397

e incorpore hoy mismo
la ortodoncia a su consulta!

MASTER UNIVERSITARIO EN ORTODONCIA

PRECIO TOTAL DEL CURSO

¡Deje de referir pacientes!

Anun rev curso ortodoncia ene 2017.indd   1 9/1/17   14:26
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Próximo webinario Ticare Mozo Grau
El día 13 de febrero Manuel 
Godino, técnico de Prótesis con 
una gran experiencia en prótesis 
sobre implantes, impartirá una 
conferencia  en la plataforma 
Implant Training.
Esta formación, de acceso gratuito, se celebra el segundo lunes de 
cada mes a las 22:00 hs  y permite a los asistentes virtuales acceder 
a formación de calidad, en directo y sin moverse de casa tan solo 
inscribiéndose previamente en http://www.implant-training.es/
implantTraining/Webinars.
Además y para aquellos interesados que no hayan podido asistir en directo 
a alguno de los webinarios, desde esta plataforma se puede acceder a 
todos los contenidos  que desde octubre de 2012 se han venido haciendo.

Curso de Implantología oral
El día 17 de febrero se reunirá el equipo 
de formación docente para el área de 
Implantología Básica. En el mismo, se 
desarrollarán las bases de implementación, 
correspondientes al ciclo formativo, que 
patrocina el fabricante de implantes Radhex.
El carácter de la formación continuada será 
eminentemente personalizado, y dirigido 
especialmente a profesionales que se inician 

en Implantología, como también a profesionales que realizan implantes 
dentales en una fase inicial y desean desarrollar sus aptitudes prácticas. 
La dirección del mismo estará a cargo de los coordinadores Ignacio 
Cermeño y José Manuel Pérez en Madrid, y Álex del Cerro en Barcelona, 
y se impartirá en la sede de centros clínicos adecuadamente dotados, 
que permitirán abordar la práctica sobre paciente, de modo efectivo y 
seguro, para los profesionales asistentes.
Con esto los organizadores quieren agradecer a los doctores asistentes 
la confianza depositada en su sistema de formación, poniendo en 
práctica los conocimientos adquiridos, para conseguir seguridad 
en el manejo de la técnica, y siempre con el respaldo de un equipo 
profesional de docentes de primer nivel.

Curso de Certificación del Alineador 
Estético Implanguide on line   
Programa destinado a aquellos que quieran 
empezar a trabajar con la técnica Alineador 
estético Implaguide de movimiento dental 
con plásticos y cirugía guiada pero que no 
puedan desplazarse y acudir a uno de sus 
trainings life. Ideal para seguirlo 
desde casa.
Descripción:
– Pequeños movimientos 
dentales con el sistema Alineadorestético® de Ortoteam.

– Férula para cirugía guiada con el nuevo software gratuíto Blue Sky 
Plan. 

– Software Maestro 3D Ortho Studio.
– «Pequeños movimientos dentales» hands-on.

Objetivos del curso: Ortoteam le ofrece la posibilidad de darle a su 
consulta una alternativa a la creciente demanda de tratamientos 
estéticos para realizar pequeños movimientos dentales. Se trata de 
una solución más asequible para el paciente que otras existentes en el 
mercado, que le permite mantener un elevado beneficio.
Al terminar el curso podrá aplicar de manera inmediata lo aprendido 
para conseguir: Tratar ligeros apiñamientos,  solucionar pequeñas 
recidivas, cerrar espacios, terminación de casos en tratamiento, de 
manera rápida y estética, preparación de tratamiento para implantes, 
coronas, puentes y/o restauraciones y diseño de Férula para cirugía 
guiada, con el nuevo software gratuito «Blue Sky plan» para plantear 
cirugías de una manera fácil y cómoda, evitando el stress de una cirugía 
implantológica realizada a ojo.
Próximas fechas:
–Barcelona: 10 de  febrero
–Jerez: 4 de marzo
–Barcelona: 2 de junio                              

Oferta formativa de AHIADEC  
de febrero a abril

• El papel del higienista dental en la cirugía 
periodontal. Sábado 11 de febrero de 2017, de 
09:30 a 14:30 hs. Dra. Raquel Garcia Sánchez.
• Operador de aparatos de radiodiagnóstico 
dental. 17 de febrero – 31 de marzo de 2017. 
Dr. Albert Estrugo i Devesa.

• Esterilización del instrumental en la clínica dental. Sábado 18 de febrero 
de 2017, de 09 h a 14 hs. Jesús Modrego Sánchez.
• Validación GS Higiene Bucodental – Módulo 2 Unidad Formativa 2. 
Patología de cabeza y cuello. 18 de febrero – 12 de marzo de 2017. Araceli 
Lopera Pachón.
• Validación GS Higiene Bucodental – Módulo 2 Unidad Formativa 1. 
Anatomía y fisiología de cabeza y cuello. 25 de marzo – 09 de abril de 
2017. Dra. Noelia Cerdà.
• V Seminario de Especialización Bucodental (SEB) – Odontología y 
Diabetes. Sábado, 01 de abril de 2017, de 9:00 a 19:00 hs. Diversos 
ponentes.
• M1 - Curso avanzado de Ortodoncia  para higienistas dentales (2017)
Sábado, 08 de abril de 2017 de 9:30 a 19:00 hs. Dra. Elena Martínez 
Caparrós, Dr. Julio Gea Guiral, Dr. Antonio Lucea.
• Validación GS Higiene Bucodental – Módulo 2 Unidad Formativa 3 
Patologías sistémicas de cabeza y cuello.
22 de abril – 06 de mayo de 2017.
Dra. Rut Muniesa.

Cursos monográficos de gestión 
dental adaptados a las necesidades 
de su clínica

El Instituto de Gestión Dental de VP20 
Consultores, en sus 25 años de vida, ha 
formado a muchos profesionales odontólogos 

en materia de gestión de clínicas. En 2017 han abierto cuatro líneas 
diferentes de formación: «Curso monográfico de Marketing Dental», 
orientada al marketing de la misma y el «Curso monográfico sobre la 
excelencia en la atención al paciente», que propone un protocolo de 
primeras visitas para la captación y fidelización de pacientes. Con dichas 
formaciones se pretende abarcar con profundidad cada uno de los campos 
que más preocupan a los propietarios y profesionales de la clínica dental. 
La implantación de un modelo de gestión moderno y eficaz es un pilar 
fundamental para construir y desarrollar una clínica dental de éxito.
Fechas: A Coruña 7 de febrero / Málaga 14 de febrero / Zaragoza 21 de 
febrero/ Vitoria 28 de febrero / Cáceres 7 de marzo / Granada 14 de 
marzo / Cádiz 28 de marzo / Tarragona 4 de abril / Santander 18 de abril 
/ Ciudad Real 25 de abril. 
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Open Day OsteoBiol - Jornadas 
abiertas en Murcia

Osteógenos llevará a cabo 
cuatro jornadas abiertas 
totalmente gratuitas 
durante 2017 (Murcia, 
Gerona, A Coruña y León), 
en las que tres ponentes 
de reconocido prestigio 
impartirán diferentes 
conferencias relacionadas 
con la regeneración tisular.
El próximo Open Day tendrá 
lugar el 25 de febrero 

de 2017 en Murcia y las plazas se reservarán por riguroso orden de 
inscripción.

-Guillermo Pardo Zamora: «Fundamentos en el manejo de sustitutos 
óseos». 

-Antonio Murillo Rodríguez: «Bases conceptuales del aumento horizontal 
y vertical de la cresta».

-Daniel Escribano Moreno: «Mantenimiento de la cresta alveolar en 
implantología inmediata mediante la técnica Socket Shield».

Nuevo Curso de estratificación de 
composite, impartido en el Centro de 
Formación de GC en Leuven (Bélgica) 
GC Ibérica informa de un nuevo «Curso 
de Estratificación de composite 
Gaenial»,  que tendrá lugar en el GC 
Campus de Leuven los próximos 21 y 22 de 
febrero. 
Dada la alta demanda de estos cursos 
recomiendan reservar plaza lo antes posible.
En este curso, el participante realizará 
diferentes trabajos estratificados como Clase 
IV, recubrimiento de diente decolorado, clase II 
estratificada, caracterizaciones, etc.
Este curso de un día y medio de duración es eminentemente práctico 
y está dirigido a profesionales que quieran mejorar la estética de su 
trabajos clínicos directos de una manera sencilla y rápida.

–Número máximo de asistentes: 12 personas.
–Dictante: Dra. Simone Moretto.
–Fecha:  21-22 de febrero de 2017.   
–Lugar: Centro de formación de GC en Leuven (Bélgica).

-Lugar y fecha de celebración: Murcia 3 y 4 de febrero 2017.
-Carácter teórico-práctico.
El objetivo fundamental de este curso consiste en transmitir, de 
la forma más efectiva y sistematizada, las diferentes técnicas 
de elevación de seno y aplicarlas en pacientes subsidiarios de 
tal tratamiento. Acompañando el desarrollo de tales técnicas, se 

expondrán sus indicaciones y posibles complicaciones. Asimismo, 
previamente a la parte práctica, se debatirán los casos a operar con 
las diferentes opciones quirúrgicas desde el punto de vista funcional 
y práctico. 

-Dictantes: Doctores Vicente Ferrer Pére, Regina Roselló Laporta y Juan 
Orts Baguena.

marzo 2017

Formación en carillas  
con Daniel del Solar
Próxima formación en el Centro de Formación, 
ICDE, de Alcobendas.
La Odontología Estética más actual aboga por 
una serie de tratamientos más conservadores 
donde el tallado de los dientes naturales sea 
mínimo y a ser posible nulo. Esto requiere 
de un gran dominio de la técnica y un gran 
conocimiento de los materiales.
Consígalo con esta formación, de la mano del 
maestro Daniel de Solar en la que se realizará, 
de manera práctica, la colocación de carillas 
sobre lámina de platino, muñón refractario e IPS e.max Press para su 
colocación en preparaciones con tallados mínimamente invasivos o sin 
tallado previo (No Prep), estudiando diferentes tipos de casos y cómo 
abordarlos de forma segura.
La cita la tiene los días 30 y 31 de marzo y el 1 de abril en el Centro de 
Formación de Ivoclar Vivadent, situado en Alcobendas.

40 Curso Formativo y de 
Profundización en Endodoncia
Los doctores Carlos García Puente y Emilio 
Serena Rincón dictarán una nueva edición del 
«Curso de Actualización y Profundización en 
Endodoncia», que se realizará en el Auditorio 
Dentaid, de Madrid, con un nuevo programa 
que incluye un apartado de reconstrucción 
post-endodóntica.
El curso, teórico-práctico, con práctica de 
los alumnos sobre dientes extraídos, consta 
de dos sesiones de cuatro días cada una 
y está dirigido tanto a quienes comienzan 
su formación como a aquellos que quieran 
actualizar y modernizar  sus conocimientos en 
Endodoncia.
Las fechas son: del 1 a 4 de marzo y del 21 a 24 de junio de 2017. 
Las plazas son limitadas y se adjudican por riguroso orden de 
inscripción.

Curso de Odontología Estética Restauradora de elevación  
sinusal sobre implantes
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Q uin ta n illa .

D ra . A na O te ro .

D r . N uno Cruz .

D r . Lino E s te ve .

D r . A lberto Sa lga do .

T a rde

- Re con stru cc ión T isu la r
E s té tica e n
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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 formación 
de grupo Ortoplus en Málaga, un centro dotado de las mejores 
tecnologías e infraestructuras para llevar a cabo una práctica avanzada 
en el aprendizaje del tratamiento.
Los cursos constan de cuatro módulos, donde no solo se muestran 
las ventajas del sistema invisible y el método de trabajo, sino que los 
doctores 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 prácticas 
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 
capacitándoles 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, comida y 
cena social. Las próximas fechas disponibles para certificarse son los 
días 3 y 4 de marzo y 12 y 13 mayo de 2017.

Título de Experto en Cirugía  
y Prótesis sobre implantes

CEOdont organiza el curso de «Título 
Experto en Cirugía y Prótesis sobre 
Implantes», impartido por los doctores 
Mariano Sanz Alonso y José de Rábago 
Vega y con la colaboración del Dr. Bertil 
Friberg.
El objetivo es ofrecer al dentista general 
una serie de cursos estructurados 
en Implantología, de tal modo que 
pueda conseguir una formación 
tanto teórica como clínica que le 
permita familiarizarse en este área 
de la Odontología. Estos cursos 
están acreditados por la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de 
Madrid. El programa consta de los siguientes módulos:

• Módulo 1. Diagnóstico y Plan de Tratamiento. 16-17-18 de marzo de 2017.
• Módulo 2. Cirugía sobre Implantes. 20-21-22 de abril de 2017.
• Módulo 3. Prótesis sobre Implantes. 18-19-20 de mayo de 2017.
• Módulo 4. Curso de Injerto Óseo y Elevación de Seno. 13-14-15 de julio de 2017.
• Módulo 5. Curso clínico/práctico con pacientes (opcional). A convenir.

Nuevas fechas para el curso modular 
práctico en Implantología

Ya está abierto el plazo de 
inscripción para el próximo curso 
modular práctico de Implantología 
que se realizará en Barcelona, 
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 consta 
de cinco módulos que se realizan los viernes el día completo y los 
sábados por la mañana, comenzará en marzo de 2017 y finalizará en 
junio del mismo año.
El objetivo de este curso es dotar al alumno del criterio necesario 
para el diagnóstico y la planificación de sus casos implantológicos 
así como realizar una práctica racional, fácil, predecible y segura 
y, por último, obtener las capacidades necesarias para distintas 
técnicas de regeneración ósea, elevación de seno, uso de osteótomos, 
corticotomías, etc. 
El curso tiene plazas limitadas a ocho alumnos por curso que se 
seleccionarán por riguroso orden de inscripción así que no lo deje pasar 
si está interesado. 

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 Córdoba comenzarán dos 
nuevas ediciones del «Título de Experto 
en Endodoncia Avanzada» que serán 
impartidos 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 
localizadores 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.
• 40 Módulo. Retratamientos y Reconstrucción post-endodóntica. Los 
alumnos harán prácticas de: Solución de accidentes operatorios, 
perforaciones, fractura de instrumentos, uso clínico del MTA® y 
retratamientos. Blanqueamiento. Reconstrucción del diente 
endodonciado con postes de fibra de vidrio. Overlays y Endocoronas. 
Las plazas de este postgrado son muy limitadas y se cubrirán por 
riguroso orden de inscripción.
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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 
de 2017. 
• Curso teórico-práctico, basado en la 

enseñanza de la filosofía MFS. Prácticas preclínicas y clínicas. 
• Máster de 3 años. 
• Dirigido a: Licenciados en Medicina especialistas en Estomatología y 
Licenciados en Odontología.

Postgrado de Ortodoncia  
de Ortocervera
Ortocervera (Grupo CEOSA) organiza el Postgrado 
de Ortodoncia «Experto en Ortodoncia Funcional, 
Aparatología Fija y Autoligado», impartido por el Dr. 
Alberto Cervera. 
El postgrado está estructurado en cuatro áreas formativas: 
• 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.

Últimas plazas disponibles para la VII 
Edición del Curso modular de ROG  
y cirugía plástica gingival

Después de la gran aceptación que tuvieron las 
anteriores ediciones y la satisfacción mostrada 
por parte de sus alumnos, Osteógenos llevará 
a cabo la VII Edición del Curso modular de ROG 
y cirugía plástica gingival que impartirá el Dr. 
Antonio Murillo Rodríguez durante 2017. Fecha de 
inicio: marzo de 2017. 
Se presentará, paso a paso, cómo tratar, qué 
productos utilizar y la predictibilidad clínica 

de cada defecto óseo. Se analizarán dehiscencias, fenestraciones, 
aumento horizontal, aumento vertical, implantes postextracción, etc., 
presentando resultados eficaces.
Curso limitado a 30 plazas. Reserva por riguroso orden de inscripción.

Nuevo curso de POS en Madrid
En marzo Progressive Orthodontic Seminars 
(POS) arrancará un nuevo curso de ortodoncia en 
Madrid, una vez que haya celebrado su graduación 
la promoción actual. Se trata de la decimotercera 
promoción 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.  

Curso en Implantología Digital
Eckermann organiza el 4 de marzo en Sevilla 
un curso sobre Implantología digital. En él 
se revisarán las más modernas tecnologías 
para implantar el flujo digital en las clínicas.
Temas de actualidad como los escáneres 
intraorales, software de planificación 
quirúrgica, materiales y técnicas en los 
centros de mecanizado (CAD-CAM), se expondrán durante la jornada. 
Durante la realización del curso se podrán testear los mejores 
escáneres intraorales del mercado, la última tecnología en escáneres 
de sobremesa e impresoras 3D. 

Nuevos cursos de Certificación 
Orthoapnea online y presencial
El Dr. Javier Vila Martin, director del 
Comité Científico de OrthoApnea, 
imparte los próximos días 17 y 18 de 
marzo un curso teórico-práctico de 
certificación OrthoApnea.
La sede de Grupo Ortoplus, en Málaga, será el punto de encuentro entre 
odontólogos que quieran adentrarte en el mundo de la apnea del sueño. 
Una vez más, el Dr. Javier Vila, profesional de notable trayectoria en 
Odontología y Otorrinolaringología, impartirá los contenidos formativos 
del curso que ha certificado ya a más de 2.000 doctores en España.
El curso dará una visión global del diagnóstico y tratamiento de 
pacientes, ofreciendo las diferentes soluciones terapéuticas de tipo 
odontológico y haciendo hincapié en la necesidad de concienciar tanto 
al profesional como al paciente de la importancia del problema.
También dentro de este marco formativo, OrthoApnea también da 
la posibilidad de realizar un curso de certificación on line de cuatro 
módulos en febrero y marzo, impartido por el Dr. Pedro Mayoral, 
especialista en Medicina Oral del Sueño con más de 20 años de 
experiencia y miembro del comité científico de OrthoApnea.
La inscripción al curso tanto presencial como online  la puede hacer 
de manera a través de la web de OrthoApnea donde además podrá 
encontrar toda la información referente a estos cursos.

Curso teórico-práctico 
«Actualización en Implantología»  
en Barcelona
El próximo 25 de marzo de 2017, en 
la Universidad de Barcelona, tendrá 
lugar el curso teórico-práctico titulado 
«Actualización en Implantología», dictado por 
Dr. Rui Figueiredo. El curso versará sobre 3 
temas de gran interés en la implantología 
actual: 1) Prevención y tratamiento de 
perimplantitis; 2) Rehabilitación fija del 
maxilar atrófico con técnicas mínimamente 
invasivas y  3) Anticipación y resolución de complicaciones quirúrgicas. 
El curso será además completado por un taller práctico de técnicas 
mínimamente invasivas donde se podrán conocer los materiales de última 
generación usados para estas indicaciones. 



Síganos en:
Neodent España www.instradent.es

AGENDA
2017

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
info.es@instradent.com

Tel.: 916 623 435 

CONFERENCIAS

• PERIODONTITIS AGRESIVA O REFRACTARIA: 
RIESGOS Y VENTAJAS DEL TRATAMIENTO CON 
IMPLANTES CONO MORSE *

Fecha: 9 de febrero
Ponente:  Dr. Carlos Araujo

• CARGA INMEDIATA EN IMPLANTES ESTÉTICOS 
EN ALVÉOLOS DE EXTRACCIÓN INMEDIATA: 
BASES CIENTÍFICAS Y 15 AÑOS DE EXPERIENCIA 
CLÍNICA **

Fecha: 10 de febrero
Ponente:  Dr. Carlos Araujo

*/**  Conferencias ofrecidas en el 7º Symposium 
Internacional de Implantología, Oviedo. Para asistir 
contactar con secretaría técnica del symposium

CONGRESOS, FERIAS Y SYMPOSIUM 
NEODENT 

• CONGRESO DENTAL ARAGONÉS

Fecha: 10-12 de marzo
Lugar: Zaragoza

• FORUM DENTAL DEL MEDITERRÁNEO

Fecha: 11-13 de mayo
Lugar: Barcelona

• SYMPOSIUM NEODENT 

Fecha: 9 y 10 de junio
Lugar: Miami, Estados Unidos

CURSOS

• PROGRAMA DE FORMACIÓN
NEODENT-ILAPEO. Curitiba, Brasil

CURSO INTENSIVO DE MAXILARES ATRÓFICOS
DE CIRUGÍA CIGOMÁTICA

Fecha: 1ª Ed.: 14-17 de marzo 
 2ª Ed.: 19-22 de septiembre

CURSO INTENSIVO DE CIRUGÍA AVANZADA

Fecha: 5-9 de junio

CURSO INTENSIVO COMBINADO DE ESTÉTICA
OROFACIAL Y CIRUGÍA CON IMPLANTES

Fecha: 2-5 de octubre

CURSO INTENSIVO DE CARGA INMEDIATA
CON MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS

Fecha: 20-24 de noviembre

• CURSO MODULAR DE CIRUGÍA ORAL EN MADRID

Fecha: de septiembre 2017 a marzo 2018
Lugar: Madrid

• CURSO NUEVOS HORIZONTES EN ODONTOLOGÍA, 
MANEJO DE LAS CONEXIONES CÓNICAS

Fecha: todo 2017. Consultar
Lugar: varias ciudades. Consultar

• TALLER INICIACIÓN IMPLANTES CONO MORSE

Fechas:  Viernes. Varias ediciones
Lugar:   Hospital Odontològic Universidad de 

Barcelona

• CURSO INTENSIVO TEÓRICO-PRÁCTICO
DE CIRUGÍA. NUEVOS HORIZONTES DE
LAS CONEXIONES CÓNICAS

Fecha: 12-16 de septiembre
Lugar:  Práctica: Hospital Odontològic

Universidad de Barcelona
Teoría: Facultad de Odontología
de la Universidad de Barcelona

Conozca toda nuestra
oferta formativa en: 
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Iturriaga, ponente de honor del II 
Foro de Excelencia en Gestión Dental

Con motivo del 25o Aniversario de VP20 
Consultores, y tras el éxito del I Foro de 
Excelencia en Gestión Dental, el 24 de 
marzo de 2017 tendrá lugar la celebración 
de su segunda edición en el Hotel TRYP 
Atocha de Madrid. 
El evento contará como invitado de honor 
con J.M. López Iturriaga, ex jugador de 
baloncesto y presentador de televisión y 
radio, que dará una ponencia magistral 

sobre la energía triunfante, y las posibilidades de conseguir el éxito 
a través de la motivación. Dicha charla está englobada en el marco 
de la temática del foro, las «Personas», consideradas un elemento 
imprescindible para lograr la excelencia en la gestión de la clínica 
dental.
La dirección del II Foro, con Alberto 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 evento más relevante y prestigioso de gestión empresarial del 
sector dental.
A fecha de hoy, VP20 Consultores, organizador del Foro de Excelencia 
en Gestión Dental, ya ha desarrollado los tres primeros eventos 
que suponen la antesala del foro. El primer workshop acogió a los 
expertos que desarrollaron el Estudio de Tendencias de Gestión Dental 
en 2014-2015 para analizar la evolución del mismo. Posteriormente, 
el segundo encuentro tuvo como tema principal el «Coaching e 
Inteligencia Emocional», que tuvo como invitada de honor a Elsa Punset. 
Y, finalmente, tuvo lugar el tercer Workshop celebrado el pasado mes 
de octubre, 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 Excelencia 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 del 
papel de las «Personas» en la gestión de las clínicas dentales tras dos 
intensos años de estudio.

Dentsply Sirona Orthodontics 
presentará cuatro ponencias en 
Expoorto-Expooral 2017 
Dentsply Sirona Orthodontics 
presentará una serie de acciones 
y  ponencias inigualables durante 
el evento de productos de 
Ortodoncia más importante del 
año, Expoorto-Expooral 2017,  que 
tendrá lugar del 31 de marzo al 1 
de abril en el Palacio de Neptuno en Madrid.
Las cuatro ponencias estarán a cargo de cinco doctores de reconocida 
labor nacional e internacional en el mundo de la Ortodoncia. La primera 
ponencia la hará el Dr. Celestino Nobrega, experto en biomecánica por 
la Universidad de New York, sobre la expresión de torque en sistemas 
autoligables, el diseño del bracket CCO y sus resultados clínicos. El 
Dr. Adrián Carbajosa expondrá sus conocimientos en tratamientos 
ortodónticos en pacientes periodontales. La tercera ponencia la llevará 
a cabo el doctor Javier Prieto Serrano, que dará un aporte importante 
en relación a la estética en tratamientos de pacientes adultos con 
Ortodoncia. La última de las ponencias la liderarán los doctores 
Armando Díaz da Silva y el Álvaro Larriú Castro, quienes expondrán 
nuevos horizontes en la terapia y la resolución de casos complejos con 
técnicas de autoligado. 

Oferta formativa del Colegio  
de Higienistas Dentales de Madrid

E-Learning:
13/03/2017 – 16/05/2017. 
Odontología 
Mínimamente Invasiva. 2a 
edición. 

Presenciales: 
04/03/2017. Últimos 
avances en 
Odontopediatría 
Mínimamente Invasiva. 2a 

edición. Acreditado con 0,9 créditos.

11/03/2017. Curso teórico y práctico sobre la Aplicación del JIG 
desprogramador NTI-TSS en pacientes con apretamiento. 2a edición. 
Patrocinado por KUSS Dental.

25/03/2017. Actualización en materiales dentales en Odontología 
Estética. Acreditado con 1,2 créditos.

Curso de Marketing y Gestión  
de clínicas dentales en Alicante
El grupo Gestión Dental Integral, 
especializado en formación de 
marketing para clínicas dentales, 
ofrecerá una charla el próximo mes 
de marzo, días 3 y 4, en Alicante 
dentro de las ya conocidas jornadas 
de GAED.
Durante el curso se explicarán 
diferentes técnicas, estudios 
y acciones de marketing que 
mejorarán la imagen de su clínica.
Implant Direct, empresa patrocinadora del curso, apoya al Grupo 
Gestión Dental Integral, en su afán de formar a los profesionales 
dentales en técnicas de comunicación con el paciente para mejorar su 
práctica diaria.

Curso «Ortodoncia Precoz»
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con 
28 años de experiencia en España en la enseñanza 
de Ortodoncia precoz con práctica sobre pacientes 
supervisada por el dictante.
El curso se compone de cuatro módulos de un día 
y medio de duración. El primer día teórico, por la 
mañana, y por la tarde se realiza la atención de 
pacientes en la clínica. 
El segundo día es teórico-práctico en horario de mañana. Curso con 
plazas limitadas a doce cursantes como máximo. Inicio del Curso: Marzo 
de 2017.
Los cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.



Madrid
29 agosto – 1 septiembre 2017

INFORMACIÓN GENERAL

4 Días completos 5000 M2 Exposición
Comercial

Certicado Acreditación de
la Ada y Creditos Formación
Continuada

Talleres Prácticos
a tu medida

Único Congreso
Multidisciplinario

100 Ponentes
Mundiales

Participación de todos 
los Colegios Profesionales 
y Sociedades Cientícas

Más de 10.000
Congresistas

Presentación de
Abstract y Póster

Precio Inscripción
Competitivo

EL CONGRESO DENTAL  MÁS IMPORTANTE  DEL AÑO 
Te esperamos en Madrid

INFORMACIÓN GENERAL

Dentista 260 € 360 € 430 €

200 € 300 € 360 €

130 € 180 € 230 €Estudiante

Higienista/
Técnico laboratorio

0 2 - 1 1 - 2 0 1 6  /  3 0 - 0 4 - 2 0 1 7 0 1 - 0 5 - 2 0 1 7  /  2 0 - 0 8 - 2 0 1 7
Inscripción Temprana Estándar In situ

Información e Inscripciones: Presentación de abstracts:
w w w . w o r l d - d e n t a l - c o n g r e s s . c o m 5  d i c i e m b r e  2 0 1 6  -  3  a b r i l  2 0 1 7

Inscríbete ya en: 
www.world-dental-congress.com

Más información en: www.world-dental-congress.com
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Ortoplus organiza un Curso sobre la 
Expansión Maxilar en el Tratamiento 
Temprano impartido por el Dr. Lanteri

Ortoplus organiza, en 
colaboración con Katia Dental 
y Leone, un curso teórico-
práctico sobre aparatología 
funcional llamado «La 
expansión maxilar en el 

tratamiento temprano», impartido por el Prof. Dr. Claudio Lanteri y la 
Dra. Valentina Lanteria, el día 11 de marzo en el Hotel Catalonia Atocha 
de Madrid.
El Dr. Claudio Lanteri, especializado en Ortodoncia, Ortopedia y 
Traumatología, es además profesor en universidades de Italia, dictante 
internacional de conferencias, seminarios y cursos de larga duración. 
Ha realizado numerosos cursos, comunicaciones en congresos, 
estudios en el extranjero y muchas publicaciones científicas. También 
ha sido presidente de la Sociedad Italiana de Ortodoncia en 2014.
Durante el curso el Dr. Lanteri presentará un panorama amplio y 
actualizado de las posibilidades de prevención y tratamiento de la 
Ortodoncia moderna en niños, dirigidas al desarrollo adecuado de los 
dientes y el tratamiento precoz de las maloclusiones, de acuerdo con 
los principios de la Ortodoncia funcional, con especial atención a los 
aspectos relacionados con el déficit maxilar. 
El programa del curso abordará temas relacionados con la detección 
temprana, la planificación del tratamiento a largo plazo, sus fases, la 
biomecánica y el modo de acción de los dispositivos más comunes que 
se indican en la corrección de la mordida cruzada.
Se profundizará en el tratamiento precoz en relación con las 
posibilidades de corrección ortopédica y funcional de manera eficaz, 
eficiente, fiable, aceptable, segura y barata, y se presentarán diversos 
casos clínicos con varios años de seguimiento y se realizará un debate 
interactivo con los participantes.

GMI colabora en el Máster  
de Cirugía Bucal e Implantología  
de la Universidade da Coruña

Un año más Global Medical Implants 
colabora en el Máster en Ciruxía Bucal e 
Implantoloxía, Universidade da Coruña/
ICIRO cumpliendo nuestro compromiso de 
contribución en la formación universitaria 
y los avances de las nuevas técnicas. Esta 
colaboración está programada para el 
módulo de marzo de este Máster Propio 
que se celebra en la facultad de Ciencias 
de la Salud de la UDC y participará como 
ponente el Dr. Vicente Ferrer. El Dr. Ferrer 
tiene una amplia experiencia tanto en el 
ámbito docente universitario como en la 
práctica clínica implantológica y expondrá 
temas de tanta actualidad científica 
como la Periimplantitis y conexiones de 
Implantes. Asimismo, en este módulo los 
alumnos del máster realizarán talleres con 

la gama de Implants GMI y conocerán de primera mano las soluciones 
protésicas e instrumentales quirúrgicas del sistema de implantes de 
Global Medical Implants.

Curso de la Academia Superior  
de Implantología Oral

Los próximos días 10 y 11 
de marzo, se desarrolla la 
iniciación del curso básico 

de Implantología del programa de cursos establecido por la Academia 
Superior de Implantología en la ciudad de Barcelona.
El desarrollo de la temática y los contenidos programados constará 
de una fase teórica y al final de una fase práctica que permitirá a 
los alumnos poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 
Implantología oral. 
Para dar facilidad al desarrollo de los mismos la Academia Superior 
de Implantología ha coordinado la actividad con patrocinadores de 
importantes casas comerciales, que permitirán a los alumnos disponer 
de un amplio abanico de instrumental y productos, que facilitarán su 
aprendizaje.
Se trata de un proceso de cursos, basados en la Formación Continuada, 
ofreciendo al profesional asistente la posibilidad de aprender 
Implantología, con la asistencia de dictantes de primer nivel, con amplia 
experiencia en este campo y de altísimo nivel académico.   
Es un proceso de formación pentamodular que abarca, con tres 
módulos, la cirugía Implantológica y dos módulos destinados a la 
prótesis sobre Implantes.

Jornadas Odontológicas  
de la Universidad de Salamanca
Fecha: 13 al 17 de marzo
La sede de las Jornadas Odontológicas será la 
Facultad de Medicina y la Clínica Odontológica de la 
Universidad de Salamanca, en la Calle Alfonso X el 
Sabio, s/n. 37007 Salamanca.
El programa incluye la realización de cinco talleres 
prácticos y diferentes conferencias.  

VIII Jornadas Odontológicas de AVEO
La Asociación Vasca de Estudiantes de Odontología 

- Odontologo Berriak (AVEO - OBe) organiza sus VIII 
Jornadas Odontológicas, dirigidas tanto para la 
Universidad del País Vasco (UPV - EHU), como para el 
resto de universidades de España.

-Fechas: Días 4 y 5 de marzo de 2017.
-Presidenta del Comité Organizador: Nagore Arroyo.
-Comité científico: José Manuel Aguirre, Begoña Gorritxo, 
José López Vicente, Jaime Gil, Asier Eguía y Alberto Anta. 

–Ponencias: Daniel Rodrigo. «El eterno dilema, mantener o sustituir por 
implantes». / Eduardo Castañón. «Manejo del paciente oncológico: retos 
y perspectivas». / Julián Aguirrezabal. «Urgencias en el mundo de la 
odontopediatría». / Jon Gurrea. «Restauraciones anteriores sencillas y 
predecibles». / Jesús López. «Endodoncia sin complejos». / Alberto Anta. 
«Enfermedad periodontal en la mujer». / Maite Abeleira. «Tratamiento 
ortodóncico en pacientes especiales». / Roberto Aza. «Diagnóstico 
en endodoncia. Técnicas radiográficas». / Vicente Faus. «Odontología 
restauradora estética»

–Talleres. Juanjo Iturralde. «Manejo del sector anterior tras la pérdida de un 
diente». / Jon Gurrea. «Restauraciones anteriores sencillas y predecibles». 
/ Javier Herce y Juan Garias. «Colocación de implantes cónicos post-
exodoncia en mandíbulas porcinas desdentadas». / Gaizka Loroño y Jesús 
López. «Iniciación a la Endodoncia rotatoria. Sistema reciproc». 



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.

15:30-17:00 Pautas para conseguir un 
resultado predecible en el aumento ver-
tical y horizontal del reborde alveolar me-
diante ROG e injertos de tejido blando.

17:00-17:30 Coffe Break

17:30-19:00 Procedimientos, materiales 
y limitaciones en el aumento horizontal 
de volumen de tejidos duros y blandos.

19:00-19:30 Coffee Break 

19:30-20:30 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

 25 de enero

Dr. Sascha 
Jovanovic

 INTENSIVO
EN IMPLANTOLOGIA &

PERIODONCIA AVANZADA 

15 de febrero
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Del 25 de marzo al 1 de abril, se impartirá 
en el centro de formación Corporación 
Cabral en Santo Domingo (República 
Dominicana), el Curso Internacional 
Práctico en Implantología, organizado 
por Smart Dental Quirurgics.
Un cuadro docente compuesto por 
los doctores Antonio Armijo, Montse 
Calzado, Noelia Cervantes, Irene Morales 

y Alberto Valencia, todos ellos doctores de alto reconocimiento nacional 
y con gran experiencia profesional y pedagógica. 

El objetivo del curso es proporcionar los conocimientos implantológicos 
prácticos para desarrollar las habilidades suficientes en el diagnóstico, 
preparación y manejo quirúrgico en la colocación de implantes 
oseointegrados, tratamientos periimplantológicos y casos complejos, 
tutelados en todo momento por los profesores, disfrutando de un 
ambiente paradisiaco y unos días increíbles en la República Dominicana.
En función de la experiencia del participante, se podrá escoger entre  
dos niveles: uno dirigido a aquellos que quieran adquirir experiencia 
quirúrgica y el segundo más avanzado, indicado para quienes ya 
coloquen implantes con seguridad, donde se trabajarán técnicas más 
avanzadas y se resolverán casos más complejos.

abril 2017

Curso Ortodoncia clínica 
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con 
28 años de experiencia en España en la enseñanza 
de Ortodoncia con práctica sobre pacientes. El curso 
es teórico-práctico y se compone de siete módulos 
de tres días de duración, uno de los cuales es de 
atención de los pacientes en la clínica, supervisados 
por la Dra. Muñiz y sus colaboradores.
Los grupos son reducidos con un máximo de  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. Técnicas 
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 elásticos. 
Recursos de finalización.

• Módulo 6: Tratamiento de las agenesias. Ortodoncia de adultos y 
preprotética. La retención.

• Módulo 7: Nuevos recursos quirúrgicos en el tratamiento ortodóncico 
de caninos retenidos y pérdidas dentarias.
Los cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Curso de actualización  
con el Dr. Dana
Dentro del ciclo de seminarios anuales 
de actualización de POS, este año han 
preparado un seminario para ayudar a los dentistas a poner orden en 
aquellos casos caóticos que llegan a su consulta. Será el 1 y 2 de abril en 
Madrid con el Dr. David Dana. Gracias al formato interactivo de este año, 
los asistentes aprenderán cómo mejorar sus tratamientos no solo de la 
mano del Dr. Dana sino también de otros experimentados odontólogos.
Durante este seminario se mostrará cómo establecer una guía de 
tratamiento con los procedimientos más adecuados en cada caso y en 
el orden en que se deben llegar a cabo. Así, los cursillistas aprenderán 
cómo integrar la ortodoncia en el tratamiento global, cómo hacer 
asequibles casos difíciles y multidisciplinares, cómo aumentar el 
número de casos aceptados, etc.
Este seminario de actualización se ha diseñado para estudiantes, 
graduados y generalistas que quieran mejorar el planeamiento de sus 
casos. 

Estratificación de composites  
en el sector anterior
La Dra. Joana Garçez impartirá su formación en 
composites en Lisboa los días 10 y 11 de abril.
La estratificación por capas anatómicas 
consiste en la superposición progresiva 
de incrementos de resina compuesta 
de tal manera que el resultado final imite lo 
mejor posible al diente natural. La ejecución 
de esta técnica implica el conocimiento de las 
propiedades ópticas de los tejidos dentarios y de 
las resinas compuestas. Además, la obtención 
de restauraciones biomiméticas implica el 
conocimiento de la estructura dental y el 
entendimiento de su morfología, texturas y colores.
El objetivo del curso será adquirir a lo largo de 
dos días formativos las competencias necesarias 
para planear y elaborar restauraciones estéticas 
directas en el sector anterior y profundizar en las técnicas de 
estratificación con el sistema IPS Empress Direct.

Curso  
Ortoteamsleep Dylon 
El próximo día 7 de abril Ortoteamsleep 
organiza en Madrid un workshop donde 
serán presentadas las últimas novedades en el 
sector 3D y toma de registro dinámica para la 
elaboración de férulas del ronquido.

Curso Internacional Práctico en Implantología en la República Dominicana



LA RED MÁS COMPLETA
DE EXPERTOS EN SALUD ORAL

EVOLUCIONA Y SE TRANSFORMA EN

11-13 MAYO 2017
RECINTO GRAN VIA

www.oralthbcn.com

#oralthbcn

Prótesis dentales

Prevención

Estética dental

Higiene bucodental

Oncología

Cirugía

Logopedia

Odontología Nutrición

Management & Marketing
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varios 2017

ITI World Symposium 2017
Falta poco para que dé comienzo 
el evento más importante del 
International Team of Implantology 
(ITI): el ITI World Symposium 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 
traducción simultánea al español, francés, chino, alemán, italiano, 
japonés, portugués, ruso y turco (los idiomas están sujetos a cambios 
dependiendo de la demanda). 

Bioinnovación Dental organiza 
«Cursos de Exocad» para 
profesionales

Bioinnovación Dental, centro 
de fresado homologado, 
ofrece cursos adaptados al 
ritmo de cada profesional 
durante todo el año.

El curso tiene la finalidad de introducir Exocad como una herramienta 
más del laboratorio. Durante esta formación, protésicos dentales 
especialistas en CAD enseñan todas 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 tanto a profesionales con 
experiencia como a profesionales que acaban de adquirir el equipo y sus 
conocimientos son aún muy básicos.

Programa de Formación  
en BTI para 2017

BTI Biotechnology Institute, fiel 
a su compromiso de ofrecer 
formación de máxima calidad que 
contribuya a mejorar la práctica 
diaria de los profesionales, 
organiza numerosos cursos y 
jornadas formativas tanto a nivel 
nacional como internacional para 
este 2017. 

Las jornadas de formación, impartidas por el equipo docente de BTI, con 
el Dr. Eduardo Anitua a la cabeza, acercan a los asistentes los últimos 
avances en Implantología, rehabilitación oral y aplicaciones de terapias 
regenerativas.
Además, en la pasada jornada BTI DAY 2016 se presentó el centro de 
formación online BTI Online Training Center, plataforma en la que se 
imparten numerosos cursos y seminarios sobre temas específicos 
como CAD-CAM, tratamientos de la apnea y la roncopatía, BTI SCAN, etc. 
Puede ampliar la información sobre la oferta formativa de BTI para 2017 
en su página web.

Título de Experto en Alineadores 
Invisibles

CEOdont (Grupo Ceosa) organiza el curso 
de «Experto en Alineadores Invisibles» 
impartido por el Dr. Andrade Neto.
Este curso está dirigido a todos aquellos 
postgraduados 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 campo del diagnóstico, como 
del tratamiento, instrumental, técnicas y 
materiales.
El principal objetivo del contenido práctico 
es afianzar los conocimientos teóricos y adquirir la habilidad y 
confianza necesarias para que el alumno pueda proceder en cada caso 
clínico qué tipo será el más adecuado. 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.

Cursos de fotografía dental
Si quieres aprender fotografía dental 
o mejorar tu nivel de fotografía, el 
Dr. Fernando Rey Duro organiza 
cursos personalizados adecuados a 
tus expectativas. Especialistas en la 
formación en el mundo de la fotografía 
dental imparten cursos, tanto de nivel 

básico como avanzado, poniendo especial énfasis en cada una de las 
diferentes especialidades dentales: Odontología Estética, Periodoncia, 
Prótesis, Ortodoncia, Laboratorio, etc.

I Máster Propio Universitario  
en Estética Dental

–Organiza: Universidad de Málaga 
(UMA) y Centro de Ecodent’s.

–60 ECTS
Este Máster está dirigido 
a odontólogos, médicos 
estomatólogos y cirujanos maxilofaciales, con una gran carga práctica 
con pacientes reales. El objetivo principal es que el clínico estudie todos 
los materiales estéticos de última generación junto con los sistemas 
Cad-Cam aplicables tanto a la clínica dental como en el laboratorio 
dental.
• La duración del Máster es desde el 11 de septiembre de 2017 al 16 de 
junio de 2018 un fin de semana al mes.
• El coste del programa se puede financiar a través del Banco de 
Santander o Unicaja con unas condiciones especiales.
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Certificación SEI en 
Implantología Oral

La Certificación en Implantología Oral 
de la Sociedad Española de Implantes 
(SEI) surge como respuesta de la sociedad a la demanda de muchos 
jóvenes dentistas que quieren adquirir un aprendizaje en Implantología 
que o bien no se da en las universidades durante el Grado, o es muy caro, 
o no dispone 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 once créditos y se les solicitará título 
de odontólogo o estomatólogo. Además, todas las semanas habrá 
prácticas sobre pacientes, de manera que los alumnos puedan ejercitar 
todos sus conocimientos.

Aplicación clínica del avance 
mandibular para el tratamiento  
del SAHS
Ortocervera (Grupo CEOSA) ha diseñado y 
organizado este curso a medida, que trata de 
aportar la formación adecuada y personalizada 
para el correcto enfoque terapéutico de los 
trastornos respiratorios obstructivos del sueño, 
impartido por la Dra. Mónica Simón Pardell. 
Con el fin de garantizar una formación de calidad, 
este curso se 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 confección 
de un dispositivo de avance mandibular (DAM).
• Aplicación con casos prácticos.
• Curso personalizado y «a la carta».

Oferta de Títulos Propios UCAM: 
Máster, Experto y Especialista 
Universitario

Se encuentra abierto el plazo de matrícula 
para los títulos que va a impartir Formación de 
Postgrado en Odontología (UCAM).
Todos los títulos tienen como objetivo ofrecer 
a los profesionales una puesta al día en los 
últimos avances y técnicas en cada una de 
las especialidades a las que están dedicados: 
Rehabilitación Oral Adhesiva Mínimamente 
Invasiva, Cirugía Bucal, Implantes, Periodoncia, 
Endodoncia, 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 
materiales 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

CEOdont organiza el «Título Experto 
en Endodoncia», impartido por el Dr. 
Juan Manuel Liñares Sixto

Este curso está dirigido a todos aquellos 
postgraduados que quieren iniciarse o 
perfeccionarse en el mundo de la Endodoncia. 
Supone una interesante oportunidad para 
ponerse al día en los últimos avances de la 
misma, tanto en el campo del diagnóstico, 
como del tratamiento, instrumental, técnicas 
y materiales.
El principal objetivo del contenido práctico es 
afianzar los conocimientos teóricos y adquirir 
la habilidad y confianza necesarias para que 
el alumno pueda proceder a la ejecución del 

tratamiento propuesto de forma predecible.
El programa consta de los siguientes módulos:

• Módulo 1. Apertura cameral y preparación de conductos. 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 septiembre 
de 2017.
• Módulo 4. Restauración tras la Endodoncia. 19-20-21 de octubre de 2017.
• Módulo 5. Retratamiento y Endodoncia Quirúrgica. 23-24-25 de 
noviembre de 2017.

Curso de Formación 3D   
en Barcelona
El viernes 30 de junio y 
el 22 de septiembre en 
Barcelona tendrán lugar 
los cursos del ciclo de 
formación 3D organizados 
por Ortoteamsoft para 
aquellos profesionales 
del sector que quieran 
avanzar en la técnica de 
escaneo y exportación de archivos stl.

Cursos Integrales ITI en Las Palmas
Los Cursos Integrales ITI llegan a Las Palmas 
con el nuevo Curso «Título de Experto 
Universitario en Rehabilitación Implantológica 
Basada en la Filosofía ITI/Straumann». 
No se pierda esta primera edición que se 
organizará en la Universidad Fernando 

Pessoa en Las Palmas el próximo 26 de mayo.  
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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 prestigiosos profesores, 
doctores y técnicos de laboratorio que hay en el mundo.

Galimplant: 10 años de investigación 
y experiencia clínica

Galimplant organiza los días 19 y 
20 de mayo de 2017 un encuentro 
científico en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Galicia de Santiago de 
Compostela.

-Programa científico: Viernes 19: –
Estudios preclínicos en investigación 
sobre implantes. Prof. Fernando Muñoz 
Guzón. –Macro y microgeometría y su 
relación con la respuesta biológica. Dr. 
Sergio Alexandre Gehrke. –Tratamiento de la superficie Nanoblast Plus. 
Prof. Dr. José Luis Calvo Guirado. –Regeneración ósea vertical. Dr. Juan 
Alberto Fernández 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. 
Nakagawa Masahiro. –Solución a los fracasos de implantes en el sector 
anterior. Dr. Ramón Gómez Meda.
Sábado 20: –Periimplantitis desde el punto de vista microbiológico. Prof. 
Dr. Benito Regueiro García. –Periimplantitis desde el punto de vista 
clínico. Prof. Dr. Ricardo Faria de Almeida. –Regeneración en defectos 
periimplantarios provocados por la periimplantitis. Prof. Dr. Juan 
Blanco Carrión. –Elevación de seno. Cómo manejar sus complicaciones. 
Dr. Alberto Salgado Velázquez. –Optimización del lecho implantario: 
¿qué nuevas técnicas nos cambian la clínica? Dr. Jorge Campos 
Aliaga. –Soluciones en el sector anterior. Técnica ink glue.  Dr. Ivan 
Ronald Huanca Acapa. –Forma, Luz y Arte. Prof. Dr. Sidney Kina y August 
Bruguera.

Máster Propio en Cirugía Bucal 
e Implantología en la Universidad  
de A Coruña

Comenzó con éxito el Máster en Cirugía 
Bucal e Implantología organizado por la 
Universidade da Coruña con la colaboración 
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 Implantología oral mediante 
ciclos de conferencias teóricas, talleres clínicos y asistencia a cirugías. 
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.

Global Symposium 2017 en Miami de 
la Oral Reconstruction Foundation

La nueva Oral Reconstruction Foundation 
tiene el orgullo de presentar el Global 
Symposium 2017 en Miami. 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 a sus huéspedes.

Título de Experto en Estética Dental
CEOdont organiza el curso de Formación Contínua 
de «Título Experto en Estética Dental», impartido 
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 mano de los mejores profesionales.
El objetivo es enseñar al odontólogo tres de las 
técnicas más manejadas 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 Diagnóstico al 
Tratamiento Quirúrgico». 9-10 de junio de 2017.
Módulo 2. Cirugía Periodontal Estética: «Cirugía Plástica Periodontal».  
7-8 de julio de 2017.
Módulo 3. Cirugía Periodontal Estética: «Cirugía Mucogingival y 
Estética». 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 vidrio, 
Malposiciones…». 17-18 de noviembre de 2017.
Módulo 6. Carillas de Porcelana I: «Indicaciones, tallado e impresiones». 
25-26-27 de enero de 2018.
Módulo 7. Carillas de Porcelana II: «Cementado y ajuste oclusal». 15-16-17 
de febrero de 2018.
Módulo 8. Coronas de recubrimiento total e incrustaciones. 09-10 de 
marzo de 2018.
Módulo 9. Curso Teórico/Práctico en NYU. 19-20-21-22-23 de junio de 2017.
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Seminarios de Ortodoncia Clínica 
DIOC
Apertura de matrícula al Ciclo de 
Seminarios 2017- 2018.
La actualización de los 
tradicionales seminarios, creados 
hace más de 25 años por el Dr. 
Bejarano, ofrecen en la actualidad 
un método original y rápido de 
formación ortodóncica dirigido al tratamiento clínico de pacientes.
Esta capacitación se basa en grupos de formación reducidos de 10 a 12 
alumnos y en un método de enseñanza tutorial estructurado en diversas 
prácticas de tratamiento mecánico de diferentes maloclusiones reales, 
complementado con sesiones clínicas de diagnóstico y planificación.
Destacan en el programa las actualizaciones sobre: Diagnóstico y 
planificación informatizados. Optimización sobre Arco Recto y brackets 
de baja fricción. Biomecánica, anclaje, microtornillos. Mecánica actual 
en clases I, II, III y extracciones. Problemas transversales y verticales. 
Nueva mecánica MEAW.
Objetivo de DIOC: Formación práctica clínica en un mínimo de horas 
lectivas. 

Postgrados Prácticos sobre 
pacientes en la Universidad  
de La Habana (Cuba)

Esta formación universitaria de postgrado 
está organizada por el Instituto Coruñés de 
Implantología y Rehabilitación Oral (ICIRO) 
desde el año 2008.
En distintas fechas y durante todo el año 
se realizan en la Universidad de La Habana 
(Cuba) postgrados prácticos sobre pacientes.

Los cursos tienen una semana de duración y tres niveles distintos de 
desarrollo: Cirugía Oral, Implantología Básica e Implantología Avanzada.
En Cirugía Oral los alumnos desarrollan un programa de 40 horas 
consistente en extracciones múltiples, regularizaciones óseas, 
semirretenidos, retenidos, distintas técnicas de sutura, etc.
En Implantología Básica colocan 20 implantes en diferentes situaciones 
anatómicas participando en la ayudantía de la inserción de otros 20 
implantes.

El X Congreso de Actualización en 
Implantología ya tiene fecha en 2018
Tras la celebración de su V Jornada de 
Actualización en Implantología el 3 de 
febrero, Ticare ya tiene fecha para su 
próximo congreso. El que será la décima 
edición del  Congreso de Actualización en Implantología se celebrará 
los días 16 y 17 de febrero del 2018 convirtiéndose en una cita obligada 
dentro del panorama de la formación en Implantología.
Como en la anterior edición, que contó con 2.023 inscritos, en esta 
ocasión también habrá aulas y talleres específicos paralelos al 
programa principal manteniendo también la formación para el personal 
auxiliar de la clínica además de una formación para protésicos.
Para esta ocasión el lugar elegido ha sido el Palacio Municipal de 
Congreso de Madrid,  en el Campo de las Naciones, con unas magnificas 
instalaciones para este tipo de actos y perfectamente comunicado, 
estando a 5 minutos del aeropuerto Madrid-Barajas, y con líneas de 
metro y autobús. 

Neodent e Instradent Iberia presentan la nueva edición de Formación 
Ilapeo-Neodent 2017. Tras el éxito de participación en las ediciones de 
2015 y 2016, esta edición recoge las tres actividades formativas de éxito 
en años anteriores además de una novedad. 
El programa formativo cuenta con tres cursos ya históricos en esta 
colaboración: Curso de cirugía avanzada, Curso intensivo maxilares 
atróficos: cirugía cigomática y Curso intensivo de carga inmediata y 
manejo de tejidos blandos. Además incluye la primera edición del Curso 

Intensivo combinado de Estética orofacial y cirugía con implantes. 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 
Curitiba (Brasil) con plazas limitadas a lo largo de 2017. Cada uno de 
los cursos está dirigido por doctores especialistas en la materia y 
consultores Neodent con alta experiencia en formación.
Entre 2015 y 2016 cerca de 60 especialistas de España y Portugal 
participaron en el programa de Formación Ilapeo-Neodent 
ILAPEO fue creado en 2004 con unos principios fundamentales basados 
en la organización de actividades de postgrado en el área de la salud, 
bien como la realización de estudios e investigaciones, desarrollo de 
tecnologías alternativas, producción y divulgación de informaciones y 
conocimientos técnicos y científicos.

La formación Stage Dental in 
Company abre nuevas fechas en 2017

Desde que se pusiera en marcha la formación 
Stage Dental in Company en 2016, ya son más 
de 60 clínicas dentales repartidas por todo 
el país las que han realizado esta innovadora 
metodología de aprendizaje en sus propias 
instalaciones. Las clínicas que llevan a cabo 
el Stage dedican una jornada de trabajo al 

estudio y puesta en práctica de técnicas exclusivas 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 clínicas dentales 
en España están ávidas de formación sobre gestión empresarial. Por 
tanto, para solventar la deficiencia de conocimientos en este ámbito ha 
creado un nuevo sistema de enseñanza totalmente práctico, en el que 
sus consultores, entran en comunicación con la gerencia de la clínica, 
analizan las carencias y problemáticas que se presentan en ella y en 
una jornada de trabajo con todo el equipo buscan abordar y solucionar 
dichas situaciones. 
El plazo de solicitud de la formación Stage Dental 2017 queda abierto. 

Neodent presenta la edición de sus cursos 2017 en colaboración con ILAPEO
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Nueva fecha para el curso:  
«FIE: 5 días de Implantología»

El curso FIE «5 días de Implantología» que 
imparte el Dr. Pedro Peña, director de Forum 
Implantológico Europeo, en Madrid abre la 
matriculación para su primera convocatoria 
de 2017. La nueva fecha será: 8-12 de mayo.
Como siempre, este curso intensivo de 

inmersión en Implantología ofrece cinco días de prácticas, cirugías en 
directo y teórica sobre las técnicas más innovadoras del sector.
FIE cuenta con más de 15 años de experiencia en formación de 
Implantología y se enorgullece de haber ayudado a mejorar la práctica 
diaria de todos sus alumnos.
«FIE es el curso ideal para tener los conceptos claros, y saber afrontar 
los casos, desde el más sencillo, hasta el más complejo. Lo recomiendo 
a todos aquellos que quieran iniciarse en la Implantología. El Dr. Peña 
es un gran profesor. Gracias a su enseñanza y apoyo puedo disfrutar 
plenamente de mi profesión y ofrecer a mis pacientes la mejor opción... 
en definitiva, de los pocos cursos que merecen la pena, lo recomiendo al 
100%», asegura el Dr. Ramón Palomero Lagner de Pamplona.

Neodent abre el plazo de inscripción 
para el curso Intensivo teórico- 
práctico de Conexiones Cónicas

Neodent abre el plazo de inscripción para 
el curso Intensivo teórico-práctico de 
Conexiones Cónicas que tendrá lugar del 12 al 
16 de septiembre en Barcelona en el Hospital 
Odontològic Universitat de Barcelona. 

El objetivo principal de este curso es afianzar 
conocimientos generales de Cirugía Bucal y 
profundizar en la rehabilitación bucodental 
mediante el conocimiento de la Implantología, 
tanto a nivel teórico como práctico.
El alumno tratará a cada paciente desde un 
punto de vista holístico estudiando cada caso 
en profundidad, pasando por todas las etapas 
de la asistencia clínica odontológica: historia 

clínica, exploración locorregional e intraoral, pruebas complementarias, 
diagnóstico, propuesta de plan de tratamiento, planificación del caso y 
realización del tratamiento aceptado por el paciente.
El objetivo secundario del curso es dotar al alumno del conocimiento 
del sistema de implantes Neodent CM que utiliza una conexión 
cónica efecto Morse y que pretende abrir un nuevo paradigma en la 
rehabilitación implantológica de carga inmediata.
Impartido por los doctores Ruth Carvajal, David Julià y Jordi Pérez-
Alarcón, la actividad se realizará en grupos reducidos, lo que garantiza 
una formación muy personalizada. Durante las cinco jornadas se 
asistirá a formación teórica además cirugías en paciente.

Curso de iniciación a la ingeniería  
de tejidos

Aprovechando la colaboración 
con Ti&t, partner estratégico 
de Microdent especializado 
en poner a disposición del 
clínico las últimas tecnologías 
en la Medicina regenerativa 
e ingeniería de tejidos para 
mejorar la calidad de vida 
de sus pacientes, Microdent 
presenta el roadshow «La 
regeneración ósea vertical 
sin el uso de biomateriales» 
que acercará la ingeniería 
tisular ósea guiada a todas las 
provincias de España en 2017.
Bajo el lema «la reconstrucción 

de tejidos ya es posible, bienvenidos al futuro», el Dr. Mauricio Lizarazo, 
director de Osteophoenix, abordará un análisis de las bases biológicas, 
evidencia científica y casos clínicos que las barreras oclusivas 
diseñadas y fabricadas a la medida del paciente ofrecen ya en la 
actualidad. Se trata de soluciones individualizadas que disminuyen el 
abordaje quirúrgico, reducen el tiempo de quirófano y recuperación, y 
mejoran la funcionalidad del paciente y su reincorporación.
Parafraseando la máxima «En algún lugar algo increíble espera ser 
descubierto» del gran astrónomo Carl Sagan, el Dr. Lizarazo hará 
comprender a los asistentes, con esta innovadora formación, que 
aborda este campo incipiente en la Odontología actual que afrontamos 
un cambio de paradigma que revolucionará el sector.

Curso IntensIvo 
teórICo-práCtICo 

de CIrugía
Nuevos horizoNtes de 

las coNexioNes cóNicas

BARCELONA
12-16 sept

2017

Curso de regeneración 
ósea en Marbella 
Formación
Marbella Formación Dental presenta un curso de 
regeneración ósea, los días 12 y 13 de mayo de 2017 en Marbella, en las 
instalaciones de la MIUC (Marbella International University Center).
El curso lo impartirá el Dr. Juan Alberto Fernández Ruiz, toda una 
eminencia nacional e internacional, que tras más de 15 años dedicados 
a la regeneración ósea, de modo casi exclusivo, ha evolucionado sus 
técnicas de forma patente, disminuyendo la morbilidad, mejorando la 
predictibilidad y reduciendo los costes.
En el curso se pormenorizará el protocolo de manera esquemática 
y accesible, ofreciendo un algoritmo de soluciones para todas las 
situaciones clínicas.
Este es un evento imprescindible para realizar una regeneración ósea 
predecible.

Cursos de SRCL Consenur-Infocitec

SRCL Consenur- Infocitec quiere recordarles que cualquier persona 
que manipule aparatología radiológica debe tener una acreditación 
para operar con las mismas. Así, ofrecen una amplia gama de cursos 
de Operador y Director de radiodiagnóstico debidamente homologados 
por el CSN en fechas y lugares diferentes por toda España para poder 
adquirirla.
Por otro lado, han ampliado la oferta de cursos incluyendo un curso de 
Gestión Comercial en Clínica Dental: ¿Le gustaría mejorar la comunicación 
y fidelización con sus clientes? Con esta formación  puede aumentar el 
número de primeras visitas. Le enseñarán a gestionar un grupo de trabajo 
lo que aumentará la rentabilidad de su empresa.
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Nobel Biocare Symposium  
Working Together

Los días 5 y 6 de mayo Nobel 
Biocare organiza en Santiago 
de Compostela su Symposium 
en España en torno al 
lema «Working together, un 
abordaje interdisciplinar». Con 
el objetivo común de lograr un 
óptimo equilibrio estético y 
funcional, el trabajo en equipo 
de los profesionales de las 
distintas especialidades de la 
Odontología es fundamental.
Siguiendo este concepto de 
trabajo conjunto, el programa 

contará con equipos interdisciplinarios que aportarán su enfoque para 
el tratamiento de distintos casos clínicos. Con el objetivo de que todo el 
equipo tenga temas específicos de interés, habrá sesiones dirigidas a 
clínicos, técnicos de laboratorio y personal auxiliar, además de cirugías 
en directo y talleres prácticos.  
El comité científico está integrado por los Dres. Rubén Davó, Iñaki 
Gamborena, Óscar González, Pedro Guitián, Eric Rompen, Bernard Touati 
y Santiago Dalmau.

Congreso Internacional de 
Implantología Oral Latinoamericana 
(SIOLA)
En el Centro Internacional de Estudios Superiores 
y GMI creen firmemente en la educación continua 
basada en la evidencia científica aplicada a la 
clínica. Para estas organizaciones es de vital 
importancia ayudar al desarrollo del gremio de la 
Implantología Oral de Nicaragua y Latinoamérica.
Por ello, les complace invitarle a su magno evento: el Congreso 
Internacional de Implantología Oral, que se celebrará en Managua 
(Nicaragua), del 3-5 de mayo del 2017, en el hotel Holiday Inn.
Allí se podrá escuchar y compartir con prestigiosos ponentes 
internacionales e investigadores en el campo de la Implantología Oral, 
prestigiosos clínicos en sus países y grandes catedráticos universitarios, 
que compartirán su experiencia y conocimiento implantógico.
La Sociedad de Implantología Oral Latinoamericana celebrará su XII Reunión 
Científica, durante los días 4 y 5 de mayo 2017 en Managua, una convocatoria 
que va a reunir a profesionales de los países de Centroamérica. El 
programa del congreso estará configurado por profesionales de prestigio, 
catedráticos y especialistas en el campo de la Implantología oral. El objetivo 
de la XII Reunión de la Sociedad de Implantología Oral Latinoamericana 
es presentar el estado actual del tratamiento con implantes dentales y 
constituir un foro de encuentro entre los dentistas latinoamericanos. 

La UIC abre el plazo de inscripción 
para Másteres y Postgrados  
del curso 2017-2018
La Facultad de Odontología de la Universitat 
Internacional de Catalunya ha abierto el plazo 
de inscripción para el acceso a la formación de 
Másteres y Postgrados del próximo curso que se 
iniciará en septiembre de 2017.
La UIC ofrece tres másteres online, seis 
másteres presenciales, un máster semipresencial y nueve postgrados. 
Formación postgraduada de máximo nivel en todas las especialidades 
de la Odontología: Cirugía, Ortodoncia, Periodoncia, Endodoncia, 
Odontopediatría, Estética, Prótesis, etc. con un 90% de práctica clínica 
sobre pacientes en la Clínica Universitaria.
El plazo de inscripción finalizará el 15 de marzo de 2017. 

Orbit®Pro, programa de colaboración con 
profesionales de la salud bucodental, sigue 
apostando por la formación continuada 
con su exitosa 3a edición del curso «Los 

componentes de la saliva y sus funciones en la correcta salud bucal», que 
un año más ha vuelto a consolidarse como un curso de referencia para 
los profesionales del sector, contando con más de 700 inscritos. Por este 
motivo, ya está programada la 4a edición del curso en 2017, con el objetivo de 
seguir formando a profesionales de la salud bucal en torno al mundo de la 
saliva y su relación con la patología oral.
Desde su web- www.orbitpro.es- Orbit®Pro promueve la difusión de la 
saliva como pilar en la patogenia de diferentes enfermedades orales, 
ofreciendo a sus miembros la modalidad online de formación continuada 

del curso, el cual ya se ha celebrado en tres ediciones anteriores. La 
implementación se realiza bajo previa inscripción a través de una 
plataforma online en la que se ofrecen módulos de contenidos, que 
involucran lecturas didácticas y una evaluación tipo test por cada capítulo.
El curso está coordinado por el Dr. Pedro Bullón Fernández. A nivel 
académico, el curso está acreditado con 5,3 créditos por el Consejo 
Catalán de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y por 
la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud 
y abierto durante todo el año, lo que permite una mayor flexibilidad 
para los interesados. De manera adicional y presencial, en la pasada 
edición de 2016 se realizaron dos módulos prácticos adaptados a 
higienistas en Asturias y Madrid, concretamente en marzo y noviembre, 
respectivamente.  

Orbit®Pro mantiene su apuesta por la formación continuada a profesionales  
de la salud bucodental

Symposium Neodent Miami 2017
Neodent e Instradent Iberia presentan el 
programa para la asistencia al Symposium 
de Neodent en Miami, «Desafiando el 
Status Quo». La cita tendrá lugar en la 
ciudad de Miami, Estados Unidos, el 9 y 10 
de junio.

En esta primera edición los asistentes podrán encontrarse con 
dos jornadas de seminarios, numerosos talleres prácticos y clases 
magistrales y catorce ponentes de alto nivel internacional, entre los 
que se encuentran los doctores Geninho Thomé, Carlos Araujo, Luis 
Cuadrado y Mark Adams, entre otros.
Con la filosofía de «Desafiando el Status Quo», Neodent ofrecerá los 
últimos conocimientos y avances en una gran diversidad de temáticas 
dentro del sector implantológico: el flujo digital, la filosofía de carga 
inmediata, la regeneración de tejidos y soluciones estéticas y de arcada 
completa serán algunos de los temas durante las dos jornadas.
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• M2 - Curso avanzado de Ortodoncia para higienistas dentales (2017). 
Sábado, 06 de mayo de 2017 de 9:30 a 19:00 hs. Dra. Elena Martínez 
Caparrós, Dr. Julio Gea Guiral, Dr. Antonio Lucea.
• Validación GS Higiene Bucodental – Módulo 9 Protocolos y actuaciones 
de emergencia. 13 de mayo – 03 de junio de 2017. Sra. Araceli Lopera.
• M3 - Curso avanzado de Ortodoncia para higienistas dentales (2017). 
Sábado, 10 de junio de 2017 de 9:30 a 19:00 hs. Dra. Elena Martínez 
Caparrós, Dr. Julio Gea Guiral, Dr. Antonio Lucea.
• M4 - Curso avanzado de ortodoncia para higienistas dentales (2017). 
Sábado, 16 de septiembre de 2017 de 9:30 a 19:00 hs. Dra. Elena Martínez 
Caparrós, Dr. Julio Gea Guiral, Dr. Antonio Lucea.
• M5 - Curso avanzado de Ortodoncia para higienistas dentales (2017).

Sábado, 07 de octubre de 2017 de 9:30 a 
19:00hs. Dra. Elena Martínez Caparrós, Dr. 
Julio Gea Guiral, Dr. Antonio Lucea.
• M6 - Curso avanzado de Ortodoncia para higienistas dentales (2017).
Sábado, 04 de noviembre de 2017 de 9:30 a 19:00 hs. Dra. Elena Martínez 
Caparrós, Dr. Julio Gea Guiral, Dr. Antonio Lucea.
• XVII Simposio de de Odontoestomatología para Higienistas Dentales y 
Auxiliares (Jornada Estudiantes). Viernes, 24 de noviembre de 2017 de 
14:00 a 19:30 hs. Diversos ponentes. 
• XVII Simposio de de Odontoestomatología para Higienistas Dentales y 
Auxiliares. (Jornada Profesionales). Sábado, 25 de noviembre de 2017 de 
9:00 a 19:00 hs. Diversos ponentes. 

Oferta formativa de AHIADEC de mayo a noviembre

congresos 2017
Madrid se prepara para acoger  
el Congreso de la FDI 

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 dirigido a dentistas, 
estudiantes de Odontología, 

higienistas, técnicos de laboratorio y auxiliares. El precio anticipado 
para dentistas españoles es de 260 euros, 200 euros para higienistas y 
técnicos de laboratorio, 150 euros para auxiliares de clínica y 130 euros 
para estudiantes de Odontología. Las inscripciones pueden realizarse 
on line en la web del evento. 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.

El COEM reunirá a 2.000 
profesionales en su 3er Congreso 
Bienal en Madrid
El Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos 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 
profesionales 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 
Ferraris (Estética); Giovanni Zucchelli (Implantes y Periodoncia); 
Stéphane Simon (Endodoncia y Odontopediatría) y Ove Peters 
(Endodoncia).
El encuentro, de carácter multidisciplinar, ofrece además un programa 
de formación amplio y diverso para cubrir tanto las necesidades y 
expectativas de los jóvenes dentistas y estudiantes, como de los 
higienistas, los auxiliares y los protésicos.VI Jornadas Técnicas de Prótesis 

Dental de Madrid
–Lugar de celebración: Círculo de Bellas Artes. 
–Fechas: 5 y 6 de mayo de 2017. 
–Organiza: Colegio 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 
técnicos 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. «Comunicación 
técnico y clínico».
• Philippe Llobel. «Composite».
• Urban Christen «Errores evitables en prótesis completas y la 
importancia de la fonética». 
• Von Grow. «DGT Filosofía/Carillas de lámina de platino».

III Congreso 
Internacional  
de Protésicos Dentales 
de Castilla y León

 El III Congreso Internacional de Protésicos 
Dentales de Castilla y León tendrá lugar los días 
7 y 8 de abril de 2017 en la Institución Ferial de 
Castilla y León, Centro de Congresos, y contará con la participación de 
numerosos profesionales y expertos en este campo. 
Se contará con la presencia de los siguientes ponentes: Dr. Frank Kaiser, 
Dr. Enrico Steger, Dr. Jorge Reyes, José Luis Valdés, Franciso Troyano y 
Luis Mampel.
Según el presidente del Congreso, Artemio de Santiago, «el evento 
abarcará lo más ampliamente posible todos los campos de la prótesis, y 
servirá de encuentro y reunión de compañeros y amigos». 
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El Palacio de Neptuno de Madrid, 
sede de la V edición  
de Expoorto-Expooral

Comienzan los preparativos para 
la V Edición de Expoorto-Expooral, 
un evento, de acceso libre, 
imprescindible para 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 Madrid. El comité organizador, como en ediciones 
anteriores, realizará un encuentro 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, 
director del Máster de Ortodoncia de la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid, como presidente del comité científico, quien liderará la 
coordinación del programa científico tomando el relevo al Dr. David 
Suárez Quintanilla, quien presidió la edición de 2015. 
La temática del evento girará sobre 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.  

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 
comité organizador.
• Sesiones científicas, cursos monográficos, talleres, etc.
• Programa para odontólogos y estomatólogos, técnicos de laboratorio y 
personal auxiliar.
• Ponentes: Doctores Óscar Alonso Ezpeleta, Santiago Pardo Mindán, 
Daniel 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.

XXXIX Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Odontopediatría (SEOP)

La Sociedad Española de 
Odontopediatría (SEOP) celebrará 
su XXXIX Reunión Anual en Sevilla 
del 11 al 13 de mayo de 2017, 
presidida por la Dra. Asunción 
Mendoza. El comité organizador 
ha trabajado intensamente en 
el programa científico para 
ofrecer a los congresistas unas 
conferencias de alto nivel.
El tema principal del Congreso 
será el «Tratamiento pulpar en 
el diente temporal y permanente 
joven» y conjuntamente se hará 
un amplio recorrido por las 
patologías más frecuentes en el 
paciente en crecimiento.
A lo largo de estos tres días, se 

podrá escuchar, entre muchos, al Dr. Claudio Pisacane desarrollando 
el tema de las «Controversias del tratamiento pulpar a largo plazo» o 
bien al Dr. Alejandro Mira, en la conferencia inaugural, tratando «El 
microbioma oral: implicaciones clínicas».
Más allá de las conferencias, también se llevarán a cabo cursos, talleres 
y una mesa redonda. En esta última, las doctoras Léa Assed y Anna Fuks, 
discutirán sobre «¿Cómo evitar que fracasen los tratamientos pulpares 
en dentición temporal?».
Conscientes del importante papel que los pediatras juegan en la 
salud dental de los más pequeños, los doctores Abel Cahuana y Miguel 
Hernández han preparado el curso «¿Qué debe saber el pediatra de 
Odontopediatría?». Paralelamente, también se desarrollará el curso 
sobre el «Papel del higienista en Odontopediatría». 
Cabe destacar que la sede del evento, el Hotel Meliá Sevilla, ofrece un 
enclave selecto donde los acompañantes y los congresistas podrán 
disfrutar del cálido clima primaveral.

1a edición del OralthBcn  
en Barcelona
El pabellón 1 del recinto de Gran Via acogerá del 11 al 13 de mayo de 
2017 la primera edición de OratlhBcn, evento organizado por Fira de 
Barcelona que ampliará el abanico de las temáticas a debatir para 
abordar cuestiones que afectan a la totalidad de la salud oral y no sólo a 
la salud bucodental.
El programa científico del certamen, que se vertebrará alrededor de 
tres grandes tracks transversales: Business, Application & Technical y 
Multidisciplinary.
OralthBcn contará con un espacio expositivo diferente al que presentan 
el resto de eventos feriales destinados a los profesionales de la salud. 
Se trata del Oralth Arena, una zona en la que los expositores darán 
a conocer sus últimas novedades a través de demostraciones y de 
ponencias que permitirán la interacción con los visitantes de una 
manera dinámica y viva.

El congreso EAO & SEPES echa  
a andar con la apertura del plazo  
de recepción de las comunicaciones

SEPES convoca a 
partir de marzo 
el periodo de 
recepción de 
comunicaciones 
orales y pósteres 
clínicas y 
científicas para 
ser presentadas en 
el congreso anual 
de SEPES que se 

celebrará del 5 al 7 de octubre en Madrid en unión al congreso anual 
de la European Association for Osseointegration EAO. Por su parte, la 
EAO ha abierto desde enero el plazo de recepción de abstracts para 
presentar comunicaciones en inglés a la EAO. Este congreso EAO & 
SEPES 2017 será una de las citas científicas más importantes del año 
con la participación de conferenciantes nacionales e internacionales 
de gran prestigio como Istvan Urban, Federico Hernández-Alfaro, 
Mauro Fradeani, Xavier Vela, Markus Hürzeler, Stefano Gracis, Otto 
Zuhr, etc.
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XVII Congreso Nacional y V 
Internacional de la Sociedad 
Española de Gerodontología  

El  XVII Congreso Nacional y el V 
Internacional de la Sociedad Española 
de Gerodontología (SEGER) se realizará 
durante los días 24 y 25 de marzo de 
2017 en la localidad malagueña de 
Estepona. Un día antes se celebrará el 
curso precongreso.
En este encuentro científico 

se debatirán diferentes temas relacionados con el mundo 
de la Gerodontología, no solo los aspectos de la patología 
odontoestomatológica, sino también aspectos relacionados con las 
características que rodean al envejecimiento y la forma de ser y 
vivir de nuestros mayores. Allí se debatirán las normas de cuidado y 
tratamiento de los mayores en el campo bucodentario estableciéndose 
las bases de actuación de cara al tercer milenio. 
Acudirán a la cita profesionales de alta calidad científica, tanto 
nacionales como internacionales, en el campo de la Patología 
Oral Médico-quirúrgica, Terapéutica Dental, Periodoncia, Prótesis 
Estomatológica, Implantología, etc., y además, importantes 
profesionales del mundo de la Geriatría y la Gerontología. 

II Festival Internacional de 
Odontología Estética - FESTÉTICA 2017
El próximo 3 de junio 
se celebrará en Madrid 
Festética 2017, el II Festival 
Internacional de Odontología 
Estética, bajo el lema 
«Enseña tu arte». La reunión 
tendrá lugar en el Colegio 
de Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Madrid 
(COEM) y contará con la 
participación como ponente 
del Dr. Newton Fahl, presidente electo de la Society of Color and 
Appearance in Dentistry (SCAD) y director del Centro Fahl (Curitiba, 
Brasil).
El Dr. Newton Fahl, uno de los dictantes internacionales más reconocido 
y solicitado en el campo de la Odontología Estética, impartirá el curso 
«Facetas de porcelana vs facetas de resina», en el que expondrá su 
filosofía sobre las restauraciones directas e indirectas.
La segunda edición de FESTÉTICA incluirá en su programa una 
«Mesa abierta sobre facetas de porcelana», en la que destacados 
profesionales aportarán su experiencia y debatirán sobre las 
indicaciones y la técnica de este tratamiento de alta exigencia estética.
El certamen comenzará con la presentación de los casos clínicos 
FESTÉTICA 2017, un apartado abierto a todos los odontólogos y técnicos 
dentales que lo deseen, previa inscripción de sus trabajos. Los autores 
podrán exponer y defender sus casos, conforme a los criterios objetivos 
de calidad definidos por FESTÉTICA. Tras su evaluación por el jurado, 
recibirán medalla y diploma acreditativo durante el acto de clausura de 
la jornada. 

El Congreso de SEI León avanza  
su programa científico

XXIX Congreso Nacional y XXII Internacional de la Sociedad Española de 
Implantes – SEI León 2017.

–Fechas: 15, 16 y 17 de junio de 2017.
–Dr. Luis Martín Villa - Presidente del Comité Organizador
–Dr. Mariano del Canto Pingarrón - Presidente del Comité Científico.
Programa preliminar:

–Jueves 15 de junio. University Meeting: Mariano del Canto y Miguel Ángel 
Alobera. Universidad anfitriona Universidad de León / Eugenio Velasco 
Ortega. Universidad de Sevilla / José María Martínez y Cristina Barona. 
Universidad Complutense de Madrid / Jaime Jiménez García. Universidad 
Europea de Madrid. / Manuel Fernández Domínguez. Universidad San 
Pablo CEU / Juan Manuel Vadillo Martín y Antonio Murillo. Universidad 
Alfonso X el Sabio / José Ma Suárez Quintanilla. Universidad de Santiago / 
José Luis Calvo Guirado. Universidad Católica de Murcia / Lino Esteve 
Colomina y Alberto Salgado Velázquez. Universidad Miguel Hernández / 
Miguel Peñarrocha Diago y Guillermo Cabanes Gumbau. Universidad de 
Valencia. / Fernando Guerra. Universidad de Coimbra.

–Viernes 16 de junio. Mesa «Regeneración Ósea: Visiones diferentes para 
un mismo objetivo». Dr. Juan Alberto Fernández Ruiz. Dr. Ramón Gómez 
Meda. Dr. Fernando Guerra.
Mesa «Mínima Invasión e Implantología Digital. Nuestro Presente». Dr. 
David Morales Schwarz: Implantes cortos y extracortos, una alternativa 
reconstructiva. Dr. Luis Cuadrado de Vicente. Implantología Digital. Dr. 
Jaime Jiménez García. Implantología Digital. 

–Sábado 17 de junio. Mesa «El Futuro que nos espera». Dr. Lino Esteve 
Colomina y Dr. Alberto Salgado Velázquez.
Mesa «Reconstrucción Tisular en Implantología». Masterclass. Dr. Paulo 
Fernando Carvalho de Mesquita.

Bilbao, sede del X Congreso Nacional 
de SEOII
La Sociedad Española de Odontología 
Infantil Integrada (SEOII) celebrará 
su X Congreso Nacional en Bilbao los 
próximos 30, 31 de marzo y 1 de abril 
de 2017.
La sede del congreso será el «Bizkaia 
Aretoa», un moderno y céntrico 
edificio de la Universidad del País 
Vasco, que cuenta con las últimas 
tecnologías para la celebración de 
eventos científicos. 
En este Congreso se ha trabajado 
para presentar un interesante y 
actual programa científico en torno a 
la alimentación, dentro de la atención odontológica integrada del niño, 
como siempre con un enfoque multidisciplinar que tratará de atraer no 
solo a los profesionales de la Sociedad, odontólogos y estomatólogos; 
sino también a aquellos colegas implicados en otras disciplinas de la 
atención infantil, médicos, fisioterapeutas, enfermeros, psicólogos, 
nutricionistas, estudiantes de postgrado y de últimos cursos de grado. 
El Congreso contará con la presentación de comunicaciones científicas 
por parte de todos los congresistas que deseen compartir sus trabajos 
como comunicaciones orales y en formato póster.
La presidenta del comité organizador del Congreso, la Dra. Begoña 
Gorritxo Gil, hace también un llamamiento muy especial a todos 
los compañeros y compañeras higienistas dentales  y auxiliares,  
reconociendo su papel fundamental en el equipo multidisciplinar.
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Adin lanza pilares de sobredentadura 
para los Touareg CloseFitTM UNP 
La combinación del Touareg CloseFit™ UNP de Adin 
con los nuevos pilares Kerator para sobredentaduras 
es especialmente útil en la rehabilitación removible 
de los maxilares con gran atrofia horizontal. El 

Touareg™ UNP es el implante de 
conexión interna más estrecho de su 
clase, cuenta con un diámetro máximo 
de 2,75 mm. Gracias a su diámetro 
ultra-estrecho, el Touareg™ UNP acorta 
tratamientos y ahorra costes; su 
conexión ofrece un sellado cónico que 
mantiene los niveles del tejido. Sus 
capacidades mecánicas demostradas 
en estudios independientes y los resultados contrastados 
tras casi 10 años en el mercado de la familia de implantes 
CloseFit le permiten dejar atrás cualquier limitación. 

Innovador sistema de plantillas  
de Ultradent Products
Exclusivamente distribuido en todo el mundo 
por Ultradent Products Inc., Uveneer es un exclusivo sistema de plantillas 
que puede ser usado con cualquier composite de uso dental, para la 
realización de restauraciones de composite directas anteriores, para 
los casos de clase III, IV y V, temporales, maquetas y selección de color. 
Mínimamente invasivo, ha sido diseñado para reproducir de forma rápida 
la forma, simetría y el brillo de los dientes naturales. Se puede usar con un 
solo color de material compuesto: los detalles anatómicos de la plantilla son 
tales que producen inmediatamente un brillante resultado estético final. 
El material se distribuye automáticamente con diferentes espesores que 
crean los efectos de color típicos de la técnica de múltiples capas. Uveneer 
evita, durante el curado, la formación de la capa inhibida por el oxígeno 

lo que garantiza un mayor grado de 
conversión. Uveneer también permite 
que la luz traspase fácilmente para 
un curado total y más rápido.

W&H presenta su nuevo motor  
de implantes Implantmed SI-1032

W&H revoluciona la Implantología con el lanzamiento 
de su nuevo motor de implantes Implantmed SI-1023, 
que destaca por su fiabilidad, su potencia, su interfaz 

de usuario tremendamente intuitivo y por simplificar el proceso de 
tratamiento. Sus características son: torque micromotor 6,2 ncm; 200 a 
40.000 rpm; torque max. 80 ncm; mecanizado de roscas; hasta seis usuarios; 
infinitos protocolos y dos años de garantía. Su sencilla pantalla táctil de 
vidrio a color es válida para su uso con guantes y papel estéril pegado y 
la función de documentación le permite almacenar fácilmente todos los 
valores de la inserción del implante en un pendrive USB. Implantmed le 

permite crear hasta seis perfiles de usuario 
e infinitos protocolos para cubrir todas las 
necesidades de su consulta. Además, y como 
novedad exclusiva el nuevo Implantmed tiene la 
posibilidad de añadir un Módulo Osstell ISQ de 
W&H para medir la estabilidad del implante. 

Inibsa Dental incluye Core-Flo™ DC 
Lite como composite de muñones

La solución de perno-muñón que propone la 
nueva línea Easy Solutions en Odontología 
restauradora de Inibsa Dental propone 

un nuevo composite de muñones, Core-Flo™ DC Lite, gracias al cual 
la reconstrucción coronaria se realiza en menos tiempo, ya que la 
cementación del poste y la reconstrucción del muñón se pueden realizar 
con el mismo producto. Core-Flo™ DC Lite, de alta fluidez, destaca por 
su dureza, ya que es muy similar a la dentina, permite un fácil tallado y 
tiene un comportamiento ante las cargas parecido al del diente natural. 
Además, tiene una excelente fluidez que evita el riesgo de fracturas, 

con una alta radiopacidad y mucha 
versatilidad, garantizando una total 
polimerización del material, incluso 
cuando el acceso de la luz es muy 
limitado; y no necesita la pistola 
dispensadora para su aplicación.

Ivoclar Vivadent lanza una nueva  
y potente lámpara de polimerización

La nueva Bluephase Style 20i de Ivoclar Vivadent 
polimerizará en tiempos extremadamente cortos. 
Además, esta nueva potente lámpara LED de 3a 
generación cuenta con una intensidad de luz de 

2.000 mW/cm2 convirtiéndose en uno de los dispositivos más potentes 
del mercado actual. Gracias a esta intensidad de luz está especialmente 
indicada para la polimerización de restauraciones indirectas, así como 
materiales dentales fotopolimerizables en rango de longitud de onda 
de 385-515 nm, materiales restaurativos, como adhesivos y agentes 
de unión, fondo cavitarios, liners, selladores de fisuras, 
materiales provisionales, así como materiales de 
cementación para brackets y restauraciones indirectas. 
Con esta lámpara se consigue un trabajo potente, debido 
a su alta intensidad de luz; eficiente, gracias a sus cortos 
tiempos de polimerización y universal, por su tecnología 
LED Polywave, polimeriza todos los materiales.

Ziacom muestra un amplio material 
para aportar información al paciente
Ziacom cuenta con amplio material de ayuda para que el profesional 
pueda explicar todas las cuestiones médicas y técnicas mediante 
imágenes y sencillos textos y el paciente lo comprenda de forma 
intuitiva. Y es que, según la compañía, el mundo de la Implantología 
es un desconocido para la gran mayoría de pacientes que acuden 
a la clínica. Una intervención quirúrgica siempre va precedida 
por una consulta del paciente, por lo que explicar previamente 
la intervención quirúrgica con un molde, folletos o prospectos, 
hará que este comprenda fácilmente los pasos que seguirá su 

tratamiento, 
de ahí la 
utilidad de 
todo este tipo 
de material. 
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Dentsply Sirona lanza mySimplant®, 
su nuevo concepto de cirugía guiada
Dentsply Sirona ha presentado mySimplant®, su nuevo concepto 
de cirugía guiada. Con el fin de ofrecer a los clínicos una solución 
para el crecimiento de su negocio sin renunciar al resultado 
clínico de su caso, el servicio de planificación mySimplant® facilita 
su introducción en el mundo de los tratamientos con implantes, 
además de hacer más sencillos los casos más complejos. El técnico 

de Simplant preparará una 
propuesta de planificación de 
implantes que puede revisar 
y aprobar cuándo y cómo lo 
desee, sin tener que concertar 
reuniones online. Además, 
tendrá más tiempo para 
centrarse en los pacientes y 
tratarles y podrá asumir más 
trabajo.

Acteon presenta el Newtron P5 XS 
B.LED
El Newtron P5 XS B.LED de Acteon 
es una unidad de ultrasonidos 
autónoma que combina la 
tecnología Newtron con un preciso 
sistema de irrigación. Goza del 
revelador de placa F.L.A.G. for B.LED 
que puede diluirse en su depósito 
de 300 ml y aplicarse de manera 
muy sencilla y práctica. Compatible con todos los insertos Acteon del 
mercado (una gama de más de 80 insertos diseñados para todos los 
tratamientos), este equipo viene dotado de serie, con 3 insertos: 1, 1S y 
H3. Se puede adquirir en promoción, con el inserto IP1 sin cargo. Es un  
inserto ideal para el tratamiento y mantenimiento de la periimplantitis 
y está concebido en titanio puro de grado 4; con, entre otras ventajas,  
la extremidad más larga para la limpieza del límite del implante y el 
desbridamiento de roscas largas.

Repair kit de GC, para todas  
las reparaciones intraorales
La reparación de restauraciones fracturadas 
se ha convertido en un tratamiento de rutina 
en las clínicas dentales. Es por ello, que GC 
ha desarrollado un kit diseñado para la reparación intraoral de 
restauraciones de cerámica de vidrio, cerámica híbrida, zirconia, alúmina, 
composite y metal, muy fácil de usar. Dicho kit consiste en un agente 
de unión universal (G-Premio BOND), combinado con un primer (Ceramic 
Primer II) y un opaquer (GRADIA PLUS). El kit de reparación contiene: un 
set completo y una guía clínica clara para cubrir todas sus reparaciones 

intraorales de una manera fácil e inteligente 
y un stock limitado de referencias, solo tres 
productos para todas las reparaciones y sin 
desperdicio de material gracias al sistema 
en monodosis, muy útil cuando el dentista 
no está realizando una gran cantidad de 
reparaciones.

Nuevos pilares y cicatrizadores 
SlimFIT de Neodent
Neodent ha presentado su línea 
SlimFIT, una innovación para 
componentes de Hexágono Externo. 
Los nuevos pilares y cicatrizadores 
SlimFIT de Neodent se caracterizan por tener 
un perfil emergente paralelo que minimiza la 
remoción ósea.
Entre sus principales ventajas, destacan, 
entre otras, el asentamiento del componente 
protésico evitando interferencias del hueso 
marginal, preservación de las tablas óseas 
marginales, óptima inserción y una fácil 
adaptación de los tejidos blandos gracias a 
su conicidad. 

Ortoteam facilita Implaguide,  
guía quirúrgica de implantes
Implaguide es un sistema probado para ayudar 
con precisión y facilidad a planificar y colocar 
implantes dentales utilizando una combinación de software de planificación 
y guías quirúrgicas impresas en 3D. Una de las mejores características del 
sistema Implaguide es que es una solución asequible, no hay que pagar por 
adelantado. Además permite comenzar a utilizar la planificación a través de 
software con guías de cirugía para todos sus casos de implantes, implante 
simple, múltiple y de arcada completa. La planificación de implantes 3D 
a través de ordenador debe hacerse con la restauración final en mente. 

Es decir, es impulsado por la restauración, y 
ahora puede hacerse de manera previsible y 
asequible con Implaguide. Con visualización 
virtual del hueso, tejidos blandos virtuales y 
dientes adyacentes y opuestos. Este software 
gratuito para el diseño de la cirugía está 
disponible en la web de Ortoteam.

Importación Dental distribuye  
la membrana Activioss
Hace algunos años que el biomaterial 
Activioss se distribuye en España y son 
muchos los que lo usan a diario. Ahora, Importación Dental anuncia que 
ya está disponible la membrana Activioss.
Una membrana 100% sintética, compuesta de ácido poliláctico glicólico 
(PLGA), un polímero sintético de calidad médica que permite una 
excelente biocompatibilidad. Posee una estructura bicapa que previene,  
por un lado, la invaginación del tejido epitelial gingival y, por otro, ayuda 
a la infiltración celular y la regeneración ósea guiada. Su función 
barrera permanece intacta durante las cuatro primeras semanas y 
su reabsorción lenta y controlada durante seis meses garantiza una 
regeneración ósea tisular óptima. Y, por último, es fácil de manipular 
y de cortar, se adhiere perfectamente al sitio durante la cirugía y sus 

propiedades únicas de memoria 
de forma permiten una colocación 
óptima sobre todo tipo de defectos.
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Maxillent introduce el implante  
iRAISE en el mercado español
El IRaise, introducido en España por Maxillent, es un implante 
dental que se basa en una tecnología innovadora que permite 
realizar un injerto óseo en el seno maxilar mediante una 
técnica mínimamente invasiva, es decir, eliminando la necesidad de 
realizar una cirugía abierta. Esta técnica se basa en un único canal 
interno ubicado dentro del cuerpo del implante. Este conducto interno 
permite al cirujano elevar la membrana de Schneider fácilmente y, de 
una forma segura, mediante la inyección de suero salino que despega 

la membrana sinusal, para después introducir un injerto 
óseo con consistencia de gel. Después de colocar el 
implante, el canal interno con forma de L queda sellado 
con total seguridad por el hueso injertado. Utilizando el 
sistema iRaise, el cirujano puede realizar técnicas de 
elevación del seno maxilar, fácilmente y con seguridad, a 
la vez que mejora sustancialmente la experiencia vivida 
por los pacientes, y su calidad de vida.

Eckermann lanza el Triplo de 3’5
Eckermann ha lanzado una versión más estrecha de su implante 
estrella, el Triplo, con el principal objetivo de ampliar su gama de 
soluciones para de esta forma ser capaces de cubrir todas las 
demandas de la Implantología. El Triplo de 3’5 constituye una firme 
apuesta para satisfacer las necesidades del mercado y apoyar así las 
iniciativas de internacionalización de la compañía. 

Nuevos kits de cirugía del Adin 
Implant System
Los nuevos kits de cirugía del Adin Implant System han sido optimizados 
con una nueva disposición y surtido de instrumentos adaptados al flujo 
de trabajo del empaque de implantes sin transportador (Mountless). 
Además, incluyen nuevas gomas, más estables y resistentes. Con 
indicaciones de las marcas de profundidad de las fresas y una regla 
milimetrada también 
facilitan el flujo de 
trabajo. Finalmente, 
los nuevos kits 
de Adin incluyen 
espacios específicos 
identificados para 
albergar todos los 
drivers de contra-
ángulo recientemente 
introducidos.

Los productos Ultradent, premiados 
en los Dentaltown Townie Choice 
Ultradent Products, Inc., fabricante y distribuidor mundial de materiales 
dentales, ha dado a conocer sus productos galardonados con el premio 
Dentaltown 2016 Townie Choice: Opalescence® PF, mejor sistema de 
blanqueamiento cosmético; Opalescence® Boost, mejor sistema de 
blanqueamiento de uso exclusivo en clínica; Opalescence® dentífrico 
blanqueador, mejor dentífrico blanqueador; UltraCal® XS, mejor 
medicamento para el tratamiento de canales, Seek® y Sable™ Seek®, 
mejor indicador de caries; Ultra-Etch® mejor grabado; Ultrapak®, mejor 
material de retracción gingival; ViscoStat® y ViscoStat® Clear, mejor 
agente hemostático y VALO® y VALO® Cordless, mejor lámpara de 
polimerización de LED. Sean Kennedy, gerente senior de Marketing de 
Ultradent, mostró su agradecimiento por el hecho de que sus productos 
estén entre los ganadores de los premios Townie Choice de 2016. 

Ziacom presenta su implante Galaxy 
Los implantes Galaxy de 
cono morse de Ziacom, 
compatibles con Ankylos®, 
están dotados de una conexión 
con soldadura en frío que 
proporciona antifiltración y evita 
micromovimientos. Su bisel 
de hombro y miniplataforma 
permiten un sellado biológico 

horizontal ideal para la técnica de cambio de plataforma que modele 
los tejidos blandos y conforme un perfil de emergencia necesario para 
una estética óptima. El diseño de sus anillos reduce el estrés cortical, 
preserva el hueso marginal y mejora la distribución de las cargas. Las 
espiras activas de ángulo reducido facilitan su inserción y aumentan el 
BIC. Su morfología optimizada consigue excelente estabilidad primaria.
Es un implante adecuado para todas las rehabilitaciones y 
especialmente indicado para unitarios con exigencia estética e 
inmediatos postextracción.
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Ortoteam presenta una nueva férula 
Dentro de su estrategia de 
lanzamientos de productos, Ortoteam 
ha mostrado recientemente una nueva 
férula preformada diseñada para los 
siguientes tratamientos: xerostomía 
o sequedad bucal Salipen, listo para 
reutilizar; electroestimulación de 
las glándulas salivales; síndrome 
de sjöegren; sequedad bucal por 
tratamiento con antidepresivos;  
radiación y envejecimiento.
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Inibsa presenta el nuevo Duo-Link 
Universal™
La renovada categoría de Odontología 
restauradora de Inibsa Dental, Easy Solutions, ha presentado un 
nuevo producto en la solución de cementación de prótesis: Duo-Link 
Universal™, un cemento dual que asegura una unión fuerte en todo tipo 
de restauraciones indirectas. Este nuevo cemento ha sido premiado y 
avalado por diferentes publicaciones del sector dental en todo el mundo. 
Duo-Link Universal™ es un cemento altamente radiopaco, lo que facilita 
su identificación en las radiografías y permite un diagnóstico rápido. Su 
formulación permite eliminar el exceso que se haya producido en su 
aplicación de manera sencilla. Se garantiza 
una restauración completamente asentada 
con una aplicación de bajo grosor (12-15μ). 
Además, su condición de universal lo hace apto 
para cualquier procedimiento de cementado; y 
posee un grado de conversión que asegura una 
restauración fuerte y duradera.

Nueva membrana OsteoBiol Derma 
X-Fina de Osteógenos 
Osteógenos ha presentado al mercado 
su última novedad. De esta forma, a la 
actual gama de membranas dérmicas 
de OsteoBiol, se suma la nueva 
membrana Derma X-Fina, obtenida de 
la dermis de origen porcino mediante 
un procedimiento exclusivo de 
Tecnoss®.
Su gran consistencia y su fuerte 
resistencia, entre otras características,  
permiten una estabilidad perfecta y una 
protección prolongada del injerto. Su uso 
está recomendado para regeneración ósea 
en defectos autocontenidos; modificación 
del biotipo gingival y periimplantario; y 
cubrimiento de recesiones favorables.

Ticare Mozo-Grau lanza sus pilares 
cónicos angulados de 30o

Ticare Mozo-Grau ha tomado la decisión de ampliar 
las posibilidades restauradoras sobre su gama de 
implantes Inhex con el lanzamiento de sus pilares 
cónicos angulados de 30o. El diseño de los pilares 
permite realizar restauraciones y corregir la angulación 
de los implantes y están disponibles en distintas alturas. 
Los pilares cónicos angulados de 30o grados mantienen 
la misma conexión que los de 17o por lo que las prótesis son compatibles, 
reduciéndose así el número de componentes protésicos. 

Radhex añade alturas gingivales 
para los pilares multi unidad 
Los usuarios de los pilares multi unidad de Radhex 
reconocen y valoran las ventajas que otorga el 
uso de estos aditamentos, no solo por la alta 
ergonomía protésica y facilidad de trabajo que los mismos aportan al 
proceso de confección protésico, sino también por la alta protección 
periodontal que ofrecen por su excelente ajuste, estabilizando los tejidos 
gingivales, con ausencia de inflamación y previniendo la periimplantitis, 
uno de los procesos más insidiosos en cuanto a tratamiento y molestias 
ocasionadas para los pacientes. Es por ello que Radhex ha incorporado 
nuevas alturas gingivales para los pilares 
multi unidad dando una máxima versatilidad 
al sistema PMU. Un cuidadoso y estudiado 
diseño, que presta al profesional lo óptimo 
en el manejo de cada pieza del sistema es 
una premisa que Radhex Implants mantiene 
siempre presente.

El composite SR Nexco de Ivoclar 
Vivadent sustituye a SR Adoro

Ivoclar Vivadent ha anunciado que el 
composite de laboratorio SR Adoro ha dejado 
de ser suministrado desde el 1 de febrero de 
2017. El nuevo composite SR Nexco en pasta 
pasará a sustituir definitivamente al antiguo 
SR Adoro. Este ofrece 

una apariencia natural, con un grosor de capa 
tolerante y flexibilidad en la polimerización y su 
eficacia se ha demostrado en multitud de trabajos 
realizados desde su lanzamiento. SR Nexco en 
pasta es un composite de polimerización con 
luz, con relleno micro-opalescente que permite 
alcanzar colores naturales, incluso en lugares con 
espacio limitado. Los usuarios de SR Adoro podrán 
consultar con la red de ventas y distribución los 
planes de renovación de material.

Dentsply Sirona lanza el ceram.x duo 
con teconología SphereTec
Dentsply Sirona Iberia ha lanzado el sistema de composite ceram.x® duo 
mejorado, ahora basado en la tecnología de relleno SphereTec®.
El nuevo sistema mejorado sigue proporcionando una técnica de 
estratificación sencilla para conseguir unos resultados altamente 
estéticos: solo cuatro dentinas y tres esmaltes se combinan para 
cubrir toda la guía de colores 
VITA®. La nueva tecnología 
SphereTec® permitirá a 
los clientes unas mejores 
propiedades de manejo: el 
composite no se pega a los 
instrumentos y presenta una 
mejor adaptación a la cavidad, 
un mejor modelado, una mejor 
resistencia al desmayo y un 
pulido mejorado.
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Nuevo micromotor de alta velocidad 
de Mestra 

Mestra ha presentado un nuevo producto que 
incorpora dos herramientas fundamentales 
en el laboratorio dental: un potente 
micromotor de alta velocidad (hasta 120.000 

rpm) especialmente diseñado para el trabajo con circonio y un 
micromotor convencional de laboratorio con una velocidad 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 virtualmente 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.

AVINENT ofrece las novedades  
de 3Shape en su plataforma digital 
Dental System 2016 es la innovadora solución de software CAD/CAM 
y de escaneado 3D de 3Shape que utiliza AVINENT. Sus posibilidades 
permiten a los profesionales tratar a más personas de forma más 
eficaz y rápida, y la capacidad de ofrecer una gama más amplia de 
indicaciones, herramientas y bibliotecas. En definitiva, ofrecer flujos 

de trabajo integrados e 
intuitivos para el usuario. 
Este 2017, y a través de 
distintos Webminars, AVINENT 
expondrá las oportunidades 
y procedimientos de esta 
plataforma software en 
su blog científico AVINENT 
Experiences con el objetivo de 
hacerlo más ameno e intuitivo 
de cara a los profesionales. 

Nueva gama de kits quirúrgicos 
Neodent
Neodent cuenta con una amplia gama 
de kits quirúrgicos para adaptarse a las necesidades del cirujano, desde 
kits completos hasta compactos para implantes cónicos, pasando por 
un kit especial para implantes estrechos Facility. Todos ellos cuentan 
con paralelizadores de distintos colores y numeración para indicar el 
tamaño del implante, pinza de titanio con auto agarre del implante y 
escala milimétrica, y un único modelo de llave de carraca dinamométrica 
quirúrgica y protésica, desmontable y con control de torque.

La silicona President The Original 
relanza su línea en su 40 aniversario

La introducción de President en 1975, 
la primera Silicona A del mercado, se 
considera un hito en el desarrollo de los 
materiales dentales de impresión de alta 

precisión. Por esto, con motivo del 40 aniversario, President The Original 
ha relanzado su nueva línea. Entre sus consistencias adicionales 
destacan: el nuevo material de cubeta putty super soft que es muy fácil 
de mezclar y MonoBody que es el material 
adecuado para la impresión de implante; 
el nuevo material de corrección Xtra 
light body, que reproduce incluso los más 
pequeños detalles marginales, gracias 
a su baja viscosidad. Además, facilita 
una mejor lectura, con colores nuevos 
y frescos para un mejor contraste y 
colores ahora más brillantes y estéticos.

NSK presenta el ultrasonido dental 
Varios 370

El ultrasonido compacto 
multifuncional para higienistas y 
dentistas, Varios 370 de NSK ha 
sido desarrollado especialmente 
para ofrecer con su consola de 
mando compacta y portátil, una 
fácil instalación en cualquier 
unidad dental. Varios 370 es 
fácil de usar y adecuado para 

una gran variedad de procedimientos clínicos. El panel de control de 
funciones es simple e intuitivo. Varios 370 incorpora el nuevo motor 
iPiezo de NSK que permite un tratamiento más efectivo en todas sus 
aplicaciones. El motor iPiezo de NSK asegura una potencia estable con 
el ajuste automático a la frecuencia óptima, dependiendo de la carga 
de la punta. Varios 370 incluye tres puntas de escarificación (G4, G6, G8) 
con una extensa gama de puntas disponibles.

Normon actualiza el diseño de 
packaging de algunos productos 
Normon ha actualizado el 
diseño de algunos de sus 
productos de la línea dental 
de materiales de impresión.
Las mismas fórmulas de 
siempre, con nueva y actualizada 
imagen.
Normosil Adición Putty Fast es una 
masilla para la técnica de doble mezcla 
o doble impresión. De fraguado rápido 
y para mezclado manual.
El otro producto ya disponible es 
Normosil Adición Light Fast, una 
silicona fluida para la técnica de 
doble mezcla o doble impresión, con 
fraguado rápido.
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Encuesta mundial de Dentsply Sirona 
sobre tratamientos dentales
Todo de un mismo proveedor para ofrecer tratamientos en Odontología 
seguros, mejores y más rápidos. Esto es posible gracias a Cerec. Este 
procedimiento ofrece a los pacientes la posibilidad de restauraciones 
cerámicas en una sola sesión, incluso con circonio integral. Sin el 
desagradable molde de impresión, gracias a un escaneo digital, una 
anestesia y sin el molesto arreglo provisional. Este tipo de tratamiento es 
el que desean la mayoría de pacientes, según una encuesta encargada 
por Dentsply Sirona a más de 3.700 pacientes de seis países, que muestra 
que cuando se trata de restauraciones la gran mayoría desea que se les 
ofrezca una sola sesión. Los pacientes fueron encuestados en Alemania, 
Brasil, Francia, Italia, Japón y China. Para conseguirlo, muchos están 

dispuestos a realizar un desplazamiento más 
largo cuando van al odontólogo. Incluso la 
mayoría no descartaría cambiar de odontólogo, 
todo lo contrario: como promedio, un tercio de 
los encuestados indicó que lo haría.

Ultradent amplía su red de ventas en 
España
Continuando su expansión en España, Ultradent Products Inc. ha 
comunicado la incorporación de un nuevo promotor para la zona centro 
de España. Se trata de Alberto Rueda quien desarrollará las funciones 
de asesoramiento comercial, apoyo a la red de distribución y todas las 
actividades necesarias para un adecuado desarrollo del mercado en 

su área de influencia. Rueda 
cuenta con una gran experiencia 
y reconocido prestigio, ya que 
trabaja en el sector dental 
desde hace más de 20 años 

con excelentes resultados. En su nueva función 
aportará su trabajo y conocimientos para que 
Ultradent continúe con su excelente crecimiento 
en España. Desde Ultradent quieren dar la 
bienvenida a Alberto Rueda deseándole todo tipo 
de éxitos.

Curso «Anclaje Óseo en Ortodoncia» 
de Microdent
El Dr. Fernando de la Iglesia Beyme presentó en Madrid el curso «Anclaje 
Óseo en Ortodoncia. Monográficos microimplantes Standard y Versátil», 
un completo programa teórico-práctico que se centró en este tipo de 
soluciones en la práctica ortodóntica actual. Dirigido a ortodoncistas y 
cirujanos, la jornada persiguió capacitar al clínico para el diagnóstico, 
planificación y aplicación de nuevos conocimientos sobre este tipo de 

implantes de manera que pueda resolver los 
problemas que plantea la práctica diaria. Tras 
una presentación teórica de las distintas 

opciones Microdent en Ortodoncia, los 
21 inscritos pusieron esa información en 
práctica participando en dos talleres, uno de 
colocación de microimplantes Standard en 
distintas localizaciones en modelo animal, y 
otro de colocación de dispositivos anclados 
en microimplantes Versátil sobre fantomas.

Nuevo workshop on line de Ortoteam
Ortoteam ha presentado al mercado su nuevo workshop on line, 
mediante el cual los clientes tendrán acceso a toda la información 
necesaria para empezar a trabajar con la técnica Implant surgical 
guide y Alineador estético. Asimismo, Ortoteam ha puesto a 
disposición de todos aquellos clientes que estén registrados en su 
web las mejores y más novedosas oportunidades, así como toda 
una serie de productos destacados, eventos, cursos, congresos, etc. 
Ortoteam ha renovado también sus webs sobre Alineador estético y 
para sus clientes de habla inglesa: estheticaligner.com, con manuales 
actualizados.

Ziacom asistirá a la próxima edición 
de la IDS en Colonia
Ziacom Medical estará presente en la 37 edición de la International 
Dental Show (IDS), principal evento dental internacional. La celebración 
tendrá lugar en Colonia (Alemania), el corazón de Europa, del 21 al 25 de 
marzo. IDS se despunta como feria líder en Odontología y técnica dental, 
contando con un área de exposición de 175.000 m2 y con una previsión 
de 139.000 visitantes. Ziacom presentará durante el evento todas las 
novedades empresariales y su amplio portfolio de productos de 2017. El 

equipo de Ziacom 
estará encantado 
de atender a todos 
los profesionales, 
que podrán 
encontrarles en 
el stand A-091 del 
pabellón 4.1. 

Ticare Mozo-Grau nombra a José María 
Puzo nuevo director general de Ventas
La compañía Ticare-Mozo Grau ha incorporado, como nuevo director 
general de Ventas y Marketing, a José María Puzo, quien posee 
una dilatada trayectoria profesional en cargos de responsabilidad 

directiva y de desarrollo de negocio 
en empresas multinacionales. En 
2008, se incorporó a Dentsply 
Iberia como director comercial de 
la línea de Implantes, para ocupar 
posteriormente el cargo de director 
general para todas las líneas de 
producto en Dentsply Sirona Iberia.
Sin duda, la unión de la experiencia del 
Sr. Puzo y la ya reconocida trayectoria 
de más de 20 años de Ticare-Mozo 
Grau redundará en beneficio de la 
Implantología.
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AMA aprueba su plan 
de Actuación 2017
El Patronato de la Fundación AMA, compuesto por quince prestigiosos 
profesionales sanitarios y presidido por el doctor Diego Murillo Carrasco, 
sigue incrementando sus actividades y en 2017 ha ampliado hasta 39 
los patrocinios científicos, formativos y solidarios previstos por la 
entidad. Las iniciativas, que podrían ampliarse a lo largo del próximo 
año, se desarrollan en todas las comunidades peninsulares. Además, la 
institución mantendrá su línea de ayudas y convenios con los colegios 
y demás instituciones representativas de los profesionales sanitarios 

españoles. Como principales acciones convocará 
distintos premios científicos, becas para residentes 
sanitarios y estudiantes de postgrado, así como 
distintas campañas formativas y de concienciación, y 
sufragará actividades solidarias concretas de otras 
fundaciones independientes. Además, en el capítulo 
de premios y becas, la Fundación convocará durante  
2017 sus XVII Premios Científicos.

Concurso Internacional de Casos 
Clínicos de GMI
Global Medical Implants ha convocado el Concurso Internacional de 
Casos Clínicos para odontólogos en el área de la Implantología dental, 
mediante la presentación de un caso clínico en el que se desarrolle y 
se describa el tratamiento que se le ha dado a un paciente, en el cual 
se haya empleado todos los productos de GMI que se comercializan en 

cada país. Podrán participar todos los casos 
clínicos realizados por odontólogos en clínicas 
privadas o por estudiantes. GMI designará un 
comité científico que valorará los casos con el 
fin de determinar a los ganadores. Los premios 
se otorgarán a los tres mejores casos clínicos 

en cualquiera de los siguientes campos:  
• Cirugía con implantes.
• Regeneración ósea y de tejidos blandos.
• Tratamientos de prótesis sobre implante.

AVINENT apuesta por la formación 
con un workshop en Valencia
AVINENT organizó el pasado mes de enero un workshop sobre 
Cirugía guiada para el postgrado en Implantología en la Universidad 
CEU Cardenal Herrera de Valencia. Esta sesión es un ejemplo más 
de la firme apuesta por la formación de profesionales que lleva 
desarrollando AVINENT en los últimos años y que es uno de los ángulos 
centrales de la estrategia corporativa de la firma. En este sentido, 

la colaboración con 
centros académicos de 
alto nivel representa una 
prioridad para AVINENT, 
que quiere ser una 
empresa referente en la 
creación de conocimiento 
y propulsor de buenas 
prácticas en el sector 
odontológico. 

Positivo estudio sobre los implantes 
Laser-Lok® de BioHorizons
Bajo el título A Double-Blind Randomized Trial Comparing 
Implants with Laser-Microtextured and Machined Collar Surfaces: 
Microbiologic and Clinical Results, el último estudio sobre la 
tecnología Laser-Lok® de BioHorizons publicado en la revista The 
International Journal of Oral & Maxillofacial Implants concluye que 
los implantes con superficie microtexturizada con láser en el cuello 
no son más vulnerables a la colonización de microflora patógena que 
los implantes con superficie mecanizada. En ambos subgrupos de 
pacientes (once periodontalmente saludables o seis comprometidos) 

los implantes con Laser-
Lok® tuvieron resultados 
clínicamente mejores 
tras un año desde la 
carga, comparado con los 
implantes con superficie 
mecanizada.

Ziacom, patrocinador del XIV 
Congreso de la AACOMF
Ziacom Medical estará presente en el XIV Congreso de la Asociación 
Andaluza de Cirugía Oral y Maxilofacial (AACOMF), que se celebra 
en Málaga durante los días 17 y 18 de febrero. Durante el evento, el 
doctor Faustino Acebal hará una presentación de casos clínicos 
sobre «Atrofia severa mandibular, técnica de implantes cortos» con 
sistemas de implantes Ziacom. Ziacom Medical estará situado en el 
stand número 1 de la exposición comercial. La compañía presentará a 

los visitantes su 
nuevo catálogo de 
productos y todas 
las novedades 
que actualmente 
se están 
produciendo en la 
misma.

El COE asesorará a sus miembros 
sobre la cláusula suelo
El Círculo de Odontólogos y Estomatólogos (COE), siempre al servicio 
de sus asociados, ha comunicado que Marisa Narros Guerra, abogada 
que colabora con COE desde hace años, va a asesorar a los asociados 
gratuitamente para poder reclamar a las entidades bancarias todo lo 
que les han cobrado de más en sus préstamos hipotecarios, desde el 
comienzo, como consecuencia de la conocida cláusula suelo, que ha 

sido declarada abusiva por el tribunal europeo 
en la reciente sentencia 
de fecha 21 de diciembre 
de 2016, y que obligará a 
todas estas entidades a la 
devolución de los intereses 
que desde la constitución 
de los préstamos se han 
cobrado en exceso, y de 
forma ilegal.
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Radhex Implants amplía sus 
propuestas
Con una dinámica en constante progreso, la empresa fabricante de 
implantes Radhex ha desarrollado una nueva guía simplificada de los 
modelos de bases anguladas fabricados. En la misma se incorporan al 
contenido todos los últimos modelos de este aditamento desarrollados 
por el fabricante, que se establece como una empresa líder en el 
segmento de Implantología de alta calidad, con precios competitivos, 
gracias al posicionamiento estratégico como empresa de producción 

nacional, y la sencillez, de un servicio directo 
de fábrica a cliente final, sin intermediarios. 
La nueva presentación se incorpora con una 
nueva línea de ofertas, que incluyen, además 
de implantes, aditamentos, incluso motores 
y contraángulos. Todo ello, manteniendo las 

características que ya son un sello distintivo de 
la empresa: la altísima calidad y competitividad 
de sus productos.

Nuevo calendario de Ivoclar Vivadent 
para 2017
Ivoclar Vivadent ha lanzado este año un 
nuevo y atractivo calendario para 2017 
donde se pueden encontrar las imágenes 
más bellas con los trabajos de conocidos 
opinion leaders de la Península Ibérica, 
y que además cuenta con una práctica 
agenda de cursos organizados por el 
Centro Internacional de Educación Dental 
(ICDE). Este calendario ha sido ya enviado 
a alrededor de 4.000 clientes, y puede 
solicitarse, además, a la dirección de 
correo electrónico: Info.es@ivoclarvivadent.
com. Ivoclar Vivadent lo enviará de 
manera totalmente gratuita a la clínica o 
laboratorio dental correspondiente, uno por 
cliente, hasta agotar existencias.

Swiss Dental Academy, en la 
Universidad de Murcia
La multinacional suiza EMS continúa expandiendo por todas las 
zonas del territorio español sus conocidos cursos de formación 
en mantenimiento periodontal para evitar la periimplatitis gracias 
a sus innovadoras tecnologías Air Flow® y Piezon®. Cada vez más 
introducidos en universidades, el pasado mes de enero le llegó el 
turno a la Universidad de Murcia. En esta ocasión, fue el Dr. Eduardo 
Montero quien lideró la formación celebrada en la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia (UCAM), gracias a la colaboración y apoyo del Dr. 
Manuel Máiquez Gosálvez. EMS seguirá invirtiendo en formación durante 

2017 para actualizar las clínicas en 
los nuevos protocolos y las nuevas 
tecnologías desarrolladas por la 
multinacional, siempre velando 
por la eficiencia y calidad de sus 
equipos sin olvidar el confort del 
paciente.

Nuevos programas de la Academia 
Superior de Implantología 
En una profesión que exige a los 
doctores estar actualizados con las 
últimas técnicas, siempre cambiantes 
y dinámicas, y que exigen una 
constante formación, la Academia Superior de Implantología (ASI) ha 
desarrollado nuevos programas de formación, destinados tanto a 
la fase más básica como a profesionales con amplia experiencia en 
implantes dentales. Percibiendo esta realidad, y con el objeto de brindar 
al profesional la mayor información posible acerca de los calendarios 
formativos del año en curso, ha puesto en marcha la página web 
de la academia. En ella, los profesionales podrán realizar consultas 
pertinentes a niveles de formación y capacitación disponibles por la 
ASI, y ponerse al día en cuestiones técnicas destacadas en la dinámica y 
competitividad de sus clínicas.
La ASI brinda la más elevada formación académica, ante todo con un 
sentido práctico.

Global Medical Implants acudirá al IV 
Congreso Dental Aragonés 
Global Medical Implants estará presente en el IV Congreso Dental 
Aragonés siguiendo su política de presentarse en los eventos 
importantes dentro del campo de la Odontología. Desde la firma creen 
en la importancia de asistir a dichos encuentros los cuales les permiten 
presentar sus productos de manera ágil y eficaz. GMI es una empresa 
dedicada exclusivamente al diseño, fabricación y distribución de 
productos sanitarios, y por ello todos sus productos procesos de diseño, 
fabricación y validación cumplen los estándares de calidad que exigen 

tanto la normativa internacional (ISO), la europea 
(EN), la española (UNE), y recientemente por la 
BSI EC Certifícate -Full Quality Assurance Systen. 
Para ello, la empresa es auditada frecuentemente, 

tanto interna como externamente, ya sea por auditores 
independientes como por el organismo notificado 
correspondiente (ON 499), que revisan y certifican el 
cumplimiento de todos los requisitos necesarios.

BioHorizons rinde homenaje a uno de 
sus fundadores, Carl Misch

La compañía BioHorizons 
perdió el pasado mes de enero 
a uno de los fundadores de la 
firma, Carl Misch, sin el que 
BioHorizons no existiría. Sus 
contribuciones incluían muchas 
de las innovaciones usadas hoy 
en día en los implantes de la 
firma, además fue co inventor 
de ocho de sus patentes.
«Le echaremos de menos, pero 
su legado y nuestros 20 años 
de recuerdos permanecerán 
siempre con nosotros», 
han manifestado desde 
BioHorizons.
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COE confía en que 2017 sea el mejor 
año de su historia

Dentro de las acciones que el Círculo de Odontólogos y 
Estomatólogos (COE) realiza año tras año para seguir 
liderando el cambio en el sector de la Odontología 
destacan para el reciente año 2017 las siguientes:
• Incorporar más proveedores, duplicando así su oferta de 
productos y servicios.

• Amplíar la oferta de genética dental, proporcionando el mapa genético 
completo a los pacientes a un coste reducido y financiable, un servicio 
muy rentable para los doctores.
• Estrenar nuevas tarifas de financiación más competitivas que nunca.
• Seguir reforzando las redes sociales para continuar siendo la 
asociación privada de dentistas líder en España.
• Continuar asesorando jurídicamente y de forma gratuita a sus 
asociados, tanto en contratos laborales y resto de especialidades 
jurídicas, como en la recuperación de la famosa cláusula suelo y demás 
cobros ilegales.

GDC Patrimonio obtiene el certificado 
de calidad ISO 9001 de AENOR
GDC Patrimonio, proveedor oficial de COE, acaba 
de obtener la certificación de sistemas de gestión 
de calidad ISO 9001 de AENOR. Empresa de 
asesoramiento objetivo y planificación financiera 
se equiparará, de esta forma, con las grandes 
organizaciones que ya incorporan los estrictos 
controles de calidad ISO a sus procesos para 
satisfacer de forma óptima las necesidades de sus 
clientes. El método GDC permite a sus asesores 
elaborar, conjuntamente con los clientes, estrategias personalizadas 
de ahorro/inversión adaptadas a las circunstancias de cada uno de 
ellos. Esta certificación garantiza el seguimiento y acompañamiento 
del cliente en cada etapa de su proyecto. Las auditorías internas de 
calidad realizadas por GDC Patrimonio en sus procesos comprometen 
a la organización en la búsqueda permanente de la excelencia en el 
asesoramiento financiero.

AVINENT participó en el Congreso 
de la Sociedad Catalano-Balear de 
Cirugía Maxilofacial y Oral
AVINENT Implant System estuvo presente en el XXV Congreso de la 
Sociedad Catalano-Balear de Cirugía Maxilofacial y Oral, que se llevó a 
cabo en el «Col·legi de Metges de Barcelona» los días 27 y 28 de enero. 
En esta edición se trataron los avances en el tratamiento del cáncer 

de la cavidad orofaríngea. 
Con su presencia en este 
tipo de congresos, AVINENT 
empieza 2017 apostando 
por la participación en las 
plataformas de debate más 
importantes del sector con el 
objetivo de encarar los retos 
del futuro y participar en la 
divulgación de conocimiento.

Casa Schmidt dona un porcentaje de 
sus ventas a Aldeas Infantiles SOS 
Casa Schmidt celebró en las pasadas Navidades la I Edición del 
Mercadillo Solidario Schmidt en tres de sus sucursales (prevee repetirlo 
a lo largo del año en el resto de sucursales). Se vivieron unas jornadas 
navideñas muy agradables, y siendo fiel al mensaje que lanzaron, 
recientemente han donado un porcentaje de todas las ventas realizadas 
en dicho evento a Aldeas Infantiles SOS (organización internacional, 
privada, de ayuda a la infancia, sin ánimo de lucro, interconfesional 
e independiente de toda orientación política, fundada en 1949 en la 

localidad austriaca de Imst y con 
presencia en 134 países). Aldeas 
Infantiles SOS es miembro de 
la UNESCO y asesor del Consejo 
Económico y Social de la ONU. Casa 
Schmidt quiere agradecer a todos 
los clientes que hicieron esta acción 
posible.

Dentsply Sirona Iberia estrena 
vicepresidente y director general 
Dentsply Sirona Iberia ha anunciado el nombramiento de su 
nuevo vicepresidente y director general, Davide Fazioni, quien se 
responsabilizará de la dirección estratégica y operacional de la 
compañía líder en soluciones dentales, así como de fortalecer su 
relación con las clínicas y hospitales de España, Portugal y Andorra.
Fazioni fue nombrado, en el año 2007, general manager de Sirona en 
Italia, logrando un crecimiento continuado, en colaboración con su 

equipo directivo, así como 
implementando con éxito la 
Dental Academy Italia, como 
centro de formación para 
odontólogos italianos. Su 
papel en la compañía ha sido 
fundamental co liderando la 
integración cultural de Dentsply 
Sirona.

Ravagnani Dental amplía su servicio 
técnico al sur de la Península Ibérica
Con la intención de seguir de cerca la instalación y el mantenimiento 
de sus equipos, Ravagnani Dental ha ampliado su servicio técnico al 
sur de la Península Ibérica, tanto en el Algarve (Portugal) como en la 
zona de Sevilla, lo cual les permite estar en primera línea junto a los 
profesionales médicos. Para la compañía esta medida ha sido necesaria 
al formar parte de un mercado, cada vez más competitivo, en el que las 
empresas desaparecen y se enfrentan cada día por nuevos desafíos y 
oportunidades.
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Nuevo éxito de Microdent en el 
Greater New York Dental Meeting
Microdent asistió al Greater New York Dental Meeting 2016, evento 
de gran relevancia internacional dirigido a odontólogos de todas 
las especialidades, cosechando excelentes resultados comerciales 
y un inmejorable alcance estratégico. La presente edición propuso 
un itinerario educativo que incluyó la conferencia «Implantología 
contemporánea, una visión de futuro hecha realidad» a cargo del 
Dr. Sergio Cacciacane, miembro del comité científico de Microdent. 

La firma viajó acompañada de un reducido 
grupo de fieles amigos que pudieron disfrutar 
de este gran hito de la agenda dental 

internacional.
La compañía presentó sus últimas 
novedades en su stand, punto cardinal 
desde el que se atendió a un gran número 
de interesados en sus productos y su 
propuesta formativa.

Bien-Air estará presente en 
destacados eventos internacionales
Bien-Air vuelve a apostar en 2017 por su 
presencia en varios eventos de todo el mundo. Así, 
participará activamente en Europa y Sudamérica 
dando a conocer y apoyando la marca. Durante 
el primer semestre acudirá al Congresso 
Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP) en Brasil, del 1 al 
4 de febrero, en el Pabellón suizo y con una superficie especial que 
incluye sala de formación/presentación de sus productos a través de 
opinion leaders; la IDS de Colonia (Alemania) del 21 al 25 de marzo donde 
Bien-Air presentará sus novedades en un innovador stand con sus 
productos de Implantología, consolas eléctricas iOptima y Optima, toda 
la gama de contra-ángulos, motores y turbinas, su sistema de limpieza 
y lubricación: Lubricare y enfocados en CA EVO 15 y Tornado en el Hall 
10.1 Stand H050 J051 y en la FDM de Barcelona del 11 al 13 de mayo, donde 
Bien-Air, nuevamente, y siguiendo el patrón de IDS, presentará sus 
novedades y ofrecerá interesantes promociones.

BTI alcanza las 1.500 descargas  
de su APP dental
Fiel a su apuesta por las nuevas tecnologías y la innovación, BTI 
Biotechnology Institute ha alcanzado las 1.500 descargas de su APP en 
dispositivos móviles y tabletas desde su lanzamiento, hace un año.  
BTI APP es una aplicación disponible para tabletas tanto de la 
plataforma Android como iOS y permite acceder a una selección de 
obras altamente especializadas que abordan diversos temas científico-
clínicos de gran interés para el profesional del sector dental.
Además, la App BTI permite acceder a las últimas novedades de la 

compañía, a su 
oferta formativa 
y otra serie de 
servicios, todo 
ello en varios 
idiomas y en 
formato digital.

Neodent lanza «Talleres de iniciación 
implantes CM Cono Morse»
Neodent ha lanzado su nueva propuesta de formación «Talleres 
de iniciación implantes CM Cono Morse». Con esta nueva acción 
formativa, los odontólogos e implantólogos que deseen iniciarse en el 
sistema de implantes Cono Morse recibirán formación centrada en el 
funcionamiento y comportamiento de los implantes CM, lo que permitirá 
entender los nuevos paradigmas biológicos que comportan las nuevas 
conexiones cónicas implantológicas. Impartido por los doctores Ruth 

Carvajal y David Julià, la actividad se realizará 
en Barcelona en varias ediciones, en grupos 
reducidos de cuatro participantes, lo que hará 
una formación muy personalizada. Durante 
la jornada del viernes 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. 

TALLER
INICIACIÓN

IMPLANTES
CONO MORSE

BARCELONA 

VARIAS EDICIONES

W&H comienza 2017 con ofertas y 
novedades exclusivas

W&H lanza su nuevo catálogo en el que se podrán 
encontrar unas destacadas ofertas de lanzamiento 
para el nuevo Implantmed, junto con su Módulo 
Osstell ISQ que se puede adquirir como accesorio 
y que le permitirá medir la estabilidad del implante. 
Desde diciembre de 2016 W&H es distribuidor 
exclusivo de Osstell para España y Portugal, por 
lo que además podrán ofrecer el nuevo Osstell 
IDX, también para la medición de la estabilidad del 
implante, así como todos sus SmartPegs. Osstell está 

avalado por más de 800 estudios científicos. Como es habitual aportará 
importantes ofertas para: el esterilizador LINA de clase B con registro 
de datos incluido, donde ahora por solo un euro más se puede adquirir el 
modelo de 22 L en lugar del de 17 L; la unidad de mantenimiento Assistina; 
el motor ultrasónico Piezomed, para Cirugía & Implantología y las turbinas 
y contra-ángulos calidad made in Austria para Restauración & Prótesis.

Incotrading colabora en la Atención 
Bucodental a refugiados de Grecia
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de Catalunya (COEC) con la colaboración de la 
Fundación Odontología Solidaria (OS), Asociación 
Dentistas Sin Fronteras (DSF), Asociación Zerca y 
Lejos ONGD (ZyL), ONG «Amb les teves mans» (ATM) 
y Pampirakis Initiative for Refugees and Migrants 
(PIRM) han presentado el Programa de Prevención 
y Atención Bucodental en Campos de Refugiados 
en Grecia en el que colabora Incotrading. Con el 
objetivo principal de devolver el derecho a la salud 
bucodental de los refugiados se establecerá una 
clínica fija en el campo de Skaramangas, en el cual 
se calcula que conviven alrededor de 3.500 personas. 
En la segunda fase del proyecto, después del análisis 
de seguimiento de los primeros seis meses, se planteará la introducción 
de una clínica móvil para dar cobertura a otros campos.
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LOCALES
Ofertas

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
POR JUBILACIÓN CLINICA DENTAL 

EN CARTAGENA.

SITUADA EN UN BAJO Y CERCA 
DEL CORTE INGLES.

13 AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y 
CON UNA BUENA CARTERA DE 

PACIENTES.
Telf. Contacto: 610 41 03 49

SE TRASPASA
CLÍNICA DENTAL

EN MENORCA, ACTUALMENTE 
FUNCIONANDO, CON AMPLIA CARTERA 

DE PACIENTES, ACUERDOS CON 
ASEGURADORAS, EQUIPO DE PERSONAL 

Y MEDICO,
POR TRASLADO DE DOMICILIO” 

info@grupoleader.es
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EMPLEO
Ofertas

PRODUCTOS
Ofertas

· 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

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
CLÍNICA DENTAL 

Por jubilación, en pleno funcionamiento en TRES CANTOS  con una 
antigüedad de 24 años, funcionando con amplia cartera de pacientes, 

demostrable. 
120m2, amplia sala de espera, 2 gabinetes completos,  despacho profesional y 

secretaría. Con posibilidad de ampliaciones a un gabinete más.

Equipamiento moderno y muy completo, ortopantomógrafo Plan Meca, RVG, 
etc, Clínica totalmente informatizada en red y con todos los permisos vigentes.

INTERESADOS LLAMAR TELF.: 666893651 • 679432211

SE VENDE
POR JUBILACIÓN, CLÍNICA DENTAL 

EN CALLOSA DE SEGURA (ALICANTE). 
CON 32 AÑOS DE ANTIGÜEDAD.  
GRAN CARTERA DE PACIENTES.

INTERESADOS LLAMAR AL: 

telf. 610 42 33 26

¡¡OPORTUNIDAD!! SE TRASPASA
Por próxima jubilación .CLINICA DENTAL 125m2.Totalmente equipada, 

en Madrid, calle Valmojado nº111. Funcionando desde hace 31 años. 
Autorización de funcionamiento recién renovada hasta julio de 2021.   

2 gabinetes (con 1 y 3 equipos) dos rayos x intraorales,  panorámico 
digital con teleradiografía, etc. El Doctor se ofrece a acompañar a la 

persona interesada durante un año.

 TEL: 917183263 / 646055021 
ORTOSALVI@ODONTONET.COM 

SE VENDE
Equipo Gendex Orthoralix 9200  

de segunda mano. 
Tlf. 952 060 620

SE VENDE
Equipo Kodak 800 c Digital 

Panoramic and Cephalometric 
System.

Precio 
12.000 €  

+ IVA

Tlf.  
952 060 620

SE VENDE
Equipo Planmeca Proline CC 

Panoramic.

Precio 
9.500 €  
+ IVA

Tlf.  
952 060 620

SE VENDE
Equipo Sirona Orthophos XG Plus 

Panorex.

Precio 
11.000 €  

+ IVA

Tlf.  
952 060 620

SE VENDE
Equipo instrumentarium Ortoceph 

OC 200d.

Precio 
11.000  €  

+ IVA

Tlf.  
952 060 620

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

Debido al proceso de expansión, empresa fabricante de implantes y 
aditamentos protésicos BUSCA: 

DISTRIBUIDORES para todas las provincias de España (excepto 
Andalucía).Ofrecemos la mejor relación calidad-precio del mercado, 
productos exclusivos, muy competitivos y una manera de trabajar 

basada en la profesionalidad y buen servicio.Formación inicial 
y continuada para sus agentes comerciales, soporte técnico, 

seguimiento y apoyo total a la empresa.

Enviar CV a: info-spain@norismedical.com
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EMPRESA
En expansión del 

sector DENTAL, solicita 
Comerciales para Asturias
y alrededores. Interesados 

enviar curriculum a 
dentaeuropa@dentaeuropa.com

Debido al proceso de expansión, empresa fabricante de implantes y 
aditamentos protésicos BUSCA: 

JEFES DE ZONAS, DELEGADOS COMERCIALES Y AGENTES COMERCIALES 
para todas las provincias de España.Imprescindible experiencia 

demostrable en ventas de implantes dentales y aditamentos protésicos, 
excelentes habilidades comerciales, contactos con clínicas dentales y 

laboratorios protésicos, propia cartera de clientes, movilidad geográfica.

Enviar CV a: info-spain@norismedical.com

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 incluy endo 
fotografía a comercial@spain.gceurope.com

Como consecuencia de la expansión de nuestra actividad,  
deseamos  incorporar a nuestro equipo profesional  

 

Pensamos en personas con amplia  
experiencia comercial en la venta de implantología. 

Se valorará positivamente el dominio de ingles 

Interesados mandar CV a :  egile@egile.es 

Se ofrece: 
 

Atractiva retribución, contrato indefinido  
e interesante plan de carrera. 

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

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

IMPORTANTE EMPRESA NACIONAL FABRICANTE DE IMPLANTES  
DENTALES SELECCIONA AGENTES COMERCIALES PARA:

País Vasco, Navarra-La Rioja y Madrid, Toledo y Ciudad Real.

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

La persona seleccionada tendrá clara vocación comercial y de servicio al cliente. Tendrá introducción en las clínicas dentales de su 
zona y estará acostumbrado a generar nuevos clientes y a trabajar por objetivos.

Las funciones a realizar son:
• Asesoramiento a los clientes, realizando demostraciones 

del producto y explicaciones técnicas del mismo.
• Mantener, ampliar y potenciar la cartera de clientes.
• Presentación de propuestas económicas.
• Contacto con clínicas dentales y laboratorios Protésicos.
• Seguimiento de los mismos.

Se ofrece:
• Atractivo paquete retributivo
• Formación y soporte técnico a cargo de la empresa.
• Se valora: Experiencia comercial en sector implantes.
• Disponibilidad: viajar-carnet. 

Enviar Curriculum Vitae a:info.seleccionbcn@gmail.com

VISITE LA SECCIÓN DE ANUNCIOS BREVES EN: 

www.gacetadental.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
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PROGRAMA
DE CURSOS

2017
18

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

PINO 2017PLAN DE INFORMATIZACIÓN 
NACIONAL PARA ODONTÓLOGOS Iso 9001 Iso 13485

www.planpino.com+10.000 CLÍNICAS INFORMATIZADAS

www.grupoinfomed.es

Telf. 902.10.44.22
comercial@infomed.es
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LÍDER EN ESPAÑA
El software de Gestión de Clínica 
más completo, avanzado y fiable



FEBRERO 2017
7º Simposium Internacional de Implantología (SECOM) Oviedo del 9 al 11
3er Congreso Bienal COEM Madrid días 10 y 11

MARZO 2017
IV Congreso Dental Aragonés Zaragoza días 10 y 11
IDS Colonia (Alemania) del 21 al 25
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 

ABRIL 2017  
III Congreso Internacional de Protésicos de Castilla y León Valladolid días 7 y 8

MAYO 2017  
VI Jornadas Técnicas de Prótesis Madrid días 5 y 6
XXXIX Reunión Anual SEOP Sevilla del 11 al 13
1ª edición OralthBcn Barcelona del 11 al 13
51 Reunión Anual SEPA Málaga del 25 al 27

JUNIO 2017  
Festética Madrid día 3
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) del 15/9 al 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

244 | CALENDARIO DE CONGRESOS
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Planificación 
y tratamiento 
moderno de

la sonrisa

31 MARZO
y 1 ABRILMADRID

HOTEL MELIÁ CASTILLA

Dr. Federico
FERRARIS

Dr. Andrea
RICCI

SEPES 
Primavera

COLOR

BLANCO

NEGRO

5-7 OCTUBRE 2017

• A PARTIR DE ENERO DE 2017
podrás enviar tu comunicación en inglés a la EAO

y optar a los premios de la EAO

• A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2017
podrás enviar tu comunicación en español a la SEPES

y optar a los premios de SEPES 

COMUNICACIONES

REUNIÓN
ANUAL SEPES

26
ANNUAL
SCIENTIFIC
MEETING
OF THE
EUROPEAN
ASSOCIATION
FOR OSSEOINTEGRATION

WWW.EAO.ORG WWW.SEPES.ORG

47
CONGRESO

ANUAL
DE LA

SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE PRÓTESIS

ESTOMATOLÓGICA
Y ESTÉTICA

Hazte socio en www.sepes.org

SEPES te interesa

Tel.: 91 576 53 40

TARIFAS
REDUCIDAS
HASTA EL

17 DE MARZO

Consulta tarifas para socios y
  Amigos SEPES en www.sepes.org

A PARTIR DEL 1 DE MARZO
Inscríbete al congreso en www.sepes.org

5-7 OCTUBRE 2017
MADRID

AAFF_2017_01_ANUNCIO_GACETA_DENTAL_21X28_01.indd   1 23/1/17   10:45
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DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 196
Diploma Universitario de Cirugía 
Regenerativa 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

«Cursos de prótesis híbridas impecables», 
dictado por Francisco
Troyano con GRADIA Plus
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Web: www.gceurope.com

BIONER Sistemas Implantológicos anuncia 
su II Simposium Xperience 2017
Tel.: 915 342 487
Web: www.bioner.es

Pág. 198
XXXVIII Curso Básico Teórico - Práctico de 
Cirugía Bucal 2017
E-mail: gayescoda@dr.teknon.es 
Web: www.gayescoda.com

Curso modular de prótesis sobre implantes: 
Plan de tratamiento generado facialmente
Tel.: 916 308 214 
E-mail: info.es@straumann.com
Web: www.straumann.es

Curso clínico de Cirugía Avanzada para 
expertos en Alejandría
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

El Prof. Istvan Urban imparte el taller 
de Osteology Foundation en el National 
Symposium Osteology Spain
Tel.: 915 359 617 
E-mail: osteology2017@seatra.es 
Web: www.osteology-barcelona2017.org

Curso de Formación continuada en 
Endodoncia integral del Dr. Hipólito Fabra
Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es
Web: www.formacionendodonciafabra.com

Pág. 200
Nueva convocatoria del «Curso Manejo 
de Tejidos blandos», del Dr. Ramón Gómez 
Meda
Tel.: 938 769 297
Web: www.smartdentalquirurgics.com

Curso de cirugía regenerativa y 
mucogingival con el Dr. Carlo Tinti
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.com

Programa de Manejo de Ácido Hialurónico 
en Implantología
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Curso de Regeneración con la técnica de 
fibrina activa en Córdoba
Tel.: 915 762 287
Web: www.oraldirect.com
 
Cursos de Fresdental para 2017
Tel.: 965 756 616
E-mail: info@fresdental.com
Web: fresdental.eu

Pág. 202
Título de Experto en Odontopediatría de 
CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Curso modular de Experto en Implantología 
Avanzada: Cirugía, Estética y Restauradora

Tel.: 961 861 797
E-mail: info@avanza2formacion.com
Web: avanza2formacion.com

Comienza en Valencia el XIV Diploma en 
Dirección Clínica y Gestión Odontológica de 
dentalDoctors
Tel.: 963 529 052
E-mail: info@centrodentaldoctors.com 
Web: www.dentaldoctors.es

Curso «Abordaje implantológico del sector 
estético» en Vigo
Tel.: 986 864 449
E-mail: cooe36@telefonica.net
Web: www.colegiopontevedraourense.com

Conviértase en un doctor acreditado 
Geniova en 2017
Tel.: 910 851 716
Web: geniova.com
E-mail: info@geniova.com

Pág. 204
Curso de Certificación del Alineador Estético 
Implanguide on line
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Próximo webinario Ticare Mozo-Grau
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Oferta formativa de AHIADEC de febrero a abril
Tel.: 933 210 744
E-mail: info@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Cursos monográficos de gestión dental 
adaptados a las necesidades de su clínica
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Curso de Implantología oral
Tel.: 902 107 215
E-mail: radhex@radhex.es
Web: www.radhex.es

Pág. 206
Open Day OsteoBiol - Jornadas abiertas 
en Murcia
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Nuevo Curso de estratificación de composite, 
impartido en el Centro de Formación de GC 
en Leuven (Bélgica)
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Web: www.gceurope.com

Curso de Odontología Estética Restauradora 
de elevación sinusal sobre implantes
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Formación en carillas con Daniel del Solar
Tel.: 913 757 820
Web: www.ivoclarvivadent.es

40 Curso Formativo y de Profundización en 
Endodoncia
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com
Web: cursosendo.com

Pág. 208
Nuevas fechas para los Cursos de 
Certificación Avanzados de Alineadent
Web: www.alineadent.com

Título de Experto en Endodoncia Avanzada, 
dirigido por el Dr. Carlos Stambolsky
Tel.: 629 729 072
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com

Título de Experto en Cirugía y Prótesis sobre 
implantes
Tel.: 915 530 880

E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Nuevas fechas para el curso modular 
práctico en Implantología
Tel.: 916 166 200
E-mail: importaciondental@
importaciondental.com
Web: www.importaciondental.com

Pág. 210
Máster de Ortodoncia Filosofía MFS- 
Multifunction System Orthodontic World 
Institute
Tel.: 934 174 777
E-mail: orthodonticworld.com/master-
ortodoncia
Web: administración@orthodonticworld.com

Postgrado de Ortodoncia de Ortocervera
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

Nuevos cursos de Certificación Orthoapnea 
online y presencial
Tel.: 952 212 174
E-mail: laboratorio@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

Nuevo curso de POS en Madrid
Web: www.posortho.com

Curso en Implantología Digital
Tel.: 902 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es 
Web: www.eckermann.es

Últimas plazas disponibles para la VII 
Edición del Curso modular de ROG y cirugía 
plástica gingival
Tel.: 914 133 714
Web: www.osteogenos.com
E-mail: info@osteogenos.com

Curso teórico-práctico «Actualización  
en Implantología» en Barcelona
E-mail: info@adin-implants.com
Web: www.adin-implants.com

Pág. 212
Iturriaga, ponente de honor  
del II Foro de Excelencia 
en Gestión Dental
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Dentsply Sirona Orthodontics presentará 
cuatro ponencias en Expoorto-Expooral 2017
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.com

Oferta formativa del Colegio de Higienistas 
Dentales de Madrid
Tel.: 913 500 835
E-mail: maikalorenzo@
colegiohigienistasmadrid.org 
Web: www.colegiohigienistasmadrid.org

Curso «Ortodoncia Precoz»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Curso de Marketing y Gestión de clínicas 
dentales en Alicante
Tel.: 915 756 612
Web: www.implantdirectiberia.es

Pág. 214

Ortoplus organiza un Curso sobre la 
Expansión Maxilar en el Tratamiento 
Temprano impartido por el Dr. Lanteri
Tel.: 952 212 174
E-mail: laboratorio@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

Jornadas Odontológicas de la Universidad 
de Salamanca
Tel.: 923 294 648 
Web: www.usal.es

VIII Jornadas Odontológicas de AVEO
E-mail: info@odontologoberriak.com
Web: www.odontologoberriak.net

GMI colabora en el Máster de Cirugía Bucal e 
Implantología de la Universidade da Coruña
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Curso de la Academia Superior de 
Implantología Oral
Web: www.asi.es

Pág. 216
Curso Ortodoncia clínica
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Curso de actualización con el Dr. Dana
E-mail: info@posortho.net
Web: Web: www.posortho.com 

Curso Ortoteamsleep Dylon
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Curso Internacional Práctico en 
Implantología en la República Dominicana
Tel.: 938 769 297
Web: smartdentalquirurgics.com

Estratificación de composites en el sector 
anterior
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Pág. 218
Bioinnovación Dental organiza «Cursos de 
Exocad» para profesionales
Web: www.exocad.com

Cursos de fotografía dental
E-mail: info@fotografiadentalfr.com
Web: www.fotografiadentalfr.com

Programa de Formación en BTI para 2017
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

Título de Experto en Alineadores Invisibles
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

ITI World Symposium 2017
Web: www.iti.org/worldsymposium2017

I Máster Propio Universitario en Estética 
Dental
Tel.: 952 281 954
E-mail: info@ecodents.es
Web: www.ecodents.es

Pág. 220
Cursos Integrales ITI en Las Palmas
E-mail: expertoiti@ufcanarias.es 
Web: www.ufpcanarias.es 

Aplicación clínica del avance mandibular 
para el tratamiento del SAHS
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

Oferta de Títulos Propios UCAM: Máster, 
Experto y Especialista Universitario
Tel.: 968 278 800
Web: www.ucam.edu 

Certificación SEI en Implantología Oral
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@sociedadsei.com
Web: www.sociedadsei.com 

CEOdont organiza el «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
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Pág. 230
Adin lanza pilares de sobredentadura para 
los Touareg CloseFitTM UNP
E-mail: info@adin-implants.com
Web: www.adin-implants.com

Inibsa Dental incluye Core-Flo™ DC Lite 
como composite de muñones
Tel.: 938 609 500
E-mail: dental@inibsa.com
Web: www.inibsadental.com

Ivoclar Vivadent lanza una nueva y potente 
lámpara de polimerización
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Innovador sistema de plantillas de Ultradent 
Products
Web: www.ultradent.com

W&H presenta su nuevo motor de implantes 
Implantmed SI-1032
Tel.: 963 532 020
E-mail: eoficinas.es@wh.com
Web: www.wh.com

Ziacom muestra un amplio material para 
aportar información al paciente
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

Pág. 231
Dentsply Sirona lanza mySimplant®, su 
nuevo concepto de cirugía guiada
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.com

Nuevos pilares y cicatrizadores SlimFIT 
de Neodent
Tel.: 916 623 435

E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Ortoteam facilita Implaguide, guía 
quirúrgica de implantes
Tel.: 937 870 615
Web: www.ortoteam.com
E-mail: info@ortoteam.com

Acteon presenta el Newtron P5 XS B.LED
Tel.: 937 154 520 
Web: www.es.acteongroup.com
E-mail: info@es.acteongroup.com

Repair kit de GC, para todas las reparaciones 
intraorales
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Web: www.gceurope.com

Importación Dental distribuye la membrana 
Activioss
Tel.: 916 166 200
E-mail: importaciondental@
importaciondental.com 
Web: www.importaciondental.com

Pág. 232
Maxillent introduce el implante iRAISE en el 
mercado español
Tel.: 684 615 617
E-mail: juan.ramon@maxillent.com
Web: www.maxillent.com

Los productos Ultradent, premiados en los 
Dentaltown Townie Choice
Web: www.ultradent.com

Ziacom presenta su implante Galaxy
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

Eckermann lanza el Triplo de 3’5
Tel.: 902 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es 
Web: www.eckermann.es

Nuevos kits de cirugía del Adin Implant 
System
E-mail: info@adin-implants.com
Web: www.adin-implants.com

Ortoteam presenta una nueva férula
Tel.: 937 870 615
Web: www.ortoteam.com
E-mail: info@ortoteam.com

Pág. 233
Inibsa presenta el nuevo Duo-Link 
Universal™
Tel.: 938 60 95 00
E-mail: dental@inibsa.com 
Web: inibsadental.com/es

Radhex añade alturas gingivales para los 
pilares multi unidad
Tel.: 902 107 215
E-mail: radhex@radhex.es
Web: www.radhex.es

El composite SR Nexco de Ivoclar Vivadent 
sustituye a SR Adoro
Tel.: 913 757 820
Web: www.ivoclarvivadent.es

Nueva membrana OsteoBiol Derma X-Fina 
de Osteógenos
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Ticare Mozo-Grau lanza sus pilares cónicos 
angulados de 30o
Tel.: 902 42 35 23

E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Dentsply Sirona lanza el ceram.x duo con 
teconología SphereTec
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.com
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Nuevo micromotor de alta velocidad de Mestra
Tel.: 944 530 388
Web: www.mestra.es
E-mail: comercial@mestra.es

La silicona President The Original relanza su 
línea en su 40 aniversario
Tel.: 914 773880
E-mail: saji@codentsa.e.telefonica.net
Web: www.instrumentaldentista.es

NSK presenta el ultrasonido dental Varios 370
Tel.: 916 266 128
Web: www.nsk-spain.es
E-mail: info@nsk-spain.es 

AVINENT ofrece las novedades de 3Shape 
en su plataforma digital
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Nueva gama de kits quirúrgicos Neodent
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Normon actualiza el diseño de packaging de 
algunos productos
Tel.: 918 065 240
E-mail: info@normon.com
Web: www.normon.es

Curso de Formación 3D en Barcelona
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com
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3rd International Symposium on Esthetic 
Restorative & Implant Dentistry
Tel.: 934 912 300
Web: www.quintessence.es

Galimplant: 10 años de investigación
y experiencia clínica
Tel.: 982 533 493
E-mail: info@galimplant.com 
Web: www.galimplant.com

Máster Propio en Cirugía Bucal
e Implantología en la Universidad de A Coruña
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Global Symposium 2017 en Miami de la Oral 
Reconstruction Foundation
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Título de Experto en Estética Dental
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com
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Postgrados Prácticos sobre pacientes en la 
Universidad de La Habana (Cuba)
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

El X Congreso de Actualización en 
Implantología ya tiene fecha en 2018
Tel.: 902 423 523
E-mail:  info@mozo-grau.com  
Web: www.mozo-grau.com

La formación Stage Dental in Company abre 
nuevas fechas en 2017
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Seminarios de Ortodoncia Clínica DIOC
Tel.: 914 578 560
Web: www.bejaranodioc.es

Neodent presenta la edición de sus cursos 
2017 en colaboración con ILAPEO
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es
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Neodent abre el plazo de inscripción para 
el curso Intensivo teórico- práctico de 
Conexiones Cónicas
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Curso de regeneración ósea en Marbella 
Formación
Tel.: 632 966 319
E-mail: marbellaformaciondental@hotmail.com 

Curso de iniciación a la ingeniería de tejidos
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Cursos de SRCL Consenur-Infocitec
Tel.: 902 119 651
Web: www.infocitec.com

Nueva fecha para el curso: «FIE: 5 días de 
Implantología»
Tel.: 914 451 795
E-mail: info@forumimplantologicoeuropeo.es
Web: www.forumimplantologicoeuropeo.es
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Nobel Biocare Symposium Working Together
Tel.: 900 850 008
E-mail: atencion.clientes@nobelbiocare.com
Web: www.nobelbiocare.com

La UIC abre el plazo de inscripción  
para Másteres y Postgrados  
del curso 2017-2018
Tel.: 932 541 800
Web: www.uic.es

Symposium Neodent Miami 2017
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Congreso Internacional de Implantología 
Oral Latinoamericana (SIOLA)
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Orbit®Pro mantiene su apuesta por la 
formación continuada a profesionales de la 
salud bucodental
Web: www.orbitpro.es
E-mail: info@orbitpro.es
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Oferta formativa de AHIADEC de mayo a 
noviembre
Tel.: 933 210 744
E-mail: info@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Madrid se prepara para acoger el Congreso 
de la FDI
Web: www.fdiworldental.org

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

VI Jornadas Técnicas de Prótesis Dental 
de Madrid
Tel.: 917 580 238
E-mail: info@colprodecam.org
Web: www.colprodecam.org

III Congreso Internacional de Protésicos 
Dentales de Castilla y León
Tel.: 983 477 117
E-mail: coprodecyl@gmail.com
Web: www.coprodecyl.com
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El Palacio de Neptuno de Madrid, sede de la 
V edición de Expoorto- Expooral

Tel.: 917 921 365
E-mail: info@expoorto.com
Web: www.expoorto.com

El congreso EAO & SEPES echa a andar con 
la apertura del plazo de recepción de las 
comunicaciones
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org/comunicaciones-
congreso-eao-sepes-2017

IV Congreso Dental Aragonés en Zaragoza
Tel.: 976 294 516
E-mail: dentistasaragon@dentistasaragon.es
Web: www.dentistasaragon.es

XXXIX Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Odontopediatría (SEOP)
Tel.: 650 424 355
E-mail: secretaria@odontologiapediatrica.
com
Web: www.odontologiapediatrica.com

1a edición del OralthBcn en Barcelona
Web: www.oralthbcn.com
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XVII Congreso Nacional y V Internacional 
de la Sociedad Española de Gerodontología
Web: www.seger.es

II Festival Internacional de Odontología 
Estética - FESTÉTICA 2017
Web: www.festetica.com

El Congreso de SEI León avanza su programa 
científico
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@sociedadsei.com
Web: www.sociedadsei.com 

Bilbao, sede del X Congreso Nacional de 
SEOII
Tel.: 954 663 204
E-mail: info@seoii.es
Web: www.seoii.es

DIRECTORIO | 247



gd | Nº 288 | FEBRERO 2017

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos

248 | DE BOCA EN BOCA

  NEGOCIO PARALELO. Hay daños, o en este caso 
beneficios colaterales que solo son capaces de aprove-
char los más avispados. Nos llegan a redacción un par 
de fotos relacionadas indirectamente con la profesión 
odontológica pero con un vínculo inequívoco. Los 
abogados, que están a la que salta según nos mues-
tran en las películas y series de aquí y de allá, han en-
trado de lleno en los problemas que causa una Odon-
tología poco seria. Algunos letrados van a sacar tajada 
de los desmanes y engaños que se puedan producir 
en la práctica profesional de los dentistas. Una valla 
instalada en uno de los andenes de la estación de me-
tro de Cuatro Caminos de Madrid –para más señas 

de la línea 6, o 
sea, la de color 
gris, toda una 
señal– muestra 
una agresiva 
campaña para 
captar pacien-
tes que hayan 
tenido proble-
mas con una 
clínica dental. 
«Solo cobramos 
si tú cobras», 
anuncia en su 
l lamativo car-
tel el céntrico 

despacho Justicia Dental que añade debajo de este 
texto algunos de los posibles motivos para poner 
en marcha una querella contra el dentista de turno: 
negligencias, fracaso de implantes, ampliaciones de 
presupuesto, prótesis que no se ajustan, ortodoncias 
con malos resultados… En fin, un amplio abanico de 
eventualidades con visos procesales. Así se expresan  
los buscadores de pleitos dentales, o sea picapleitos, en 
facebook: «Ayudamos a afectados por negligencias, 
cualquiera que sea el autor. La gran mayoría de las re-
clamaciones se interponen contra cadenas porque su 
peculiar forma de trabajar genera más negligencias». 
Lo de Justicia Dental no deja de ser una llamada de 
atención para los jóvenes dentistas, que han de tener 
muy claro que son ellos los responsables de las actua-
ciones puramente profesionales, más allá de quien 
haya realizado el prespuesto o sea el propietario de 
la clínica.  

 ELECCIONES TRAS SENTENCIA JUDICIAL. El 
mundo judicial también ha estado ligado a la convo-
catoria de unas próximas elecciones para nombrar 
una nueva junta directiva de la Sociedad Española de 
Impantes (SEI). La sentencia que confirma la validez 
de las anteriores elecciones, y por tanto la formación 
de la actual junta, ha dado pie para el inicio de los 
trámites necesarios que desemboquen en una nueva 
convocatoria de los socios a las urnas, que se llevará 
a cabo el 17 de junio. Ya se apuntan dos, y hasta tres 
posibles candidaturas en ninguna de las cuales es-
tará el actual presidente, Antonio Bowen, quien ha 
dado por concluida su etapa directiva en la sociedad.

Los abogados sacarán tajada de la Odontología deficiente.
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LISTERINE® BLANQUEADOR 
AVANZADO:
Enjuague blanqueador multiacción para pacientes 
que buscan un cuidado bucal completo y que están 
preocupados por el blanco de sus dientes.

HIGIENE BUCAL 
COMPLETA:

1. Nittel, D. Antiseptic Activity of an Experimental Essential Oil, Non-Peroxide Whitening Mouthrinsesagainst Salivary Microbes Ex Vivo and Representati-
ve Oral Microbes In Vitro. Report No. 103-0294. 09 January 2014. 2. Featherstone, J. The Science and Practice of Caries Prevention, 131: JADA July 2000. 
3. Featherstone, J. Dental caries: a dynamic disease process. Australian Dental Journal 2008; 53: 286–291. 4. Milleman, J. Safety and Whitening Action of a 
polyphosphate-and fluoride-containing mouthrinse: a four week study. Study SFLANW0001. Oct 2013. 5. Hall, P. Comparative in-vitro Total-Extrinsic-Re-
duction Study of Four Non-Peroxide Mouthwashes. Report No. 103-0283. 30 January 2014. 

ELIMINA Y PREVIENE 
LAS MANCHAS  
DE LOS DIENTES

DIENTES MÁS 
BLANCOS EN 
SÓLO DOS  
SEMANAS

RECOMIENDE LISTERINE® BLANQUEADOR AVANZADO 
PARA CONSEGUIR UNA HIGIENE BUCAL  
COMPLETA ELIMINANDO Y PREVINIENDO  
LAS MANCHAS DE LOS DIENTES

LISTERINE® BLANQUEADOR AVANZADO ESTÁ 
CLÍNICAMENTE PROBADO QUE MEJORA LA APARIENCIA 
DE LOS DIENTES CON MÚLTIPLES BENEFICIOS:

LIMPIA: CON FLÚOR:
(220ppm de F)3 Aceites esenciales que1:

• Reducen la placa  
bacteriana.

• Eliminan las bacterias 
causantes del mal  
aliento.

• Ayudan a limpiar la  
superficie del diente.

• Reduce la aparición de 
caries.

• Ayuda a tener unos 
dientes más fuertes2,3.

FORTALECE EL ESM
ALTE

AN
TI

SÉ
PT

ICO

BLANQUEADOR

BLANQUEA:
• No abrasivo, con polifosfatos, tecnología que disuelve 

las manchas adheridas al diente4.
• Forma una capa protectora que previene la formación 

de nuevas manchas en la superficie del diente5.
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