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José Luis del Moral
Director

ids: la intrahistoria
La IDS acapara buena parte de la atención de la industria dental cada año impar. La
feria dental internacional de Colonia apabulla con sus datos: miles de metros cuadrados
(163.000) dispuestos para el establecimiento de miles de empresas (2.305)
procedentes de decenas de países (59), que presentan sus novedades ante un centenar
y medio de miles (155.000) de profesionales llegados de todo el mundo (157
estados de los 206 existentes).

Dos aspectos han destacado en la intrahistoria de esta IDS. El primero es la demos-
tración de que resulta imparable el avance de las tecnologías aplicadas a las distintas
actividades que se desarrollan en el ámbito dental: impresoras y escáneres 3D,
composites que se sintetizan con el diente, vanguardistas unidades fresadoras, software
para planificar implantes… Instrumentos que aventuran un revolucionario futuro
inmediato en laboratorios y clínicas. Y en las relaciones entre ambos que, como
dicen de los países o de los pueblos vecinos, están condenados a entenderse.
La otra particularidad de la bienal de Colonia es el ambiente lúdico que impregna
la feria. Bailes, músicas, espectáculos, comidas típicas, barriles de cerveza, cócteles,
con y/o sin alcohol, y hasta pechos desnudos solo tapados por una ligera capa de
pintura eran actividades que iban asociadas a las puramente profesionales en forma
de transacciones comerciales, con cifras de negocio que también han sido récord
en la historia de IDS, según apunta la propia organización, pero esta vez sin facilitar
el guarismo exacto.

Un sello personal, este del esparcimiento recreativo, que, para bien o para mal, identi-
fica a la feria alemana y la diferencia frente a otras en las que la aplicación de un código
ético prohíbe estas manifestaciones expansivas. Al final, el presidente del Eurogrupo,
el holandés Jeroen Dijsselbloem, va a tener que cambiar sus comentarios
sobre quiénes son los juerguistas en esta Europa (más o menos) Unida. El bueno de
Jeroen (nombre sugerente, y ahí lo dejamos) vino a decir que los países del sur se
gastan el dinero en licor y mujeres para luego dedicarse a pedir ayudas.

No nos liemos. A lo que vamos. El caso es que la IDS ya ha anunciado las fechas de
celebración de su próxima edición: del 12 al 16 de marzo de 2019. Y, de nuevo, habrá
miles de todo… y salchichas y cócteles y pechos al aire.
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de GACETA DENTAL.

012 torneo de golf

014 actualidad

073 premios
• V Premio Higienista Dental. [73]

• X Premio Estudiantes de Prótesis 

Dental. [75]

078 entrevistas
• Dr. Eduardo Vázquez, 

presidente de la European 

Academy of Craneomandibuar 

Disorders (EACD). [78]

• Dr. Javier Gómez Pavón, jefe de 

servicio de Geriatría del Hospital 

Universitario «San José y Santa 

Adela». [84]

092 desayunos 
 gaceta dental 
«La incidencia de la enfermedad 

periodontal en España está 

estancada»

106 I+d+i
Microabrasión con vidrio bioactivo 

como técnica mínimamente 

invasiva, por la Dra. Belén Esparza 

Blasco y cols. [106]
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@GacetaDental

síguenos en las redes

FOTO DE PORTADA
Irisdent © Bárbara González 
Bruquetas

Número disponible online 
en gacetadental.com a partir 
del día 10 de cada mes.
¡Descarga la app de Gaceta Dental!
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Participantes en el desayuno de trabajo organizado por GACETA DENTAL.

FE DE ERRATAS
En la página 8 del número 286 de 
Gaceta Dental (diciembre de 2016) 
los datos de la foto de portada 
eran erróneos. Los correctos son: 
Iceroots © Dr. Alfredo García.
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La tecnología 3D en el fl ujo de 
trabajo supone un cambio de 

mentalidad y de metodología.

124 claves periodoncia
Recubrimiento radicular en el 

quinto sextante, por el Dr. Eduardo 

Montero y cols.

138 cIENCIA
La música en el control de 

la ansiedad en el gabinete 

odontológico, por el Dr. Miguel 

Ángel Povedano Jiménez y cols.

153 PRÁCTICA clínicA
Impacto de un programa 

odontológico infantil en Guinea 

Ecuatorial, por Carmen Balsera-

Martín y cols.

168 INFORME
Ortodoncia autoligable estética 

con oclusión funcional, por el Dr. 

Alan Rodrigues y cols.

182 gestión
La felicidad en el trabajo (I), 

por Marcial Hernández 

Bustamante.

188 TECNOLOGÍA
¿Cómo será el mundo en 2022?, por 

Fernando Folguera

194 congresos
Festética 2017

202 agenda

236 productos

244 empresas

254 anuncios breves

257 directorio de 
encartes

258 CALENDARIO

260 directorio

264 de boca en boca
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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

......

JORNADA EXPERTOS MADRID’17
29 MAYO 2017 · COEM 
INSCRIPCIONES: mara.depascual@bticomercial.com · Tel.: 945 14 00 24

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

El Síndrome de Apnea y Hipopnea del Sueño (SAHS) 
es una patología muy común que conlleva una serie 
de riesgos para la salud de los pacientes, desde un 
deterioro en la calidad de vida hasta patologías 
severas e irreversibles.

FIABILIDAD TOTAL

Estudios publicados demuestran que hay una relación directa entre el 
bruxismo y el SAHS y entre el desgaste dental y el SAHS.

Visualiza algunos de los estudios científicos que 
avalan BTI APNiA® en nuestra aplicación BTI APP.

UN NUEVO RETO PARA 

LOS DENTISTAS

¿POR QUÉ EL TRATAMIENTO EN UNA CLÍNICA DENTAL?

BTI APNIA®:   DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
DE LA APNEA DEL   SUEÑO Y RONCOPATÍA

BTI.indd   1 25/4/17   9:34
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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. 
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.

HIGIENISTAS DENTALES
• Calvo Rocha, César. Higienista Dental. Secretario del Colegio Profesional de Higienistas 

Dentales de la Comunidad de Madrid.

COMITÉ CIENTÍFICO

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.
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Dentsply Sirona lanza Prime&Bond active™, un adhesivo universal con la 
tecnología patentada Active-Guard™. Obtenga una adhesión fi able, sin 
espacios y sin prácticamente casos de sensibilidad postoperatoria, tanto 
en dentina sobrehumedecida como en dentina desecada.*

• Todos los métodos de grabado, todas las indicaciones
• Control activo de la humedad
• Extensión activa en la cavidad
• Penetración activa en los túbulos
• Libre de HEMA, TEGDMA y bisfenol

© 2017 Dentsply Sirona. Todos los derechos reservados.
* Datos en archivo.

El nivel de humedad 
varía.

Nuestro adhesivo 
no.

NUEVO

¡Consigue más 
información!

www.dentsply.com

Contacte con su delegado de Dentsply Sirona clínica.

DENTSPLY2.indd   1 25/4/17   9:36



PRIMER TORNEO DE GOLF GACETA DENTAL

Una convocatoria deportivo-festiva  
para el sector dental

El próximo 8 de junio se celebra 
en el Club La Herrería de San 
Lorenzo de El Escorial (Ma-
drid) el primer Torneo de Golf 
GACETA DENTAL, un even-
to abierto a la participación de 
los profesionales que forman 
parte de la gran familia den-
tal: estomatólogos, odontólogos, 
protésicos e higienistas, y a di-
rectivos de la industria dental.  

INSCRIPCIÓN GRATUITA
Inscribirse al Torneo de Golf GD 
no tiene coste. En todos los ca-
sos, la inscripción es gratuita. Es-
to implica que puedan apuntarse 
más jugadores que lo previsto por 
las propias limitaciones del juego 
y del Torneo, con lo cual, en es-
te caso, habrá un sorteo entre to-

dos los inscritos para elegir a los 
jugadores.

Puedes inscribirte en www.
gacetadental.com/golf

En total, participarán alrede-
dor de 90 jugadores, a los que se 
unirán amigos de la revista en el 
cóctel que se ha programado tras 
el acto de entrega de premios.

AGRADECIMIENTO AL SECTOR
Con este torneo de golf, más 
allá de la competición, GACETA 
DENTAL quiere dar las gracias 
al sector por su fidelidad y com-
promiso con la revista. Se trata 
de fomentar la comunicación y la 
convivencia en el sector e invi-
tar a los profesionales a vivir una 
experiencia inolvidable más allá 
del trabajo.

GACETA DENTAL organiza el 8 de junio el primer Torneo de 
Golf GD para todo el sector. Un evento que se celebrará en 
el campo de Golf de La Herrería (San Lorenzo de El Escorial, 
Madrid), que aúna deporte, convivencia y diversión.

INSCRIPCIÓN GRATUITA.
ENTRA EN LA WEB: WWW.

GACETADENTAL.COM/GOLF/
O ESCANEA ESTE CÓDIGO E 

INSCRÍBETE

• Premio hándicap menor de 18 (categoría hombres y mujeres).
• Premio hándicap entre 18 y 36 (categoría hombres y mujeres).
• Premio Categoría Scratch Masculino (menor número de golpes).
• Premio Categoría Scratch Femenino (menor número de golpes).
• Premio por Equipos Scratch.
• Premio al «drive» más largo.
• Premio «Hoyo en uno».
• Premio a la «bola más cercana».
• Premio al «Penúltimo jugador».
• Premio a la «deportividad y el “fair play”».

P R E M I O S
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08.30 h: Café de recepción, registro y entrega del Welcome Pack.
09.30 h: Salida al tiro. Comienzo del juego.
11.30 h: Picnic de media mañana en el hoyo donde cada jugador es-

té jugando. 
14:30 h: Final y entrega de las tarjetas del recorrido. 
15.00 h: Cóctel-comida buffet. 
16.30 h: Entrega de Premios y Sorteo de Regalos. 
17.00 h: Copa en los jardines. 
18.00 h: Brindis con cava y fotos de familia.
18.30 h: Partida de mus.  

PREMIOS Y SORTEO 
DE REGALOS
Todos los jugadores serán reci-
bidos con un café y un comple-
to welcome pack. Habrá muchos 
premios y muchos regalos. Nues-
tros patrocinadores y GACETA 
DENTAL quieren que todos los 
jugadores tengan un regalo y se 
lleven un recuerdo inolvidable 
del Torneo de Golf GD.

 
ENTORNO ÚNICO
Y para esta fiesta del sector den-
tal, el lugar elegido es el Club La 
Herrería de la localidad madri-
leña de San Lorenzo de El Esco-
rial (Madrid). 

Un entorno único  en la Sierra 
de Guadarrama, al pie del Monte 

Abantos, considerado uno de los 
campos de golf más importantes 
a nivel nacional. Cuenta con las 
Certificaciones 9001 y 14001 en 
calidad y medio ambiente, con-
cedidas al primer campo de golf 
de España. 

CÓMO PARTICIPAR
Para participar es imprescindi-
ble ser mayor de 18 años y estar  
federado. 

Serán aplicadas las reglas 
aprobadas por la Real Federa-
ción de Golf (FEDG), concreta-
mente Stableford.

 En todos los casos, la inscrip-
ción es gratuita e incluye: café de 
recepción y bienvenida, welcome 
pack, picnic durante el recorri-
do, almuerzo-comida, y copa en 
los jardines.

¡Te esperamos!   

A G E N D A  D E L  D Í A

Yellowj. Shutterstock

Información 
sobre patrocinios: 
gacetadental.
com/golf/
patrocinios

 NUESTROS 
PATROCINADORES 

QUIEREN QUE TODOS 
LOS JUGADORES 

SE LLEVEN 
UN RECUERDO 

INOLVIDABLE DEL 
TORNEO DE GOLF 
GACETA DENTAL
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SE ELABORARÁ UN LIBRO BLANCO SOBRE SALUD PERIODONTAL 

El Consejo General de Dentistas, FDI y SEPA acuerdan 
impulsar una Estrategia Global Periodontal

El objetivo de la iniciativa es profundizar en 
las investigaciones sobre los efectos de la 
periodontitis y la periimplantitis y su relación 
con la salud general. 

El Consejo General de Dentistas de España ha con-
tado con la Sociedad Española de Periodoncia y Os-
teointegración (SEPA) para participar en la Estrate-
gia Global Periodontal que ha puesto en marcha la 
Federación Dental Internacional (FDI) con el objetivo 
de profundizar en las investigaciones sobre los efec-
tos de la periodontitis y la periimplantitis y su rela-
ción con la salud general.

El presidente del Consejo General de Dentistas de 
España, Óscar Castro Reino, ha valorado el trabajo 
desarrollado por SEPA y ha destacado que se trata de 
«una organización muy importante, de un gran pres-
tigio, y con los conocimientos y la formación técnico-
científica necesaria para que esta iniciativa sea to-
do un éxito». Asimismo, expresó su agradecimiento 
a la FDI por la confianza depositada: «estoy conven-
cido de que estaremos a la altura, no me cabe nin-
guna duda», ha apostillado el máximo responsable 
de la Organización Colegial de Dentistas de España.

Por su parte, Adrián Guerrero ha asegurado que 
SEPA se siente «honrada y agradecida» por parti-
cipar en la Estrategia Global Periodontal, y ofreció 
su plena colaboración, poniendo en valor los estu-
dios que ha desarrollado la sociedad en los últimos 
años, así como las excelentes relaciones que mantie-
nen con la Sociedad Española de Cardiología, la So-
ciedad Española de Diabetes o la Sociedad Españo-
la de Ginecología. 

Expertos de máximo prestigio
El presidente de la Federación Dental Internacional, 
Patrick Hescot, explicó pormenorizadamente el mé-
todo de trabajo que sigue su organización para de-
sarrollar este tipo de programas globales, que tienen 
una duración de tres años y que se establecen en eta-
pas muy definidas. En este sentido, indicó que, en 
primer lugar, y a propuesta del Consejo de la FDI, se 

propone la creación de un grupo de expertos de pres-
tigio incuestionable, en este caso cuatro profesiona-
les entre los que se encuentra David Herrera, profesor 
de la Universidad Complutense de Madrid, quienes 
se encargarán de revisar al detalle toda la literatu-
ra con evidencia científica publicada sobre la mate-
ria, para posteriormente participar en un workshop 
específico sobre el área de estudio: la Periodoncia y 
la periimplantitis, que se celebrará en el marco del 
Congreso Mundial de la FDI en Madrid.

Las conclusiones del mismo serán publicadas y 
servirán para impulsar la confección de un Libro 
Blanco de Salud Periodontal que se presentará en el 
Congreso Mundial de Buenos Aires en 2018.

Al mismo tiempo, la FDI realizará una declaración 
político-institucional sobre las conclusiones y prepa-
rará una campaña informativa de las mismas dirigi-
da tanto a dentistas como a administraciones públi-
cas, además de a la sociedad en general.

El último paso llegará en 2019, cuando se celebra-
rá en San Francisco (EEUU), dentro del Congreso de 
la FDI que acogerá esta ciudad, un foro de salud oral 
y un simposio específico con las conclusiones fina-
les de la Estrategia Global Periodontal.

De izda. a dcha., Adrián Guerrero, presidente de SEPA; Óscar 
Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de 
España; Patrick Hescot, presidente de la FDI, y David Herrera, 
experto propuesto por la FDI para liderar el proyecto.
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El TSJ de Navarra estima un recurso del Colegio de Dentistas 
y la Comunidad Foral contra una publicidad de Dentix

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Na-
varra tiene su origen en la denegación de la autoriza-
ción previa, por parte del Colegio de Dentistas de Na-
varra (COENA), de una publicidad en la que Dentix 
utilizaba a dos futbolistas famosos para promocionar 
tanto el «Método Dentix» como publicidad sobre pro-
ductos sanitarios. Una decisión que también fue res-
paldada por el Gobierno de Navarra, quien desestimó 
el recurso de alzada interpuesto por Dentix contra la 
resolución denegatoria del Colegio de Dentistas. Sin 
embargo, la mercantil acudió al Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo e interpuso un recurso que fue 
estimado por dicho Juzgado al considerar que los ju-
gadores cuya imagen aparece en el folleto publicita-
rio no hacían recomendación alguna, sino que se li-
mitaban a posar sonrientes. Asimismo, indicaba «que 
el contenido de la publicidad se limita a describir el 

‘Método Dentix’ y que la publicidad incide en facto-
res empresariales pero no sanitarios, no incurrien-
do por tanto en recomendación prohibida alguna». 

Al conocer el contenido de la sentencia de este Juz-
gado, tanto el Colegio de Dentistas de Navarra como 
la Comunidad Foral apelaron al TSJ, considerando 
que existía error en la valoración de la prueba reali-
zada por la juez de primera instancia e infracción del 
ordenamiento jurídico. El pasado 14 de marzo, el TSJ 
se pronunció y dió la razón tanto al Colegio de Den-
tistas como a la Comunidad Foral, puesto que la pu-
blicidad realizada por Dentix evidencia «que se está 
utilizando la imagen de dos personas famosas para 
publicitar, no solo el método empleado por dicha em-
presa, sino también un producto sanitario». 

Contra esta resolución judicial solo cabe interpo-
ner recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 
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SE HAN RECIBIDO MÁS DE UN MILLAR DE ABSTRACTS 

El Congreso de la FDI de Madrid cierra su programa científico

Ponentes de reconocido prestigio de más 
de una treintena de países se encargarán de 
dar contenido a un evento que se celebrará 
del 29 de agosto al 1 de septiembre en el 
recinto ferial de Ifema en Madrid.

Ya está disponible el programa científico definitivo 
del próximo Congreso Dental Mundial de la FDI, que 
tendrá lugar en Madrid del 29 de agosto al 1 de sep-
tiembre en Ifema, donde se habilitarán tres pabello-
nes, lo que representa una superficie de 5.000 m2. 
Ponentes de reconocido prestigio de más de 30 paí-
ses abordarán en sus ponencias los últimos avances 
relativos a la Odontología y a la salud bucodental, lo 
que supone una oportunidad única e irrepetible de 
conocer a los máximos exponentes de las diferentes 
disciplinas odontológicas. 

Gracias al carácter multidisciplinar del congreso, 
además de conferencias, talleres prácticos y exposi-
ción comercial, el encuentro incluye otras interesan-
tes actividades: Una sesión de Year in review, es decir, 
una puesta al día que, en esta ocasión, tratará sobre 
Endodoncia; 4 Hot Topic Sessions sobre Odontolo-
gía Digital, Biomateriales Dentales, Patología Oral y 
Anestesia y 9 simposios sobre diferentes áreas.

RÉCORD DE PARTICIPACIÓN
Por otra parte, se han recibido 1.020 abstracts (486 
pósteres y 534 Comunicaciones Orales), cifra que ha 
superado el número de trabajos enviados a todos los 
congresos anteriores de la FDI, lo que demuestra la 
gran expectación que está generando el evento. 

Los abstracts han sido enviados por autores pro-
cedentes de 46 países y se han clasificado en dife-
rentes categorías según su temática: 151 de Odonto-

logía General, 170 de Odontología Preventiva, 462 de 
Tratamiento Odontológico y 237 de Cirugía Oral, Me-
dicina y Cáncer. Todos los trabajos se publicarán en 
un número especial de la revista International Den-
tal Journal. 

En este sentido, el Dr. Óscar Castro, presidente del 
Consejo General de Dentistas y del Comité Organi-
zador del Congreso, ha señalado que la cantidad de 
abstracts recibidos «refleja la magnitud del próximo 
Congreso de la FDI, que será el evento odontológico 
más importante de la década. La presencia de profe-
sionales de todo el mundo hace de este encuentro un 
escaparate internacional, en el que se podrán inter-
cambiar opiniones con más de 10.000 participantes, 
de tal manera que se enriquecerán las investigacio-
nes y se irán incorporando sugerencias de reconoci-
dos expertos».

El Dr. Óscar Castro, asegura que el Congreso de la FDI de 
Madrid será «el evento odontológico más importante de la 
década».
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LOS ODONTÓLOGOS ESTUDIAN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS LEGALES 

La emisión de un programa sobre intrusismo desata un cruce 
de acusaciones entre los consejos de dentistas y protésicos

El Consejo General de Dentistas ha hecho 
pública una aclaración con motivo de la 
polémica suscitada tras la emisión de 
un programa televisivo sobre intrusismo 
profesional y los posteriores comentarios 
del Consejo General de Protésicos Dentales 
en los que acusaba al organismo, presidido 
por Óscar Castro, de «teledirigir» dicho 
reportaje.

El Consejo General de Dentistas de España ha que-
rido aclarar una serie de cuestiones tras la emisión 
del programa «En el punto de mira», en Cuatro TV, 
el pasado 21 de marzo, que trataba el tema del intru-
sismo profesional y la reacción hecha pública, poste-
riormente por el Consejo General de Protésicos Den-
tales en su página web.

En primer lugar, el Consejo de Dentistas ha des-
mentido categóricamente que, tal y como asegura-
ba el Consejo General de Protésicos Dentales en un 
comunicado emitido como consecuencia del citado 
programa, haya «teledirigido» dicho reportaje o que 
haya «utilizado a los reporteros de esta cadena con 
el único fin de seguir difamando» al colectivo pro-
fesional de protésicos dentales. 

medidas legales
Además, el máximo órgano de representación de los 
dentistas españoles considera «inaceptables y extre-
madamente graves estas aseveraciones», por lo que 
ha comunicado que se dispone a estudiar su conte-
nido para adoptar, en caso de que sea necesario, las 
medidas legales pertinentes.

Por otra parte, el Consejo General de Dentistas 
ha reiterado su valoración y respeto a la profesión 
de protésico dental, «cuyos profesionales son indis-
pensables en el éxito final del tratamiento de rehabi-
litación de prótesis dental realizado por el dentista».

Asimismo, desde el Consejo que preside el Dr. Ós-
car Castro Reino, y ante la polémica creada, insis-
ten en aclarar que el protésico dental es un profe-

sional sanitario pero no «clínico», es decir, que no 
tiene atribuciones legales para llevar a cabo labores 
asistenciales con o sin prescripción del dentista so-
bre la boca del paciente, porque si lo hace, «estaría 
cometiendo un delito de intrusismo profesional, ti-
pificado en el Código Penal». Así está reflejado en 
las numerosas sentencias que se han venido dictan-
do desde hace años.

Además, continúa el Consejo, «los laboratorios de 
prótesis dental son instalaciones de fabricación, pe-
ro no están habilitados legalmente como centros sa-
nitarios para atender a pacientes, ni tampoco como 
establecimientos sanitarios como ocurre, por ejem-
plo, con las ópticas, los establecimientos de ortopedia 
o de audioprótesis, por lo que no pueden entregar las 
prótesis dentales directamente a los pacientes. Asi-
mismo, al tratarse de productos sanitarios a medida, 
que requieren de la colocación en boca del pacien-
te por parte de un dentista, en ningún caso se pue-
de hablar de venta».

condena al intrusismo
En este sentido, el Consejo General de Dentistas des-
vela que, con fecha 23 de marzo del presente año, ha 
enviado un burofax, tanto a la productora como a la 
redacción del programa, solicitando una rectifica-
ción, lo que demuestra palpablemente que «este Con-
sejo General no ha dirigido ni participado en la edi-
ción de este reportaje». Por último, el Consejo General 
de Dentistas conmina al Consejo General de Protési-
cos a condenar la comisión de delitos de intrusismo, 
y, al propio tiempo, insta a dicha organización pro-
fesional a denunciar a los profesionales que pudie-
ran llevar a cabo estas acciones.
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MÁS DE 155.000 VISITANTES Y 2.300 EXPOSITORES ACUDIERON A COLONIA

Cifras de vértigo en una IDS 2017 marcada por la innovación 
tecnológica

La 37ª edición de la Exhibición Dental 
Internacional (IDS) cerró sus puertas el 
pasado 25 de marzo en la ciudad alemana 
de Colonia con unos registros que confi rman 
su liderazgo dentro del calendario ferial del 
sector odontológico a nivel mundial. 

Más de 155.000 visitantes profesionales procedentes 
de 157 países visitaron la IDS 2017, lo que supone un 
crecimiento de un 12 por ciento con respecto a la edi-
ción anterior. En este sentido, fue particularmente sig-
nificativa la cifra de visitantes profesionales extran-
jeros que, con casi un incremento del 20 por ciento, se 
elevó a aproximadamente el 60 por ciento del total. 
Las subidas más destacadas se produjeron en los visi-
tantes de América Central y Sudamérica (+ 52,9%), Eu-
ropa Oriental (+ 43%), Oriente Próximo (+ 31,9%), Áfri-
ca (+ 31,7%) y Asia (+ 28%), siendo las correspondientes 
a Norteamérica (+ 15,7%) y Europa (+ 12,6%) especial-
mente significativas.

Pero además de cantidad, los organizadores de IDS 
destacan la calidad del perfil de los profesionales que 
visitan el certamen. Así, según los resultados de una 
encuesta independiente llevada a cabo entre los vi-
sitantes, alrededor de un 80 por ciento de los consul-
tados participan en las decisiones de compras de sus 
empresas. Este porcentaje se traduce en el alto nivel 
de satisfacción de las empresas con la IDS: unas tres 
cuartas partes se han manifestado muy satisfechas 
en lo que respecta a la consecución de los objetivos 
que se habían trazado al venir a feria.

EL DENTAL, UN SECTOR CLAVE
El ministro federal alemán de Sanidad, Hermann 
Gröhe, que inauguró la 37 edición del evento, que se 
celebró del 21 al 25 de marzo en la ciudad de Colonia, 
resaltó la importancia del sector dental. «En ningún 
otro sector hemos vivido un éxito de la prevención 
como el producido, en los últimos 20 años, en el odon-
tológico. Prevenir las enfermedades es mejor que cu-
rarlas o aliviarlas y, en este aspecto, tenemos mucho 

que aprender de la Odontología», dijo.
Por su parte, el Dr. Martin Rickert, presidente de 

la VDDI, la Asociación de la Industria Dental Ale-

Profesionales y visitantes durante su asistencia a la feria IDS. 

RÉCORD DE ASISTENCIA
Estas son a modo de resumen algunas 
de las cifras registradas en la IDS 2017:

– Superficie bruta de exposición: 
163.000 metros cuadrados.

– Empresas expositoras: 2.305, proce-
dentes de 59 países. / 624 expositores de 
Alemania y 20 empresas representadas, 
así como 1.617 expositores del extranje-
ro, más 44 empresas representadas.

– Porcentaje de empresas extranjeras: 
72%.

– Visitantes: 155.000 visitantes profe-
sionales de 157 países, lo que representa 
un 12% más que el año anterior.

– Procedencia de visitantes: de Amé-
rica Central y Sudamérica (+ 52,9%), Eu-
ropa Oriental (+ 43%), Oriente Próximo (+ 
31,9%), África (+ 31,7%) y Asia (+ 28 ), Nor-
teamérica (+ 15,7%) y Europa (+ 12,6%).
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mana, manifestó que «los índices de crecimiento in-
ternacionales subrayan el hecho de que es una feria 
de referencia y una acogedora anfitriona para todo 
el mundo dental». En este punto, incidió la directo-
ra general de Koelnmesse GmbH - recinto ferial de 
Colonia-, Katharina C. Hamma, destacando que «el 
elevado crecimiento en la cifra de visitantes, espe-
cialmente de los procedentes del extranjero, resalta 
la importancia que tiene este certamen en el mundo».

La IDS 2017 puso el foco en aspectos relacionados 
con los procesos de producción y diagnóstico, las so-
luciones inteligentes para la interconexión de con-
sultas y laboratorios, los servicios inteligentes para 
odontólogos y protésicos dentales, aparte del incre-
mento en la mejora de la atención a los pacientes y la 
salud dental, entre otros. 

Respecto a las innovaciones de la feria, Uwe 
Breuer, presidente de la Asociación de Gremios Ale-
manes de Protésicos Dentales (VDZI), destacó el gran 
desarrollo de los aparatos de fresado y los de CAD/
CAM. «Ahora, los laboratorios de prótesis dental 

tienen que comprobar exactamente qué tecnologías 
quieren y pueden ofrecer. Ninguna tecnología es po-
sible sin buenos profesionales en el campo de la pró-
tesis dental. Por ello este gremio requiere una nue-
va generación con una formación integral», finalizó.

Y aunque quedan dos años, la IDS 2019, que cum-
plirá su trigésimo octava edición, ya tiene fechas ce-
rradas: se celebrará del 12 al 16 de marzo de 2019.

La tecnología ha sido la gran protagonista de la IDS 2017.

ACTUALIDAD | 23

Omnia Dental S.L.
Alberto Bosch, 10 – Bajo Izd

28014 Madrid - España
Tel +34  91 06 09 731 - Fax +34 91 19 98 149

www.omnia-dental.com / atencion.cliente@omnia-dental.com

Nuestra historia habla siempre de calidad
e innovación contra el riesgo de infecciones. 

Los sets personalizados son un conjunto de productos
monouso en un sólo pack estéril

que cubren las necesidades especí�cas
de cada clínica dental según sus protocolos quirúrgicos.

Gracias a la personalización se optimizan
tiempo y costes, permitiendo una mayor

concentración en el caso clínico.

SET PERSONALIZADOS
De cirugía básica a la más avanzada

Más seguridad y funcionalidad en la preparación
de una intervención quirúrgica.

www.omniaspa.eu

VISITENOS EN SEPA // 25 - 27 MAYO // STAND 116

014-064 Actualidad_GD17.indd   23 26/4/17   12:35



contacta@latiendadeldentista.com     www.latiendadeldentista.com

Si eres fabricante o distribuidor de productos contacta con nosotros en:
proveedores@latiendadeldentista.com

Incorporación de productosIncorporación de productos

COE.indd   3 25/4/17   9:35



contacta@latiendadeldentista.com     www.latiendadeldentista.com

Si eres fabricante o distribuidor de productos contacta con nosotros en:
proveedores@latiendadeldentista.com

Incorporación de productos

COE.indd   2 25/4/17   9:35



BAJO EL LEMA «CONSTRUYE TU FUTURO» 

Los estudiantes de Odontología de la Complutense reúnen a 
272 colegas de toda España en su V Congreso anual

El programa científico del quinto congreso 
de los alumnos complutenses incluyó 
ponencias, seminarios y talleres prácticos. 

La Asociación de Estudiantes de la Facultad de Odon-
tología de la Universidad Complutense (AEOC-UCM) 
celebró su V Congreso, al que titularon «Construye 
tu futuro», en el salón de actos del centro con el ba-
lance de 272 inscritos procedentes de seis universi-
dades españolas y un programa científico integrado 
por ponencias, seminarios y talleres prácticos, que 
se desarrolló los días 23, 24 y 25 de marzo. 

En el acto inaugural, el decano de la facultad, Jo-
sé Carlos de la Macorra, expuso los valores universi-
tarios. «Una facultad –dijo– es muchas cosas, existe 
porque educamos dentistas, pero no solo se trata de 
hacer dentistas técnicos, sino de que se asuman com-
petencias transversales, porque la facultad es tam-
bién la investigación y los tratamientos a pacientes. 
En la Universidad se aprende a organizarse y a socia-
lizar». Y en este punto quiso destacar que se trataba 
de «un congreso especial» porque «los estudiantes 
elegís quiénes y de qué queréis que se hable. Es un 
congreso organizado por vosotros y para vosotros». 
Hizo referencia a Ramón y Cajal para que los estu-
diantes sean conscientes de «la necesidad de acumu-

lar conocimientos con la finalidad de solucionar pro-
blemas en algún momento determinado».

Mesa inaugural del Congreso AEOC, presidida por el Dr. José Carlos de la Macorra, decano de la Faculdad de Odontología de la UCM.

De izda. a dcha., Pablo Gao, Laura Ceballos, Irene Lavín y el Dr. 
Juan López-Quiles.
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Cerró el acto inaugural el vicerrector de estudian-
tes de la UCM, Julio Contreras, quien dio la bienve-
nida «a quienes llegan de otras facultades» y califi-
có a los organizadores como «estudiantes especiales, 
por hacer sostenible una idea, una iniciativa que se 
repite por quinta vez». 

Estudiantes «especiales» fueron Baoluo (Pablo) 
Gao, presidente de la AEOC; y las copresidentas del 
congreso, Irene Lavín de los Llanos y Laura Ceba-
llos Molina, y «profesor especial» Juan López-Quiles, 

presidente del comité científico del congreso, en el 
que participaron los doctores Ana Carrillo de Albor-
noz, Juan Francisco Agudo, Isabel Fernández Tres-
guerres, Enrique García Barbero, Paloma Planells, Je-
rián González Febles, Pedro Mayoral Sanz, Manuel 
Míguez Contreras y José María Suárez Quintanilla, 
quien se encargó de la última ponencia del congre-
so, tras la cual se procedió a la tradicional entrega de 
premios y sorteos, así como un regalo a los miembros 
de la asociación que finalizaban este año sus estu-
dios de grado en la UCM.

El programa incluyó cuatro talleres (Implantolo-
gía, técnica CAD-CAM en escáneres intraorales, fo-
tografía dental e higiene bucodental), además de seis 
trabajos de comunicación oral y ocho pósteres, «con 
un nivel muy alto», comentó a Gaceta Dental la co-
presidenta del congreso Laura Ceballos. Su compañe-
ra en las tareas de organización, Irene Lavín, desta-
có «el hecho de haber podido contar con congresistas 
y ponentes de tantas facultades, no solo de Madrid». 
Por su parte, el presidente de la Asociación estudian-
til, Baoluo Gao, se refirió al eslogan elegido para el 
congreso: «Construye tu futuro es, realmente, uno 
de los pilares que da sentido a todas las actividades 
de la asociación».  

Cerca de 300 personas se dieron cita en el salón de actos de 
la Facultad de Odontología de la UCM.

PROGRAMA DIRIGIDO POR LOS PROFESORES LUIS BLANCO Y JUAN LÓPEZ-QUILES

Los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid  
se forman en cirugía mínimamente invasiva 

Los alumnos y profesores del Diploma Universita-
rio en «Cirugía Regenerativa en Implantología» de 
la Universidad Complutense de Madrid (UCM) abor-

daron los pasados 21 y 22 de abril el cuarto módulo 
de su programa lectivo. En esta ocasión, la «Cirugía 
mínimamente invasiva» fue la protagonista de es-
te título que, enmarcado dentro de la oferta de for-
mación continua de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Complutense de Madrid, dirigen los pro-
fesores Luis Blanco y Juan López-Quiles.

Los días 19 y 20 de mayo, y con la modificación si-
nusal como tema de estudio, se cerrará este progra-
ma formativo, que gracias a una metodología basa-
da en lecciones magistrales, prácticas preclínicas y 
cirugías en directo, ha formado a lo largo de sus dis-
tintas ediciones a un importante número de profe-
sionales interesados en los nuevos materiales y téc-
nicas quirúrgicas implantológicas. 

Los profesores Luis Blanco y Juan López-Quiles dirigen el 
curso de la UCM.
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El experto italiano abordó en SEPES 
Primavera la planificación y el tratamiento 
de la sonrisa con el Digital Smile Design 
(DSD), una exposición en la que contó con 
la colaboración del Dr. Antonio Jesús Sáiz-
Pardo.

La Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y 
Estética (SEPES) celebró en Madrid, los pasados días 
31 de marzo y 1 de abril, su curso anual de Primave-
ra en el que participó el Dr. Federico Ferraris como 
ponente y que contó con la colaboración de Antonio 
Jesús Sáiz-Pardo. 

La planificación y tratamiento moderno de la son-
risa, a partir de la herramienta del Digital Smile De-
sign DSD, y la cuestión de por qué, en ocasiones, los 
pacientes no le dan el valor apropiado a las propues-
tas de tratamiento que los odontólogos hacen, fueron 
algunos de los ejes sobre los que giró la conferencia 
de Ferraris. Por su parte, Sáiz-Pardo hizo hincapié 
en la rehabilitación estética con planificación guiada 
por DSD tanto para carillas de porcelana como para 
composites inyectados. 

planificación digital
Ferraris afirmó en su ponencia que, muchas veces, 
los profesionales no son efectivos en su forma de co-
municar e indicó que, especialmente en el área esté-

tica, una planificación digital apropiada no solo ayu-
da a una mejor comprensión del plan de tratamiento 
sino que es una forma atractiva y efectiva de comu-
nicarse con el paciente, mostrándole el objetivo reha-
bilitador. Según el experto italiano, la comunicación 
no se mejora solo con la previsualización del resulta-
do, sino que también influye la habilidad y empatía 
del dentista para conectar con los pacientes, así co-
mo su conocimiento de los elementos neuro-lingüís-
ticos básicos. 

Ferraris centró su presentación en cómo crear una 
relación positiva con el paciente, cómo utilizar la tec-
nología digital para diagnosticar y realizar el plan de 
tratamiento y en los factores críticos de la comuni-

Miembros de la junta directiva de SEPES, junto a los ponentes y organizadores de la jornada formativa primaveral.

EL DOCTOR FERRARIS PARTICIPÓ COMO PONENTE

El diseño digital de la sonrisa, a estudio en SEPES Primavera

Los doctores Federico Ferraris (i.) y Antonio Jesús Sáiz-Pardo.
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cación para relacionarse con todo tipo de personali-
dades y comportamientos. 

La reunión, coordinada por el profesor Jaime Gil y 
el Dr. Alfonso Arellano, contó con la colaboración y 
apoyo de la industria del sector, especialmente de las 
empresas esponsor de SEPES. Así, en la zona de expo-
sición comercial estuvieron BTI, Straumann, Zimmer 
Biomet, Dentsply Sirona, Bioner, Swden&Martina, 
Quintessence, además de Asas como no esponsor. 

Asistentes al curso de Primavera de SEPES.

ACUERDO SEPES-GD

Nacho Rodríguez, presidente de la So-
ciedad Española de Prótesis Estomatológi-
ca y Estética (SEPES), y José Luis del Moral, 
director de Gaceta Dental, rubricaron un 
acuerdo de colaboración para la difusión 
de contenido científico que genere la or-
ganización en las páginas de la revista. Un 
paso más en la estrecha relación existente 
entre ambas partes desde hace años.
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MÁS DE TREINTA EMPRESAS CONOCIERON DE PRIMERA MANO LOS DETALLES DE LA CITA

SEPES presenta a la industria su 48 Reunión Anual que se 
celebrará el próximo año en Valladolid

La 48 Reunión Anual de la Sociedad Española 
de Protésis Estomatológica y Estética se ce-
lebrará del 11 al 13 de octubre en la capital 
castellano-leonesa, bajo la presidencia del Dr. 
Guillermo Galván.
  
El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid aco-
gerá, del 11 al 13 de octubre de 2018, la celebración 
de la 48 Reunión Anual de SEPES. Con el fin de dar 
a conocer a la industria este evento, se celebró re-
cientemente una reunión en la que participaron Gui-
llermo Galván, como presidente del congreso, y Na-
cho Rodríguez, presidente de la sociedad científica.

La industria respondió a la llamada de SEPES con 
gran interés dándose cita más de treinta empresas 
que pudieron ver in situ las salas y auditorios que el 
Miguel Delibes dispone para las conferencias así co-
mo el espacio previsto para ubicar la zona comercial.

El propósito de esta reunión fue que todas las em-
presas que acudieran pudieran conocer y contratar 
las oportunidades comerciales que este congreso 
ofrece, dentro del marco normativo del nuevo Có-
digo Ético del Sector de Tecnología Sanitaria, y vi-
sualizar los espacios físicos disponibles para insta-
lar los estands comerciales. 

Simposios multidisciplinares
Bajo el lema «Evidencia científica & Experiencia 
clínica» se ha diseñado un programa científico con 

simposios multidisciplinares de carácter universi-
tario y de carácter clínico que harán hincapié en la 
importancia del trabajo en equipo y en la planifica-
ción de los tratamientos para conseguir el éxito en 
los resultados y conferencias de restauradora, pró-
tesis y también de estética con un curso específico 
de carillas. Como en todos los congresos de SEPES 
habrá espacio y tiempo para los técnicos de labora-
torio e higienistas y auxiliares con sendas jornadas 
específicas.

La industria tendrá un papel destacado en el con-
greso con la organización de un simposio propio en 
la tarde de la segunda jornada en exclusiva así co-
mo con la organización de talleres el primer y segun-
do día del congreso. Pero quizás sea la intervención 
del norteamericano John Kois, acompañado por su 
hijo Dean, el plato fuerte de esta 48 reunión anual 
de SEPES. El prestigioso odontólogo de Seattle im-
partirá un curso de ocho horas totalmente diseña-
do para esta ocasión. 

Las empresas que asistieron a la reunión y que ya 
han confirmado su presencia en el congreso son: BTI, 
Zimmer Biomet, Bioner, Dentaid, Dentsply, Inibsa, 
Klockner, Nobel Biocare, Quintessence, Straumann, 
Sweden&Martina, Zhermack, 3 Dental, 3m, Aku-
ra, Avinent, Bego, Biohorizons, Dentacare, Dental 
Garzón, Dynamic Abutment, Eckermann, Go3 Den-
tal, Ivoclar, Microdent, Mozo Grau, NSK, Procoven, 
Sanhigia, Ueda, Voco e Ipd.

Foto de familia de la presentación de la 48 Reunión Anual de SEPES Valladolid.
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EL EVENTO SE DESARROLLÓ EN EL PALACIO NEPTUNO DE MADRID

Expoorto-Expooral cierra su quinta edición con más de 3.000 
inscritos

El Dr. Martín Romero, presidente del comité 
científi co de Expoorto-Expooral 2017, 
diseñó un programa, articulado en forma 
de ponencias, mesas redondas y talleres 
prácticos, en el que se abordaron los 
últimos avances en las diferentes áreas de la 
profesión odontológica.

Bajo el sello de congreso multidisciplinar, se cele-
bró los días 31 de marzo y 1 de abril la quinta edi-
ción de Expoorto-Expooral en el Palacio Neptuno 
de Madrid. 

Óscar Castro, presidente del Consejo General de 
Dentistas de España; Antonio Montero, presidente 
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I 
Región; Javier Ramos López, rector magnífico de la 
Universidad Rey Juan Carlos, y el profesor Martín 
Romero Maroto, presidente del comité científico de 
Expoorto, formaron parte de la mesa inaugural de 
este evento científico.

El Dr. Óscar Castro destacó el «buen trabajo or-
ganizador y la elevada participación, con más de 
3.000 inscritos, que hablan de la calidad de Expoor-
to». Asimismo, insistió en la necesidad de la crea-
ción de especialidades odontológicas, «más necesa-
rias que nunca», porque «solo desde la excelencia 
de la formación podremos dar un trato excelente a 
nuestros pacientes». 

Una prioridad del Consejo que preside el doctor 
Castro, quien mantiene continuas conversaciones 

con los ministerios de Educación y Sanidad, desde 
el convencimiento de que es indispensable crear ofi-
cialmente las especialidades «que nos equiparen a 
los países de nuestro entorno» y apuntó que la pri-
mera en conseguir ese reconocimiento sería la Or-
todoncia. Concluyó haciendo una invitación a par-
ticipar en el congreso de la FDI (Federación Dental 
Internacional), que se celebrará del 29 de agosto al 1 
de septiembre en Ifema, «que será, sin duda, el gran 
evento odontológico de la última década en España».

Por su parte, el Dr. Antonio Montero se refirió al 
mercantilismo que vive la profesión «con la entrada de 

De izda. a dcha., Jesús Urbano, Javier Ramos, Martín Romero, 
Óscar Castro y Antonio Montero.

Mesa inaugural de Expoorto-Expooral 2017.
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CURSO 2017-2018 
MÁSTER DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DENTOFACIAL  URJC   

 11ª EDICIÓN 
 

 
La Universidad Rey Juan Carlos organiza la XIº 
Edición del Máster de Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial. 

 
Este Máster se caracteriza por: 
 
• Centro de prestigio universitario 
• Enseñanza personalizada en grupo 

reducido 
• 2000 horas de prácticas en clínica con 

pacientes repartidas en 3 años 
• Inicio y acabado de múltiples pacientes por 

el alumno antes de finalizar el máster 
• Aprendizaje de las últimas tecnologías en 

diagnóstico y tratamiento 
• Incentivación a la investigación y 

presentaciones científicas 
• Máster incluido en la NEBEOP (Network of 

Erasmus based European Orthodontic 
Programmes) como Máster a nivel Europeo. 

 
 
 

Director: Martín Romero Maroto 
Fecha de preinscripción:  
8 Mayo de 2017 hasta 20 Junio de 2017 
 
INFORMACIÓN, PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
Fundación Clínica Universitaria Universidad Rey Juan Carlos 
Teléfono: 91 488 48 61 
clinica.ttpp@urjc.es  
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fondos de inversión en grandes clínicas» para las que 
no existe una regulación clara y «basadas en la mano 
de obra barata» potenciada por una plétora que ha con-
ducido a una imagen de «desprestigio de la profesión» 
que es contrarrestada con «actos como este, que ayu-
dan a potenciar la imagen sanitaria de los dentistas».

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), 
Javier Ramos López, habló de la «simbiosis perfecta» 
que se da en este tipo de congresos «al aunar la forma-

ción, con instituciones profesionales y la industria» y 
elogió «el programa de lujo» elaborado por el Dr. Mar-
tín Romero, presidente del comité científico del evento.

Desde el CAD-CAM a la puBlicidad sanitaria
Ortodoncia y fisura palatina, últimos avances en or-
todoncia lingual, foniatría y logopedia en Ortodon-
cia, consideraciones estéticas en pacientes adultos, 
digitalización, publicidad sanitaria en el ámbito de la 
Odontología o CAD-CAM fueron tan solo algunos de 
los temas abordados en las conferencias del Congreso, 
que también incluyó dentro de su programa científi-
co mesas redondas sobre el «Presente y futuro de la 
Ortodoncia en España», las «Nuevas tendencias en 
cirugía ortognática y Ortodoncia quirúrgica» y «La 
digitalización de la clínica dental».

Asimismo, los asistentes a Expoorto-Expooral 
2017 pudieron contemplar las últimas novedades en 
productos y servicios odontológicos mostrados por 
la industria en la amplia zona de exposición comer-
cial que se dispuso a tales efectos.

Desarrollo de una de las ponencias del programa científico.
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EL DECANO LE ENTREGÓ UNA PLACA POR SUS 40 AÑOS DE TRABAJO EN LA CAFETERÍA
 

La Facultad de Odontología de la Universidad Complutense 
homenajea a Pedro «el del bar»

Pedro Martínez Martínez es una 
institución dentro de la propia institución 
académica odontológica de la Universidad 
Complutense. Ha permanecido cuarenta 
años en la cafetería de la Facultad que 
hoy dirige José Carlos de la Macorra. Y fue 
precisamente el actual decano quien quiso 
dar notoriedad a la labor de Pedro durante 
esas cuatro décadas con la entrega de una 
placa recordatoria.

Pedro «el del bar» empezó a trabajar, con 26 años, 
en la cafetería del centro académico el 9 de enero de 
1977, y excepto el año 1984 –«que falté porque la mis-
ma empresa cogió otra cosa en Alcalá y me llevaron 
allí»– «he pasado toda mi vida en la Facultad, bueno, 
primero en lo que era la Escuela de Estomatología». 
Porque Pedro llegó a la barra de esa cafetería nueve 
años antes de que se crease la Facultad.

Y fue en el salón de actos de esta donde se le hi-
zo entrega de una placa, el 10 de febrero, coincidien-
do con la imposición de becas a los alumnos de ter-
cer curso y la renovación de De la Macorra al frente 
del decanato. Cuando se pronunció el nombre de Pe-
dro, todos los asistentes rompieron a aplaudir: «Siem-
pre me he sentido querido, por profesores y alumnos; 
nunca nadie me ha faltado ni he tenido bronca algu-
na. Siempre han sido correctos conmigo». Y en el mo-
mento de recibir la placa «Macorra me dijo que me 
veía nervioso, pero no lo estaba, de verdad».

Y ese cariño que le han mostrado siempre se ha 
visto reflejado con la entrega de otros premios por 
parte de alumnos y profesores: «Por ejemplo, los de 
la promoción de Luis Rubio, del 93 al 97, me dieron 
una placa de homenaje y una fiesta de los alumnos 
por Santa Apolonia, que me emocionó».

Se sabe la relación de los directores de la escuela y 
de los decanos de la Facultad al dedillo, «porque los 
he conocido a todos, desde López Viejo a Juan Pedro 
Moreno, que fue el primer decano y, claro, luego Ló-
pez Lozano, Mariano Sanz y Macorra». Toda una re-

ferencia de la Facultad, «y eso que el profesor Blanco, 
de Prótesis, me dijo años después que, cuando me vio 
el primer día –yo pesaba cerca de 90 kilos–, pensó 
que yo no iba a durar aquí ni una semana. Y he ter-
minado aguantando más de cuarenta años».

Este guadalajareño de Berninches, que ayudaba a 
su padre a recoger aceitunas en el pueblo, recuerda 
que el primer día de trabajo en el bar de la Facultad 
llegó tarde: «Me quedé tirado sin gasolina, en la na-
cional dos, y en lugar de llegar a las ocho lo hice a las 
nueve y media. ‘Que sea la última vez’, me dijeron. Y 
lo fue, siempre he abierto la cafetería antes de la hora».

Pedro Martínez en la cafetería de la Facultad, donde ha 
trabajado cuarenta años. En la foto inferior, recibiendo la 
distinción «complutense».
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SE ANUNCIÓ LA CELEBRACIÓN DE SU PRIMER CONGRESO EN JUNIO DE 2018 

El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid 
celebra su Asamblea General Ordinaria anual

Durante la misma se hizo un repaso de las 
principales acciones emprendidas por la ins-
titución colegial en 2016, así como todos los 
cursos impartidos en el pasado ejercicio.

El Aula Oral-B del Colegio Profesional de Higienis-
tas Dentales de Madrid sirvió de escenario a la cele-
bración de su Asamblea General Ordinaria anual, la 
primera celebrada en la nueva sede colegial. Preci-
samente, la presidenta, Sol Archanco, destacó, entre 
otros aspectos, el valor que el nuevo espacio apor-
ta a la organización, así como la colaboración que se 
viene manteniendo los últimos años con la Conseje-
ría de Sanidad, la Dirección de Atención Primaria y 
el Ministerio de Educación. 

Posteriormente, el secretario del colegio, César 
Calvo expuso las principales acciones emprendidas 
por la institución colegial durante 2016, tanto en re-
lación con la industria como con la Administración 
y las sociedades científicas. Asimismo, se analiza-
ron los trabajos realizados por la Comisión de For-
mación y se llevó a cabo un resumen de los cursos 
realizados, presenciales y on line. En este punto se 
destacó la gran aceptación del programa desarrolla-
do, «una formación que sigue motivando que el Co-
legio de Madrid sea la entidad de referencia formati-
va para los higienistas dentales de España», apuntan 
desde la junta directiva.

Por otra parte, se dio paso al análisis del estado de 
cuentas del ejercicio 2016, llevado a cabo por la enti-
dad independiente Capital Auditors, que señaló que 
«estas son un reflejo del patrimonio del colegio, así 
como su adecuación al marco normativo financiero». 

La reunión finalizó con la presentación del pre-
supuesto económico para el ejercicio 2017 y el anun-
cio por parte de la presidenta de la celebración del 1º 
Congreso Multidisciplinar de Salud Bucodental, que 
se celebrará el próximo 9 de junio de 2018, en Ma-
drid, liderado por el Colegio Profesional de Higienis-
tas Dentales de Madrid. 

De izda. a dcha. César Calvo, Sol Archanco y Leonor Martín 
Pero.

CHARLAS INFORMATIVAS

Continuando con el ciclo de charlas in-
formativas a los centros de formación, 
Maika Lorenzo y Mónica Berza, del Cole-
gio Profesional de Higienistas Dentales 
de Madrid, visitaron el Centro Europeo 
de Estudios Profesionales (CEEP), IES Las 
Musas, UEM, OPESA y Cesur Madrid pa-
ra informar a los alumnos de los servi-
cios colegiales, las funciones del higie-
nista dental y la figura del precolegiado. 
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El presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar 
Castro, estuvo presente en la toma de posesión de Se-
rafín Romero como nuevo presidente de la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC), que tuvo lugar el pasado 
30 de marzo. Entre las personalidades que asistieron 
al evento, que contó con una amplia representación 
de diputados, senadores y altos cargos sanitarios de 
la Administración central y autonómica, destacó la 
presencia de la ministra de Sanidad, Dolors Montse-
rrat, así como la presidenta del Congreso, Ana Pastor; 
el secretario general de Sanidad, Javier Castrodeza, y 
el director general de Ordenación Profesional, Carlos 
Moreno. Junto a ellos también acudieron senadores y 
portavoces parlamentarios de Sanidad.

Tras el acto de toma de posesión, Óscar Castro con-
versó con la ministra de Sanidad, en un ambiente 
más distendido, y tras la charla acordaron reunirse, 

próximamente, para tratar todos los asuntos de in-
terés de la profesión, muchos de ellos ya abordados 
y tratados, previamente, con otros responsables po-
líticos del Ministerio. 

La ministra de Sanidad se reunirá con el presidente 
del Consejo General de Dentistas

Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, y Óscar Castro, 
presidente del Consejo General de Dentistas. 
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CON LA ASISTENCIA DE UN CENTENAR DE POTENCIALES FUTUROS DOCTORES

Jornadas de Investigación del Doctorado de Medicina 
Traslacional en Odontología de la Universidad CEU San Pablo  

Uno de los puntos fuertes del Programa de Doctora-
do de la Universidad CEU San Pablo es la investiga-
ción, aseguró el decano de la Facultad de Medicina 
del centro universitario, Tomás Chivato, en el acto 
de inauguración de las jornadas informativas de los 
estudios que permiten el título de doctor. El profesor 
Chivato destacó el apoyo económico recibido de fir-
mas comerciales que financian distintas cátedras, 
«porque investigar no es gratis».

formación de investigadores
En el mismo acto, al que asistieron un centenar de 
potenciales futuros doctores, intervino Cristóbal Bel-
da, director ejecutivo de la Fundación Investigación 
HM Hospitales, centros implicados en el programa 
del doctorado, quien señaló que estos estudios se ha-
cen «no solo para obtener el título de doctor, sino 
que es un programa de formación de investigado-
res, cuyos trabajos habrán de someterse a la críti-
ca y a la evaluación de otras personas». Destacó que 
HM mantiene otras líneas de doctorado, como Car-
diología, Neurocirugía, Medicina interna u Oncolo-
gía, «entre las que Odontología recibe el mismo tra-
to que las demás».

Coral Barbas, directora de la Escuela Internacional 
de Doctorado de las tres universidades CEU (CEIN-

DO), advirtió de la «decisión fundamental» que su-
ponía la elección de unos estudios de doctorado acer-
tados. 

En las jornadas participaron el doctor Manuel Fer-
nández Domínguez, con la ponencia del «Estudio an-
tropométrico y fisonomía del rostro. Proyecto Aurea 
Vinci», junto al experto de la Policía Científica José 
Carlos Beltrán, y el doctor Roberto López Píriz quien 
expuso el contenido práctico del programa Doctora-
do de Odontología, así como diversos doctorandos.

Profesores y asistentes a las Jornadas del Programa 
Doctorado de Odontología organizadas por la Universidad 
CEU San Pablo.
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La RAE acepta «Doctor» 
para referirse al dentista

La responsable de la Unidad Interactiva del Diccio-
nario de la RAE, Silvia María Fernández, ha comuni-
cado al presidente del Consejo General de Dentistas, 
Óscar Castro, que la Real Academia Española (RAE) 
ha aceptado utilizar el término «doctor» para refe-
rirse coloquialmente al dentista y no solo al médico. 
En este sentido, Fernández Alonso ha explicado que 
la solicitud de incluir al colectivo profesional de den-
tistas en la tercera definición de «Doctor» existente 
en el diccionario de la RAE «ha sido estudiada, revi-
sada y aprobada recientemente por la Comisión De-
legada del Pleno de esta Real Academia». 

Esta enmienda se enviará próximametne a las 
Academias Americanas -integradas en la Asocia-
ción de Academias de la Lengua Española- para su 
valoración. Una vez se llegue a un acuerdo final, se 
incluirá el término «dentista» en la definición y el 
resultado se hará público en la nueva edición o ac-
tualización del Diccionario.

Begoña Bartolomé, 
profesora titular de la UEM

Begoña Bartolomé 
Villar obtuvo la pla-
za de profesora ti-
tular en la Facultad 
de Ciencias Biomé-
dicas de la Univer-
sidad Europea de 
Madrid para im-
partir docencia en 
el Grado de Odon-

tología bajo el perfil de Odontopediatría. El tribunal 
lo conformaron los profesores José Santos Carrillo 
(presidente), y Carmen Álvarez Quesada (secretaria), 
ambos catedráticos de la Facultad de Ciencias Bio-
médicas de la UE de Madrid y como vocal actuó Joa-
quín de Nova, profesor titular de Odontopediatría en 
la Facultad de Odontología de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Los miembros del tribunal y la 
Dra. Begoña Bartolomé junto a la 
directora del Departamento de 
Odontología de la Universidad 
Europea de Madrid, la Dra. Margarita 
Gómez.
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XXIX REUNIÓN ANUAL IBÉRICA  CELEBRADA EN BILBAO

Los profesores de Prótesis Estomatológica profundizan sobre 
la docencia de la tecnología CAD/CAM

En el encuentro, coordinado por el profesor 
Jaime Gil, se evidenció que la tecnología 
CAD/CAM está poco representada aún en 
los programas de Grado. 

El Dr. Jaime Gil se encargó de organizar la XXIX Reu-
nión Anual Ibérica de Profesores de Prótesis Estoma-
tológica que se celebró hace unas semanas en un ho-
tel de Bilbao. El tema elegido este año fue la docencia 
de la tecnología CAD/CAM en los estudios de Odon-
tología española y portuguesa, y se contó con la in-
tervención, entre otros, de docentes como Guillermo 
Pradíes, Carlos Labaig, Rafael Martínez de Fuentes,  
Miguel Roig, Marta Serra, Eva Rosel, Juan A. Martí-
nez o Joao Caramés.

En las distintas ponencias, así como en la mesa 
redonda posterior, se puso de manifiesto que en ge-
neral, el impacto de la enseñanza en el grado de es-
te tipo de tecnología es todavía escaso. Además, los 
ponentes expusieron su deber de trabajar más como 
docentes en la implantación en los temarios de una 
realidad que va a dibujar el panorama del sector den-
tal durante los próximos años. En cuanto al postgra-
do, sí se evidenció que existe una mayor atención a 
esta tecnología en programas específicos de Estética, 
o como el que dirige el profesor Pradíes de Odonto-
logía Restauradora basado en las nuevas tecnologías.

El próximo año la ciudad de Santiago de Compos-

tela acogerá la 40ª Reunión Anual Ibérica de Profe-
sores de Prótesis Estomatólogica.  

DONACIÓN A LA UCM
El Laboratorio Aragoneses ha donado 
a la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Complutense una máquina con 
tecnología láser para realizar soldaduras, 
una cesión muy bien recibida por el cen-
tro ya que será de gran utilidad para la 
enseñanza. 

De izda. a dcha., Jorge Megía, José Carlos de la 
Macorra, Tomas Yu, Josefa Fontecilla, Lorenzo del 
Río y Guillermo Pradíes. 
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GACETA DENTAL APOYÓ UN AÑO MÁS ESTA CITA CON LOS PROFESIONALES NOVELES

Medio centenar de profesionales y estudiantes asisten a la 
XVI Reunión Nacional de Jóvenes Odontopediatras  

La Facultad de Odontología de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
acogió la habitual Reunión Nacional de 
Jóvenes Odontopediatras llegados de toda 
España, que alcanzó su XVI edición, y que 
presidió la doctora Paloma Planells.

Medio centenar de odontopediatras y alumnos, de 
pregrado y postgrado, compartieron sus conocimien-
tos en forma de 23 ponencias libres de variada temá-
tica, desde la traumatología dentaria a los pacientes 
especiales, pasando por la prevención y la Odonto-
logía Estética y reparadora.

Tras la pertinente votación, al final de la jornada 
se procedió a la designación de los mejores trabajos 
presentados y la entrega de los premios que, en esta 
ocasión, dado el elevado nivel de las ponencias, tuvo 
que ser aumentado al hacerse prácticamente imposi-
ble un desempate. Los cinco premios GACETA DEN-
TAL fueron para: «Alteraciones dentarias infantiles 
relacionadas con celiaquía», de Giulia Nardin; «Ad-
hesión en Odontopediatría», de Jaime Sánchez-Bea-

to Andrade; «Serie de casos: comportamiento clínico 
y radiográfico de las coronas pediátricas posteriores 
preformadas NuSmile®ZR tras 12 meses de control», 
de Sara Vilella Pastor; «Signos odontológicos como 
clave diagnóstica de enfermedades sistémicas: tau-
rodontismo», de Raquel Porro Pérez, y «Tratamiento 
conservador en ameloblastoma. Caso clínico con se-
guimiento a 7 años», de Lara Vivero Couto.

El primer premio, otorgado por Dentaid, recayó 
sobre Cinthia Denise Toledo Magaña, por su traba-
jo titulado «Cómo detectar al paciente con displa-
sia cleidocraneal en la clínica odontopediátrica», y 
el segundo fue otorgado a Alicia Sánchez Gea por su 
trabajo «Complicaciones en la avulsión de un diente 
permanente. A propósito de un caso».

La reunión, que se celebró el sábado 24 de mar-
zo, fue organizada por las doctoras Martínez y San-
ta Eulalia y contó con la presencia de la presidenta 
de la Sociedad Española de Odontopediatría, la doc-
tora Paola Beltri Orta, quien animó a los participan-
tes a seguir en su formación de cara a mejorar la sa-
lud dental de la infancia.

Los estudiantes premiados en el certamen, junto a la Dra. Paloma Planells y José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL.
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El Dr. Abel Cahuana dirigió la quinta edición del Cur-
so de Odontopediatría Hospitalaria, organizado por 
el equipo del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelo-
na, con el aval de la Sociedad Española de Odonto-
pediatría (SEOP). 

El tema del curso fue la «Atención odontológica 
de pacientes especiales. Actualización de pautas» y 
contó con la participación de pediatras del hospital, 
quienes expusieron el fundamento médico de las di-
ferentes enfermedades (oncológico, infeccioso, he-
matológico, cardiológico o neuro-
lógico) y actualizaron las pautas de 
atención odontológica. 

Asimismo se abordó el tema de 
las enfermedades raras y se enfa-
tizó que, si bien son minoritarias 
por definición, afectan a muchísi-

mas personas, por lo que requiere el concurso del 
odontopediatra para conseguir una mejora de la sa-
lud bucodental. 

La reunión concluyó con el tema de sedación y 
anestesia general, insistiendo en la necesidad de la 
visita precoz al odontopediatra para poner en mar-
cha medidas preventivas, que los tratamientos resul-
ten mínimamente invasivos y se mejore la salud bu-
codental de los pacientes con necesidades especiales. 

Los organizadores avanzaron que la próxima edi-
ción del curso se celebrará el 3 de 
marzo del próximo año con las «Ur-
gencias en Odontopediatría y Ciru-
gía oral» como tema central.

La salud dental en pacientes especiales centró el V Curso 
de Odontopediatría Hospitalaria impartido en Barcelona

La sexta edición del curso se celebrará 
en marzo de 2018.
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PARTICIPARON EN LA MISMA MÁS DE 3.000 ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

La VI Campaña de Salud Bucodental y Hábitos Saludables del 
COEM incide en la importancia de la limpieza de la lengua

Se sumaron a la iniciativa las cinco 
universidades que imparten estudios de 
Odontología en Madrid, los principales 
hospitales de Atención Primaria, clínicas 
dentales, la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, los colegios de 
Gredos San Diego y el Ayuntamiento de 
Villanueva de la Cañada.

Bajo el lema «No te olvides, limpia tu lengua», el Co-
legio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la 
I Región (COEM) puso en marcha en Madrid, entre 
los días 27 y el 31 de marzo, su VI Campaña de Sa-
lud Bucodental y Hábitos Saludables. 

La campaña hacía hincapié en la importancia de 
limpiarse la lengua, ya que si se lleva a cabo una o dos 
veces al día, además de prevenir diversas patologías 
orales, se contribuye a la mejora del sentido del gus-
to. En esta línea, el Colegio recordó que es importan-
te acudir a un dentista cuando se observan cambios 
en el aspecto de la lengua, entre ellos, úlceras en el 

borde lateral o lesiones que se prolonguen más de 15 
días, ya que pueden ser síntoma de otras patologías 
más graves. Por este motivo, al hábito de cepillarse 
los dientes tres veces al día con una pasta fluorada, 
usar seda dental y un buen colutorio, debe sumarse, 
también, la limpieza de la lengua, con el propósito de 
mantener una higiene oral completa. 

La iniciativa contó con el apoyo de las cinco uni-
versidades que imparten estudios de Odontología 
en Madrid, en la que participaron más de 3.000 es-
tudiantes. Asimismo, los principales hospitales de 
Madrid, centros de Atención Primaria, las clínicas 
dentales, los colegios de Gredos San Diego, el Ayun-
tamiento de Villanueva de la Cañada y la Conseje-
ría de Sanidad de la Comunidad de Madrid se suma-
ron a esta iniciativa. Así, se llevaron a cabo una serie 
de actividades durante la Semana de la Higiene Oral, 
tales como talleres para un correcto cepillado dental, 
charlas sobre higiene oral y actividades con pacien-
tes tanto en las clínicas como en colegios y en cen-
tros de Atención Primaria.

De izda. a dcha., y de arriba 
abajo, estudiantes de las 
Universidades: Complutense 
de Madrid, Europea de 
Madrid, Rey Juan Carlos, 
CEU y Alfonso X el Sabio.
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ESTE AÑO FENIN CELEBRA SU 40º ANIVERSARIO  

La Ministra de Sanidad recibe a la Federación Española  
de Empresas de Tecnología Sanitaria

En el encuentro se puso en valor el esfuerzo 
innovador de las empresas y el compromiso 
del sector de tecnología sanitaria con los 
pacientes.

La presidenta de la Federación Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria (Fenin), Mª Luz López-Ca-
rrasco; junto a Margarita Alfonsel, secretaria gene-
ral, y Enrique Álvarez, miembro del Comité Ejecutivo 
han sido recibidos por la Ministra de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat. 

En el transcurso de este encuentro, Fenin trasladó 
a la ministra el valor de la tecnología sanitaria y el 
compromiso del sector con los pacientes y la pobla-
ción en general, haciendo hincapié en el trabajo que 
desempeñan las empresas para desarrollar tecnolo-
gías innovadoras y eficientes que mejoren su salud y 
calidad de vida. Sobre la mesa se expusieron temas 
de interés para la Federación como son la financia-
ción de la Sanidad y el reto demográfico al que se en-
frenta, la obsolescencia del equipamiento tecnológi-
co en los hospitales españoles o las necesidades de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sa-
nitarios (AEMPS) y del Organismo Notificado Espa-
ñol, ante la nueva regulación de los productos sanita-
rios. Asimismo, Fenin trasladó a Dolors Montserrat 
su disposición para colaborar activamente en todas 
las iniciativas y temas relacionados con la mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos.

Por último, los representantes de Fenin comunica-
ron a la ministra que la Federación celebra este 2017 
su 40º Aniversario, y le han trasladado una invita-
ción formal al XXIII Encuentro del Sector de Tecno-
logía Sanitaria que tendrá lugar en Barcelona el 31 
de mayo, y al acto del X Aniversario de la Funda-
ción Tecnología y Salud, que se celebrará en Madrid 
el 20 de septiembre. 

Según Mª Luz López-Carrasco, presidenta de Fe-
nin, «hemos brindado a la ministra nuestro apoyo y 
colaboración en todas aquellas políticas de promo-
ción y financiación de la innovación abiertas a la co-
laboración de todos los agentes del sistema sanitario 
para optimizar la transferencia científica y tecnoló-
gica, y que garanticen el acceso a productos y solu-
ciones eficientes en el marco de nuestro Sistema Na-
cional de Salud».

Días antes, Ana Pastor, presidenta del 
Congreso de los Diputados, recibió a re-
presentantes de Fenin, quienes también 
le trasladaron el compromiso del sector 
de tecnología sanitaria con los pacientes.
En palabras de la secretaria general de 
Fenin, Margarita Alfonsel, «somos un pi-
lar esencial para el desarrollo sostenible 
de nuestro sistema de salud, siempre 
abiertos a dialogar con la Administra-
ción y a encontrar nuevas fórmulas de 
colaboración y puntos de encuentro pa-
ra que la innovación tecnológica llegue a 
todos los ciudadanos». 

Los representantes de Fenin con la ministra de Sanidad.
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DEMOSTRACIÓN A CARGO DEL DR. ALBERTO PARRA

Los protésicos madrileños se forman en la 
técnica de composites fluidos inyectados

Organizada por el Colegio Profe-
sional de Protésicos Dentales de la 
Comunidad de Madrid, con la co-
laboración de CM DENTAL, el Dr. 
Alberto Parra se encargó de realizar 
una demostración teórico-práctica 
sobre estética con nuevos materia-
les de composites inyectados.

Se trata de una técnica rápida y 
sencilla que se puede aplicar en el 
trabajo diario y es, según apuntan 
desde el Colegio de Protésicos ma-
drileño, «considerablemente renta-
ble para el laboratorio dental». 

Nuevas técnicas co-
mo las de los composi-
tes fluidos inyectados, 
partiendo siempre de una correc-
ta prueba estética, bien con dientes 
de tablilla o encerado de diagnósti-
co, permiten realizar restauraciones 
cumpliendo las expectativas estéti-
cas y respetando e incluso mejoran-
do la funcionalidad de las mismas.

El Dr. Alberto Parra (i.) con el 
coordinador de la Comisión 

de Formación del Colegio de 
Protésicos de Madrid, Juan 

Carlos Megía.

CURSOS ORGANIZADOS POR EL CODES

Formación en osteonecrosis de maxilares y en 
rehabilitación oral con prótesis fija en Asturias

El Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Asturias (CODES) 
celebró, dentro de su ciclo Jueves 
colegial, una conferencia sobre la 
osteonecrosis de maxilares (ONM) 
asociada a la toma de fármacos. 
Conocer los aspectos fisiopatológicos, 
las repercusiones clínicas y las 
medidas preventivas de la ONM 
en pacientes osteoporóticos fueron 
algunos de los objetivos de la sesión, 
que corrió a cargo del Dr. Carlos Gómez. 
Los cuarenta asistentes revisaron 
la mejor evidencia disponible 
respecto a las particularidades de los 
diferentes fármacos y características 
de los pacientes, encaminados a 
minizar los riesgos de aparición 
de ONM, sin descuidar los riesgos 
inherentes a la enfermedad de base.

Por otro lado, el primer fin de sema-
na de abril, el CODES realizó un curso 
sobre el nuevo enfoque en la rehabili-
tación oral mediante prótesis fija, im-
partido por el Dr. Loi. 

Se abordó la BOPT (Biological 
Oriented Preparation Technique), un 
procedimiento clínico simplificado 
que permite actuar en casos ya trata-
dos mediante rehabilitaciones protési-
cas, sin intervención multidisciplinar. 

Durante la formación, que se pro-
longó durante nueve horas, se tra-
taron cuestiones como la invasión 
controlada del sulcus, los perfiles de 
emergencia adaptados y los desgastes 
diferenciados que forman parte de la 
propia técnica. Asimismo, se presen-
taron, paso a paso, casos con segui-
miento a largo plazo.
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El congreso contó con talleres, ponencias y 
mesas redondas de gran nivel científico.

Tres talleres teórico-prácticos sobre diferentes espe-
cialidades gerodontológicas, entre ellas, Periodoncia 
quirúrgica, Cirugía oral y Endodoncia sirvió de pis-
toletazo de salida al XVII Congreso Nacional y V In-
ternacional de la Sociedad Española de Gerodontolo-
gía (SEGER), que se celebró en la ciudad malagueña 
de Estepona con la asistencia de cerca de trescien-
tas personas. 

El taller «Actualización en Endodoncia» lo impar-
tieron los doctores Benjamín Martín Biedma y Juan 
José Segura Egea. Por su parte, el Dr. Antonio Muri-
llo dirigió el taller de «Cirugía mucogingival», mien-
tras que los doctores Arranz Obispo y Holmes Ortega 
Mejía se encargaron de guiar el taller de cirugía oral 
cuyo título fue «Elevación del seno maxilar. Técni-
ca Cortical-Fix». Cada uno de los talleres se impar-
tieron en el Centro Cultural Padre Manuel, entidad 
a la que SEGER donó el mobilario invertido, así co-
mo todo el material excedente del congreso.

ponencias de alto nivel 
Al margen de los talleres, las ponencias, de un ni-
vel «extraordinario» según los congresistas asisten-
tes, estuvieron dirigidas por ponentes y moderadores 
de mesa, tanto nacionales como internacionales, que 
trataron diversos temas de la Gerodontología, entre 
otros, la Medicina, Prostodoncia, Endodoncia, Perio-
doncia, Implantología o Cirugía. 

El Dr. José María Martínez dirigió la mesa redon-
da de Cirugía e Implantología, con ponentes como 
los doctores Nuno Matos, Antonio España, Antonio 
Murillo, Elías Fornés y Daniel Robles. Por su parte, 
el Dr. Benjamín Martín Biedma presidió la mesa re-
donda de tratamiento multidisciplinario con ponen-
cias impartidas por los doctores Delia Linares, Ra-
fael Cisneros, Juan José Segura, Alberto Monje, Raúl 
Ayuso y Ernesto Montañez. 

Finalmene, Eugenio Velasco condujo la conferen-

cia magistral de Gerodontología impartida por el Dr. 
Gioacchino Cannizaro, mientras que el Dr. Andrés 
Blanco capitaneó la mesa redonda sobre esta disci-
plina con ponentes como los doctores María Luisa 
Somacarrera, Antonio Mano, Antonio Marí y Gon-
zalo Hernández Vallejo. 

Los organizadores también destacaron el alto ni-
vel de las comunicaciones orales y pósteres presen-
tados por estudiantes y profesionales.

TRESCIENTOS PROFESIONALES SE CONGREGARON EN LA CIUDAD MALAGUEÑA 

Estepona acoge el XVII Congreso Nacional y V Internacional 
de la Sociedad Española de Gerodontología

Participantes y ponentes en las distintas actividades 
organizadas por SEGER con motivo de su congreso anual. 
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El consumo frecuente de carbohidratos, be-
bidas energéticas muy ácidas y la respiración 
oral durante la práctica deportiva favorecen la 
aparición de caries, según los expertos.  

Con el objetivo de tratar de concienciar sobre la im-
portancia de promover hábitos saludables entre los 
deportistas, el Colegio Oficial de Odontólogos y Es-
tomatólogos de la I Región (COEM), a través de su 
Fundación (FCOEM), ha firmado un acuerdo con la 
Fundación Madrid por el Deporte. La idea es poner 
en marcha iniciativas conjuntas para el fomento de 
hábitos saludables, especialmente aquellos que se re-
fieren a la salud oral y general de las personas, así 
como fomentar los valores del deporte con el fin de 
construir una sociedad más sana y más feliz.

«Desde la Fundación COEM queremos hacer hin-
capié en la importancia de mantener una higiene bu-
codental adecuada cuando se practica deporte, bien 
profesionalmente o como aficionado. Además, si se 
llevan a cabo revisiones exhaustivas cada seis me-
ses, los deportistas podrán optimizar su rendimien-
to y prevenir lesiones que puedan afectarles grave-
mente», destacó el Dr. Antonio Montero, presidente 
del COEM. Por su parte, José Antonio González de 
la Rosa, gerente de la Fundación Madrid por el De-
porte, resaltó que «el acuerdo hará que nuestros de-
portistas estén mejor cuidados e informados en to-
do lo relativo a la salud bucal». 

factores de riesgo
Uno de los principales factores de riesgo en este co-
lectivo de padecer problemas orales es el tipo de ali-
mentos y bebidas que ingieren antes, durante y des-
pués de practicar una actividad física. En este sentido, 
el consumo frecuente tanto de carbohidratos como 
de bebidas energéticas muy ácidas favorece la apari-
ción de caries. Igualmente, otra de las causas identifi-
cadas es la respiración oral durante la práctica depor-
tiva, así como el estrés asociado a la competición, el 
entrenamiento intenso y la deshidratación. Toda una 

serie de aspectos que producen una reducción de sa-
liva en la boca, lo que favorece la aparición de caries. 
Por otro lado, el incremento de la tensión y el estrés 
también genera otros problemas, entre ellos, el bru-
xismo, que produce desgaste dentario, la hipersen-
sibilidad dental, las fisuras y las fracturas dentales.

DETERMINADAS PATOLOGÍAS ORALES AFECTAN AL RENDIMIENTO DEPORTIVO
 

La FCOEM y la Fundación Madrid por el Deporte aúnan sus 
fuerzas para promover hábitos saludables

José Antonio González (i.) y el Dr. Antonio Montero rubricando 
el acuerdo.

PROBLEMAS BUCALES
Durante los Juegos Olímpicos de 2012 en 
Londres, investigadores británicos lleva-
ron a cabo un estudio en el que se re-
cogieron los datos de 278 atletas de 25 
deportes diferentes. Los resultados de-
mostraron que el 55% de los deportis-
tas tenían caries dentales, el 45% ero-
sión dental, el 76% gingivitis y el 15% 
periodontitis. Además, el 18% de los at-
letas afirmó que estos problemas habían 
afectado a su rendimiento deportivo. 

Needleman I, Ashley P, Petrie A, et al Oral 
Health and Impact on Performance of Athletes 
Participating in the London 2012. Olympic Games 
Br J Sports Olimpic Games. Br J Sports Med   
2014;48:644-645.
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Un total de 75 colegiados sevillanos participaron en 
el curso «Introducción a la Ortodoncia invisible. Una 
nueva realidad», dirigido por el Dr. Manuel Román. 
En la primera parte de la jornada formativa se llevó 
a cabo una introducción a la ortodoncia con alinea-
dores transparentes, describiendo sus bases y las dis-
tintas modalidades existentes y analizando las ven-
tajas y desventajas del sistema. La ponencia finalizó 
con una exposición de las últimas novedades en Or-
todoncia invisible.

Tras sentar las bases teóricas, el doctor Román pa-
só a la exposición de los distintos tipos de tratamien-
to en las diferentes maloclusiones, ya sea median-
te ortodoncia con alineadores exclusivamente o por 
medio de tratamientos multidisciplinares en los que 
se combina esta técnica con otras disciplinas odon-

tológicas. Para ello, fue planteando distintas opcio-
nes terapéuticas en cada uno de los casos e invitó a 
los asistentes a exponer sus opiniones y preguntas.

ORGANIZADO POR EL COLEGIO DE DENTISTAS PROVINCIAL

El Dr. Manuel Román instruye a los dentistas sevillanos en el 
campo de la Ortodoncia invisible

De izda. a dcha., Blanca Loscertales, secretaria del Colegio de 
Dentistas de Sevilla; el Dr. Manuel Román, dictante; y Rafael 
Martínez de Fuentes y Celia Fernández de Velasco, vocales de 
la Junta de Gobierno de la organización hispalense.
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Condenadas una dentista y su auxiliar por un delito  
de intrusismo profesional en el campo de la higiene dental

El Juzgado de lo Penal nº 31  de Madrid dictó el pa-
sado 15 de marzo de 2017 una nueva sentencia de 
intrusismo en el ámbito de la higiene dental. La no-
vedad de esta sentencia, apuntan desde el Colegio 
de Higienistas Dentales de Madrid, estriba en que, 
en  esta ocasión se condena, igualmente, a la dentis-
ta, titular de la clínica dental, quien conocedora de 
la ausencia del título oficial de higienista dental, le 

permitió la realización de las funciones propias de 
higienista, y en concreto realizar limpiezas de boca.

Una vez más, el proceso penal fue iniciado por el  
Colegio de Higienistas de Madrid, al cual se adhi-
rió el Ministerio Fiscal, finalizando con la condena 
de las acusadas M.P.M. y S.P.G. como autoras, pe-
nalmente responsables, de un delito de intrusismo 
profesional.

HIDES dona 2.000 € a Mensajeros de la Paz  

La Federación Española de Higienistas Bucodenta-
les (HIDES), junto a HIDES Cantabria, ha realizado  
una donación solidaria a la organización del padre 
Ángel, Mensajeros de la Paz.

Mercedes Alberdi y Vanesa Azores, presidenta y 
vicepresidenta de la Federación, y Vanesa Sánchez, 
de la organización cántabra, fueron las encargadas 
de hacer entrega del cheque, valorado en 2.000 eu-
ros, al padre Ángel durante su fiesta de cumpleaños 
celebrada en Cuatro Vientos (Madrid).

El donativo servirá para apoyar los proyectos que 
Mensajeros tiene en marcha para ayudar a familias 
sin recursos.

De izda. a dcha., Mercedes Alberdi, el padre Ángel, Vanesa 
Sánchez y Vanesa Azores en el acto de entrega del donativo.

Iniciativa solidaria en apoyo de los pacientes diabéticos

La Fundación SEPA de Periodoncia e Implantes, la 
Asociación de Diabéticos de Madrid y Straumann 
presentaron, en la Casa de las Encías, el cierre de 
la campaña «Un Implante SLActive Un Euro», una 
iniciativa solidaria de la multinacional suiza, en co-
laboración con la asociación madrileña, para desa-
rrollar proyectos orientados a ayudar a los pacientes 
con diabetes a prevenir posibles complicaciones de 
su enfermedad. En la presentación participaron Re-
gina Izquierdo, representante de la Fundación SEPA; 
Pilar Martínez Gimeno, vicepresidenta de la Asocia-
ción de Diabéticos de Madrid; y Sebastián Montero, 
director general de España y Portugal de Straumann.

De izda. a dcha., Regina Izquierdo (Fundación SEPA), Sebastián 
Montero (Straumann), y Pilar Martínez (Asociación de 
Diabéticos de Madrid). 
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Gaceta dental lanza la 
tercera edición de la guía gdf  

Más allá de las tra-
dicionales rei-
vindicaciones en 
torno a las espe-

cialidades o a la plétora profesio-
nal como preocupaciones intrín-
secas del sector dental, el objetivo 
final de los profesionales involu-
crados es mantener una forma-
ción, tanto continuada como de 
postgrado, de calidad. De ahí la 
importancia de la exigencia de 
actualizar los conocimientos ad-
quiridos y que afectan a todos los 
perfiles del sector, desde odontó-
logos a higienistas y protésicos 
dentales.

Para ello y después de las dos 
últimas ediciones que han teni-
do una gran acogida por parte 
del sector, la Guía de Formación 
GACETA DENTAL (GDF), dis-
ponible desde este mes de mayo, 
vuelve a proporcionar en su ver-
sión actualizada toda una selec-
ción de la mejor oferta formativa 
de las empresas, universidades, 
escuelas, sociedades científicas 
y colegios profesionales más re-
levantes del panorama odonto-
lógico de nuestro país. Esto la 
convierte en la herramienta de 
consulta y referencia más com-
pleta del mercado.

De esta forma, GDF tiene co-
mo objetivo que tanto los recién 
titulados como los profesionales 

que forman parte del área den-
tal cuenten con una herramien-
ta práctica de calidad que les sir-
va de utilidad para seleccionar 
la opción formativa que mejor se 
ajuste a sus necesidades.

GDF 2017, NÚMERO UNO EN 
GOOGLE
Para ello, y al igual que en an-
teriores ediciones, la formación 
incluida en la Guía GDF se pre-
senta agrupada en áreas de co-
nocimiento, distinguiendo entre 
Odontología y Estomatología; 
Prótesis Dental e Higiene Buco-
dental. Cada una de ellas cuenta 
con una parte introductoria rela-

tiva a dónde estudiar, cómo elegir 
un curso, los tipos de programas 
ofertados, las claves para selec-
cionar un centro o los requisitos 
para solicitar una beca y finan-
ciación, entre otras cuestiones. 

Además, GDF se completa con 

un directorio práctico de las webs 

y direcciones de los principales or-

ganismos donde poder encontrar 

y ampliar toda la información re-

lativa a la formación dental de las 

citadas áreas. 

Cada empresa, centro o ins-

titución que se analiza en GDF 

se presenta en una o dos pági-

nas, con un diseño común para 

que puedan compararse de forma 

sencilla y con criterios objetivos.

De igual manera, además de 
su versión en papel, los soportes 
digitales (en diferentes formatos: 
microsite y app), pueden des-
cargarse y consultarse, sin nin-
gún coste, desde la web de GDF 
(formacion.gacetadental.com), o 
desde la propia web de GACETA 
DENTAL (gacetadental.com/for-
macion). 

GDF es número 1 en Google 

cuando se busca «formación den-

tal», gracias a las más de 82.000 

visitas a su microsite. Esto ha per-

mitido que la guía se convierta en 

un instrumento de localización de 

cursos de postgrado único en su 

ámbito profesional.

LA GUÍA DE FORMACIÓN DE GACETA DENTAL ES YA UN REFERENTE EN EL ÁREA DENTAL
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Se trata de un espacio innovador, dotado de las 
últimas tecnologías 3D CAD-CAM, donde se reali-
zarán cursos de formación y talleres y se promoverá 
el aprendizaje multidisciplinar del alumnado.

El Centro de Formación Folguera-Vicent lleva des-
de el año 2005 impartiendo Formación Profesional 
de Grado Superior en las especialidades de Prótesis 
Dentales e Higiene Bucodental y Grado Medio en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería. Después de 
doce años de trayectoria profesional, presentan un 
nuevo espacio para la educación y el desarrollo de 
acciones formativas encaminadas,  por un lado, a 
mejorar la formación reglada y, por otro lado, a elevar 
su compromiso de introducir las nuevas tecnologías 
Cad-Cam y, en concreto, la impresión 3D. Esta última 
concebida como herramienta de tra¬bajo que ayudará 
a los estudiantes a instruirse en las últi¬mas técnicas 
de fabricación aditiva.    

Además, Folguera Vicent ha creado un makers-
pace. Se trata de un concepto  novedoso en la 
línea de un networking donde compartir recursos, 
conocimientos de innovación y participación pro-
porcionando herramientas a la comunidad tanto de 
alumnos/as como de profesionales para que tengan 
a su disposición un lugar tecnológico dotado con las 
últimas tecnologías 3D Cad-Cam. 

Es un espacio en el que se realizarán cursos de for-
mación y talleres, donde se compartirán experiencias 
y recursos y se trabajará en diseños y proyectos que 
se fabricarán gracias a las impresoras 3D. Asimismo, 
se fomentarán los foros de debate para promover un 
pensamiento y aprendizaje multidisciplinar, enrique-
ciendo los proyectos que se construyen convirtiendo 
el makerspace en un lugar educativo moderno y con 
visión de futuro.  

La formación académica  se comple¬ta con los 
cursos de especialización en Cerámica Dental, Pró-
tesis sobre Implantes y nuevas tecnologías Cad-Cam, 
Ortodoncia, cursos de fin de se¬mana y de verano. 

Gracias a la experiencia del profesorado y su 
dedicación Folguera Vicent ha conseguido el reco-
nocimiento profesio¬nal y, lo que es más importante: 
que la mayoría de sus alum¬nos hayan conseguido 
incorporarse al mundo laboral.  

Código QR video 
nuevas aulas:

Código QR video  
FolgueraVicent: 

Folguera-Vicent estrena Makerspace
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DR. PRIMITIVO ROIG, DIRECTOR GENERAL DE DENTALDOCTORS

«La gestión debe estar en el ADN del dentista»

El Dr. Primitivo Roig, alma máter de dentalDoc-
tors, es un gran impulsor de la gestión odon-
tológica, además del promotor del innovador 
concepto Slow Dentistry. 

—Qué papel ocupa la gestión en la agenda formati-
va de los profesionales dentales españoles? 

—Afortunadamente cada vez hay más conciencia pro-
fesional de lo importante y necesario que es com-
plementar una gran capacitación como dentista con 
una formación y preparación como líderes de equipo 
y gestores. La evolución del propio mercado odonto-
lógico, el crecimiento de la competencia, el desarro-
llo tecnológico, los avances clínicos o las nuevas exi-
gencias y necesidades del paciente son sólo algunas 
de las causas que han ayudado a evidenciar lo que 

desde siempre fue necesario: ser un gran dentista es 
imprescindible pero no es suficiente para triunfar y 
dar lo mejor al paciente.
El hecho de no encontrar ningún programa formati-
vo en gestión que cubriera la carencia formativa que 
percibí al salir de la facultad motivó, hace muchos 
años, la creación de dentalDoctors Institute of Ma-
nagement y sus cursos. Actualmente se multiplican 
cada vez más las iniciativas relacionadas con la ges-
tión dental o el coaching, lo cual viene a demostrar 
que hay necesidades que cubrir. 

—¿Qué aspectos o temáticas debe abordar la forma-
ción en gestión odontológica?

—La gestión, tal cual la entiendo y siento yo, es una 
disciplina mucho más cercana a la praxis clínica y 
al día a día del dentista de lo que quizá algunos co-
legas puedan pensar. Para mí, la gestión está y debe 
estar en el ADN del dentista. Al mismo tiempo, creo 
que en algunos casos tampoco tiene mucho sentido 
querer profundizar en la gestión hasta niveles tan 
técnicos que hagan perder el foco de lo que somos y 
a lo que nos dedicamos realmente.
Por tanto, diría que la gestión odontológica debe abar-
car todas aquellas temáticas que nos ayuden a conse-
guir cuatro objetivos fundamentales: el primero, ser 
mejores profesionales; el segundo, trasladar esa me-
jora en un mejor servicio al paciente; el tercero, dis-
frutar de poder ejercer en un ambiente de excelencia 
y en equipo que nos haga más felices; el cuarto, con-
seguir todo esto en un ambiente de eficiencia y ren-
tabilidad que nos permita hacer sostenible nuestra 
actividad y prorrogar nuestra felicidad y la de nues-
tros pacientes.
Saber estudiar e interpretar nuestro entorno, saber 
organizarnos internamente, la dirección de equipos 
y personas, el liderazgo, la planificación empresarial, 
la gestión financiera, la creación de valor o marke-
ting, la comunicación, la gestión del tiempo o la mejo-
ra continua son sólo algunas de los aspectos a incluir 
siempre en nuestra formación en gestión. Cabe decir 
que, todo ello siempre desde una perspectiva odon-

«Trabajar slow es trabajar con eficiencia», explica el Dr. 
Primitivo Roig. 
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tológica y teniendo en cuenta que la clínica dental 
es una empresa, pero no cualquier tipo de empresa, 
y que nuestra naturaleza única exige de unos proto-
colos y conocimientos adaptados con respecto a otro 
tipo de sectores o industrias. 

—Esta formación ¿está pensada para todo el equi-
po humano de la clínica o solo para sus gestores?

—Se enfoca tanto a dentistas y responsables de ges-
tión, como al equipo auxiliar. En dentalDoctors par-
ticularmente el foco siempre ha estado puesto prin-
cipalmente en el dentista. De hecho nuestro lema 
interno «dentistas ayudando a dentistas» responde 
a nuestra creencia de que es precisamente el dentis-
ta el que tiene la llave al cambio. Sólo si el dentista 
ve, comprueba y cree, podrá inculcar ese cambio en 
su equipo y por tanto en su clínica. 

—¿En qué consiste el concepto Slow Dentistry que 
ha creado personalmente y promueve? 

—El método Slow Dentistry es un trabajo de más de 
diez años de reflexión que tiene su explosión al en-
trar en contacto con el movimiento slow. A partir de 
ese momento, se acelera toda la creatividad con mi 
equipo para diseñar protocolos y soluciones hacia 
un tipo de gestión y práctica de la Odontología muy 
particular.
Actualmente tengo la suerte de estar rodeado de pro-
fesionales, dentistas y expertos en gestión que traba-
jan codo con codo conmigo para crear procedimien-
tos y estrategias realmente innovadoras.
La Slow Dentistry es un método de excelencia en el 
que se integran perfectamente los protocolos clínicos 
con los de organización, diseñado para todos aquellos 
que confían en que a veces «menos es más».
Trabajar slow no es simplemente trabajar despacio y 
bien, es trabajar con eficiencia, siendo productivos, 
sin despilfarrar, haciendo más con menos, priorizan-
do la calidad y el hacer las cosas bien, disfrutando del 
vínculo emocional entre el paciente y nuestro equi-
po, recordando que cuidar del factor humano y apos-
tar por la excelencia terminará por reportarnos más 
beneficios a todos.

—¿Está calando esta filosofía entre los profesiona-
les españoles?

—Para mi alegría, la aceptación está siendo especta-

cular. Y lo que es más importante todavía, el mejor re-
cogimiento nos lo están dando los propios pacientes 
que claramente ven una diferencia en su experien-
cia en el dentista y en su paso por la clínica dental. 

— Como clínico y como experto en gestión, ¿cómo 
ve el presente de la Odontología en España?

—Yo particularmente nunca había estado tan preocu-
pado y, al mismo tiempo ilusionado, con la Odon-
tología. La explicación a esta contradicción es muy 
sencilla: hay una serie de problemas en el sector que 
se han cronificado, que van a más y para los cuales 
no se vislumbra solución a corto plazo; por otro la-
do, el caos o complejidad que pueda existir hoy está 
abriendo una ventana de oportunidad inmensa para 
aquellos que sepan con la suficiente antelación dife-
renciarse y competir por valor, no sólo con palabras, 
sino tomando acción con hechos reales y paso firme.
De cara al futuro, veo una profesión en la que las 
grandes cadenas, corporaciones y franquicias ganan 
cuota de mercado regularmente; una innovación tec-
nológica cada vez mayor en la que la inversión pa-
ra estar a la última es, además de un requisito, una 
dificultad añadida para acceder a competir; muchos 
pacientes confundidos en un sector que no tiene un 
mensaje rotundo de lo que es mejor para ellos;  có-
mo algunas clínicas independientes y de corte tradi-
cional se apagan silenciosamente; muchos dentistas,  
clínicas y colegas enamorados de su oficio, compro-
metidos y que se reinventan por continuar viviendo 
y disfrutando de hacer lo que más les gusta de una 
manera honrada y respetuosa con ellos mismos, con 
sus pacientes y con su profesión en general. Y es en 
este último grupo donde quiero estar yo y encontrar 
a mis amigos. 

 SER UN GRAN DENTISTA ES 
IMPRESCINDIBLE, PERO NO ES 
SUFICIENTE PARA TRIUNFAR Y 
DAR LO MEJOR AL PACIENTE
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Geniova Technologies, start-up de origen espa-
ñol, ha atraído la inversión de Straumann Group, 
la multinacional suiza líder mundial en el sector 
de implantología dental. La entrada de Straumann 
ayuda, con una importante inversión, a la consoli-
dación del proyecto en España y su posterior inter-
nacionalización, además del desarrollo del plan de 
investigación de la técnica. «En Geniova tenemos un 
alto compromiso por la innovación y la investigación 
en el sector dental. Actualmente tenemos en marcha 
un plan de investigación para ampliar nuestra técni-
ca. Por eso, empresas líderes como Straumann han 
querido conocer nuestro proyecto en profundidad 

y apostar por nosotros», explica Antonio Baselga, 
CEO de Geniova.

Esta start-up española ha revolucionado el sector 
dental con una patente en proceso de registro en más 
de 150 países: un innovador sistema de ortodoncia 
removible llamado Geniova, The Fast Aligner. El 
tratamiento, diseñado por ordenador en 3D y con 
los últimos avances en biomecánica, está formado 
por cofias removibles, un híbrido entre los brackets 
y las férulas. «Este sistema reúne lo mejor de cada 
tratamiento, hasta cuatro veces más rápido que los 
famosos alineadores invisibles y se puede quitar 
más veces al día y durante más tiempo», asegura 
Baselga. 

La start-up Geniova Technologies cierra una 
ampliación de capital con la multinacional 
Straumann Group
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Un recorrido por los últimos 25 años del marketing 
dental, su evolución y nuevas tendencias fue el pis-
toletazo de salida del prestigioso evento, que contó 
con ejemplos reales del marketing empleado a lo largo 
del tiempo en el sector para captar y fidelizar a los 
pacientes. 

Asimismo, se puso de manifiesto la imperiosa 
necesidad de toda clínica dental por estar presente 
en el mundo 2.0 y desarrollar estrategias de comu-
nicación y marketing digitales, capaces de generar 
valor y conectar e influir a muchos más pacientes. Tal 
y como grupo VP20 ayuda a hacer a sus clientes en 
sus respectivas Redes Sociales corporativas.

Una muestra más de la importancia de adaptarse a 
la llamada «Era de la Tecnología de las Personas». Una 
época emergente y de cambio en cuanto al acceso al 
conocimiento que tienen hoy en día los pacientes, y en 
la que éstos son los protagonistas a través de sistemas 
de Business Intelligence (Inteligencia Empresarial) o 
Customer Relationship Management (CRM).

ESTUDIO VP20 LAB: «PERSONAS»
Tal y como ocurrió en la primera edición de este 

Foro, la división I+D de la consultora, VP20 Lab, 
volvió a aportar su granito de arena a la mejora de la 
gestión dental con un segundo Estudio de Tendencias 
sobre «Personas. Qué te hace feliz en el trabajo». Una 
investigación desarrollada con los clientes de VP20 
Consultores durante los dos últimos años, y de la que 
se desprende que un 96% de profesionales dentales 
encuestados se sienten más productivos cuando se 
encuentra más feliz en el ámbito laboral; sin embargo, 
solo un 54% afirman que su empresa se preocupa por 
su felicidad en el trabajo.

Necesidades a las que el grupo VP20 quiere dar 
respuesta con el nacimiento de una nueva división, 
bautizada con el nombre de Instituto de la Sonrisa, 
organizador de talleres pedagógicos, lúdicos y de 
innovación para los clientes de VP20 Consultores, 

así como servicios de Team Building para clínicas 
dentales de todo el panorama nacional que ayuden 
a mejorar la motivación, los lazos internos y el senti-
miento de pertenencia a la clínica por parte de todos 
sus empleados.

I JORNADA CIENTÍFICA DE GESTIÓN DENTAL
El Instituto de la Sonrisa organiza la «Primera 

Jornada Científica de Gestión Dental: claves para la 
Gestión Excelente de su Clínica Dental» que tendrá 
lugar durante los próximos meses de junio y julio 
en las ciudades de Bilbao (9 de junio), Madrid (16 de 
junio), Murcia (23 de junio) y Barcelona (1 de julio). 

II Foro de Excelencia En Gestión Dental
VP20 Consultores celebra con éxito su Foro bienal de Excelencia en Gestión Dental en Madrid, 
dentro del marco conmemorativo de su 25 aniversario. Más de un centenar de profesionales del 
sector odontológico acudieron a esta cita, para conocer y familiarizarse con las nuevas tenden-
cias del marketing dental.
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EL GALARDÓN A UNA PIEZA CLAVE EN LA CLÍNICA

V Premio Higienista Dental

—¿Qué representan para Oral-B 
los Premios Gaceta Dental?

—Gaceta Dental y sus premios son 
un referente de estabilidad dentro 
del mundo dental español. Mu-
chas de las novedades y avances 
que hoy día asumimos como ha-
bitual, se dieron a conocer primero 
en la revista. Por otro lado, Gaceta 
Dental lleva muchos años sirvien-
do de punto de encuentro de to-
das las profesiones dentales y, con 
ello, ha ayudado a la cohesión tan-
to dentro de las profesiones como 
entre ellas. Desde la publicación se 
promueve la idea de equipo dental 
que creemos que es fundamental 
para alcanzar la excelencia en la 
atención a los pacientes.

—¿Qué les diría a los profesiona-
les para que participen en el V 
Premio Higienista Dental? 

—La profesión de higienista dental 
está cobrando una relevancia in-

dudable y merecida. Su labor den-
tro del equipo de atención odon-
tológico es cada día más valorada 
por los pacientes y por el resto de 
profesionales dentales. Pero para 
mantener y hacer crecer este sta-
tus es imprescindible esforzarse 
en posicionar al higienista dental 
dentro del colectivo productor y 
divulgador de conocimiento. Des-
de Oral-B apostamos por este tra-
bajo y este objetivo, y por eso ani-
mamos a todos los miembros de 
este colectivo profesional tan ac-
tivo a participar.

—¿Qué novedades ha lanzado la 
empresa recientemente?

—En este último año la novedad 
más importante desde Oral-B 
ha sido la introducción del cepi-
llo eléctrico más revolucionario y 
tecnológicamente avanzado has-
ta la fecha, Oral-B GENIUS. Es-
te nuevo cepillo basa su acción 

en la ya científicamente contras-
tada tecnología Oscilo-Rotante-
Pulsátil, añadiendo prestaciones 
tan novedosas como el aumen-
to de las rotaciones a 10500 y las 
pulsaciones a 45000 por minuto. 
Y como muestra del compromiso 
de Oral B con el continuo avan-
ce y mejora de nuestros productos, 
siempre en paralelo con el cono-
cimiento y desarrollo tecnológico 
actual, Oral-B GENIUS incorpora 
la capacidad de reconocer la cara 
del paciente a través de su teléfo-
no móvil, coordinando esta ima-
gen con los movimientos del cepi-
llo. De esta forma Oral-B GENIUS 
permite al paciente recibir infor-
mación en tiempo real de las zo-
nas que se ha cepillado y las que 
aún le quedan por cepillar.

—¿Alguna novedad a corto plazo?
—En Oral-B cada avance respon-
de a una necesidad expresada por 
la profesión dental de cara a la 
mejora de la prevención y cuida-
do de la salud oral de sus pacien-
tes. Así, estamos continuamen-
te trabajando en mejoras a nivel 
de remoción química y mecáni-
ca de placa, pero también en ini-
ciativas encaminadas a ofrecer al 
profesional dental herramientas 
con las que aportar valor al desa-
rrollo de su profesión y a sus cen-
tros de trabajo. Todo ello siempre 
dirigido a aumentar el reconoci-
miento por parte de sus pacien-
tes y la población general, a tra-
vés del cuidado de su salud oral 
y general.

Oral-B sigue impulsando la fi gura del higienista dental, un 
profesional cada vez más valorado tanto por el resto de 
perfi les odontológicos como por los pacientes.

Laura del Valle, Oral-B Professional Country Leader Iberia.
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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

Ivoclar Vivadent patrocina un año más el galardón que 
premia los trabajos de los técnicos del laboratorio del futuro, 
un brillante primer paso en su carrera profesional.

UN RECONOCIMIENTO AL TALENTO DE LOS TÉCNICOS

X Premio Estudiantes de Prótesis Dental

—Los Premios Gaceta Dental 
cumplen 20 años. ¿Qué cree que 
aportan estos galardones al pa-
norama odontológico nacional?

—Los Premios Gaceta Dental  se 
han convertido en un evento 
de referencia para el panorama 
odontológico nacional, donde se 
concentran numerosas caras co-
nocidas y referentes en la clínica y 
laboratorio dental, la docencia y la 
industria. Por lo tanto, es un even-
to que nos aporta una visión muy 
interesante del estado de nues-
tro sector. Además, gracias a es-

Sonia Gómara, managing director de 
Ivoclar Vivadent.

XX PREMIO ARTÍCULO 
CIENTÍFICO

VI PREMIO CLÍNICA 
DEL FUTURO

XVII PREMIO ESTUDIANTES 
DE ODONTOLOGÍA

X PREMIO ESTUDIANTES 
DE PRÓTESIS DENTAL

XI PREMIO 
FOTOGRAFÍA DIGITAL

 LA PROFESIÓN 
VIVE MOMENTOS 
EMOCIONANTES 

POR LOS AVANCES 
DIGITALES DE LA 

INDUSTRIA
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tos premios, jóvenes talentos tie-
nen la oportunidad de demostrar 
de lo que son capaces y asocia-
ciones solidarias tienen un exce-
lente escaparate para mostrar su 
labor humanitaria, con la impor-
tancia que esto tiene para recabar 
más apoyo y ayudas que les per-
mitan continuar con su encomia-
ble misión.

—¿Qué les diría a los estudiantes 
de Prótesis Dental para que par-
ticipen en esta edición?

—¡Que se animen, no hay excu-
sas! Que la profesión que están 
empezando a conocer está vi-
viendo momentos muy emocio-
nantes impulsados por los avan-
ces digitales de la industria y 
ellos pronto serán quienes capi-
taneen el barco, por ello, si les 
gusta el mundo del laboratorio 
dental, tienen todo un nuevo y 
apasionante camino por andar 
y este sería un brillante primer 
paso. Además, el premio es muy 
atractivo, especialmente pa-
ra los estudiantes, que siempre 
agradecen una ayuda económi-
ca para invertir en su formación.

—¿Qué novedades ofrece su em-
presa a los profesionales de la 
Odontología en este 2017?

—Este año presentamos Ivo-
clar Digital, una nueva y poten-
te marca, desarrollada por Ivo-
clar Vivadent para proporcionar 
conocimientos profesionales de 
vanguardia en la totalidad del 
flujo de trabajo digital dental.
Bajo el paraguas de Ivoclar Di-
gital, los más avanzados siste-
mas de producción CAD/CAM 
y los materiales CAD/CAM más 
contrastados y demandados es-
tán respaldados por un comple-
to catálogo de servicios para el 
cliente, que van desde la aten-
ción personalizada postventa, 
con equipamiento de préstamo 
en caso de averías, hasta forma-
ción especializada para aden-
trarse con garantías en el flujo 
de trabajo digital.

—¿Por qué productos/servicios 
está apostando la compañía?

—En Ivoclar Vivadent siempre 
hemos apostado por sistemas de 
productos coordinados entre sí 
que ayuden al profesional dental 
en la realización de tratamientos 
altamente estéticos, eficientes y 
fiables. Todo ello soportado por 
un servicio de atención a la al-
tura de las expectativas de nues-
tros clientes, esto es, un equipo 
de representantes y técnicos al-

tamente formados, un servicio 
postventa de aparatología con 
soluciones en 24 horas y una 
completa oferta de actividades 
formativas. Toda esta filosofía la 
hemos aplicado en los flujos de 
trabajo digital dental y el resul-
tado ha sido Ivoclar Digital. Por 
último, y no por ello menos im-
portante, es seguir apoyando a 
los técnicos dentales asesorán-
doles para la resolución de las 
dudas de sus clientes, los odon-
tólogos, como, por ejemplo, so-
bre la técnica de cementado más 
adecuada según la restauración 
o qué material solicitar a su la-
boratorio dependiendo del caso 
clínico. Y, por supuesto, segui-
mos apostando por la formación 
en nuestro ICDE, tanto para los 
técnicos dentales como para los 
odontólogos.

Consulta las bases de los 
20 Premios GD en:

www.gacetadental.com

V PREMIO HIGIENISTA 
DENTAL

III PREMIO 
SALUD BUCODENTAL

V PREMIO  
RELATO CORTO

V PREMIO  
SOLIDARIDAD DENTAL

IV PREMIO 
CASO  CLÍNICO

V PREMIO
I+D+I DENTAL
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DR. EDUARDO VÁZQUEZ
PRESIDENTE DE LA EACD

«La Odontología española 

está a un altísimo nivel», 

asegura convincente 

el doctor Eduardo 

Vázquez, español que 

desde hace unos meses 

ocupa la presidencia de 

la European Academy of 

Craneomandibuar Disorders 

(EACD). Desde este puesto, 

afronta la organización del 

congreso de esta sociedad 

científica, que se celebrará 

del 28 al 30 de septiembre 

en Barcelona, con el 

objetivo de acercar el Dolor 

Orofacial al dentista general.

«Tenemos referentes mundiales 
en todas las disciplinas»
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—¿Qué supone para usted asumir la presidencia de 
la European Academy of Craniomandibular Disor-
ders (EACD)? 
—Ser nombrado presidente de la EACD representa 
uno de los mayores logros a nivel profesional den-
tro del campo de la Disfunción Craneomandibular 
(DCM) y el Dolor Orofacial (DO). 
Se trata de una sociedad científica con un gran reco-
nocimiento internacional y es la punta de lanza junto 
a la American Academy of Orofacial Pain (AAOP) de 
esta especialidad. Muchos de los mejores especialis-
tas en DCM y DO del mundo son miembros suyos y 
es, por lo tanto, un honor el que me hayan escogido 
para representarles durante mi mandato. 
Llevo vinculado a la organización desde que inicié 
mi actividad profesional hace ya muchos años. Du-
rante este tiempo he ostentado diversos cargos entre 
los que destacaría mi pertenencia al Comité Educa-
cional, del 2006 al 2012, y al Comité de Investigación, 
del cual soy miembro desde el año 2012. Asimismo 
también he formado parte del comité organizador de 
la Reunión Anual de la EACD que se celebró en Bar-
celona en el año 2006 y que presidió mi padre, el Dr. 
Eduardo Vázquez Rodríguez.

—¿Quiénes le acompañan en su junta directiva?
—La junta directiva de la EACD consta de dos miembros 
permanentes, secretario y tesorero, cuyos cargos se re-
nuevan cada cinco años por votación de la asamblea ge-
neral. La presidencia de la Academia Europea se ostenta 
únicamente durante un año, que coincide con la orga-
nización por parte del presidente de su Reunión Anual. 
No obstante, el presidente de la EACD se incorpora a 
la junta directiva (Board) un año antes de su mandato 
con el cargo de vicepresidente y permanece en la misma 
un año después de la organización de la Reunión Anual 
con el cargo de past-president. En estos momentos, me 
acompañan en el Board de la EACD el Dr. Jean François 
LaLuque (secretario), Nikolaos Giannakopoulos (tesore-
ro) y José Luis de la Hoz (past-president). Está pendien-
te de asignarse para este año el cargo de vicepresidente.

—Cada vez más profesionales españoles están al 
frente de organizaciones europeas e internaciona-
les. ¿Qué opina sobre esta creciente realidad?
—La Odontología española está a un altísimo nivel. 
Tenemos profesionales de referencia mundial en 

prácticamente todas las disciplinas. Creo que esto 
nos tiene que llenar de orgullo a todos. No obstante, 
es más fácil llegar que mantenerse y es por ello que 
todos los estamentos de la Odontología española: uni-
versidades, órganos colegiales y sociedades científi-
cas deben continuar remando juntos y, si cabe, con 
mayor intensidad para llevar el nivel de formación 
de nuestros profesionales a cotas todavía más altas. 

—¿Cuáles son objetivos que se ha marcado al fren-
te de la Academia Europea de Disfunción Craneo-
mandibular y Dolor Orofacial?
—La EACD está actualmente en un proceso de trans-
formación interna con el fin de conseguir un funcio-
namiento más dinámico y efectivo. Con este fin, du-
rante mi mandato se va a proceder a una profunda 
remodelación de los estatutos de la sociedad. Esto 
es una tarea ingente ya que al tratarse de una socie-

TRAYECTORIA
El doctor Eduardo Vázquez Delgado es 
Máster en Dolor Orofacial por la Universi-
ty of Kentucky. Jefe del Departamento de 
Disfunción Craneomandibular y Dolor Oro-
facial de la Universitat Internacional de Ca-
talunya (UIC), se formó en Estados Unidos 
mediante una residencia de tres años de 
la mano del Dr. Jeffrey Okeson, referen-
te mundial en este campo. Actualmente, 
es presidente de la European Academy of 
Craniomandibular Disorders (EACD), ex-
presidente de la Sociedad Española de 
Disfunción Craneomandibular y Dolor Oro-
facial (SEDCYDO), y co-director del Institu-
to Craneomandibular de Barcelona (www.
dolororofacial.com).

 LA MAYORÍA DE LOS MEJORES 
ESPECIALISTAS EN DOLOR 
OROFACIAL SON ODONTÓLOGOS
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dad científica de ámbito europeo todos los cambios 
que se realicen respecto al funcionamiento interno 
de la misma deben contar con el beneplácito de las 
distintas sensibilidades –almas– que la dan forma. 
La mentalidad de una persona del norte de Europa 
no es igual que la de una del sur de Europa. Asimis-
mo durante mi mandato deben quedar sentadas las 
bases para la organización en 2018 del International 
Congress in Orofacial Pain and Temporomandibular 
Disorders (ICOT), la reunión mundial de nuestra es-
pecialidad, que se celebra cada cuatro años, y cuya 
responsabilidad organizativa recae en esta ocasión 
sobre la academia que presido. 

—¿Tiene esta parcela de la Odontología el suficien-
te reconocimiento profesional y formativo a nivel 
europeo? ¿Cuál es la situación concreta española?
—La atención odontológica especializada en DCM y 
DO no tiene desafortunadamente todavía el recono-
cimiento que merece tanto a nivel europeo como a 
nivel nacional. Por este motivo es indispensable que 
los programas académicos universitarios contemplen 
una formación más sólida y amplia en el diagnósti-
co y tratamiento de estas patologías ya que el nú-
mero de horas lectivas que se dedican actualmente 
a este tema en la mayoría de Facultades de Odonto-
logía de España y en Europa es muy limitado. Hay 
que educar a los odontólogos desde la base en un en-
foque multidisciplinario y biopsicosocial en el diag-
nóstico y tratamiento de estos pacientes tal y como 
recomiendan las sociedades científicas más impor-
tantes en este campo.

—¿Qué profesionales sanitarios se hacen esencia-
les para tratar los trastornos craneomandibulares 
y orofaciales? 
—El diagnóstico y tratamiento de la DCM y el DO 
debe ser multidisciplinar en un gran porcentaje de 
casos. Esto se vuelve prácticamente obligatorio en 
cuadros complejos de Dolor Orofacial crónico. Por 
lo tanto es indispensable la colaboración entre dis-
tintos especialistas (odontólogo especialista, fisio-
terapeuta, psicólogo, médico de medicina interna,…) 
para poder proporcionar al paciente el mejor plan 
de tratamiento posible. No obstante, debe haber una 
persona dentro de este grupo de especialistas que 
coordine el tratamiento del paciente. A este respec-

to creo que el odontólogo especialista posee, por su 
formación académica, una visión global única en 
esta disciplina que le convierte en el especialista 
de referencia para el manejo de estos pacientes. Así 
ocurre en la mayoría de países del mundo. Las so-
ciedades de referencia en el campo de la DCM y el 
DO, como la EACD y la AAOP, son entidades cien-
tíficas de ámbito odontológico. Asimismo, la mayo-
ría de los mejores especialistas del mundo en este 
campo son odontólogos.

—¿Cómo formarse bien en este campo odontoló-
gico?
—La mejor manera de formarse adecuadamente en 
esta materia es a través de un Máster Universitario 
a tiempo completo en DCM y DO. No obstante, exis-
ten también alternativas de formación postgraduada 
a tiempo parcial para aquellas personas que, por dis-
tintos motivos, no puedan realizar una formación a 
tiempo completo en esta materia. En España existe 
formación postgraduada de calidad en DCM y DO. No 
obstante, ante la enorme oferta de cursos y postgrados 
disponible actualmente en nuestro país es importante 
que la persona interesada en formarse en esta espe-
cialidad valore correctamente si los contenidos de un 
determinado curso o postgrado siguen las directrices 
de las sociedades científicas más importantes en esta 
disciplina. Como ya he mencionado antes esto impli-
ca un enfoque multidisciplinario y biopsicosocial en el 
diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. 
Los postgrados con un enfoque eminentemente oclu-
sal están alejados de los contenidos que se imparten 
en la inmensa mayoría (por no decir todos) de los 

MÁS PERSONAL
• Nacido en: Barcelona.
• Estado civil: Casado.
• Aficiones: Gastronomía, viajar.
• Deportes: Tenis, fútbol.
• Un libro: La Trilogía de la Fundación  

(Isaac Asimov).
• Una película: Blade Runner.
• Un lugar: Praslin, Seychelles.
• Músico preferido: Robbie Williams.
• Viajes en cartera: Polinesia.
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postgrados universitarios de referencia, de los EE.UU 
y del resto de Europa, en DCM y DO. Con esto no 
quiero decir que el análisis de la oclusión de los pa-
cientes no sea importante, nada más lejos de la reali-
dad, pero hoy en día sabemos que existen otros mu-
chos factores (muchos de ellos más importantes) en 
el desarrollo de la DCM y el DO. Esto implica por lo 
tanto, en un altísimo porcentaje de casos un enfo-
que «no oclusal» en el diagnóstico y tratamiento de 
estos pacientes.
A título personal me he incorporado recientemente al 
equipo docente de la Universitat Internacional de Ca-
talunya (UIC) como jefe del Departamento de Disfun-
ción Craneomandibular y Dolor Orofacial. Nuestro 
objetivo es iniciar en septiembre de 2017 un Máster 
Universitario en DCM y DO a través de una residen-
cia universitaria a tiempo completo y de primer ni-
vel académico.

—Del 28 al 30 de septiembre de este 2017 se cele-
brará en Barcelona el Annual Scientific Meeting 
de la EACD y la XXVIII Reunión Anual de la SE-
DCYDO. ¿Nos puede avanzar algo de este encuen-
tro científico? 
—Tenemos depositadas grandes expectativas en es-
te congreso. Nuestra intención es acercar el DO al 
dentista general. De hecho el título del congreso es 
«Approaching Orofacial Pain to the General Dentist».
Trataremos diferentes temas de la especialidad como 
la farmacogenética, el bruxismo, y los últimos avan-
ces en el diagnóstico del dolor orofacial, entre otros 
muchos temas.
La mayoría de ponentes son profesores universita-
rios extranjeros y puntales de esta especialidad en el 
mundo. También hemos seleccionado ponentes espa-
ñoles que son referencia en sus respectivas especia-
lidades. El programa académico que hemos confec-
cionado es de un alto nivel científico con diferentes 
talleres para desarrollar temas concretos como la far-
macogenética, la medicina oral del sueño, o el uso 
de la toxina botulínica en el manejo de pacientes 
con DO. Queremos desarrollar temáticas de un ni-
vel científico avanzado, pero desde un punto de vis-
ta práctico a nivel clínico, para acercarlas al odontó-
logo general. El Dr. Dominik Ettlin de la Universidad 
de Zurich, por ejemplo, explicará el papel del odontó-
logo en el diagnóstico y tratamiento de las cefaleas. 

También tendremos un fisioterapeuta de primer ni-
vel como el Dr. César Fernández de las Peñas que ha-
blará de dolores de origen cervical que se manifies-
tan en la zona orofacial y explicará cómo realizar el 
cribaje del DO de este tipo de pacientes. En resumi-
das cuentas, pretendemos organizar una reunión de 
alto nivel científico, pero con un enfoque práctico y 
útil para el dentista general. 

—¿Cuál es la asistencia prevista al evento?
—Esperamos tener alrededor de 300 inscritos a este 
congreso que es un número muy elevado si tenemos 
en cuenta que la DCM y el DO es una especialidad 
minoritaria dentro del mundo de la Odontología. 

 EL OBJETIVO DEL CONGRESO 
DE BARCELONA ES ACERCAR 
EL DOLOR OROFACIAL 
AL DENTISTA GENERAL

Secretaría Técnica

28th - 30th September 2017
COEC – Barcelona – Spain

XXVIII
SEDCYDO
Reunión Anual

Sociedad Española de Disfunción
Craneomandibular y Dolor Orofacial

EACD
2017

Annual Scientific
Meeting

European Academy of
Craniomandibular Disorders

Secretaría SEDCYDO
Tel. 626 577 350
congresosedcydo@sedcydo.com

www.sedcydo.com
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DR. JAVIER GÓMEZ PAVÓN
JEFE DEL SERVICIO DE GERIATRÍA DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO «SAN JOSÉ Y SANTA ADELA»

Lleva años trabajando por 

y para los pacientes más 

mayores, un colectivo en 

el que, si cabe más que 

en otros, una adecuada 

salud bucodental es la llave 

de una buena calidad de 

vida. Para conseguirla, en 

el hospital Univeritario de 

la Cruz Roja «San José y 

Santa Adela», donde dirige 

el Servicio de Geriatría, 

cuentan con un programa 

de telemedicina específico: 

«Odontogeriatría móvil».

«La Odontogeriatría debería ser 
una asignatura obligatoria»
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—El Consejo General de Dentistas premió en di-
ciembre la labor del Servicio de Geriatría del Hos-
pital Universitario de la Cruz Roja «San José y San-
ta Adela» que usted dirige. ¿Qué ha supuesto para 
usted y su equipo la concesión de este premio?

—Ha sido un gran refuerzo para continuar trabajando 
tanto a nivel asistencial como docente e investigador 
en la línea de mejora de la salud bucal de nuestros 
adultos mayores frágiles. Además es un gran honor 
que seamos el primer Servicio de Geriatría galardo-
nado con dicho premio. 
Como ya ha ocurrido en otras líneas de trabajo, el 
Hospital de Cruz Roja en el campo de la salud de 
los mayores sigue innovando, preocupándose, so-
bre todo, por la persona mayor más vulnerable, frá-
gil y débil para reclamar sus derechos y su calidad de 
atención. Me gustaría aprovechar para agradecer al 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Re-
gión (COEM) y, especialmente a la profesora Mari-
sol Ucha, su apoyo en todas las iniciativas compar-
tidas con el Servicio y con la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología. Sin lugar a dudas sin esta 
colaboración el resultado habría sido muy diferente.

—¿Cuántos profesionales se integran en este servi-
cio hospitalario y qué perfiles tienen? 

—El Servicio de Geriatría del Hospital Universitario 
de la Cruz Roja está acreditado tanto para la docencia 
MIR en Geriatría como para la docencia universita-
ria de pregrado de Medicina (Universidad Alfonso X 
el Sabio). Dispone de 13 médicos adjuntos especialistas 
en Geriatría y 20 residentes de diferentes años. Ade-
más, todos los días acuden seis alumnos de Medicina 
de los diferentes cursos (tercero, cuarto, quinto y sex-
to). De igual modo siempre tenemos rotando con no-
sotros dos MIR de la especialidad de Medicina Fami-
liar y Comunitaria, además de dos o tres MIRs de otros 
hospitales que rotan por nuestras diferentes unidades. 
Somos uno de los pocos servicios de la Comunidad 
de Madrid y de España con todos los niveles acredi-
tados de la especialidad de Geriatría: Unidad de Agu-
dos, Unidad de Recuperación Funcional con una uni-
dad especializada de Ortogeriatría, Hospital de día, 
Hospitalización Geriátrica domiciliaria, Consultas 
Externas, a las que nuestro hospital añade la Hospi-
talización Geriátrica Residencial y las consultas de 
Neurogeriatría y Cardiogeriatría.

Anualmente vemos y tratamos a más de 3.000 ancia-
nos, todos ellos con perfil de adulto mayor vulnerable, 
complejo, con problemas habituales de abundante 
polifarmacia, comorbilidad, movilidad y problemas 
psicosociales.

—¿Cuáles son los principales problemas bucoden-
tales que presenta el paciente geriátrico? ¿Cuáles 
son las patologías que más frecuentemente ven en 
la consulta?

—La detención de los problemas bucales va a depen-
der del nivel asistencial donde se encuentre el pa-
ciente, y habitualmente tanto el personal de enfer-
mería como médico tienen muy presente el cuidado 
de la boca, ya que «una boca enferma va unida a un 
anciano frágil enfermo». Disponemos de protocolos 
específicos por parte de enfermería para el cuidado 
de la boca y que no se deteriore su alimentación y 
con ello todos los marcadores clínicos. 
De igual modo disponemos de un programa de Tele-
medicina específico que se denomina «Odontogeria-
tría móvil», en consultas externas a tiempo parcial, 
para que nos indiquen el tratamiento a seguir y don-
de el equipo envía una foto de la boca junto con su 
descripción al odontólogo. Cuando el paciente puede 
trasladarse a su consulta se le cita y el paciente acu-
de directamente de forma preferente. Si el paciente se 
encuentra muy incapacitado, generalmente con dete-
rioro cognitivo grave (demencia) y no puede acudir a 

 EL ENVEJECIMIENTO TIENE 
QUE CONCEBIRSE, NO COMO 
 UNA CARGA, SINO COMO  
UNA OPORTUNIDAD
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consulta, y el tratamiento es la extracción de piezas 
dentarias o restos radiculares realizamos el ingreso 
programado por la mañana en nuestro hospital para 
que, con anestesia general débil, el odontólogo pue-
da realizar su trabajo en quirófano. Dependiendo del 
paciente, este se irá al día siguiente o la misma tarde. 
Este programa ha mejorado la calidad de vida de 
muchos pacientes geriátricos –tanto de residencias 
como de domicilios– con graves problemas buca-
les (odontalgia), lo que les provocaba trastornos ali-
mentarios, de conducta e infecciones con frecuente 
uso incluso de fármacos opioides y psicótropos co-
mo neurolépticos, y que acudían de forma frecuente 
a las urgencias de los hospitales. Con el programa to-
do esto ha disminuido lo que le hace coste-eficiente, 
pero, sobre todo, hemos aliviado, de forma significa-
tiva,  el sufrimiento de estos pacientes vulnerables.  

—¿El cuidado oral del colectivo de personas mayo-
res ha mejorado generacionalmente?

—El cuidado oral de todos los ciudadanos españoles 
es todavía una tarea pendiente. Es cierto que cada 
vez más las personas de todas las edades están más 
concienciadas sobre las ventajas de la prevención y 
el mantenimiento de una buena salud oral, acudien-
do de forma periódica al odontólogo y con buenos há-
bitos de cuidado bucal.

El envejecimiento es algo dinámico no estático, por lo 
que las personas que están envejeciendo ahora pre-
sentan mejores hábitos y mejor salud bucal. Las per-
sonas que ya están dentro del envejecimiento arras-
tran la salud bucal previa que no era preventiva, solo 
curativa, cuando la enfermedad ya habría dañado el 
diente y muchas veces el tratamiento es ya la extrac-
ción. En esta generación de edades entre los 75-85 
años cada vez más los implantes están reemplazan-
do a las prótesis que también envejecían, como sus 
dueños, pero que no eran recambiadas… 

 SE PUEDEN CAMBIAR  
LOS HÁBITOS DE HIGIENE ORAL 
O ALIMENTACIÓN DE NUESTROS 
MAYORES, PERO SE NECESITAN 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS

El cuidado oral de los ciudadanos españoles es, para el Dr. Javier Gómez Pavón, aún una asignatura pendiente. 
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Por último, el envejecimiento del envejecimiento, es 
decir, los muy mayores (85 años o más), en general, 
arrastran las consecuencias de la mala salud bucal 
que han sufrido en su juventud y edad adulta (gue-
rra civil, años de escasez, etc.) y son los que peor sa-
lud bucal muestran con prótesis inadecuadas, restos 
de raíces dentales, piezas cariadas, enfermedad pe-
riodontal, etc.

—¿Cómo ha afectado la crisis económica a la salud 
bucodental de nuestros mayores?

—La crisis económica afectó a todos los niveles y sec-
tores de la población española y la salud oral también 
se vio perjudicada. Muchos tratamientos dejaron de 
realizarse por la dificultad económica de las personas 

mayores que durante la crisis fueron en numerosos 
casos el apoyo económico de sus hijos y sus familias.

—¿Existen programas específicos de ayudas econó-
micas para este colectivo en materia de salud oral?

—Se dispone de algunas ayudas sociales para los más 
desfavorecidos, pero el trámite es engorroso a través 
de la recolección de informes y demás papeleos por 
parte de trabajo social que, sobre todo, dilata la ne-
cesidad de actuación generalmente urgente que tie-
ne el paciente.

—¿Es posible cambiar los hábitos en este tipo de pa-
cientes (higiene, alimentación,…)? 

—Sí, a pesar de lo que se pudiera creer, las personas 
mayores también pueden cambiar sus hábitos, pero 
hay que realizar programas específicos de preven-
ción para esta tipología de pacientes, que son muy 
diferentes al resto de la población; planes hacia per-
sonas mayores robustas y otros diferentes hacia per-
sonas mayores frágiles, en donde los hábitos de salud 
oral van a depender de sus cuidadores, ya sean sus 
familias o profesionales privados o públicos, que ne-
cesitan mucha, mucha formación al respecto.

—Además de su labor clínica, es usted profesor uni-
versitario, ¿está bien contemplada la Gerodontolo-
gía en los planes de estudio?

—En el Grado de Medicina que coordino en la Uni-
versidad Alfonso X el Sabio (UAX) la salud oral es-
tá contemplada en Fisiología Humana, donde una 
de las competencias es la exploración de la cavidad 
oral, y en procedimientos médico-quirúrgicos don-
de en cada patología hay repercusión sobre la salud 
bucal. Pero no existe ninguna asignatura al respec-
to y solo la asignatura de Geriatría, que en la mayo-
ría de las universidades es optativa, tiene en su pro-
grama competencias específicas de salud oral en las 
personas mayores. 
En el Grado de Odontología, aunque se enseñan en 
las diversas asignaturas algunas especificaciones del 
anciano, no existe una asignatura como Odontoge-
riatría, que, desde luego, dada la importancia de es-
te colectivo, debería ser obligatoria.

—¿Cómo formarse adecuadamente para tratar a pa-
cientes ancianos?

MÁS PERSONAL
• Nacido en: Madrid. 
• Estado civil: Casado, con dos hijas.
• Aficiones: Tocar la guitarra y el senderis-

mo.
• Un libro: El Alquimista, de Paulo Coelho.
• Música preferida: las baladas.
• Viajes en cartera: Viajar es la mejor afi-

ción. No importa dónde, todos los lugares 
tienen algún encanto. 

 GRACIAS AL PROGRAMA DE 
TELEMEDICINA ODONTOGERIATRÍA 
MÓVIL HEMOS MEJORADO LA 
CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS 
PACIENTES
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—El tratamiento de personas mayores necesita cada 
vez más de una especialización tanto en el área mé-
dica como en Enfermería, Terapia Ocupacional, Fi-
sioterapia, Trabajo Social y, cómo no, en Odontología. 
Y no solo por motivos cuantitativos (constituyen uno 
de los mayores grupos poblacionales a atender) sino 
cualitativos (constituyen una población muy hetero-
génea con necesidades muy diferentes al resto de la 
población para las que los profesionales con forma-
ción tradicional no están del todo bien preparados). 
Los profesionales españoles están perfectamente 
cualificados para tratarles con una formación tradi-
cional exquisita, pero si tuvieran la formación espe-
cífica geriátrica podrían darle ese plus de eficiencia 
y de calidad de atención que el siglo XXI está deman-
dando para esta población vulnerable.
Actualmente la formación en Gerodontología es a tra-
vés de másteres reconocidos en las diferentes uni-
versidades.

—¿Cómo afrontan el progresivo envejecimiento de 
la población española?

—Primero no considerar al envejecimiento como una 
carga sino como una oportunidad. Envejecer es un 
destino que nos afecta a todos y es nuestro objetivo, 
para ello estamos luchando todos los días, aunque 
seamos inconscientes de ello.  
El envejecimiento debería de ser una línea estratégi-
ca para todos los gobiernos, la protección al mayor al 
igual que lo es al menor o al discapacitado. Un país 
es más desarrollado cuanto más se preocupe por las 
poblaciones vulnerables y entre ellas están los adul-
tos mayores frágiles.

—¿A qué retos se enfrentan los profesionales «es-
pecializados» en Gerodontología?

—El principal reto es su reconocimiento por el res-
to de profesionales con medidas que muestran efi-
ciencia en su actuación, sobre todo, centradas en 
la prevención además del tratamiento. Un reto es 
la persona mayor vulnerable incapacitada con gra-
ve deterioro cognitivo, que depende absolutamente 
de sus cuidadores y además muy frecuentemente 
no se deja administrar los cuidados (cierra la bo-
ca, muerde, etc)… Estos pacientes a cualquier edad 
(lo mismo ocurre con disminuidos psíquicos pro-
fundos) son el extremo de la vulnerabilidad y los 
que en teoría estamos sanos debemos de garanti-
zar su salud. 

APUNTES PROFESIONALES
• Licenciatura en Medicina y Cirugía Gene-

ral. Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). 

• Médico Especialista en Geriatría. Hospital 
Universitario Clínico San Carlos. Madrid.

• Doctor en Medicina y Cirugía (UCM).
• Magister en Medicina Paliativa y trata-

miento de soporte del enfermo con cán-
cer. Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) y Magíster en Bioética y Biodere-
cho (UAM) y Metodología de la Investiga-
ción en Ciencias de la salud (UAX).

• Jefe del Servicio de Geriatría, Hospital 
Central de la Cruz Roja. 

• Profesor Asociado del Grado en Medici-
na de la UAX.

La formación en Gerodontología hoy en día es a través de los 
másteres universitarios, afirma el Dr. Gómez Pavón.
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LA PREVENCIÓN Y UNA VISIÓN GLOBAL DE LA SALUD, CLAVES PARA MEJORAR

«La incidencia de la enfermedad periodontal 
en España está estancada»

La salud periodontal de los espa-
ñoles necesita mejorar. Así lo evi-
denciaron los doctores reunidos 
por GACETA DENTAL en un de-
sayuno de trabajo que tuvo lugar 
en la Casa de las Encías de la So-
ciedad Española de Periodoncia 
(SEPA) y en el que más allá de 
poner de manifiesto la alta pre-
valencia de la periodontitis, que 

se incrementa con la edad, tam-
bién quedó patente la existencia 
de otra serie de elementos que la 
convierten en un evidente pro-
blema de salud pública.
Y es que cada vez más estudios 
científicos demuestran que la 
periodontitis, como enfermedad 
crónica infecciosa de naturale-
za inflamatoria, está claramente 

vinculada a otras enfermedades 
crónicas como las cardiovascu-
lares o la diabetes, entre otras. De 
todo ello se desprende la necesi-
dad de la existencia de un tra-
bajo conjunto entre las diferen-
tes áreas de la salud, no solo de 
la bucodental, con el fin de es-
tablecer estrategias preventivas 
comunes que promocionen la sa-

Los últimos datos epidemiológicos disponibles revelan que la incidencia de la enfermedad 
periodontal en la población española se encuentra estancada en niveles de 2005. Para profundizar 
en esta preocupante realidad, así como para abordar la vinculación entre la salud periodontal 
y la general, GACETA DENTAL reunió a un grupo de profesionales en la Casa de las Encías de la 
Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), quienes pusieron el acento en la prevención como una 
de las herramientas clave para mejorar la salud periodontal de los españoles.

De izda. a dcha., Amparo Tena (Johnson & Johnson), el Dr. Eduardo Montero, el Dr. Miguel Carasol, la Dra. Regina Izquierdo, el Dr. Victoriano 
Serrano, José Luis del Moral (GACETA DENTAL), el Dr. Antonio Bujaldón, el Dr. Óscar González y Alcira Álvarez (Johnson & Johnson).

092-104 Desayunos_GD17.indd   92 26/4/17   12:39



PATROCINA:

Nº 291 | MAYO 2017  | gd

DESAYUNOS GACETA DENTAL | 93

lud de manera global.
De todo ello debatieron los doc-
tores Antonio Bujaldón, Miguel 
Carasol, Victoriano Serrano, Ós-
car González, Regina Izquierdo 
y Eduardo Montero. También es-
tuvieron presentes en el encuen-
tro Carlos Vargas, Amparo Tena 
y Alcira Álvarez, en representa-
ción de Johnson & Johnson, em-
presa patrocinadora del evento.
Inaugurando el debate, el Dr. 
Antonio Bujaldón quiso centrar 
el motivo de la reunión refirién-
dose a la situación epidemiológi-
ca de la enfermedad periodon-
tal existente en este momento 
en nuestro país. «Según los es-
tudios de los que disponemos 
desde el año 2000, los resulta-
dos sobre la incidencia en la en-
fermedad periodontal en España 
están absolutamente estancados 
y su prevalencia sigue siendo la 
misma que teníamos en 2005. Si 
bien el nivel cultural de nuestra 
sociedad en relación con la salud 
ha avanzado bastante, no conse-
guimos reducir dichos resultados. 
También es verdad que la inci-
dencia de la edad y de que cada 
vez tenemos una población ma-
yor puede estar interfiriendo en 
esos datos, pero mi reflexión co-
mo vicepresidente de SEPA y co-

mo persona vinculada a la profe-
sión es si estamos haciendo algo 
mal o si realmente el problema 
reside en que la salud pública no 
incluya un tratamiento como el 
de la enfermedad periodontal pa-
ra reducir estos niveles, que son, 
sin duda, preocupantes. No so-
lo seguimos estancados, sino que 
ha empeorado la salud periodon-
tal en mayores de 65 años», ase-
guró.

MÁS VALE PREVENIR
Dicho estancamiento es para el 
Dr. Miguel Carasol común al res-
to de países del mundo, como lo 
demuestra el hecho de que haya 
más de 700 millones de personas 
con periodontitis avanzada. Para 
Carasol la principal causa de es-
tos datos es la ausencia de pre-
vención, ya que esta «no se to-
ma en serio a nivel público. Las 
campañas preventivas funcio-
nan, pero el problema es que no 
existen a nivel periodontal. Esa 
es la base de todo. ¿De qué nos 

 TENEMOS UN 
PROBLEMA SERIO 
DE ENFERMEDAD 
PERIODONTAL EN 
NUESTRO PAÍS
DR. ANTONIO 
BUJALDÓN

LOS INVITADOS, UNO A UNO

Dr. Antonio Bujaldón. Licenciado 
en Odontología por la Universidad 
de Granada y vicepresidente de 
SEPA.

Dr. Miguel Carasol. Médico 
especialista en Estomatología 
y Máster en Periodoncia por la 
Universidad Complutense de 
Madrid (UCM).

Dr. Victoriano Serrano. Médico 
Estomatólogo. Profesor Titular de 
Medicina Oral y Periodoncia en la 
Facultad de Odontología de la UCM.

Dr. Óscar González. Licenciado en 
Odontología por la Universidad de 
Sevilla.

Dra. Regina Izquierdo. Licenciada 
en Odontología. Facultad de 
Medicina y Odontología de 
Valencia.

Dr. Eduardo Montero. Licenciado 
en Odontología por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM).
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sirve regenerar hueso si no pre-
venimos la aparición de una gin-
givitis?
En este sentido, el Dr. Bujaldón 
quiso referirse a la reducción en 
los índices de caries de los últi-
mos estudios epidemiológicos. 
«En este tipo de patologías sí que 

hemos sido capaces de reducir-
los y probablemente esté relacio-
nado con la prevención, con los 
sistemas de tratamiento precoz 
en niños y que esa evolución sí se 
haya dado de manera más cons-
tante. Los hábitos de higiene y los 
hábitos de asistencia a la consul-
ta son mucho mayores y eso de-
bería tener una mayor repercu-
sión a todos los niveles».
En este punto del debate el Dr. 
Carasol precisó que «en Espa-
ña la periodontitis, a nivel buco-

dental, no es que haya sido un te-
ma excesivamente preocupante 
para los dentistas hasta que han 
pasado las cosas que han pasa-
do. Sin embargo, sí hay aspectos 
que han cambiado mucho, como 
las caries, porque provocan pro-
blemas, provocan dolor. Hay una 
diferencia muy notable entre la 
prevención de la caries, que por 
supuesto es más fácil, y la de la 
enfermedad periodontal».
Para el Dr. Eduardo Montero, «los 
cambios que habría que llevar a 
cabo a nivel de prevención en 
lo referente a las enfermedades 
periodontales implican cierta 
proactividad por parte del suje-
to, como pueden ser los cuidados 
de higiene, mientras que en lo re-
lativo a la caries simplemente el 
hecho de la fluorización de las 
aguas en su momento ya cambió 
drásticamente los datos de pre-
valencia e incidencia de caries. 
La periodontitis exige una con-

PATROCINA:

 LAS CLÍNICAS 
DENTALES ESTÁN 
ESTRUCTURADAS 
PARA TRATAR, NO 

PARA PREVENIR, ESE 
ES EL PROBLEMA 

DR. MIGUEL CARASOL

«CONSULTAS PREVENTIVAS»
Una de las principales conclusiones de este encuentro fue constatar los beneficios 

del trabajo conjunto entre diferentes áreas de la salud. Por ello, las clínicas dentales 
aspiran a implementar estrategias preventivas para promocionar la salud de un modo 
global, «dando así valor al enfermo y a la vez dignificar una profesión que está denosta-
da», afirmó el Dr. Carasol. En este sentido y como ejemplo de ello, el Dr. Montero anun-
ció que desde la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) y el grupo de investigación 
de enfermedades periodontales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se 
está realizando un estudio sobre el diagnóstico de diabetes no detectado con anterio-
ridad. Se trata de un sencillo protocolo, a realizar en un principio en todas las consultas 
adscritas a la red de clínicas de investigación de SEPA, que incluye quince preguntas 
sobre hábitos de vida saludable puesto en conjunción con un examen periodontal pa-
ra comprobar si realmente nosotros mejoramos la capacidad de cribado que tenemos 
en las consultas dentales en pacientes que puedan tener diabetes y no lo conozcan. 
Por supuesto, además de aportar a estas clínicas los dispositivos necesarios, existirá 
un diagnóstico de certeza que se le enviará al paciente para que su médico de referen-
cia realice un diagnóstico de confirmación», concluyó el Dr. Montero.
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cienciación mayor en la pobla-
ción, ya que cada individuo tie-
ne que ser responsable. Además 
en un determinado porcentaje 
de casos, que son elevadamen-
te susceptibles, probablemen-
te no sea suficiente solo con los 
cuidados y medidas de higiene, 
sino que es necesario acudir re-
gularmente al dentista o perio-
doncista para tratar sus proble-
mas de las encías». 
Por su parte, el Dr. Victoriano Se-
rrano incidió en la importancia 
de la concienciación de la pobla-
ción, «porque la periodontitis no 
deja de ser un problema de sa-
lud pública que evidentemente 
requiere la instauración de me-
didas al respecto, ya que supone 
un alto coste para las personas al 
no estar cubierto por el sistema 
nacional de salud. También su-
pone un alto coste para las insti-
tuciones sanitarias en otros paí-
ses, que atajan muy bien porque 
invierten más en prevención que 
en tratamientos».
El Dr. Carasol insistió en que «se 
trata de una enfermedad comple-

ja e incluso países como EE.UU, 
que son avanzados en temas sa-
nitarios, tienen un 50% de la po-
blación adulta con periodonti-
tis. Nos estamos enfrentando a 
un problema que es muy serio 
porque es muy difícil de preve-
nir. Tenemos estudios propios 
realizados sobre la prevalencia 
de la enfermedad periodontal 
en los que el 12% de los pacien-
tes que tienen periodontitis creen 
que poseen una salud periodon-
tal excelente. Ese es el problema. 
No saben lo que tienen, por lo que 
habrá que enseñárselo. La clave 
está en la prevención».
A este mismo aspecto se refirió 

la Dra. Regina Izquierdo al ase-
gurar que «es importante la esca-
sa interiorización que tienen los 
pacientes o la población sobre la 
salud periodontal, en el sentido 
de que cuentan con conocimien-
tos pero identifican la ausencia 
de dolor con salud. Quizás ahí 
hay también mucho trabajo que 
hacer para que sean capaces de 
identificar determinados proble-

PATROCINA:

 LA PREVENCIÓN 
ES MUY IMPORTANTE 
PORQUE LA 
PERIODONTITIS ES UN 
PROBLEMA DE SALUD 
PÚBLICA 
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Los participantes apostaron por la propuesta de estrategias de prevención conjuntas para la mejora de la enfermedad periodontal.
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mas, por ejemplo, que la encía sa-
na no tiene por qué sangrar. Algo 
tan básico como eso la gente no 
lo tiene interiorizado», concluyó.

¿PREVENIR O TRATAR?
Vista la importancia de la pre-
vención como herramienta 
clave para la mejora de la sa-
lud periodontal, los profesio-
nales reunidos en este encuen-
tro se refirieron a la escasez 
de guías de prevención oficia-
les en nuestro país. Según el Dr. 
Bujaldón, «no hay ningún pun-
to de partida en este sentido, 
ningún consenso, y este tipo de 
guías serían fundamentales».
Según el Dr. Victoriano Serra-
no , «la mejor guía preventiva 
inicial está en nuestras clíni-
cas dentales; es el primer punto 
desde el que podemos informar 
al paciente de numerosísimos 
asuntos sobre detención precoz, 
diabetes, tipos de alteraciones... 
La mejor estrategia inicial es-

tá en nuestras clínicas dentales 
y esto hay que ponerlo en valor. 
A veces somos nosotros los que 
ponemos los impedimentos».
Para el Dr. González, «es ne-
cesario hacer una reflexión 
con respecto a los sistemas de 
salud pública y la Periodon-
cia. Mezclamos dos mensajes: 
la prevención y el tratamiento. 
Tendríamos que definir exacta-
mente si lo que pretendemos es 
prevenir o tratar desde un pun-
to de vista más global o si pue-
den ir interrelacionados. Por-
que cambia completamente la 
perspectiva y el mensaje, in-

cluso la manera de instaurarlo 
y los recursos a destinar a una 
u otra cuestión. El problema de 
la enfermedad periodontal es 
su periodicidad, que probable-
mente sea la causa por la que 
instaurar acciones de este tipo 
en un sistema de salud pública 
no sea sencillo. No obstante, es 
difícil que realicemos esta re-
flexión para un sistema general 
de salud cuando incluso en mu-
chas de nuestras prácticas pri-
vadas brilla por su ausencia la 
prevención. La cuestión es to-
davía más profunda, tendría-
mos que empezar desde las ba-
ses, logrando un decálogo de 
prevención».
En este aspecto, el Dr. Monte-
ro se mostró de acuerdo al ase-
gurar que «no se hace mucho 
hincapié en la prevención, to-
do el énfasis está en el trata-
miento».
Para el Dr. Carasol, «las clínicas 
dentales están preparadas y es-
tructuradas para tratar, no para 
prevenir y este es el problema».
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El concepto de salud global fue uno de los más repetidos durante este encuentro.
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SALUD GLOBAL
A la hora de analizar si la Pe-
riodoncia debe ser tratada des-
de un punto de vista multidisci-
plinar, el Dr. González aseguró 
que «esta disciplina es la que ha 
realizado el mayor esfuerzo en 
hablar de prevención y es aho-
ra cuando empezamos a aplicar 
una serie de actos preventivos 
con respecto a otros campos. A 
mí me resulta especialmente 
complicado diferenciarlas pues 
están absolutamente relaciona-
das. Muchas de las situaciones 
a las que nos enfrentamos tie-
nen orígenes distintos y, sobre 
todo, las secuelas que nos dejan 
hay que tratarlas desde distin-
tos puntos de vista».
En opinión del Dr. Carasol, «la 
periodontitis nos ha demos-
trado que los seres humanos 
se han empeñado en parcelar 
cosas y hay una enfermedad 

que te dice que eso no es posi-
ble. Dado que no hemos sabido 
manejar la periodontitis desde 
una estructura social a nivel de 
la población, a lo mejor es una 
oportunidad de enfocarla desde 
una perspectiva multidiscipli-
nar. La prevención es absoluta-
mente fundamental y muy di-
ferente al tratamiento. Tenemos 
que volver a la prevención, en-
señar a todos los profesionales a 

prevenir, empezando por noso-
tros mismos».
Para el Dr. González uno de 
los problemas es que «no esta-
mos educados para ello, incluso 

PATROCINA:
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IMPLICACIÓN PÚBLICA EN LA SALUD BUCODENTAL
La comunicación entre la sanidad pública y privada en lo referido a la salud bucoden-

tal es, según el Dr. González, prácticamente nula. «Creo que el avance en este campo 
es limitado, aunque entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar la rela-
ción». Por su parte, el Dr. Bujaldón destaca que «la implicación pública es fundamental. 
El Estado tiene que dar un paso al frente y la profesión dental, por su parte, darle a co-
nocer los beneficios que tiene tratar a las personas con enfermedad periodontal. Por 
ejemplo, últimamente estamos teniendo sinergias con médicos de atención primaria, 
que puede ser un punto de partida y de divulgación, el problema es que ellos mismos 
tampoco tienen la información clara».

A este punto se refirió también el Dr. González, al afirmar que «el esfuerzo, tanto 
nuestro como de las instituciones, tendría que ser que el mensaje fuese lo más claro 
y sencillo posible, además de encontrar canales de comunicación que lleguen a la po-
blación general».

Por su parte, la Dra, Izquierdo aseguró que la vía para empezar a trabajar es «difundir 
el mensaje de la importancia de la salud bucodental por su relación con la salud sisté-
mica». Como también añadió el Dr. Montero, «la boca es una entidad que no está ais-
lada del resto del organismo y ahí abrimos una ventana de posibilidades para que las 
instituciones sean conocedoras de la trascendencia de la salud oral». 
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nos da ‘prurito’ cobrar a nues-
tros pacientes por la prevención. 
Es una cuestión casi cultural y 
educacional. Hablando de nues-
tra profesión como multidis-
ciplinar tuve un profesor que 
siempre nos decía que al prin-
cipio todos éramos generalistas, 
después fuimos especialistas y 
creo que en estos momentos de-
bemos ser súper especialistas. 
Tenemos que estar abiertos a to-
do lo que sucede a nuestro al-

rededor. Es además un esfuer-
zo que, sin duda alguna, debería 
partir casi desde un punto de 
vista universitario».
A este respecto, el Dr. Victoria-
no Serrano afirmó que «hay que 
hablar ya de salud global, re-
ferirnos a la salud periodontal 
o dental no tiene sentido, por-
que el individuo tiene que sa-
ber que sus problemas tras-
cienden más allá. Una de mis 
ilusiones que intento siempre 
transmitir es unir la Odonto-
logía con la Medicina, es decir, 
ser consciente de la trascenden-
cia que tiene todo lo que sucede 
en la cavidad oral para el resto 

del organismo. Desde mi condi-
ción de profesor, considero que 
los alumnos deben saber que es 
fundamental examinar a un pa-
ciente de manera global. Así es 
como realmente se le debe abor-
dar tanto el tratamiento como la 
prevención».
Para el Dr. Eduardo Monte-
ro, «es cierto que uno debe tener 
una formación más completa y 
que puede involucrar conoci-
mientos de Medicina, de otras 
disciplinas que no son las que 
ejerza, pero esto tampoco es in-
compatible con la existencia 
de la especialización en sí mis-
ma. Uno tiene que tener conoci-
mientos globales y saber mane-
jarse muy bien en su parcela».

EL EFECTO DE LA 
PERIIMPLANTITIS
La Dra. Regina Izquierdo aña-
dió otro punto de vista refirién-
dose al tratamiento multidis-
ciplinar al afirmar que «en mi 
entorno he observado que en 
los últimos años hay un ma-
yor interés por la salud perio-
dontal que está relacionado con 
los problemas periimplantarios. 
Ha habido un cambio de acti-
tud. Hasta que estos no se han 
producido parece que la enfer-
medad periodontal tampoco era 
tan importante tratarla y creo 
que ahí tenemos una vía y una 
oportunidad importante para 
empezar a trabajar y a concien-
ciar a nuestro colectivo».
Si bien según todos los exper-
tos reunidos en esta reunión la 
influencia de la periimplanti-
tis en la salud periodontal da-
ría para «otro desayuno de tra-
bajo», el Dr. Victoriano Serrano, 
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Los profesionales presentes en el encuentro insistieron en la importancia de una 
buena comunicación entre los sistemas de salud pública y privada.
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enlazándolo con todo lo aporta-
do sobre la prevención, aseguró 
que «muchas de las situaciones 
que se producen se deben a que 
se colocan implantes en pacien-
tes periodontales no controla-
dos, por lo que el punto de par-
tida ya es erróneo. La población 
piensa que colocándose im-
plantes ya no va a tener proble-
mas, esa concienciación existe».
Respecto a esta cuestión, el Dr. 
González manifestó que, efecti-
vamente, «nos hemos empeza-
do a preocupar por la Periodon-
cia a través de los implantes. 
El problema periodontal es al-
go con lo que viene el pacien-
te y eso cambia completamente 
la perspectiva. Una vez más es-
tamos más preocupados de las 
secuelas de nuestros tratamien-
tos y no de la prevención. Es un 
problema que ‘no hemos causa-
do nosotros’, pero el paciente lo 
relaciona directamente con un 
tratamiento que le hemos reali-
zado y del que nos tenemos que 
ocupar».
Por su parte, el Dr. Montero 
añadió que «también existe el 
hecho de que desde el momento 

en que un paciente lleva a cabo 
un gasto económico en un tra-
tamiento, como puede ser el de 
los implantes, se preocupa mu-
cho más de si se le da la infor-
mación correspondiente, sobre 
todo respecto al mantenimien-
to a largo plazo del mismo. De 
ahí que sea una vía por la cual 
muchos pacientes han comen-
zado a acudir más regularmen-
te a su dentista tras un trata-
miento específico».

MENSAJE OPTIMISTA
Pese al estancamiento de la en-
fermedad periodontal, los asis-
tentes a este encuentro qui-
sieron lanzar un mensaje de 
optimismo para dar un vuel-
co a la situación. De esta forma, 
el Dr. Bujaldón recordó en que 
para ello, «el enfoque más im-
portante probablemente sea la 
prevención y a la implicación 
de dentistas, sociedades cien-
tíficas y colegios profesionales, 
además de realizar un llama-
miento a las instituciones pú-
blicas para que pongan de su 
parte».
Del mismo modo, el Dr. Gonzá-

lez quiso añadir que «nos tene-
mos que ilusionar desde todos 
los estamentos que componen 
la salud, no solo la periodontal, 
sino la general. Enfocarlo así 
nos añade valor como comuni-
dad y también individual des-
de el punto de vista de la per-
cepción de nuestros pacientes. 
Debemos crear esas guías que 
sean capaces de ser divulgadas 
y aceptadas fácilmente».
El Dr. Montero aseguró que «se 
han puesto en marcha muchas 
iniciativas para mejorar la si-
tuación que hacen que seamos 
optimistas. Además, el resto 
de profesionales médicos serán 
conocedores de los problemas 
periodontales de la población 
y su aplicación en términos de 
salud general».
Como concluyó el Dr. Carasol, 
«tenemos un papel importante 
en la salud de los pacientes, no 
solo bucodental, por lo que de-
bemos intentar relacionarnos 
más con los profesionales de la 
Medicina, las empresas y la so-
ciedad. Todos los planetas de-
ben girar alrededor del pacien-
te». 

PATROCINA:

Los asistentes a esta cita coincidieron en que la incidencia de la enfermedad periodontal en España está estancada.
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MICROABRASIÓN CON VIDRIO BIOACTIVO  
COMO TÉCNICA MÍNIMAMENTE INVASIVA

PARA LA PREPARACIÓN DEL ESMALTE EN SELLADORES  
DE FOSAS Y FISURAS

INTRODUCCIÓN
Actualmente, y a pesar de todos los avances en el 
campo de la Odontología, la caries dental sigue sien-
do la enfermedad crónica más frecuente en la in-
fancia a nivel mundial (1-4). La caries dental es una 
enfermedad infecciosa de origen microbiano, locali-
zada en los tejidos duros dentarios, iniciada con una 
desmineralización del esmalte por ácidos orgánicos 
producidos por bacterias orales específicas que me-
tabolizan a los hidratos de carbono de la dieta (2, 4-8). 

En el gabinete dental se hace primordial la deter-
minación del diagnóstico de caries de manera indi-
vidualizada para cada paciente, con el objetivo de 
aplicar qué métodos preventivos son los más indi-
cados para cada caso (3, 9). Hoy en día el control de 
la enfermedad mediante el establecimiento de es-
trategias preventivas individualizadas supone uno 
de los desafíos más importantes para la mayoría de 
los odontopediatras en su práctica clínica diaria (2, 
5, 10-13).

Entre las diferentes estrategias preventivas, des-
tacamos los selladores de fosas y fisuras que consti-
tuyen un tratamiento seguro y efectivo en la preven-
ción de la caries dental, mediante el establecimiento 
de una barrera física en las superficies oclusales que 

pretenden evitar el intercambio metabólico entre los 
microorganismos de las fisuras y el ambiente oral, 
además de prevenir el crecimiento bacteriano y la 
consecuente formación de lesiones caries en estas 
zonas (10, 11, 14-16). 

Son muchas las técnicas empleadas para la pre-
paración previa del esmalte en la colocación de sella-
dores de fosas y fisuras, entre las que destacamos el 
empleo de fresas, láser y microabrasión de aire con 
partículas de alúmina. A día de hoy, no existe una 
evidencia científica clara que determine cuál es la 
técnica más idónea de preparación previa del esmal-
te que ofrezca los mejores resultados en cuanto a du-
rabilidad y retención del sellador (7, 17-21).

La microabrasión de aire o «air abrasion» es un 
método pseudomecánico que permite la prepara-
ción de los tejidos duros dentarios empleando una 
corriente de partículas abrasivas desecadas que son 
capaces de colisionar sobre la superficie del diente a 
una alta velocidad (11, 22). El resultado de este trata-
miento previo mínimamente invasivo se basa en la 
creación de una superficie irregular áspera con ma-
yor permeabilidad superficial que permite una ma-
yor retención a la hora de aplicar el sellador de fo-
sas y fisuras. 
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Las partículas de Bioglass que contienen calcio y 
fósforo en proporciones idénticas a la hidroxiapati-
ta del esmalte natural. Estos vidrios son bioactivos, 
biocompatibles y son más aceptados que los metales 
para su uso intraoral (22). Por lo tanto, este tipo de 
partícula abrasiva podría ser más aceptable para su 
uso, especialmente en los niños de alto riesgo de ca-
ries (13). Además, las partículas de vidrio bioactivas 
tallan el esmalte a una velocidad mucho más sua-
ve que las de óxido de alumi-
nio por lo que son una opción 
más conservadora (22).

A la hora de seleccionar el 
material idóneo para llevar a 
cabo la realización de los sella-
dores de fosas y fisuras existe 
controversia, según los distin-
tos autores. Sin embargo, to-
dos ellos coinciden en afirmar 
que para que un material pue-
da emplearse como sellador de 
fosas y fisuras debe de cumplir 
los siguientes requisitos de for-
ma indispensable: fácil de apli-
car, alta humectabilidad y baja 
viscosidad, retención durade-
ra, resistencia al desgaste, adhesión que prevenga la 
microfiltración, dureza inferior al esmalte y biocom-
patibilidad (6, 23-27).  

Los selladores a base de resinas son los materia-
les más empleados actualmente. Estas resinas cons-
tan de una matriz orgánica (metacrilatos), una fase 
dispersa de alta resistencia (matriz inorgánica) y un 
agente de acoplamiento o unión entre ambas fases. 
De la calidad de esta interfase depende en gran me-
dida el buen comportamiento del material. Además 
presentan iniciadores, aceleradores, inhibidores y es-
tabilizadores, que influyen en la polimerización (12).

Los selladores de ionómero de vidrio si bien pro-
ducen la liberación de flúor y una correcta adhesión 
al esmalte presentan, con el paso del tiempo, un por-
centaje alto de pérdida total del material debido a su 
escasa retención, notablemente inferior a la de los se-
lladores de resina, independientemente a la técnica 
previa de preparación del esmalte (24, 28). Estos se-
lladores tienen la capacidad de liberar flúor, que per-
mite la inhibición de la desmineralización de las es-

tructuras dentales, e incrementan la concentración 
de flúor en la placa dental adyacente ejerciendo un 
efecto antibacteriano. Los ionómeros de vidrio pro-
ducen una liberación de flúor en dos fases. Una gran 
liberación inicial y una posterior liberación gradual 
y mantenida a lo largo de más de 8 años. La cantidad 
de flúor liberada no difiere mucho entre las distintas 
marcas comerciales de ionómero (24). Al mismo tiem-
po, se ha demostrado que estos materiales son capa-

ces de captar flúor del medio 
y actuar como reservorio (29).
Una de las mayores críticas 
que plantean estos selladores 
es que la disolución de las sa-
les de flúor solubles podría re-
ducir su utilidad como agente 
de barrera preventivo (10).

OBJETIVOS
El objetivo principal de es-
te estudio fue analizar la efi-
cacia de la microabrasión con 
un vidrio bioactivo como pre-
tratamiento de un sellador de 
fosas y fisuras empleando dos 
tipos de materiales, un ionó-

mero de vidrio modificado con resina y un sellador 
a base de resina.

Como objetivos específicos se establecieron los si-
guientes:

1. Comparar el grado de microfiltración de un io-
nómero de vidrio modificado con resina tras el em-
pleo de microabrasión con un vidrio bioactivo con 
respecto a la técnica convencional.

2. Comparar el grado de microfiltración de un se-
llador convencional a base de resina tras el empleo 
de microabrasión con vidrio bioactivo con respecto 
a la técnica convencional.

3. Evaluar la microfiltración tras el empleo de la 
microabrasión con un vidrio bioactivo de dos mate-
riales como selladores, un ionómero de vidrio modi-
ficado con resina y un sellador convencional a ba-
se de resina.

4. Comparar la presencia de porosidad de un io-
nómero de vidrio modificado con resina tras el em-
pleo de microabrasión con vidrio bioactivo con res-
pecto a la técnica convencional.
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5. Comparar la presencia de porosidad de un se-
llador a base de resina tras el empleo de microabra-
sión con vidrio bioactivo con respecto a la técnica 
convencional.

6. Evaluar   la   presencia   de   porosidad   tras   el   
empleo   de   la microabrasión con un vidrio bioactivo 
comparando un ionómero de vidrio modificado con 
resina y un sellador convencional a base de resina.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se llevó a cabo un estudio 
experimental in vitro en el 
Master Propio de Odontope-
diatría Integral de la Univer-
sidad CEU-Cardenal Herrera. 
El total de muestras emplea-
das en el estudio fue de exclu-
sivamente 20 terceros mola-
res libres de caries extraídos 
a pacientes que acudieron al 
Hospital Casa La Salud en Va-
lencia (España). Los dientes se 
conservaron en suero fisioló-
gico por un tiempo inferior a 
un mes.

A la hora de seleccionar es-
tas muestras nos hemos apo-
yado en estudios de temática 
similar (24) considerándose 
excluidos de la muestra los dientes que presentaron 
caries o fisuras teñidas, por poder presentar proble-
mas a la hora de efectuar una buena medición, pu-
diendo sesgar los resultados de este estudio.

Como materiales empleados en este estudio des-
tacamos como sellador de fosas y fisuras el Clinpro® 
(3M, Estados Unidos), que se trata de un sellador com-
puesto por monomeros BIS-GMA/TEGDMA, foto-
polimerizable y liberador de fluoruro. También se 
utilizó un ionómero de vidrio modificado con resina 
RivaProtect® (SDI, Australia). Como materiales pre-
paradores del esmalte se eligió el Sylc® (Velopex, Rei-
no u=Unido), un polvo de vidrio bioactivo (Bioglass 
45S5) para tratamiento de abrasión y/o pulido de ai-
re (tamaño de partículas de 30-100) µm. 

Se establecieron cuatro grupos de estudio, dentro 
de los cuales había 5 molares cada grupo.

En el primer grupo, se llevó a cabo una limpie-

za de la superficie con cepillo profiláctico y polvo de 
piedra pómez mezclada con agua durante un minu-
to, grabado con ácido ortofosfórico al 37% durante 30 
segundos, lavado y secado, lavado con etanol y seca-
do, colocación de RivaProtect® y fotopolimerización 
durante un minuto.

En el segundo grupo, se realizó una limpieza de 
la superficie con cepillo profiláctico y polvo de pie-

dra pómez mezclada con agua 
durante 1 minuto, grabado con 
ácido ortofosfórico al 37% du-
rante 30 segundos, lavado y 
secado, lavado con etanol y 
secado, colocación de ClinPro® 
y fotopolimerización durante 
1 minuto.

En el tercer grupo, se rea-
lizó una limpieza de la super-
ficie con microabrasión y par-
tículas de vidrio bioactivo 
(Sylc®) durante 1 minuto a dis-
tancia de 5 mm y con una pre-
sión de 4 bares, grabado con 
ácido ortofosfórico al 37% du-
rante 30 segundos, lavado y 
secado, lavado con etanol y 
secado, colocación de Riva-
Protect® y fotopolimerización 
durante 1 minuto.

Por último, al  grupo 4 se le realizó una limpieza 
de superficie con microabrasión y partículas de vi-
drio bioactivo (Sylc®) durante un minuto a distancia 
de 5 mm y con una presión de 4 bares, grabado con 
ácido ortofosfórico al 37% durante 30 segundos, lava-
do y secado, lavado con etanol y secado, colocación 
de ClinPro® y fotopolimerización durante un minu-
to. La microabrasión se realizó con el uso de vidrio 
bioactivo en un dispositivo de microabrasión (Aqua-
care, Velopex, Londres, Reino Unido). 

Tras la realización de cada una de las técnicas en 
cada grupo, las muestras se almacenaron durante 
24 horas en papel humedecido con suero fisiológico. 
Se colocó cera en los ápices y laca de uñas a lo largo 
de las raíces y superficies lisas para evitar la micro-
filtración por otras posibles vías de acceso. A conti-
nuación, todas las muestras fueron sumergidas en 
tinción fluorescente de rodamina B durante 24 ho-
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ras; y transcurrido este tiempo se lavaron las mues-
tras con agua destilada durante un minuto para eli-
minar cualquier resto de colorante y se introdujeron 
durante cinco minutos en la cuba ultrasónica para 
eliminar los excesos de tinción. 

Por medio de una micro-recortadora Isomet® se 
seccionó por debajo de la línea amelo-cementaria. A 
continuación, se seccionan mesio-distalmente todas 
las coronas dentales. Todas las secciones, de 1 mm 
de espesor, fueron pulidas secuencialmente, a ma-
no con papel abrasivo de carburo de silicio (#1200) 
y agua, después se lavaron y se introdujeron duran-
te 3 minutos en la cuba ultrasónica con el fin de eli-
minar los desechos del pulido. Las muestras pulidas 
fueron examinadas a través de un microscopio de 
fluorescencia y, a continuación, con un microscopio 
óptico digital de alta resolución. Para estudiar la va-
riable microfiltración, se empleó la Clasificación de 
microfiltración de Güçlü y cols, como se detalla en 
la Tabla 1 (30).

Para la medición del nivel de penetración de los 
materiales y porosidades en los surcos y las fisuras 
se utilizaron los criterios presentados en la Tabla 2.

Una vez obtenidos los datos necesarios para la 
realización del estudio se procedió a organizar y ana-
lizar los datos en una tabla Excel. Para el análisis de 
la estadística se empleó el test Pearson Chi Cuadra-
do y test de Sidak con una significancia predetermi-
nada de p=0.05.

RESULTADOS 
En la determinación de los resultados fue necesario 
analizar cada corte mesiodistal de cada diente para 
observar la interfase del material empleado para se-
llar el esmalte. Se establecieron como unidad esta-
dística dos valores por cada cara de cada corte me-
sio-distal de la interfase. Los resultados que permiten 
analizar el nivel de microfiltración están presenta-
dos en la Tabla 3. 

Tras el análisis de resultados pudimos valorar que 
la microabrasión con un vidrio bioactivo reduce el 
grado de microfiltración de un ionómero de vidrio 
modificado con resina como sellador de fosas y fisu-
ras con respecto a la técnica convencional (P<0.05). 
La microabrasión con vidrio bioactivo reduce el gra-
do de microfiltración de un sellador a base de resina 

Tabla 1. Tabla  
de medición por la 
microfiltración Güçlü  
y cols.

Tabla 2. Tabla para la medición del nivel de penetración de los materiales y porosidades en surcos y fisuras.
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con respecto a la técnica convencional (P<0.05). No 
se obtuvieron diferencias estadísticamente significa-
tivas mediante el empleo de la microabrasión con un 
vidrio bioactivo en el grado de microfiltración entre 
un sellador a base de resina y con el ionómero de vi-
drio modificado con resina (P>0.05). 

Es también importante señalar que en los grupos 
donde no se utilizó la microabrasión con Sylc, el se-
llador resinoso presentó resultados de microfiltración 
estadísticamente superiores (P<0.05) a los resultados 
obtenidos con el ionómero de vidrio.

En la Tabla 4, se observa como la microabrasión 
con vidrio bioactivo tiene una influencia estadística-
mente significativa sobre el grado de infiltración del 
ionómero de vidrio y del sellador de resina (P<0.05). 
La microabrasión con vidrio bioactivo redujo signi-
ficativamente el grado de infiltración (porosidad) en 
surcos y fisuras oclusales en los grupos donde se em-
pleó un ionómero de vidrio modificado con resina 
con respecto a la técnica convencional. La microa-
brasión con un vidrio bioactivo también redujo signi-

ficativamente el grado de infiltración (porosidad) de 
un sellador a base de resina con respecto a la técnica 
convencional (P<0.05). Al emplearse la microabrasión 
con vidrio bioactivo y sellarse tanto con un ionóme-
ro de vidrio modificado con resina como con sellador 
a base de resina, el nivel de porosidad observado fue 
significativamente menor. Es también importante se-
ñalar que sin la utilización de la microabrasión, el se-
llador resinoso presenta resultados estadísticamente 
superiores a los resultados obtenidos con el ionóme-
ro de vidrio (P<0.05). Al contrario, con el empleo de 
la microabrasión, el sellador resinoso no presenta re-
sultados estadísticamente significativos en compa-
ración con el ionómero de vidrio (P>0.05).

DISCUSIÓN
Puesto  que  en  la  actualidad,  la  caries  dental  si-
gue  siendo  la  enfermedad crónica más prevalen-
te en la infancia a nivel mundial (1-4), se hace nece-
sario el empleo de técnicas de prevención como son 
los selladores de fosas y fisuras de manera eficaz pa-

Tabla 3. Valores de la microfiltración en función a cada grupo.

Tabla 4. Valores de la porosidad en función a cada grupo.
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ra prevenir de una manera adecuada dicha enferme-
dad (10, 14, 25, 31). 

El objetivo planteado en el estudio pretende ana-
lizar la eficacia de la microabrasión con un vidrio 
bioactivo como pretratamiento de un sellador de fo-
sas y fisuras empleando dos tipos de materiales: un 
ionómero de vidrio modificado con resina y un se-
llador a base de resina, con el fin de encontrar qué 
técnica puede ser la más eficaz para conseguir el 
máximo beneficio de un trata-
miento que se emplea común-
mente en el gabinete dental, 
como son los selladores de fo-
sas y fisuras.

Para estudiar la microfil-
tración, las muestras se ana-
lizaron mediante su inmer-
sión en una tinción, ya que se 
reproduce con mucha exacti-
tud la entrada de bacterias en 
la interfase de un sellador y el 
esmalte (30, 32). En cuanto a 
la tinción empleada, en algu-
nos estudios se usó el azul de 
metileno (23, 27), sin embargo 
en nuestro estudio se decidió 
emplear rodamina B, ya que se 
evaluaron las muestras en un 
microscopio de fluorescencia.

En cuanto al estudio de la 
porosidad, tras realizar una 
comparativa con estudios si-
milares, fueron pocos los que 
relacionaban la porosidad en función al pretrata-
miento de microabrasión realizado y al material se-
llador empleado (23). Haznedaroglu y cols. (33) reali-
zaron un estudio in vivo con evaluaciones a los 6, 12 
,24 ,36 y 48 meses tras la colocación de los selladores. 

A la hora de determinar los grupos de estudio nos 
basamos en los criterios actuales de Odontología Mí-
nima Invasiva, por los que se decidió emplear como 
técnicas de prepararación del esmalte el uso de la mi-
croabrasión dental y la limpieza profiláctica con ce-
pillo, descartando la ameloplastia (11).

Acerca de la técnica de grabado ácido, todas las 
muestras fueron tratadas con ácido ortofosfórico al 
37% y sin uso de adhesivo, por toda la literatura ana-

lizada puesto que en la mayoría de estudios se realizó 
un grabado con el mismo ácido y sin adhesivo antes 
de sellar con los distintos materiales (24).

Respecto a los materiales empleados para llevar 
a cabo el sellado, se decidió emplear un sellador a 
base de resina y un ionómero de vidrio modifica-
do con resina, puesto que existe mucha controver-
sia sobre la eficacia como sellador de estos dos ma-
teriales (30). Sin embargo, cabe destacar el poco 

tiempo que lleva el ionómero 
de vidrio empleado en este es-
tudio en el mercado, RivaPro-
tect®, por ello no se han podido 
comparar los resultados tanto 
de microfiltración y porosidad 
con otros estudios, los cuales 
empleaban otras marcas co-
merciales de ionómero de vi-
drio (26, 34, 35). RivaProtect®, 
como todos los ionómeros de 
vidrios, es un material que se 
adhiere directamente al dien-
te, fortaleciendo la estructura 
dental subyacente y ofrecien-
do un sellado efectivo al dien-
te, protegiéndolo de bacterias 
y ácidos dañinos. La empresa 
SDI que produce este materia-
le afirma que es un gran pro-
tector de dientes parcialmen-
te erupcionados ya que este 
material inmediatamente evi-
ta que las fosas, fisuras y su-

perficies dentales parcialmente erupcionadas estén 
expuestas al desarrollo de lesiones de caries, en es-
tos dientes que son especialmente más vulnerables y 
donde se hace difícil el control de la humedad. Ade-
más, certifican que este material presenta una baja 
viscosidad que permite que el material fluya rápida-
mente sobre las superficies y penetre profundamen-
te dentro de las fosas y fisuras, facilitando el sellado 
sobre la superficie dental. RivaProtect® utiliza la tec-
nología patentada de relleno Ionglass de SDI. Ionglass 
es un vidrio reactivo radio-opaco con alta liberación 
de iones de flúor que puede facilitar la remineraliza-
ción del esmalte en lesiones incipientes de caries (29). 
En cuanto al sellador a base de resina empleado en 
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el presente estudio, ClinPro®, la comparación de re-
sultados con otros estudios sí que fue posible pues-
to que es uno de los materiales más empleados en la 
bibliografía revisada.

Los selladores de fosas y fisuras son un método 
seguro y eficaz, que no solo previenen el desarrollo 
de la lesiones cariosas (4, 20), sino que además detie-
nen su progresión (11, 36).

Para maximizar su efica-
cia, los selladores deberían 
de mantenerse en boca tan-
to tiempo como sea posible 
(17) puesto que es una técni-
ca que a largo plazo previene 
el desarrollo de lesiones y mi-
nimiza costes de tratamientos 
dentales más complejos como 
restauraciones o tratamientos 
pulpares (4).

La microfiltración es un 
problema común en el trata-
miento restaurador dental, que 
puede llevar a complicaciones 
como el desarrollo de lesiones 
cariosas secundarias, afecta-
ción pulpar, hipersensibilidad 
post-operatoria, descoloracio-
nes marginales e incluso frac-
turas de restauraciones (11, 20, 
27, 37). La capacidad de sella-
do marginal de los distintos materiales que pueden 
emplearse en los selladores de fosas y fisuras es ex-
tremadamente importante para conseguir un trata-
miento exitoso (27).

La elección de la técnica previa para preparar el 
esmalte con el fin de realizar un sellador de fosas y 
fisuras es un tema muy debatido (10-12, 19, 21). En la 
Odontología actual se busca realizar el tratamiento 
menos invasivo que consiga una adecuada limpieza 
y preparación de las caras oclusales previamente a 
la colocación del sellador. Puesto que son varios los 
métodos que se emplean como técnica de pre-trata-
miento, resulta de interés llevar a cabo investigacio-
nes que permitan comparar la efectividad de las di-
ferentes técnicas (6, 10).

Los resultados de nuestro estudio mostraron que 
la microabrasión con vidrio bioactivo reduce el gra-

do de microfiltración tanto de un ionómero de vi-
drio modificado con resina como de un sellador a 
base de resina con respecto a la limpieza con cepi-
llo profiláctico. 

Bagheri y cols. (38) han recientemente demons-
trado que la microabrasión vidrio bioactivo mejora la 
capacidad de grabado del esmalte y reduce la micro-

filtración independientemen-
te del uso del adhesivo.

Srinivasan y cols. (39) de-
mostraron que la técnica con 
grabado ácido constituye la 
mejor técnica de preparación, 
produciendo una reducción 
significativa de la microfiltra-
ción. Sin embargo, Ruya y cols. 
(11) no confirman esta idea, ya 
que estos autores apoyan la 
técnica de microabrasión co-
mo un pretratamiento eficaz 
en la reducción de microfil-
tración, y tan solo emplearon 
un material sellador a base de 
resina. También El-Meligy y 
cols. (23) tras comparar dife-
rentes tipos de preparación del 
esmalte previos a la aplicación 
del sellador concluyeron que la 
aplicación de la microabrasión 
producía una microfiltración 

significativamente menor que la de la limpieza pro-
filáctica o el grabado en dos tiempos distintos, em-
pleando una sellador a base de resina.

En cuanto al estudio de los distintos materiales 
empleados en la realización de selladores de fosas y 
fisuras, Pardi y cols. (27) encontraron valores simila-
res de sellado marginal entre un ionómero de vidrio 
convencional y un sellador a base de resina sin re-
lleno. Este resultado fue apoyado por Morales y cols. 
(5) quien afirmó que la microfiltración de los sella-
dores basados en resina es similar a la de los sellado-
res de ionómero de vidrio al cabo de 6 meses en boca.

Según nuestros resultados cuando se compara-
ron los grupos donde no se realizó microabrasión 
con los diferentes materiales, el sellador de resi-
na obtuvo mejores resultados, confirmándose que 
son los materiales los que influyen, por su compo-
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sición, en el grado de microfiltración (23, 40). Tam-
bién es cierto que en el gabinete odontopediátrico 
el control de la saliva es difícil, por lo que la colo-
cación de un material resistente a la humedad es 
de gran ayuda para el odontólogo cuando se em-
plean materiales como los ionómeros de vidrio (11). 
Además este tipo de material resulta muy útil en 
ciertas circunstancias clínicas como en pacientes 
de alto riesgo de caries, por 
su capacidad antibacteriana 
(8, 14, 33).

Según Morales y cols. (5) 
aunque el sellado marginal es 
menor en los selladores de io-
nómero de vidrio en compara-
ción con los selladores basados 
en resina, el efecto de preven-
ción de la caries es significati-
vamente mayor con los ionó-
meros, puesto que se liberan 
concentraciones importan-
tes de fluoruros que  penetran  
hasta  60 um  en  el  esmal-
te  dental, teniendo una capa-
cidad antibacteriana eficaz (26, 
35). De hecho, Sly y cols. (20) 
refirieron niveles altos de mi-
crofiltración en los ionómeros 
de vidrio a lo que no le dieron 
importancia puesto que el bio-
film bacteriano al que simula 
la tinción sería neutralizado 
por el efecto de liberación de 
flúor del material.

En nuestro estudio, al analizar la variable porosi-
dad tras emplear la microabrasión con ambos mate-
riales, no se obtuvieron diferencias estadísticamente 
significativas, lo que confirma que la microabrasión 
facilita la penetración del material en la base de las 
fosas y fisuras. Sin embargo, es importante conside-
rar que, aunque estos materiales se desgastan con 
facilidad en la capa más externa, la base de las fi-
suras quedará protegida hasta un tiempo más pro-
longado (38).

Algunos autores afirman que los selladores a base 
de resina tienen mejor adhesión al esmalte con una 
buena técnica de grabado que los ionómeros de vi-

drio cuya adhesión es química (5). Por esta razón, se 
decidió grabar el esmalte con ácido fosfórico tam-
bién cuando se empleó el ionómero de vidrio modi-
ficado con resina. 

La eficacia real de los ionómeros de vidrio sigue en 
duda, necesitando realizar más estudios clínicos (10), 
aunque la bibliografía actual demuestra que los io-
nómeros de vidrio, incluso mejorados, no consiguen 

los resultados obtenidos con 
las resinas selladoras (1). Con-
dó y cols. (12) afirmaron que 
los selladores a base de resina 
son los materiales que garan-
tizan menos microfiltración a 
largo plazo, pese a que no ten-
gan tanta capacidad remine-
ralizadora como los ionóme-
ros de vidrio.

Pese a todos los artículos 
revisados, cabe destacar que 
no se han encontrado artícu-
los en los que se midan las va-
riables estudiadas en este es-
tudio con los dos materiales 
empleados. Sí que se consul-
tado un estudio realizado por 
Diwanji y cols. (41) quién ana-
liza el grado de microfiltración 
e infiltración en las fisuras de 
distintos tipos de ionómeros de 
vidrio, uno de ellos, similar al 
empleado en este estudio, un 
ionómero de vidrio modifica-

do con resina. Estos autores afirmaron una eficacia 
significativamente mayor de los ionómeros de vidrio 
modificados con resina en comparación con los ionó-
meros de vidrio convencionales, apoyado por los re-
sultados obtenidos en el presente estudio.

CONCLUSIONES
1. La microabrasión con un vidrio bioactivo puede 

reducir el riesgo de microfiltración de un ionómero 
de vidrio modificado con resina utilizado como sella-
dor de fosas y fisuras con respecto a la técnica con-
vencional de limpieza oclusal con cepillo profilácti-
co y polvo de piedra pómez.

2. La microabrasión con un vidrio bioactivo pue-

 NO HAY UNA EVIDENCIA 
CIENTÍFICA CLARA QUE 

DETERMINE LA TÉCNICA MÁS 
IDÓNEA DE PREPARACIÓN 

PREVIA DEL ESMALTE

gd | Nº 291 | MAYO 2017

118 | CIENCIA I+D+i

106-121 Ciencia I+D+I.indd   118 26/4/17   12:39



Eficiente coste de obturación

excelentes propiedades de fluidez 
incluso a temperatura ambiente

Rápido trabajando, rápido fraguando, 
sellado seguro (entre 12 – 16 minutos)

Doble nivel de seguridad.

GuttaFlow® bioseal

Relleno y sellado bioactivo.

Paso 1 (protección directa)  
 
Protege ya durante la obturación p. ej., 
mediante la bioactividad por una posible 
presencia de humedad residual en el  
conducto radicular

Nivel 2 (protección durmiente)  
 
Protección regeneradora en caso 
de una posterior penetración de la 
humedad y bacterias por ejemplo, 
por la formación de fisuras

00
29

20

info.es@coltene.com  |  www.coltene.com

REF 60019560

Eficiente coste de obturación

excelentes propiedades de fluidez 
incluso a temperatura ambiente

Rápido trabajando, rápido fraguando, 
sellado seguro (entre 12 – 16 minutos)

Doble nivel de seguridad.

GuttaFlow® bioseal

Relleno y sellado bioactivo.

Paso 1 (protección directa)  
 
Protege ya durante la obturación p. ej., 
mediante la bioactividad por una posible 
presencia de humedad residual en el  
conducto radicular

Nivel 2 (protección durmiente)  
 
Protección regeneradora en caso 
de una posterior penetración de la 
humedad y bacterias por ejemplo, 
por la formación de fisuras

00
29

20

info.es@coltene.com  |  www.coltene.com

REF 60019560



de reducir el riesgo el grado de microfiltración de un 
sellador a base de resina como sellador de fosas y 
fisuras con respecto a la téc-
nica convencional de limpie-
za oclusal con cepillo profilác-
tico y polvo de piedra pómez.

3. Empleando la microabra-
sión con vidrio bioactivo y se-
llando con un sellador a base 
de resina, el grado de micro-
filtración observado fue signi-
ficativamente menor en com-
paración con un ionómero de 
vidrio modificado con resina.

4.  La microabrasión con un 
vidrio bioactivo influye signi-
ficativamente en el grado de 
infiltración (porosidad) de un 
ionómero de vidrio modificado con resina con res-
pecto a la técnica convencional de limpieza oclusal 
con cepillo profiláctico y polvo de piedra pómez.

5. La microabrasión con un vidrio bioactivo in-
fluye significativamente en el grado de infiltración 

(porosidad) de un sellador a 
base de resina con respecto 
a la técnica convencional de 
limpieza oclusal con cepillo 
profiláctico y polvo de piedra 
pómez.

6.  Empleando la microa-
brasión con vidrio bioactivo 
y sellando tanto con un ionó-
mero de vidrio modificado con 
resina como con un sellador a 
base de resina, el nivel de po-
rosidad se reduce significati-
vamente.

7. El sellador de resina tie-
ne menor microfiltración y 

mayor penetración que el ionómero de vidrio cuan-
do se emplea sobre el esmalte no tratado con microa-
brasión de aire.  
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casos más complicados. Fácil de usar con una única 
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El Kit Start con su fresa 2.0 mm en combinación 
con la guía quirúrgica permite definir correctamente 
el punto de entrada, la angulación y la profundidad, 
lo que contribuye a lograr un tratamiento sobre 
implantes predecible desde un punto de vista estético 
y funcional.

La Cirugía guiada Neodent ayuda a los dentistas a brindar tratamientos centrados en el resultado protésico 
deseado, facilitando la aplicación de protocolos inmediatos con total tranquilidad y satisfaciendo las expectativas 
de los pacientes. Compatible con los principales software de cirugía guiada.
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Predictibilidad y eficiencia 
quirúrgica con una 
solución ilimitada

1. ADQUISICIÓN DE DATOS 

Se escanea al paciente para obtener una tomografía 
computerizada de haz cónico 3D que permite recoger 
información en el ampliamente aceptado formato 
DICOM. También es necesaria una impresión dental, 
que puede tomarse de forma convencional o digital.

2. PLANIFICACIÓN VIRTUAL 

El conjunto de datos 3D (DICOM) puede importarse 
directamente a diferentes softwares de planificación 
comerciales (p.ej. CoDiagnostiXTM, para más 
información sobre la compatibilidad de los softwares 
véase www.neodent.com.br/ngs) y superponerse a la 
impresión dental. El implante se coloca respetando 
la anatomía del paciente y teniendo en cuenta el 
resultado protésico deseado.

3. FABRICACIÓN DE LA GUÍA QUIRÚRGICA 

El software de planificación brinda el diseño de la guía 
quirúrgica para su fabricación, así como el protocolo 
quirúrgico para utilizar los instrumentos de cirugía 
guiada Neodent. En la guía quirúrgica se insertan los 
manguitos Neodent que guían a los instrumentos y la 
colocación de los implantes.

4. PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

KIT TITAMAX 
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FLEXIBILIDAD DE COLOCACIÓN CORONO-APICAL.

El ápice del implante Titamax CM se ha diseñado con 
acanaladuras para lograr buenos niveles de estabilidad 
primaria. 

El cuerpo del implante Titamax CM Ex es cilíndrico y 
está dotado de un ápice adaptado a una osteotomía 
infradimensionada.

KIT CÓNICO 
ALVIM CM 

UNA SOLUCIÓN PARA TODAS SUS NECESIDADES. 

Cuerpo de implante de conicidad natural con un diseño 
de rosca doble trapezoidal cónica.

DRIVE CM 

ELEVADA ESTABILIDAD PRIMARIA. 

Cuerpo de implante cónico con un diseño de rosca 
cuadrada doble y progresiva.

KIT FACILITY 
FACILITY CM 

SITUACIONES DE HUESO REDUCIDO.

Implantes de pequeño diámetro.

KIT START 
Siéntase confiado en todas las indicaciones,  desde los 
casos unitarios hasta los edéntulos  pasando por los 
casos más complicados. Fácil de usar con una única 
fresa y simplicidad con un kit para todas las líneas de 
implantes.

El Kit Start con su fresa 2.0 mm en combinación 
con la guía quirúrgica permite definir correctamente 
el punto de entrada, la angulación y la profundidad, 
lo que contribuye a lograr un tratamiento sobre 
implantes predecible desde un punto de vista estético 
y funcional.

La Cirugía guiada Neodent ayuda a los dentistas a brindar tratamientos centrados en el resultado protésico 
deseado, facilitando la aplicación de protocolos inmediatos con total tranquilidad y satisfaciendo las expectativas 
de los pacientes. Compatible con los principales software de cirugía guiada.
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RECUBRIMIENTO RADICULAR
EN EL QUINTO SEXTANTE

RESUMEN
Las recesiones gingivales localizadas son frecuentes 
en pacientes con elevados niveles de higiene oral. El 
tratamiento de estas lesiones es un motivo de consul-
ta habitual debido a razones estéticas, hipersensibili-
dad, molestias durante el cepillado e incluso temor a 
la pérdida dentaria. Se han propuesto diferentes téc-
nicas quirúrgicas para su tratamiento, aunque la pre-
dictibilidad de estos procedimientos está influencia-
da por factores como el tabaco, el tipo de recesión, el 
tipo de diente, etc.

La mayor parte de los ensayos clínicos hacen re-
ferencia al tratamiento de recesiones localizadas úni-
camente en el maxilar, y los que incluyen incisivos 
inferiores refieren peores resultados. Estos menores 
porcentajes de recubrimiento radicular pudieran de-
berse a varios condicionantes anatómicos: presencia 
de inserciones musculares, escasa profundidad de 
vestíbulo, prominencia radicular excesiva, papilas 
estrechas, etc. Aunque la importancia de estos facto-
res no está cuantificada en la literatura, la experien-

cia clínica nos dice que pudieran condicionar tanto 
los resultados de nuestro tratamiento como la indi-
cación de la técnica quirúrgica a emplear. 

Presentamos un caso clínico en el que se trató 
una recesión gingival localizada posterior al trata-
miento ortodóncico con un injerto de tejido conec-
tivo en combinación con un colgajo desplazado la-
teralmente y avanzado coronalmente, con objeto de 
obtener recubrimiento radicular, incrementar la can-
tidad de encía queratinizada y reducir la hipersensi-
bilidad dentinaria.

INTRODUCCIÓN
Las recesiones gingivales localizadas se definen co-
mo el desplazamiento apical del margen gingival más 
allá de la línea amelocementaria con exposición de 
la superficie radicular (1) y ocurren frecuentemen-
te en pacientes con elevados niveles de higiene oral, 
afectando de manera aislada o múltiple a las super-
ficies radiculares de todos los dientes (2-4). El trata-
miento de las recesiones gingivales es un motivo de 
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consulta frecuente por parte de nuestros pacientes, 
debido a su impacto en la estética, en la hipersensi-
bilidad dentinaria, e incluso debido al temor a la pér-
dida dentaria (5, 6).

Durante los últimos 30 
años se han propuesto dife-
rentes técnicas quirúrgicas 
con el objeto de tratar rece-
siones gingivales unitarias y 
múltiples, utilizando colgajos 
desplazados (coronal o late-
ralmente), injertos libres, téc-
nicas bilaminares, o incluso 
procedimientos regenerativos 
mediante técnicas de regene-
ración tisular guiada o deriva-
dos de la matriz del esmalte (7). 
Diferentes metaanálisis mues-
tran que los injertos de tejido 
conectivo subepitelial ofrecen 
resultados superiores en la  ob-
tención de encía queratinizada 
y de recubrimiento radicular 
completo frente a los colgajos 
pediculados sin empleo de in-
jertos de tejido blando o susti-
tutos de los mismos  (8, 9).

La mayor parte de los es-
tudios que evalúan el recubri-
miento radicular utilizando 
injertos de tejido conectivo re-
fieren el tipo de dientes inclui-
dos, pero no el porcentaje de recubrimiento radicular 
obtenido por cada tipo dentario. En términos genera-
les, el porcentaje de recubrimiento radicular observado 
para los incisivos mandibulares es inferior al de otros 
tipos dentarios (10). Estos menores porcentajes de re-
cubrimiento radicular pudieran deberse a varios con-
dicionantes anatómicos: presencia de inserciones mus-
culares, escasa profundidad de vestíbulo, prominencia 
radicular excesiva, papilas estrechas, etc. Aunque la 
importancia de estos factores no está cuantificada en la 
literatura, la experiencia clínica nos dice que pudieran 
condicionar tanto los resultados de nuestro tratamien-
to como la indicación de la técnica quirúrgica a emplear.

La selección de una técnica en lugar de otra de-
pende de las características anatómicas de la loca-

lización a tratar y de la demanda del paciente. En 
caso de que exista una cantidad de encía queratini-
zada adecuada próxima a la superficie radicular ex-
puesta, la combinación de colgajos desplazados (coro-

nal o lateralmente) con injertos 
de tejido conectivo siguiendo 
los principios de los procedi-
mientos bilaminares puede 
ayudarnos a satisfacer los ob-
jetivos de la cirugía. Sin em-
bargo, en las recesiones gingi-
vales localizadas en el quinto 
sextante es común encontrar-
nos con situaciones en las que 
no exista encía queratinizada 
apical al margen de la recesión, 
así como con vestíbulos poco 
profundos; lo que desaconseja 
el empleo de colgajos desplaza-
dos coronalmente aunque no 
el uso de colgajos de desplaza-
miento lateral siempre que dis-
pongamos de suficiente encía 
queratinizada en el/los dien-
tes adyacentes. 

A continuación, se presen-
ta un caso clínico que ilustra 
el tratamiento de una recesión 
gingival localizada en un inci-
sivo inferior mediante la com-
binación de un colgajo despla-
zado lateralmente y avanzado 

coronalmente con un injerto de tejido conectivo.

PRESENTACIÓN DEL CASO
1. Problema del paciente:
Mujer de 37 años de edad que acude a la clínica del 
Máster de Periodoncia de la Universidad Compluten-
se de Madrid (UCM) refiriendo miedo tras la apari-
ción reciente de un desplazamiento apical del mar-
gen gingival del 4.1 tras comenzar hace dos meses 
tratamiento ortodóncico con Invisalign® (Figuras 1 y 
2). Además, la paciente refiere hipersensibilidad den-
tinaria en el diente problema, siendo especialmente 
acusada tras la ingesta de bebidas frías y al cepilla-
do. La paciente no presenta ningún antecedente mé-
dico de interés, no es fumadora y tiene una higiene 

 EN LOS INCISIVOS 
INFERIORES LAS RECESIONES 

GINGIVALES LOCALIZADAS 
SON MÁS PREVALENTES
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oral adecuada. Reseñar que hace doce años recibió 
tratamiento ortodóncico previo.

2. Diagnóstico: 
El examen clínico periodontal reveló la presencia de 
una recesión gingival localizada de 6 mm de altura en 
el diente 4.1. Las profundidades de sondaje no se en-
contraban aumentadas y la inflamación gingival se 
limitaba a la encía marginal a la recesión (Figura 3). 
Existía una pérdida de inserción de 2 mm en el aspec-
to mesial del 4.1, por lo que clasificamos dicha recesión 
como una clase III de acuerdo a la clasificación de Mi-
ller (11) y como una clase RT2 de acuerdo a la clasifica-
ción propuesta por Cairo y cols. en 2011 (12). No existía 
una cantidad adecuada de encía queratinizada en el 
4.1 tal y como revelaba la presencia de inflamación en 
la zona pese al elevado nivel de higiene de la pacien-
te; sin embargo, sí que existía presencia de encía que-
ratinizada apical a los dientes adyacentes.

3. Objetivo del tratamiento:
El objetivo del tratamiento en este caso fue: 

–Obtener el mayor porcentaje de recubrimiento ra-
dicular posible (teniendo en cuenta la limitación 
que supone la pérdida de inserción interproximal 
para obtener recubrimiento radicular completo);  

–Incrementar la cantidad de encía queratinizada dis-
ponible para crear una situación más compatible con 
la salud periodontal, y por tanto libre de inflamación. 

–Reducir la hipersensibilidad dentinaria al reducir la 
superficie radicular expuesta al medio oral.

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.
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4. Factores modificadores:
Se indicó a la paciente que 
suspendiera temporalmen-
te el tratamiento ortodónci-
co con Invisalign® utilizan-
do únicamente una férula de 
retención modificada para no 
entrar en contacto con el área 
quirúrgica. Previamente a la 
realización de la cirugía mu-
cogingival, se llevó a cabo una 
tartrectomía con objeto de des-
inflamar los tejidos periodon-
tales antes del procedimiento.

5. Plan de tratamiento:
En primer lugar, se preparó el 
lecho receptor para el colgajo 
desplazado lateralmente (Fi-
gura 4). Para ello, se desepite-
lizó un área triangular delimi-
tado por tres incisiones: 

1) Una incisión horizontal de 3 mm al nivel del lí-
mite amelocementario (LAC). 

2) Una incisión vertical paralela al margen mesial 
de la recesión extendiéndose más allá de la línea mu-
cogingival (LMG). 

3) Una incisión intrasulcular a lo largo del margen dis-
tal de la recesión, extendiéndose más allá de la LMG y 
uniéndose con la incisión vertical previamente descrita.

Posteriormente, se realizó 
el diseño del colgajo a partir 
de una incisión paramarginal 
excediendo en 6 mm la dimen-
sión mesio-distal de la rece-
sión a nivel del LAC y de una 
nueva incisión vertical para-
lela a la anterior y extendién-
dose de nuevo más allá de la 
LMG con objeto de poder mo-
vilizar el colgajo (Figura 5). El 
colgajo se elevó a espesor par-
cial y se realizó la liberación 
perióstica necesaria para per-
mitir la adaptación pasiva del 
colgajo sobre la superficie radi-
cular expuesta (Figuras 6 y 7). 

A continuación, se proce-
dió a la toma de un injerto de 
tejido conectivo de la mucosa 
masticatoria palatina (Figura 
8) y a la sutura de dicho injer-

to con puntos anclados al diente y al periostio, in-
movilizándolo 1 mm por debajo del LAC (13) (Figu-
ra 9). Por último, se suturó el pedículo con puntos 
simples comenzando desde su porción apical, para 
terminar con una sutura dentoanclada en su por-
ción marginal que permitió una precisa adaptación 
del colgajo sobre las papilas previamente desepite-
lizadas (Figura 10).

Figura 4. Figura 5.

 LOS COLGAJOS 
DESPLAZADOS 

LATERALMENTE PUEDEN 
SER LA TÉCNICA IDEAL 

EN EL TRATAMIENTO DE 
RECESIONES AISLADAS
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Los cuidados postoperatorios incluyeron el cese 
de todo procedimiento para el control mecánico de la 
placa dental durante un mes, tiempo durante el cual 
la paciente se enjuagó con un colutorio que conte-
nía clorhexidina al 0,12% dos veces al día. Las sutu-
ras fueron retiradas a los catorce días (Figura 11) y se 
realizaron controles y tartrectomías periódicas cada 
tres meses durante el primer año.

6. Pronóstico:
Tres meses tras el procedimiento quirúrgico, la pa-
ciente continuó con su tratamiento de ortodoncia con 
aparatología «invisible». Dieciocho meses después de 
la cirugía (Figuras 12 y 13) se mantuvieron las me-
joras obtenidas en lo que respecta al recubrimiento 
radicular, que fue del 90%, y de ganancia de encía 
queratinizada (4 mm) (Figura 14). Especialmente re-
señable en este caso, es que la paciente no volvió a 
referir hipersensibilidad dentinaria.

7. Mantenimiento recomendado:
En la actualidad, la paciente acude a revisión y pro-

filaxis cada seis meses con objeto de monitorizar los 
resultados obtenidos y asegurar su estabilidad a lar-
go plazo.

DISCUSIÓN
Los resultados del presente caso indican que los 
colgajos desplazados lateralmente y avanzados co-
ronalmente en combinación con injertos de tejido 
conectivo son predecibles a la hora de obtener recu-
brimiento radicular en recesiones gingivales loca-
lizadas aisladas en el quinto sextante siempre que 
contemos con suficiente encía queratinizada en el/
los dientes adyacentes. Este resultado en términos 
de recubrimiento radicular se asoció con una ga-
nancia clínicamente significativa de inserción sin 
cambios importantes en la profundidad de la bolsa. 
Los resultados estéticos, pese a tratarse de una re-
cesión en el quinto sextante, fueron adecuados de-
bido a que el tejido utilizado para cubrir la superfi-
cie radicular expuesta fue similar a aquel presente 
originalmente en el aspecto vestibular del diente 
problema. 

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.
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Figura 9.

Figura 10.

Figura 11.
Figura 12.

Figura 13. Figura 14.
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El uso de manera combinada del injerto de tejido 
conectivo probablemente colaboró para obtener una 
mayor ganancia de encía queratinizada, tal y como 
está descrito en la literatura (9); y con toda seguridad 
lo hizo en el incremento en grosor de los tejidos pe-
riodontales, que pudieran tener un rol fundamental 
en la prevención de la recidiva en dicha localización, 
particularmente en este caso donde la paciente con-
tinuó con su tratamiento de ortodoncia. Por otra par-
te, la desaparición de la hipersensibilidad dentinaria 
también pudiera explicarse por el uso de un injerto 
de tejido conectivo dado que el empleo de los mis-
mos se ha asociado con una mayor reducción de la 
hipersensibilidad cuando se emplean junto con col-
gajos desplazados frente a cuando sólo se realizan 
colgajos de avance coronal (14). 

CONCLUSIÓN
Los colgajos desplazados lateralmente y avanzados 
coronalmente en combinación con injertos de tejido 
conectivo son predecibles a la hora de obtener recu-
brimiento radicular en recesiones gingivales loca-
lizadas aisladas en el quinto sextante siempre que 
contemos con suficiente encía queratinizada en el/
los dientes adyacentes.

Fuente: Periodoncia Clínica 2, nº 2, 2015
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B I B L I O G R A F Í A

RELEVANCIA CLÍNICA
Los incisivos inferiores son una de 

las localizaciones donde las recesio-
nes gingivales localizadas son más 
prevalentes. En la región antero-infe-
rior, las recesiones se encuentran fre-
cuentemente asociadas a otras con-
diciones mucogingivales: ausencia de 
encía queratinizada, presencia de fre-
nillos aberrantes, vestíbulos poco pro-
fundos, etc. Será necesario tener en 
consideración estas características a 
la hora de seleccionar la técnica más 
adecuada evaluando todos los facto-
res pronósticos. En dichas localizacio-
nes, las técnicas bilaminares pueden 
ofrecer resultados estables y con una 
mejor integración tisular en términos 
cromáticos y de textura. Los colgajos 
desplazados lateralmente no despla-
zan la línea mucogingival y pueden ser 
la técnica ideal en el tratamiento de 
recesiones aisladas, siempre y cuan-
do exista suficiente encía queratiniza-
da en los dientes adyacentes.

Nº 291 | MAYO 2017  | gd

SEPA-GACETA DENTAL |CLAVES DE PERIODONCIA | 135

124-135 Claves Periodoncia.indd   135 26/4/17   12:39



·  POTENCIA  ·  SEGURIDAD  ·  PRECISIÓN  ·

Micromotor para Implantología

* 
Lo

s 
pr

ec
io

s 
no

 in
cl

uy
en

 IV
A

  •
  O

fe
rt

a 
vá

lid
a 

ha
st

a 
el

 3
1 

de
 ju

lio
 d

e 
20

17

REGALO: 2ºContra-Ángulo del mismo modelo

Pieza de Mano
+

2.990€*

5.748€*

•	 Incluye	Contra-Ángulo	SG20
•	Sin	Luz	·	Reducción	20:1

CÓDIGO	DE	PEDIDO		Y1003587

3.990€*

7.620€*

•	 Incluye	Contra-Ángulo	X-SG20L
•	Con	Luz	·	Reducción	20:1

CÓDIGO	DE	PEDIDO		Y1003586

•	Pieza	de	Mano	SGS-ES
•	Sin	Luz	·	Velocidad	Directa	1:1

•	Pieza	de	Mano	X-SG65
•	Sin	Luz	·	Velocidad	Directa	1:1

•	Pieza	de	Mano	X-SG65L
•	Con	Luz	·	Velocidad	Directa	1:1

4.490€*

8.530€*

•	 Incluye	Contra-Ángulo	X-DSG20L
•	Con	Luz	·	Reducción	20:1	·	Desmontable
•	Almacenamiento	de	datos	·	USB

CÓDIGO	DE	PEDIDO		Y1003585

Serie de Turbinas

POTENCIA

Módena, 43  ·  El Soho-Európolis  ·  28232 Las Rozas de Madrid  ·  tel: +34 91 626 61 28  ·  fax: +34 91 626 61 32  ·  e-mail: info@nsk-spain.es

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es

* 
Lo

s 
pr

ec
io

s 
no

 in
cl

uy
en

 IV
A

  •
  O

fe
rt

a 
vá

lid
a 

ha
st

a 
el

 3
1 

de
 m

ay
o 

de
 2

01
7

M A Y  O    2
 0  1  7O  F  E  R  T  A

E  S  P  E  C  I  A
 L

2 AÑOS
DE GARANTÍA
•	Cuerpo	de	Titanio	con	DURAGRIP®

•	Spray	de	Agua	Quattro
•	Porta-fresas	Push	Botton
•	Rodamientos	de	cerámica
•	Microfiltro

1.149€*

2.770€*+
•	Torque:	26W
•	Velocidad:	320.000~400.000	min-1

•	Cabezal	más	pequeño:	ø12,5	x	Al	13,1	mm

2ª TURBINA DEL MISMO MODELO
+

MODELO  Z900L  Conexión NSK
CÓDIGO DE PEDIDO  P1111

MODELO  Z900KL  Conexión KaVo® MULTIflex®

+

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas 
de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

2ª TURBINA DEL MISMO MODELO

CÓDIGO DE PEDIDO  P1113

NSK.indd   2 25/4/17   9:43



·  POTENCIA  ·  SEGURIDAD  ·  PRECISIÓN  ·

Micromotor para Implantología

* 
Lo

s 
pr

ec
io

s 
no

 in
cl

uy
en

 IV
A

  •
  O

fe
rt

a 
vá

lid
a 

ha
st

a 
el

 3
1 

de
 ju

lio
 d

e 
20

17

REGALO: 2ºContra-Ángulo del mismo modelo

Pieza de Mano
+

2.990€*

5.748€*

•	 Incluye	Contra-Ángulo	SG20
•	Sin	Luz	·	Reducción	20:1

CÓDIGO	DE	PEDIDO		Y1003587

3.990€*

7.620€*

•	 Incluye	Contra-Ángulo	X-SG20L
•	Con	Luz	·	Reducción	20:1

CÓDIGO	DE	PEDIDO		Y1003586

•	Pieza	de	Mano	SGS-ES
•	Sin	Luz	·	Velocidad	Directa	1:1

•	Pieza	de	Mano	X-SG65
•	Sin	Luz	·	Velocidad	Directa	1:1

•	Pieza	de	Mano	X-SG65L
•	Con	Luz	·	Velocidad	Directa	1:1

4.490€*

8.530€*

•	 Incluye	Contra-Ángulo	X-DSG20L
•	Con	Luz	·	Reducción	20:1	·	Desmontable
•	Almacenamiento	de	datos	·	USB

CÓDIGO	DE	PEDIDO		Y1003585

Serie de Turbinas

POTENCIA

Módena, 43  ·  El Soho-Európolis  ·  28232 Las Rozas de Madrid  ·  tel: +34 91 626 61 28  ·  fax: +34 91 626 61 32  ·  e-mail: info@nsk-spain.es

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es

* 
Lo

s 
pr

ec
io

s 
no

 in
cl

uy
en

 IV
A

  •
  O

fe
rt

a 
vá

lid
a 

ha
st

a 
el

 3
1 

de
 m

ay
o 

de
 2

01
7

M A Y  O    2
 0  1  7

M A  Y  O    2
 0  1  7O  F  E  R  T  A

E  S  P  E  C  I  A
 L

2 AÑOS
DE GARANTÍA
•	Cuerpo	de	Titanio	con	DURAGRIP®

•	Spray	de	Agua	Quattro
•	Porta-fresas	Push	Botton
•	Rodamientos	de	cerámica
•	Microfiltro

1.149€*

2.770€*+ 2.77+
•	Torque:	26W
•	Velocidad:	320.000~400.000	min-1

•	Cabezal	más	pequeño:	ø12,5	x	Al	13,1	mm

2ª TURBINA DEL MISMO MODELO
+

MODELO  Z900L  Conexión NSK
CÓDIGO DE PEDIDO  P1111

MODELO  Z900KL  Conexión KaVo® MULTIflex®

+

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas 
de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

2ª TURBINA DEL MISMO MODELO

CÓDIGO DE PEDIDO  P1113

NSK.indd   3 25/4/17   9:43



Miguel Ángel Povedano Jiménez 
Profesor ayudante. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Universidad 
Europea de Madrid (UEM). Máster en Comercio y Relaciones Económicas Internacionales.

Enrique Gragera Pizarro

Profesor Adjunto. Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación de la UEM. 
Doctor en Economía y Empresa.

Dr. Mario Utrilla Trinidad

Doctor en Odontología. Director de PsicoDent.

Dra. Ana Suárez García

Directora del Departamento de Odontología II 
de la UEM. Doctora en Odontología.

Eva Ropero Moriones

Profesora Titular. Facultad de Ciencias Sociales 
y de la Comunicación. UEM.  
Doctora en Economía.

Eva Romero Ramos

Profesora Adjunta. Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación. UEM.  
Doctora en Métodos estadísticos, 
matemáticos y computacionales para el 
tratamiento de la información.

Dra. Margarita Gómez Sánchez

Directora del departamento de Odontología I 
de la UEM. Doctora en Odontología.

La música en el control de la ansiedad  
en el gabinete odontológico

Herramienta de marketing sensorial. Estudio Piloto

RESUMEN
La Odontología es un servicio en el que la experien-
cia recibida por parte del paciente es un factor fun-
damental que le lleva a elegir un profesional u otro.

La ansiedad frente a un procedimiento odontoló-
gico es una condición prevalente en la práctica clí-
nica diaria que ocasiona una gran angustia en de-
terminados pacientes, que pueden llegar a rechazar 
tratamientos provocando, por tanto, un deterioro de 
su salud bucodental. 

El marketing sensorial auditivo podría consoli-
darse como una herramienta útil para estos pacien-
tes, de tal manera que ayudaría a alcanzar mayores 
niveles de atracción y fidelización en la clínica den-
tal, convirtiendo en una experiencia más agradable 
el tratamiento odontológico y, así, conseguir una di-
ferenciación que genere una ventaja competitiva sos-
tenible en el tiempo.

La música en la sala de espera contribuye a la dis-
minución de la ansiedad,  ayudando a los pacientes y 
mejorando la relación profesional-paciente.

INTRODUCCIÓN
El sector de la Odontología está sufriendo un incre-
mento de la oferta sin precedentes en los últimos 
años que, unido a la entrada de nuevos actores aje-
nos a la profesión, en forma de inversionistas par-
ticulares, empresas de franquicias y aseguradoras, 
está deteriorando sensiblemente la carga de trabajo, 
provocando con ello un deterioro en los resultados 
económicos de las clínicas odontológicas que puede 
amenazar a su supervivencia (1).

Se estima que solamente un 48,3% de la población 
acudió en 2016 a una clínica odontológica. Según los  
datos ofrecidos por el Consejo General de Colegios de 
Dentistas de España, el 15% de la población no acu-
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de nunca a la consulta odontológica por miedo, in-
dependientemente del estado de su salud bucodental, 
por lo que no solo se trata de un problema económi-
co-empresarial, sino también de carácter sanitario (2).

La Odontología es un ser-
vicio en el que la experiencia 
recibida por parte del pacien-
te es un factor fundamental, 
ya que el principal motivo en 
la selección de un profesional 
u otro es la recomendación de 
conocidos o familiares, de mo-
do que solo el 1% de los pacien-
tes acuden por estímulos pu-
blicitarios (3, 4).

Dado que el medio más 
usual del marketing no ofrece 
tantos beneficios como se es-
pera y unido a que los profe-
sionales sanitarios son reacios 
a utilizar el marketing más allá 
de lo habitual, se dificulta la 
capacidad de atracción y dife-
renciación de la clínica dental. 
Por ello, se propuso la realiza-
ción del presente estudio pilo-
to, para poder valorar si a través de los estímulos sen-
soriales adecuados se pueden controlar los problemas 
de miedo y ansiedad de los pacientes.

La fobia dental es un tipo de ansiedad tan intensa 
que llega a bloquear a la persona que la padece, lle-
gando a incapacitarla y, como consecuencia, puede 
aparecer un rechazo a cualquier tipo de tratamiento 

odontológico (5). Como comen-
tan Mediavilla e Utrilla (2013), 
este miedo a los procedimien-
tos dentales no solo está rela-
cionado con el dolor, sino con 
la percepción de distintas sen-
saciones como los olores, los 
ruidos o la posición, así como 
la sensación de indefensión, 
que se percibe como un entor-
no agresivo generando una ex-
periencia  poco agradable (5). 

La ansiedad dental ha mos-
trado una alta prevalencia en 
su asociación con la sensación 
de no controlar la situación y 
los sentimientos de peligro (6). 
De hecho, como se ha comen-
tado anteriormente, se esti-
ma que entre el 6% y el 15% de 
la población mundial rechaza 
tratamientos debido a la ansie-

dad y al miedo que les produce acudir al dentista, lo 
que ocasiona un gran deterioro de su salud bucoden-
tal. En España, según el libro Blanco de la salud Bu-

 LA FOBIA DENTAL ES 
UN TIPO DE ANSIEDAD TAN 

INTENSA QUE LLEGA  
A BLOQUEAR A LA PERSONA 

QUE LA PADECE

Gráfico 1. Razones por las que no se acude al dentista en España. Datos del libro blanco (2015) (2).
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codental (2015), el miedo y la ansiedad son la tercera 
causa de rechazo hacia un tratamiento odontológi-
co (2, 5-8) (Gráfico 1).

Uno de los problemas más importantes que el 
clínico se encuentra al tratar a pacientes con fobia 
dental es la gran dificultad para motivarlos y que se 
realicen los tratamientos dentales necesarios, tan-
to es así que, muchos de ellos, 
no han estado en el dentis-
ta durante años o incluso evi-
tan el tratamiento dental por 
completo. Esta barrera puede 
ser especialmente importan-
te en pacientes con necesida-
des especiales, como demos-
traron Blomqvist y cols. en 
2014, quienes afirmaron que 
los adultos con Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) tienen 
más riesgo de sufrir ansiedad 
que los adultos sin TEA (9).

Muchos pacientes con fo-
bia dental presentan esta an-
siedad asociada a una expe-
riencia negativa previa, lo que 
dificulta la reconducción de 
estos pacientes (10).

Los pacientes con gran an-
siedad podrían ser suscepti-
bles de utilizar farmacoterapia 
para controlarla. No obstante, en su mayoría, estos 
pacientes prefieren prescindir de los fármacos debido 
a los riesgos médicos que perciben de los mismos (11).

Además de los problemas en el deterioro significa-
tivo de la salud oral y dental, un paciente que mues-
tra ansiedad supone un problema para el facultativo 

quien, además, tiene más riesgo de sufrir estrés por 
tratar a estos pacientes complejos (11, 12). 

Se ha descrito que estos pacientes suelen fallar 
más en sus citas alargando los tratamientos, lo que 
ocasiona un perjuicio para su salud y un aumento 
en los costes económicos para la clínica dental (13).

Los facultativos conocen esta problemática e ins-
tauran procedimientos ansio-
líticos para minimizar la an-
siedad de los pacientes. Tran 
y cols. realizaron un estudio 
acerca de estos procedimien-
tos y afirmaron que la música 
ambiental de las clínicas era el 
método preferido por los den-
tistas (83,2%) para su práctica 
diaria (14). 

Son muchas las investiga-
ciones que estudian el impac-
to de la música durante el tra-
tamiento dental, pero Kim y 
cols. advierten que se debe-
ría iniciar la música antes de 
la realización del tratamiento 
dental para evitar la escalada 
de la ansiedad (15).

 Brunges y Avigne demos-
traron que la escucha de mú-
sica preoperatoria reducía, sig-
nificativamente, el tiempo de 

hospitalización de pacientes ambulatorios y, además, 
que los niveles de epinefrina en la orina después de 
la cirugía eran mucho menores (16).

Si atendemos al tipo de música, investigaciones 
como la de Vanesa C. Paredes y cols. obtuvieron re-
sultados significativos en la efectividad de la músi-

 LA MÚSICA EN LA SALA 
DE ESPERA DE LA CLÍNICA 
CONTRIBUYE A DISMINUIR  

LA ANSIEDAD DEL PACIENTE

Tabla 1. Componentes de la atmósfera (20).
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ca barroca para el control de la ansiedad en niños (17).
Es por ello que las clínicas dentales deberían 

adaptar su entorno para disminuir, en todo lo posi-
ble, las sensaciones que pueden producir el rechazo al 
tratamiento de los pacientes. Generar una experien-
cia agradable en el consultorio odontológico ayudará 
a fidelizar a nuestros pacientes y, por tanto, mejorar 
su salud bucodental, además de ser un elemento di-
ferenciador del resto de clínicas dentales.

El marketing sensorial lo podemos definir como 
aquel que involucra los sentidos y afecta los compor-
tamientos de los consumidores, es decir, que afecta 
las percepciones, juicios y comportamientos (18, 19).

Kotler, en 1973, ya afirmaba que las marcas tie-
nen la necesidad de posicionarse de forma diferente 
y una de las mejores formas de diferenciación es la 
creación de la «atmósfera» adecuada (19).

Otros autores, como Rienuier (2000), definieron 
los componentes de la «atmósfera» que resumimos 
en la Tabla 1. 

De todos estos factores, la música produce res-
puestas emocionales de las personas que pueden 
traducirse en comportamientos y actitudes positi-
vas que generan un mayor interés y aproximación 
al entorno (21).

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio piloto con 75 pacientes volun-
tarios de edades comprendidas entre los 20 y 80 años. 
Estos pacientes fueron divididos en tres grupos a los 
que se les sometió a distintos estímulos sonoros: mú-

sica de radio generalista, música clásica (época ba-
rroca) y silencio (no estímulo sonoro), mientras es-
peraban en la sala de espera, donde rellenaron un 
cuestionario que medía su Ansiedad Estado (A/E) 
frente a la Ansiedad Rasgo (A/R) (Gráfico 2).

RESULTADOS
Se observó que, en conjunto, el hecho de estar en la 
sala de espera provocó un aumento en su nivel de 
ansiedad, siendo la ansiedad un 10% superior en el 
grupo que estaba en silencio respecto al de la músi-
ca barroca.

Al comparar los datos dependiendo de la edad, los 
pacientes con edades comprendidas entre los 30 y 50 
años presentaban el mayor nivel de ansiedad, redu-
ciéndose la misma en los dos grupos que escucharon 
música en la sala de espera.

En el grupo de menores de 30 años, la ansiedad 
se incrementa tanto en los grupos que escucharon 
música de radio como los que estaban en silencio, 
siendo mayor la ansiedad en el caso de la música de 
radio. En este grupo, el menor incremento de la an-
siedad se detectó en aquellos pacientes que escucha-
ron música Barroca.

Los mayores de 50 años presentaron el nivel más ba-
jo de ansiedad, reduciéndose de manera efectiva la mis-
ma en el grupo que escuchó música barroca (Gráfico 3).

DISCUSIÓN
En la literatura científica hay muchos estudios que 
ponen de manifiesto el efecto de la música en la 

Gráfico 2. Ansiedad Rasgo (A/R)  
y Ansiedad Estado (A/E) en función  
del estímulo auditivo.
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reducción de la ansiedad en pacientes con cáncer, 
enfermedad coronaria o que están a la espera pa-
ra realizarse un examen médico o una interven-
ción quirúrgica (22-24), incluso hay algunos estu-
dios que indican que el efecto de la música es igual 
de efectiva, e incluso más, que la ingesta de Ben-
zodiazepinas (25).

Respecto al control de la ansiedad en el paciente 
odontológico existen investigaciones, como la de Tho-
ma y cols. (2015), en donde se 
estudiaron a 95 pacientes a los 
que sometió a estímulos musi-
cales en la sala de espera mien-
tras esperaban para realizar-
se una tartrectomía. Un grupo 
escuchó música coral y otro no 
recibió estímulo sonoro alguno. 
Concluyeron que el grupo que 
escuchó música redujo más la 
ansiedad que el que estaba en 
silencio. Otros estudios con ni-
ños como el de Panda y cols. 
(2015) también utilizaron mú-
sica en la sala de espera antes 
del tratamiento dental y obser-
varon que la mayoría de los ni-
ños, con edades comprendidas 
entre los seis y ocho años, pre-
ferían escuchar canciones, mientras que los  niños con 
edades entre los 9 y 11 años preferían la música instru-
mental (26-28).

Estudios como los de Lee y cols. (2011) ponen de 
manifiesto la utilidad del uso de la música en la sa-
la de espera para controlar el miedo y la ansiedad en 
los pacientes que se van a someter a intervenciones 
quirúrgicas (29).

Brand y Teague (2017) investigaron la posible utili-
dad del uso de auriculares por parte del paciente du-
rante su tratamiento odontológico, encontrando que 
en algunos pacientes puede aumentar la ansiedad, ya 

que les impide escuchar ins-
trucciones o información del 
procedimiento. Sin embargo, 
en los estudios de Castellanos 
(2014) esta técnica podría ser de 
utilidad para relajar al paciente 
odontológico y ser eficaz su uti-
lización durante las interven-
ciones clínicas dentales (26, 30).

Respecto a los estilos mu-
sicales, parece que la música 
clásica obtiene mejores resul-
tados y dentro de esta tipo-
logía destaca la música de la 
época barroca. Hallamos tra-
bajos como los de Vanesa Pa-
redes y Col (2015) donde se-
leccionaron a 50 niños con 
edades comprendidas entre 

los 6 y 12 años, dividiéndolos en dos grupos: los que 
escucharon música barroca en la sala de espera y los 
que no escucharon ningún tipo de música. Encon-

Gráfico 3. Diferencia entre la Ansiedad 
Estado (A/E) y la Ansiedad Rasgo (A/R)  
en función del estímulo auditivo. 
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traron que se redujo la ansiedad en los niños que es-
cucharon música barroca. Guerrero y Paredes (2011), 
en un estudio anterior, obtuvieron resultados simi-
lares (14, 28).

Autores como Paredes y Guerrero creen que la 
música produce un efecto beneficioso sobre la dis-
minución de la ansiedad de los pacientes y que pue-
de contribuir a aumentar la satisfacción del pacien-
te odontológico (17, 31).

CONCLUSIÓN
La música contribuye a disminuir los niveles de an-
siedad de los pacientes odontológicos cuando están 
en la sala de espera, encontrando, en este estudio, 
que en el grupo que escuchó música barroca el incre-

mento de la ansiedad fue menor. Esta disminución 
de la ansiedad genera una experiencia más confor-
table para el paciente, por lo que favorece la relación 
con el profesional y, por tanto, podría disminuir el 
rechazo al tratamiento. 

Estas técnicas pueden ser diferenciadoras en los 
servicios que se ofrecen a los pacientes odontológicos, 
favoreciendo la fidelidad de los mismos y contribuyen-
do al desarrollo de una ventaja competitiva sostenida. 

Observando los resultados obtenidos en este es-
tudio piloto, que se debe continuar con otro estu-
dio, ampliando el tamaño muestral para comprobar 
la efectividad de la música barroca y desarrollar ex-
periencias positivas en el paciente que acude a la clí-
nica dental. 
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Micromotor SIN luz

Contra-ángulo WI-75 E/KM NO desmontable

3.495 €
  PVP 5.412€

3.795 €
  PVP 4.580€

KIT B
CON LUZ LED+ AUTOGENERADA
Implantmed SI-923 y Pedal con cable S-N1

Micromotor SIN luz
2 CONTRA-ÁNGULOS WS-75 LG

KIT C-03
CON LUZ LED+ CONTINUA

Implantmed SI-1023 y Pedal con cable S-N2
Micromotor CON luz

Contra-ángulo WS-75 L Desmontable

En exclusiva con 

1.900 €*
  PVP 2.500€

MÓDULO OSSTELL  ISQ DE W&H
Módulo accesorio para Implantmed SI-1023 

que permite medir  la estabilidad del implante  

INCLUYE UN VALE PARA 5 SMARTPEGS

90 €
  PVP 95€

PACK 5 SMARTPEGS OSSTELL
Disponibles todos los 
SmartPegs de Osstell

SOLICITE SU MODELO
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LOS SMARTPEGS DE OSSTELL SON 
LOS ÚNICOS CIENTÍFICAMENTE 
VALIDADOS** COMO COMPATIBLES 
CON LOS EQUIPOS OSSTELL

AVALADO POR MÁS 
DE  800 ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS

** Por estudios clínicos o científi cos independientes.

KITS SI-1023 PEDAL CON CABLE
Coeficiente de estabilidad del implante
(ISQ, Implant Stability Quotient)

BAJA
ESTABILIDAD

60 65 70

MEDIA
ESTABILIDAD

ALTA
ESTABILIDAD
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KITS SI-1023 PEDAL INALÁMBRICO

3.795 €
  PVP 4.583€

KIT W-02
CON LUZ LED+ AUTOGENERADA
Implantmed SI-1023 y  Pedal con cable S-NW

Micromotor SIN luz
Contra-ángulo WS-75 LG Desmontable

3.495 €
  PVP 4.147€

KIT W-01
SIN LUZ

Implantmed SI-1023 y Pedal con cable S-NW
Micromotor SIN luz

Contra-ángulo WI-75 E/KM NO desmontable

4.095 €
  PVP 4.980€

KIT W-03
CON LUZ LED+ CONTINUA

Implantmed SI-1023 y Pedal con cable S-NW
Micromotor CON luz

Contra-ángulo WS-75 L Desmontable

NUEVO

NUEVO

NUEVO

 Ofertas válidas hasta el 31 de Julio de 2017 salvo error tipográfico. Precios transporte, instalación y 21% IVA NO INCLUIDOS. Fotografías orientativas.  Ofertas válidas hasta el 31 de Julio de 2017 salvo error tipográfico. Precios transporte, instalación y 21% IVA NO INCLUIDOS. Fotografías orientativas.

W&H Ibérica  Atención al Cliente &  Servicio Técnico Oficial  
Ciudad de Melilla, 3  -  46017 Valencia  España  oficinas.es@wh.com

W&H Ibérica  Atención al Cliente &  Servicio Técnico Oficial  
Ciudad de Melilla, 3  -  46017 Valencia  España  oficinas.es@wh.com

96 353 20 20 96 353 20 20

KITS SI-923 PEDAL CON CABLE

3.495 €
  PVP 4.233€

KIT C-02
CON LUZ LED+ AUTOGENERADA
Implantmed SI-1023 y  Pedal con cable S-N2

Micromotor SIN luz
Contra-ángulo WS-75 LG Desmontable

2.995 €
  PVP 4.540€

3.195 €
  PVP 3.797€

KIT A
SIN LUZ

Implantmed SI-923 y Pedal con cable S-N1
Micromotor SIN luz

2 CONTRA-ÁNGULOS WI-75 E/KM
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3.495 €
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1.900 €*
  PVP 2.500€
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Módulo accesorio para Implantmed SI-1023 

que permite medir  la estabilidad del implante  

INCLUYE UN VALE PARA 5 SMARTPEGS

90 €
  PVP 95€
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Carmen Balsera-Martín
Higienista Dental. Centro de Salud Mejorada. 
Mejorada Del Campo (Madrid).

Isabel Corpas-Espínola

Higienista Dental. Centro de Salud Goya. 
Madrid.

Dra. Carmen Martín-Sanjuán

Médico-Odontopediatra. Centro de Salud 
Goya. Madrid.

Dr. Elías Rodríguez-Alonso

Médico-Estomatólogo. 
Centro de Salud Dr. Cirajas. Madrid.

Dr. Javier Ayuela-Lobato
Médico-Estomatólogo. 
Centro de Salud Mejorada. Mejorada Del 
Campo (Madrid).

 IMPACTO DE UN PROGRAMA ODONTOLÓGICO 
INFANTIL EN GUINEA ECUATORIAL

RESUMEN
Se estableció un programa de atención odontológi-
ca en Guinea Ecuatorial en 2007 por parte de Al-
deas Infantiles SOS España para la atención buco-
dental de los niños.

Seis profesionales, tres higienistas dentales y tres-
dentistas se desplazan cada año a la ciudad de Bata 
(Guinea Ecuatorial) para realizar prevención y trata-
mientos odontológicos: Educación para la Salud (EpS), 
obturaciones y exodoncias en dentición temporal y 
permanente.

Se ha conseguido una cobertura del 90%: El im-
pacto del programa.

En 2013, se revisaron 997 pacientes de los que fue-
ron tratados 322 en 11 días. Se realizaron un total de 
233 exodoncias y 496 obturaciones. Prácticamente el 
doble de tratamiento conservador frente al extracti-
vo, que era el que primaba en el año 2009, fecha en la 
que se empezó a realizar un tratamiento restaurador.

INTRODUCCIÓN
La pobreza y las desigualdades sociales abren un de-
bate obligatorio en salud, en general, y en salud bu-
codental, en particular. A diferencia de un sistema 
de Medicina pública, en los sistemas privados el ac-
ceso de las personas a los servicios de salud depende 

de la capacidad adquisitiva y su énfasis es más tera-
péutico que preventivo. El resultado es que las per-
sonas con menos recursos tendrán mayor prevalen-
cia de caries y ésta presentará mayor gravedad, por 
tener un menor acceso a los servicios de salud buco-
dental (1). Por tanto, requerirá de tratamientos más 
agresivos que preventivos.

El centro Médico SOS Hermann Gmeinner en Ba-
ta (Guinea Ecuatorial), lleva funcionando desde 1996. 
Dos organizaciones religiosas españolas que trabajan 
en el sector de la educación en Guinea Ecuatorial so-
licitaron en 1998 apoyo a Aldeas Infantiles SOS para 
proporcionar tratamiento médico a menores que, en 
su país, no podían ser curados, dada la carencia de 
recursos sanitarios disponibles. Esta demanda fue 
estudiada por Aldeas Infantiles SOS España que, si-
guiendo las recomendaciones internacionales en ma-
teria de apoyo y colaboración con los países en de-
sarrollo, especialmente en el sector de la infancia, y 
disponiendo, en ese momento, tanto de recursos per-
sonales como materiales, decidió desarrollar un Pro-
grama de Atención Médica.

El programa se ha llevado a cabo en dos fases. Se co-
menzó trayendo a los pacientes a España para su tra-
tamiento, pero viendo el desarraigo que eso provoca-
ba comenzaron los viajes a Guinea Ecuatorial en 2002. 
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Así fue como, desde ese año, esta atención se convierte 
en un Programa de Cooperación y Desarrollo en el que 
colaboran, de forma voluntaria, equipos médicos que 
se trasladan al Dispensario SOS de Bata. Desde el año 
2007 comenzó la cooperación odontológica.

La organización de los viajes se desarrolla con unas 
pautas muy definidas. Para que los equipos médicos 
puedan realizar su labor deben contar con la infraes-
tructura necesaria, de ahí que cada año, los equipos va-
loren el estado del material e instalaciones y lo reflejen 
en la memoria que presentan a Aldeas Infantiles SOS 
España. Asimismo, es necesario proceder al envío de 
un contenedor anual con el equipamiento necesario pa-
ra desarrollar el trabajo de campo (mobiliario, material 
fungible, medicinas, instrumental, etc.) que debe llegar 
a Guinea con antelación a los 
viajes. La duración del Progra-
ma de Cooperación y Desarrollo 
es anual y seguirá desarrollán-
dose siempre que existan pa-
cientes infantiles que tratar en 
Guinea Ecuatorial, según cons-
ta en el ideario de Aldeas Infan-
tiles SOS España.

Además, se vienen reali-
zando cuatro viajes al año y se 
desplazan cirujanos generales 
pediátricos, oftalmólogos, op-
tometristas y odontólogos, así 
como higienistas dentales y 
enfermeras.

Estos equipos viajan con 
permisos de cooperación internacional, en sus va-
caciones o con permiso sin sueldo. Voluntariamen-
te prestan sus servicios profesionales poniéndolos al 
servicio de los niños de Aldeas Infantiles, de mane-
ra altruista y gratuita.

OBJETIVOS
Objetivo general: Contribuir a establecer las condi-
ciones para mejorar la salud bucodental y el bienes-
tar de la población infantil beneficiaria del Programa 
de Aldeas Infantiles SOS Guinea Ecuatorial de Bata.
Objetivos específicos:

- Revisión odontológica y tratamiento, si lo pre-
cisan, de los niños de la aldea y del hogar de Aldeas 
Infantiles SOS Guinea Ecuatorial.

- Revisión odontológica y tratamiento, si lo pre-
cisan, de los alumnos del colegio de Aldeas Infanti-
les SOS de Bata.

- Revisión odontológica y tratamiento, si lo preci-
san, de hijos y familiares de los trabajadores de Al-
deas Infantiles SOS Guinea Ecuatorial.

- Programa de Educación para la Salud (EpS) Bu-
codental destinado a profesores, personal sanitario, 
padres, madres y alumnos de Aldeas Infantiles SOS 
Guinea Ecuatorial mediante charlas con apoyo au-
diovisual.

- Continuar con la capacitación de personal ecua-
toguineano como Agentes de Salud Bucodental.

- Aumentar las prestaciones con aplicación de 
flúor tópico, selladores, tartrectomías, tratamiento 

de conductos, etc.
- Mejorar las infraestruc-

turas de la consulta dental del 
Centro de Salud de Aldeas In-
fantiles SOS Guinea Ecuatorial.

- Ampliar la cobertura del 
programa a otros pacientes 
infantiles de Bata, siempre si-
guiendo la filosofía y directri-
ces de Aldeas Infantiles SOS.

MATERIAL Y MÉTODOS
El programa comenzó en el 
año 2007 con la participación 
de tres profesionales. En el úl-
timo viaje, realizado en el año 
2013, por problemas de visado, 

hubo cinco profesionales, dos higienistas dentales y 
tres dentistas. El personal ha ido cambiando a lo lar-
go de los años, pero en los últimos tiempos ha queda-
do establecido un equipo fijo (Tabla 1). El ideal que 
se persigue es que haya cuatro higienistas dentales 
y tres dentistas para poder llevar a cabo el trabajo de 
la manera más eficiente. En el último viaje se postuló 
la necesidad de que una higienista dental, por turnos, 
realizara actividad de EpS, selladores y tartrectomías, 
mientras que los otros seis realizan actividad restau-
radora y extractiva, habilitando una sala para dicho 
trabajo. El programa se ha dirigido a los niños y jóve-
nes hasta 18 años que acuden al colegio de Aldeas In-
fantiles SOS, así como a los que residen en la aldea, en 
el hogar de jóvenes YPF 1 y 2, y a los de PRF (Progra-

 EL PROGRAMA 
COMENZÓ EN 2007 CON LA 

PARTICIPACIÓN DE TRES 
PROFESIONALES
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ma de Reforzamiento Familiar) y que constituyen el 
grupo de control (Tabla 2). A todos ellos se dirigen las 
revisiones y tratamientos que se realizan a través del 
grupo de higienistas y dentistas que se desplazan to-
dos los años a la ciudad de Bata. Previamente, se les 
da una autorización para que los padres o tutores de 
los menores den su consentimiento para la revisión. 
En dicha revisión, si se detectan necesidades de trata-
miento, se les da la cita y un consentimiento para que 
lo traigan firmado por sus tutores legales. 

A lo largo de los años se ha ido construyendo un 
gabinete dental ubicado al lado del Centro de Salud 
que la ONG Aldeas Infantiles SOS Guinea Ecuato-
rial tiene en la ciudad de Bata. El terreno y la infraes-
tructura corrieron a cargo de la propia ONG, así como 
el mantenimiento. Todo el material e instrumental 
ha sido enviado por Aldeas Infantiles SOS España, 
junto a donaciones de los colegiados del Ilustre Co-
legio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región 
(COEM), gracias a solicitudes realizadas a través de 
la revista Profesión Dental de dicho Colegio. Asimis-
mo, se ha intervenido en dos ocasiones en las Jorna-
das de Desigualdades en Salud Bucodental, Coope-
ración y Voluntariado del COEM dando a conocer el 
Programa entre los colegiados.

Por otro lado, dentro de la actividad propia de las 
higienistas dentales en la zona se dan charlas de EpS 
a los padres, profesorado, personal sanitario del cen-
tro de salud y otro personal de Aldeas Infantiles SOS, 

además de a los alumnos del colegio de Aldeas Infan-
tiles SOS Guinea Ecuatorial. En estas charlas se uti-
liza material audiovisual y fantomas y se entregan 
unos recordatorios por escrito de técnicas de higiene 
y cepillado dental. Hay que recordar que en Guinea 
Ecuatorial el español es una de las lenguas oficiales.

RESULTADOS
La actividad odontológica en el Programa se ha rea-
lizado con los recursos humanos que figuran en la 
Tabla 1.

En la Tabla 2 se aprecia el total de beneficiarios 
a los que se dirige el Programa a falta de los años 
2007 y 2010. 

En las Tablas 3 y 4 se desglosan los pacientes re-
visados y tratados y se dividen en dos grupos: por un 
lado, los niños y jóvenes que acuden al colegio de Al-
deas Infantiles SOS, y, por otro, los niños y jóvenes 
de la aldea y hogar de Aldeas Infantiles SOS Guinea 
Ecuatorial, el grupo control.

En los Gráficos 1, 2 y 3 se aprecia cómo, a partir del 
año 2009, con el comienzo de las obturaciones, pau-
latinamente, a la vez que aumentan los tratamien-
tos conservadores, van disminuyendo los tratamien-
tos extractivos.

El impacto del programa se puede deducir de las 
coberturas que alcanzan el 90% de media con una me-
diana de 92. Durante tres años se ha conseguido lle-
gar a más del 90% de la población de nuestro estudio. 
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Tabla 1. Profesionales desplazados en las campañas 2007-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO TOTAL Dentistas Higienistas Enfermeros Auxiliares 

2007 3 2  1  

2008 4 2  1 1 

2009 5 3 2   

2010 5 3 2   

2011 5 3 2   

2012 6 3 3   

2013 5 3 2   
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Tabla 2. Beneficiarios del Programa de Atención Odontológica 2008-2013*.  

*No se aportan datos del 2007, ni del 2010 porque no quedaron registros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2008 2009 2011 2012 2013 TOTAL 

Jardín de infancia 183 183 182 184 208 940 

Primaria 485 524 532 547 578 2666 

ESBA 345 335 277 326 335 1618 

Aldea SOS 85 85 81 69 75 395 

Hogar jóvenes YF1 36 36 23 29 25 149 

Hogar jóvenes YF2 0 0 5 14 14 33 

PRF 125 186 181 171 221 884 

TOTAL 1259 1349 1281 1340 1456 6685 

Tabla 1. Profesionales desplazados en las campañas 2007-2013.
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Tabla 3. Tratamientos y cobertura del Programa 2007-2013.
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Tabla 3. Tratamientos y cobertura del Programa 2007-2013.  

AÑO NIÑOS 

REVISADOS 

NIÑOS 

TRATADOS 

TRATAMIENTOS

EXODONCIAS 

TRATAMIENTOS

OBTURACIONES 

Cobertura

% 

2007 741 NC* 341 0 NC

2008 791 151 350 0 78

2009 965 NC* 730 419 93

2010 1419 NC* 431 645 NC

2011 1252 370 391 591 95

2012 1045 285 275 478 92

2013 997 322 233 496 89

NC= No consta 
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Tabla 4. Grupo control. Tratamientos realizados a los habitantes de la aldea y hogar. 

AÑO NIÑOS 
EXPLORADOS 

NIÑOS 
TRATADOS 

TRATAMIENTO
EXODONCIAS 

TRATAMIENTO
OBTURACIONES 

Cobertura
% 

2009 68 24 18 16 56

2010 120 NC* 38 74 NC

2011 93 26 17 50 85

2012 85 10 4 13 76

2013 98 18 15 25 86

*NC= No consta
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INSPIRACIÓN Y TECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

su garantía dental

Nuestro
objetivo

GMI
Sistema de 
implantes

Garantía
Sanitaria

Formación
continuada

Un sistema de implantes que ofrece soluciones a medida a cada  
necesidad, dando al especialista todas las soluciones para  
abordar su tratamiento.

GMI pone a disposición de nuestros clientes formación personalizada  
y continuada con las últimas innovaciones.

GMI-Ilerimplant es una empresa dedicada exclusivamente al diseño,  
fabricación y distribución de implantes dentales y sus componen-
tes protésicos, y por ello todos nuestros productos, procesos de dise-
ño, fabricación y validación, cumplen los estándares de calidad que  
exigen tanto la normativa internacional ISO, como la europea CE, la 
española UNE y la norteamericana FDA.
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CONEXIÓN INTERNA CONEXIÓN CÓNICACONEXIÓN EXTERNA

phoenix

GLOBAL MEDICAL IMPLANTS   C/ Còrcega, 270, 3º 1ª · 08008 Barcelona (España) · Tel.: (+34) 93 415 18 22
      Fax (+34) 93 368 22 54 · info@globalimplants.es

Porque los Pacientes también son nuestro principal valor añadido, GMI 
está comprometido con nuestros clientes ofreciéndoles productos  
con los más estrictos estándares de calidad.

GMI.indd   1 25/4/17   9:39



Otra forma de comprobar el impacto es observan-
do el pulso que suponen las charlas de EPS. Hasta la 
fecha se han dado varias charlas en cada campaña, 
siempre dirigidas por higienistas dentales y por tra-
mos etarios: guardería, primaria, secundaria y adultos.

DISCUSIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió 
la EpS como la combinación de actividades de infor-

mación y educación que llevan a que las personas 
lleguen a alcanzar la salud buscando ayuda cuan-
do la necesitan (2). Consiste en poner la educación al 
servicio de la salud exigiendo combinar, de un mo-
do planificado, distintas experiencias de aprendiza-
je con el fin de facilitar la adquisición de comporta-
mientos sanos bucodentales de manera voluntaria. 
Se trata de convertir a los individuos en los protago-
nistas de su propia salud bucodental. La EpS actúa 
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Gráfico 1. Evolución de los tratamientos odontológicos desde 2009-2013*. 

*Se considera desde 2009 por ser el inicio de los tratamientos conservadores.
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Gráfico 1. Evolución de los 
tratamientos odontológicos  
desde 2009-2013*.
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Gráfico 2. Evolución de los tratamiento dentales realizados en la población general. 
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Gráfico 3. Evolución de las necesidades de tratamiento en el grupo control. 
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Gráfico 2. Evolución de 
los tratamientos dentales 
realizados  
en la población general.
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Gráfico 3. Evolución de las necesidades de tratamiento en el grupo control. 
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en la promoción y restauración de la salud. La pro-
moción consiste en que el individuo comprenda la 
necesidad de que se hagan programas de salud, par-
ticipando activamente en la toma de decisiones, apo-
yando las medidas preventivas y modificando los 
comportamientos insanos, a la vez que adopta com-
portamientos saludables. Se debe conseguir que la 
población participe activa y pasivamente en la de-
tección precoz de las enfermedades. La restauración 
plantea como objetivos el autocontrol de la enferme-
dad y la participación activa del individuo en la fa-
se de tratamiento y rehabilitación. La entrevista es el 
método más usado a nivel individual y las charlas, a 
nivel de grupos (2). Es por ello 
que desde el segundo viaje se 
decidió comenzar con la EpS 
y las charlas. Hasta la fecha, 
se han dado en cada campaña 
varias charlas dirigidas a adul-
tos y a niños, y se ha venido 
comprobando su importancia 
por la gran afluencia de públi-
co y la cantidad de pregun-
tas que realizan. Además, se 
ha repartido información so-
bre técnicas de cepillado y die-
ta no cariogénica con material 
impreso donado por el COEM. 
Se considera que las charlas 
son uno de los pilares de la EpS 
que se desarrollan en Guinea 
Ecuatorial. En la EpS, así como 
en la realización de selladores, 
tartrectomías y aplicación de 
flúor, es donde las higienistas 
dentales participan, fundamentalmente dentro de 
un programa de salud bucodental.

La cobertura es una de las fortalezas del programa. 
Los profesionales implicados están llegando, prácti-
camente, al 90-95% de la población a la que va diri-
gida el programa de atención odontológica. Esto sig-
nifica que la mayoría de los beneficiarios han sido 
atendidos por este grupo de cooperantes. Un gran 
impacto para una actividad odontológica desarro-
llada tan solo durante 10-11 días al año.

Se considera a los niños de la aldea el grupo con-
trol al ser la población más estable y sobre la que se 

puede incidir con el programa preventivo. A las per-
sonas responsables de los niños de la aldea (madres 
y tías que conviven con los niños), sí que es posible 
llegar adecuadamente con el mensaje del cepillado 
dental correcto y de la dieta no cariogénica, ya que 
existe un trato fluido al ser personal de Aldeas In-
fantiles SOS Guinea Ecuatorial. Los datos son enor-
memente esperanzadores. Las necesidades de trata-
miento y las exodoncias han ido disminuyendo año 
tras año desde que se llevaron a cabo las campañas 
(Tabla 4), (Gráfico 3). Se ha conseguido el primer ob-
jetivo, que no era otro que disminuir las exodoncias 
dentales, tan frecuentes en las primeras dos campa-

ñas (Tabla 3), frente al trata-
miento conservador.

En el primer viaje a Bata, en 
2007, las previsiones eran aten-
der, aproximadamente, a 500 
pacientes de los 1.000 poten-
ciales y realizar unas 100 ex-
tracciones dentales, según los 
datos aportados por la Coordi-
nadora Regional de proyectos 
para Atención Médica y Socio-
cultural del África subsaharia-
na y del Este, en ese momen-
to. Se atendieron 741 pacientes 
y se realizaron 341 exodoncias 
siendo las piezas más frecuen-
tes 3.6 y/o 4.6 en niños de entre 
18 meses y 17 años (3, 4). Se pudo 
comprobar que más del 80% de 
los niños necesitaban tartrec-
tomías y, aproximadamente, el 
65% obturaciones.

En el segundo viaje, en 2008, se continuaron las 
exodoncias y se siguió viendo que los dientes más 
extraídos eran los molares definitivos inferiores, en-
contrando un CAOD de 3 a los 12 y a los 15 años, con 
una prevalencia de caries a los 5-6 años de, aproxi-
madamente, un 65% al igual que para los 12 y 15 años 
(5). En un primer momento, se iniciaron charlas de 
salud bucodental para los padres de la población a la 
que va dirigida el programa. Ese primer año, se pudo 
comprobar la importancia de las charlas por la can-
tidad de padres que acudieron a la cita y el enorme 
volumen de preguntas que realizaron.

 LA EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD ES CLAVE EN EL 
PROGRAMA DE ATENCIÓN 

BUCODENTAL QUE SE 
REALIZA EN BATA
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La longitud y las características del implante 
corto T3 ofrecen una opción de tratamiento 
implantológico para aquellos casos en los que la 
altura vertical del hueso resulte insuficiente para 
un implante de longitud tradicional (>6 mm).

• Superficie T3
Superficie del implante arenada y con grabado ácido, con una rugosidad 
promedio de 1,4 µm en toda la longitud del implante.1

• Fuerza de precarga implante/pilar
El uso del tornillo Gold-Tite® aumenta la fuerza de precarga implante/pilar en un 
83 % en comparación con los tornillos sin recubrimiento.2 *Se recomienda un 
cambio de plataforma manual.**

• Contacto inicial hueso-implante (IBIC)
Las dimensiones de los instrumentos quirúrgicos y el implante corto T3 
proporcionan un gran ajuste entre la osteotomía y el implante, lo que contribuye 
a la estabilidad primaria.3

• Nuevo kit quirúrgico e instrumental
Diseñados específicamente para asistir en la preparación del lecho del implante 
y en la colocación de implantes cortos T3.

1  Gubbi P†, Towse R†. Quantitative and Qualitative Characterization of Various Dental Implant Surfaces. Presentación de póster: 
21.º congreso anual de la Asociación Europea de Osteointegración; octubre de 2012; Copenhague, Dinamarca. Para ver el 
póster visite www.biomet3i.com/Pdf/Posters/Poster_421_EAO_Final.pdf

2  Suttin Z†, Towse R†. Effect of Abutment Screw Design on the Seal Performance of an External Hex Implant System. 
Presentado en el 22.º congreso científico anual de la Asociación Europea de Osteointegración; octubre de 2013; Dublín, 
Irlanda. http://biomet3i.com/Pdf/Posters/P-450_Effect_of_Screw_Design_on_Implant_Seal.pdf

3   Meltzer AM‡. Primary stability and initial bone-to-implant contact: The effects on immediate placement and restoration of 
dental implants. J Implant Reconstr Dent. 2009;1(1):35-41.

†  Los autores realizaron esta investigación mientras eran empleados de Biomet 3i.
 ‡  El Dr. Meltzer tiene una relación contractual con Biomet 3i LLC como resultado de sus ponencias, trabajos de consultoría y 

otros servicios profesionales.
* Los resultados del banco de ensayos no son necesariamente indicativos del rendimiento clínico.
**  Colocación de un componente protésico de diámetro más pequeño que el diámetro de la superficie de asentamiento  

del implante.

Si desea más información acerca de los implantes cortos T3, póngase en 
contacto con el representante de ventas de Zimmer Biomet Dental.

www.zimmerbiometdental.com

Implantes cortos T3®

Longitudes: 5 mm y 6 mm

Todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet o de sus filiales, salvo que se indique algo distinto.Debido a 
requisitos normativos, la división dental de Zimmer Biomet seguirá fabricando los productos bajo la denominación de Zimmer 
Dental Inc. y Biomet 3i, LLC respectivamente hasta nuevo aviso. El implante corto T3 es fabricado y distribuido por Biomet 3i, LLC. 
Puede que los productos no estén disponibles o registrados en todos los países/regiones. Póngase en contacto con su representante 
de Zimmer Biomet para consultar la disponibilidad de un producto, o si desea información adicional.  AD063ES REV B 09/16 ©2016 
Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.
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En el año 2009, se comenzó con tratamiento con-
servador realizando 730 extracciones y 419 obtura-
ciones. Las piezas más tratadas siguieron siendo los 
cuatro primeros molares, tanto en dentición tempo-
ral como definitiva. Otro problema que se valoró fue 
el absentismo a la cita encontrando que hasta un 12% 
no acudieron a sus tratamientos. A la vista de los re-
sultados es evidente la mejora en el estado bucoden-
tal de la población de Bata a la que va dirigida es-
te programa desde su implantación en el año 2007. 
Al comparar los índices de caries obtenidos entre el 
2007 y el 2009 se ve que han disminuido, se encuen-
tra un CAOD de 2 en niños de 
12 años (6) y se podría expli-
car por el hecho de comenzar 
a ver resultados de la interven-
ción odontológica en la mues-
tra por parte del equipo dental 
que desplaza Aldeas Infantiles 
SOS España a Guinea Ecuato-
rial, con la colaboración ne-
cesaria de Aldeas Infantiles 
SOS Guinea Ecuatorial. Es-
te año se comenzó a formar a 
una Agente de Salud ecuato-
guineana para asistir al odon-
tólogo en consulta, para aplicar 
flúor tópico en el colegio y para 
realizar tratamientos preven-
tivos como selladores y tar-
trectomías. Actualmente, por 
problemas de infraestructura, 
sigue en formación. Como las 
funciones serían las de una hi-
gienista dental se planteó, pa-
ra este año 2014, iniciar una formación on line con la 
que conseguir una titulación oficial, asesorados por 
una universidad española.

En el año 2010 gracias a aportaciones, tanto desde 
Aldeas Infantiles SOS España como desde colegiados 
del COEM, se consiguió seguir aumentando la dota-
ción e infraestructura de la consulta dental con dos 
sillones en buen estado y abundante material e ins-
trumental. Hasta ese momento, la actividad se había 
desarrollado en sillas corrientes, por lo que los dos si-
llones supusieron un claro valor añadido para conti-
nuar con la ingente actividad asistencial de los años 

precedentes. A partir de ese momento, en una posi-
ción más ergonómica tanto para los pacientes como 
para los profesionales implicados, se continuó con el 
programa. Es ese año cuando se comenzó a ver que 
la actividad restauradora y conservadora es más fre-
cuente que la extractiva. Se mantienen y mejoran los 
resultados de los viajes consecutivos a este país (7). 

En los años 2011 y 2012 se llevó a cabo el sueño 
de instalar una consulta dental en Bata, una de las 
primeras de la ciudad. Con el tiempo se ha conse-
guido que una sala se haya habilitado como gabine-
te dental, con tres sillones, dos de ellos funcionan-

do, pero con ligeros problemas 
de logística que se van solven-
tando año tras año. Supone un 
gran valor añadido tener una 
consulta fija, que no hay que 
montar y desmontar al acabar 
la campaña como venía ocu-
rriendo hasta esa fecha (8), lo 
que hacía perder prácticamen-
te un día en la atención de los 
pacientes.

En el año 2013, último por 
el momento, se llevaron a cabo 
cuatro charlas de Educación 
para la Salud Odontológica a 
padres, trabajadores sanitarios, 
alumnos de guardería, prima-
ria y secundaria y profesores 
del Colegio de Aldeas Infanti-
les en Bata. También se conti-
nuó con la actividad asisten-
cial encontrando unos índices 
de restauración de 770 frente 

a las dos obturaciones que se hallaron cuando se ini-
ció este programa, en el año 2007. Otra de las forta-
lezas de esta iniciativa es la actividad restauradora 
y la adherencia al programa. Se observa que, la gran 
mayoría de niños a los que se han hecho restauracio-
nes en el pasado, las mantienen intactas y sin recidi-
va de caries, además de que acuden a las revisiones 
puntualmente cada año. Las piezas más extraídas si-
guen siendo los 3.6 y 4.6 en una población de media 
de edad de 12 años (Figuras 1 - 3). 

Pero también son los más obturados junto a los 
molares de los doce años y los dientes anteriores. 

 EL PERFIL DE PACIENTE 
QUE ACUDE AL TRATAMIENTO 

ES UNA PERSONA DE SEXO 
FEMENINO, DE ETNIA FANG
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Cuando se tiene acceso a la población y acuden a su 
tratamiento, es posible llegar a tiempo para conser-
var y no mutilar. 

El perfil de paciente que acude al tratamiento es una 
persona de sexo femenino, de etnia fang, la mayorita-
ria en el país, de entre 13 y 14 años con CAOD, de 5,5 y 
3,2 respectivamente. Particularizando, en el grupo de 14 
años en 2013, a 31 pacientes se realizaron 16 exodoncias 
y 67 obturaciones, siendo 16 de ellas en dientes anterio-
res (9). Se están consiguiendo esos objetivos marcados 
al inicio del programa, restaurar y conservar, pero que-
da mucho por hacer y, por ello, debe mantenerse en el 
tiempo. El programa se encuentra paralizado desde el 
2013 por falta de financiación para la infraestructura, el 
material y el instrumental esperando en Bata.

CONCLUSIONES
- La EpS es parte fundamental del programa de actua-
ción bucodental que se está desarrollando en la ciu-
dad de Bata desde hace ya siete años. La realización 
de selladores y tartrectomías en un futuro vendrá a 
completar las actividades de las higienistas dentales.

- Los datos del impacto del programa, que se pue-
den extrapolar de la cobertura del mismo y de la evo-
lución de los tratamientos, permiten afirmar que la lí-
nea de mejora que se inició se verá estancada si no es 
posible continuar desarrollándolo. No obstante, exis-
ten unos compromisos adquiridos con esta población 
que no se deberían obviar.

- Como objetivos establecidos para las campañas 
futuras destaca la posibilidad de implantar esa for-
mación on line para la Agente de Salud y futuros 
candidatos; comenzar a realizar tratamientos de con-
ductos para evitar mutilar, al menos en los dientes 
anteriores, a jóvenes de 13 y 14 años, debido al esta-

Figura 3. 

Figura 1.

Figura 2.

 LAS PIEZAS MÁS TRATADAS 
FUERON LOS CUATRO PRIMEROS 
MOLARES, TANTO EN DENTICIÓN 

TEMPORAL COMO DEFINITIVA
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do en que están esos dientes y poder realizar trata-
mientos preventivos, fundamentalmente selladores, 
empezando por los chicos de 6 y 12 años. Hasta la fe-
cha no ha habido tiempo ni recursos humanos pa-
ra llevarlos a cabo, si bien se pensaba solventar este 
problema en las campañas 2014-2015, con siete profe-

sionales desplazados a Bata, cuatro higienistas den-
tales y tres dentistas.  

Este trabajo resultó ganador del III Premio Higie-
nista de Gaceta Dental, patrocinado por Oral-B.
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INTRODUCCIÓN
En este artículo presentamos los principios y ob-
jetivos clínicos del tratamiento de las maloclusio-
nes con ortodoncia autoligable estética y rápida, ba-
sados en evidencias clínicas y tomográficas en 
casos tratados de alta complejidad, realizados con 
SLIMCLEAR FAST System, sin necesidad de extrac-
ciones, aparatos accesorios, disyuntores maxilares, 
propulsores mandibulares, máscaras faciales de trac-
ción extraoral, mentoneras o cualquier otro tipo de 
procedimientos clínicos invasivos.   

Mediante el empleo de una técnica simple y mí-
nimamente invasiva, el dentista general pasa a estar 
en condiciones de tratar desde casos ortodóncicos de 
nivelación simple hasta los casos más complejos, ob-
teniendo resultados estéticos y recuperando la oclu-
sión funcional de forma más rápida que la ortodon-
cia convencional y con mucha más precisión que la 
ortodoncia con alineadores.  

El Dr. Ronald Roth describió en su filosofía la com-
prensión de los objetivos de la ortodoncia con oclusión 
funcional, donde la estética facial y dental –la queja 
principal del paciente–, la oclusión funcional, la sa-
lud periodontal y la salud de las ATMs deberían ser 
las directrices principales para que los profesionales 
pudiesen realizar los tratamientos ortodóncicos con 
mayor calidad.  

A partir de estos objetivos representados por el 
Dr. Roth, pasamos a desarrollar nuevos conceptos 
clínicos para el tratamiento de las causas reales de 
las maloclusiones. Fue necesario romper con los pa-
radigmas ortodóncicos existentes y crear un nuevo 
abordaje para establecer el diagnóstico, el plan de tra-
tamiento, el cementado de los brackets autoligables, 
y cómo conducir adecuadamente el tratamiento or-
todóncico para alcanzar, de este modo, todos los ob-
jetivos deseables para una oclusión funcional esté-
tica dental y facial.  

Para este fin, desarrollamos el Diagnóstico Digi-
tal Simplificado - DDS, que evidencia los problemas 
ocasionados por la maloclusión de forma simple y de 
fácil comprensión para el paciente, y que enfoca el 
tratamiento hacia la recuperación total de unas ar-
cadas dentarias normales y saludables, consideran-
do que la definición de normales y saludables sería el 
estado de equilibrio estético, fisiológico y funcional 
de las estructuras que el paciente debería tener na-
turalmente si nunca hubiese sido afectado por nin-
gún tipo de maloclusión.  

Nuestro conocimiento de la Filosofía de la Bioa-
daptación Transversal de los Maxilares -BTM- está 
basado en evidencias clínicas y tomográficas de tra-
tamientos realizados con fuerzas ortodóncicas que 
no sobrepasan a las fisiológicas del organismo ni a las 

Dr. Alan Rodrigues
Profesor y Director Científico del European Ortodonthic Center - EE. UU.
Postgraduado por la Roth-Williams Center de Oclusión Funcional. San Francisco. CA. USA.

Dr. Edison Willrich Sales

Profesor y coordinador de Cursos de Inmersión 
en Ortodoncia Autoligable Filosofía BTM.

Dr. Fernando Gregorio

Profesor y coordinador de Cursos de Inmersión 
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fuerzas periorales musculares, proporcionando tra-
tamientos mínimamente invasivos y consecuente-
mente mucho más rápidos y seguros.  Si el profesional 
aplica con criterio los principios clínicos desarrolla-
dos en la Filosofía BTM, estará en plenas condiciones 
de alcanzar los objetivos ideales de los tratamientos 
ortodóncicos, corrigiendo la mayoría de las maloclu-
siones que se presentan en la clínica diaria. 

PRINCIPIOS CLÍNICOS
A continuación, se detallan los principios clínicos 
de la Filosofía BTM con SLIMCLEAR FAST System:

–Los Segundos Molares Superiores son dientes pro-
tegidos anatómicamente frente a la mayoría de las 
fuerzas perjudiciales que ocasionan las maloclusio-
nes, dejando libre la región de los segundos molares 
superiores, que pasan a ser las principales referen-
cias para la recuperación de la Arcada Dental Natu-
ral - ADN - del paciente.  

– Los Segundos Molares Inferiores deben estar com-

pletamente erupcionados, pues son los dientes que 
determinan el resalte (overjet), la sobremordida (over-
bite) y el correcto posicionamiento del cóndilo de la 
mandíbula en la fosa articular, posibilitando la co-
rrecta relación de las arcadas dentales para obtener 
la adecuada protección mutua de los movimientos 
de la oclusión funcional.  

– La Desprogramación Mandibular es uno de los 
principios fundamentales de la Filosofía BTM para 
recuperar una oclusión funcional equilibrada y salu-
dable. Siendo la ortodoncia una rehabilitación com-
pleja que engloba todos los dientes de los pacientes, 
no se concibe que uno de los fundamentos de la oclu-
sión, que es la correcta posición del cóndilo mandi-
bular en la fosa articular, no sea tenido en cuenta en 
los tratamientos ortodóncicos actuales. Realizamos 
la desprogramación mandibular ideal mediante los 
build ups oclusales totalmente planos en los molares 
superiores, empleados desde el inicio del tratamien-
to hasta la fase de total recuperación de la Arcada 

Figuras 1a-1d. Podemos comprobar que para la desoclusión realizada, en este caso en los segundos molares superiores, 
se empleó resina azul completamente aplanada sobre la superficie oclusal de estos dientes, evitando las interferencias 
oclusales laterales en los movimientos funcionales. Seguimos en este procedimiento los principios de los splints 
desprogramadores mandibulares, actuando en la liberación de los contactos dentales propioceptivos con una altura de 
referencia mínima de 2 mm al primer contacto dental en el cierre de la oclusión. 

a b

c d
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Dental Natural (ADN) del paciente (Figuras 1a-1d).
– Elásticos Leves 5/16 Bioadaptativos Transversales 
Bilaterales de uso nocturno, para auxiliar los efec-
tos ortopédicos transversales y el correcto posicio-
namiento de la mandíbula desprogramada (Figuras 
2 y 3).

– El Cementado Bioadaptativo de los brackets auto-
ligables estéticos siguen los conceptos del Diagnós-
tico Digital Simplificado - DDS, realizado mediante 
un software específico que desarrollamos para ayu-
dar en la aplicación de los principios de la Filosofía 
BTM con SLIMCLEAR FAST. 

El cementado bioadaptativo proporciona la de-
flexión ideal del alambre termoactivado, obteniendo 
movimientos más rápidos sin sobrepasar las carac-
terísticas fisiológicas del movimiento dentoalveolar 
natural del organismo. De este modo, presenta obje-
tivos definidos para correcciones individualizadas 
de las maloclusiones, obteniendo una gran ventaja 
en la visualización directa de la sonrisa durante to-
do el tratamiento gracias al sistema totalmente esté-
tico SLIMCLEAR FAST, imposible de verificar con 
los brackets metálicos que enmascaran el resultado 
final de la sonrisa (Figuras 4 y 5). 

Figuras 2a y 2b. Observamos la correcta posición de los elásticos leves 5/16 bioadaptativos transversales laterales bilaterales 
de uso nocturno.

Figuras 3a y 3b. Los resultados obtenidos a los 3 meses de tratamiento aplicando los principios clínicos de la Filosofía BTM 
con SLIMCLEAR FAST System. 

a b

a b
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– Alambre inicial 0.014 x 0.025 Termoactivado Es-
tético de Polímero PEEK (Polietheretherketano) que 
proporciona fuerzas ortodóncicas leves sobre las es-
tructuras dentoalveolares, siendo estas fuerzas infe-
riores a las aplicadas por los alambres 0.014 NiTi ter-
moactivados, eliminando de esta forma la secuencia 
de alambres normalmente utilizados en la ortodoncia 
convencional, además de controlar desde el inicio del 
tratamiento los movimientos de torque.

En la Figura 6 podemos observar clínicamente las 
características del alambre 0.014 x 0.025 BioActive - 
PEEK superelástico y su efecto de memoria de forma, 
liberando sobre las estructuras dentoalveolares fuer-

Figuras 4 (a y b) y 5 (a-d). El DDS con el Cementado Bioadaptativo según la Filosofía BTM con SLIMCLEAR FAST System se 
realiza íntegramente con precisión digital, potenciando los resultados clínicos durante el tratamiento. 

4a 4b

5a 5 b

5c 5d

 EL CEMENTADO 
BIOADAPTATIVO PROPORCIONA LA 
DEFLEXIÓN IDEAL DEL ALAMBRE 

TERMOACTIVADO
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zas ortodóncicas leves de bajo módulo de elasticidad 
y biológicamente compatibles con las respuestas ti-
sulares, evitando efectos colaterales de vestibula-
rización dental con el control de los movimientos 
de torque, incluso en tratamientos con gran desni-
vel dentoalveolar.

Con los principios clínicos de la Filosofía BTM 
aplicados con SLIMCLEAR FAST System, los den-
tistas generales pueden tratar un mayor número de 
maloclusiones con mucha más seguridad biológica 
para el paciente, sin necesidad de procedimientos 
invasivos o tratamientos alternativos de nivelación 
que alcanzan apenas una finalidad estética momen-
tánea, sin comprender que los factores de estética 

y oclusión funcional están profundamente relacio-
nados en el restablecimiento de todas las funciones 
de forma saludable y equilibrada.

El SLIMCLEAR FAST System fue desarrollado 
clínicamente mediante evidencias clínicas y tomo-
gráficas de casos tratados con diferentes tipos de 
maloclusiones, e incluye brackets autoligables to-
talmente estéticos, alambres termoactivados rec-
tangulares de polímero PEEK totalmente estéti-
cos, uso nocturno de elásticos leves bioadaptativos 
transversales bilaterales, desprogramación man-
dibular con build ups de superficie plana en oclu-
sal de los segundos molares superiores y el cono-
cimiento de la Filosofía BTM. 

a

Figura 6.

b c

d e f

g h
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Figura 7. 

Caso de clase II con mordida cruzada bilateral, mordida abierta anterior y rotación de la maxila en 
sentido antihorario, desnivel dentoalveolar complejo y vestibularización de los dientes anteriores. El 
paciente presenta interposición lingual e historia de problemas durante el sueño debido a la respira-
ción bucal. El tratamiento fue realizado en 10 meses siguiendo los principios de la Filosofía BTM con 
SLIMCLEAR FAST System.

Podemos apreciar los objetivos ortodóncicos alcanzados sin ningún tipo de procedimiento invasi-
vo, tanto en las alteraciones faciales como en la recuperación del equilibrio respiratorio.

caso clínico 1
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Figura 8.

Paciente clase II que presenta retrognatismo mandibular, mordida cruzada derecha, mordida abierta con 
rotación de la maxila en sentido antihorario y protrusión de los dientes anteriores. La paciente fue diag-
nosticada por la ortodoncia convencional como candidata a cirugía ortognática bimaxilar.
El tratamiento fue realizado en 8 meses siguiendo los principios clínicos mínimamente invasivos del sis-
tema SLIMCLEAR FAST System, junto a los conocimientos de la Filosofía BTM.
Los resultados logrados se encuentran dentro de los objetivos propuestos por la Ortodoncia con oclusión 
funcional, sin necesidad de disyuntores, propulsores mandibulares o procedimientos quirúrgicos invasivos.

caso clínico 2
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Figura 9.

Paciente Clase III con mordida cruzada de todos los dientes de la maxila, exceptuando apenas el 27, 
diastemas anteriores inferiores. En la imagen de perfil podemos ver las consecuencias de la pérdida 
de las guías anteriores con protrusión mandibular. El tratamiento fue realizado en 12 meses siguien-
do los principios clínicos de la Filosofía BTM con SLIMCLEAR FAST System. 
Los resultados clínicos obtenidos no se deben a la compensación y retroinclinación de los incisivos 
inferiores, sino al restablecimiento de las guías protrusivas anteriores mandibulares y de la oclusión 
funcional y estética.

caso clínico 3
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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.

Alberto Ortega

Especialista en Recursos Humanos, Selección 
y Formación.

La FELICIDAD EN EL TRABAJO (I)

El pasado día 24 de 
marzo se celebró en 
Madrid el II Foro de 
Excelencia en Ges-

tión Dental, donde se reunieron 
más de un centenar de profesio-
nales del sector odontológico. Es-
te segundo Foro es la continua-
ción del primero, que se celebró 
en 2015, y en el que se presentó 
el «Estudio de Tendencias sobre 
el futuro de las clínicas dentales 
a través de la Gestión», según el 
cual, tras preguntar a una trein-
tena de expertos del sector, se lle-
gó a la conclusión de que las tres 
áreas a través de las cuales se po-
dría alcanzar la excelencia en la 
gestión eran las personas, el mar-
keting y la gestión. 

Así pues, desde VP20Lab, di-
visión de investigación del Gru-
po VP20, a lo largo de estos dos 
últimos años se ha abordado una 
de esas tres áreas: la de personas. 
Durante la celebración de cuatro 

workshops se han tratado temas 
y asuntos relativos a los recursos 
humanos, tales como inteligen-
cia emocional, liderazgo, motiva-
ción, gestión del cambio, talento, 
etc. Precisamente, en el pasado 
número de febrero de la revis-
ta Gaceta Dental (Nº 288, pági-
nas 172-175), VP20 Consultores 
escribía un artículo sobre la im-
portancia del talento en las per-
sonas en el que se recalcaba que 
éste es una conjunción de dos 
cualidades: la aptitud y la capa-
cidad. De esta manera, las perso-
nas que conjugan dichas caracte-
rísticas gozan de talento. Por su 
parte, los empresarios han de ser 
capaces, por un lado, de identifi-
car el talento en sus clínicas y, 
por otro, de cultivarlo. Pero la ta-
rea del buen responsable de per-
sonas no termina aquí, sino que 
para conseguir cerrar el círculo 
necesita retener el talento. De po-
co sirve saber que en el equipo 

existen una o varias personas ta-
lentosas si, posteriormente, no se 
trabaja en el desarrollo de las ha-
bilidades de dichas personas o, si 
aun haciéndolo, la empresa no es 
capaz de retener a esos emplea-
dos y deciden buscar trabajo en 
otro sitio.

LA FELICIDAD, CLAVE
Como consecuencia de las nue-
vas orientaciones que van to-
mando las políticas sobre perso-
nas, relativas a que para retener 
el talento resulta necesario que 
los empleados sean felices en 
sus respectivos puestos de traba-
jo, desde VP20 se quiso desarro-
llar un estudio que analizara, en 
primer lugar, qué opinan los em-
presarios sobre qué quieren sus 
trabajadores para alcanzar la feli-
cidad laboral y, en segundo lugar, 
qué piensan estos trabajadores en 
relación a su propia felicidad en 
el trabajo.
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Cuestionados sobre tal extre-
mo, los expertos empresarios que 
participaron en el estudio esta-
blecían que para identificar el 
talento era necesario llevar una 
buena tarea de observación y 
practicar la escucha activa. Pe-
ro, además, resultaba interesan-
te que la escucha activa no debía 
ser solo con la «persona talento-
sa», sino que debía dar audiencia 
a todas las personas que compo-
nen el equipo para, de esta ma-
nera, minimizar los resultados 
propios de una apreciación sub-
jetiva. En cuanto al cultivo o po-
tenciación del talento coincidían 
en que era necesario procurar el 
desarrollo de habilidades a través 
de formación y, además, conce-
der mayores responsabilidades 
que permitan el progreso profe-
sional mediante correctos y ade-
cuados planes de carrera.

Llegado el momento de dar 
respuesta a las medidas necesa-
rias para retener el talento, el sa-
lario resultaba un elemento co-
mún a los grupos encuestados, 
pero, lejos de ser el único, com-
partía espacio, incluso lo cedía 
en determinados momentos, con 
la flexibilidad horaria que permi-
tiera una mayor conciliación de 
la vida familiar y laboral, un rela-
jado y buen ambiente laboral o un 
mayor reconocimiento del traba-
jo bien hecho; ya que ello condu-
cía a una mayor motivación y sa-
tisfacción con uno mismo y con 
su trabajo. Y es que, en los tiem-
pos en los que vivimos, cada vez 
se hace más difícil retener el ta-
lento de las personas que traba-
jan en las empresas. En el sector 
dental, la situación no es distin-
ta. La gran proliferación de clí-

nicas dentales que existe, unido 
a la situación de inicio de recu-
peración económica que, afortu-
nadamente, se está produciendo 
actualmente, hacen que los tra-
bajadores se preocupen menos 
por echar raíces en una determi-
nada empresa y busquen mejo-
ras en sus condiciones laborales. 

MÁS ALLÁ DEL DINERO
Históricamente, la motivación 
para que una persona quisiera 

seguir trabajando en su empresa 
y no se planteara el cambio pa-
saba por el aspecto económico. 
Sin embargo, esa idea cada vez 
va perdiendo más peso, dejan-
do hueco a otros factores que ge-
neran motivación entre los em-
pleados. Así pues, las nuevas 
tendencias en el mundo de las 
«Personas» parecen indicar que 
la clave de la retención del talen-
to en las empresas está en conse-
guir que los empleados sean fe-
lices. Parece extraño relacionar 
la palabra trabajo y felicidad en 
la misma frase. Como diría casi 
cualquier persona a la que se le 
preguntara, hay que trabajar por-
que es necesario, pero desde lue-
go que está lejos de generar feli-
cidad. Sin embargo, la felicidad 
en el trabajo no es algo extraño y 
mucho menos nuevo. En el mun-
do escandinavo existe un térmi-
no para referirse a la felicidad en 
el trabajo: Arbejsdsglaede. Ser fe-
liz en el trabajo no es sentirse sa-
tisfecho con el trabajo que se rea-

 LA RETENCIÓN 
DEL TALENTO PASA 
POR CONSEGUIR  
LA FELICIDAD  
EN EL TRABAJO

Los empresarios se encuentran, actualmente, con muchas dificultades para retener  
el talento en sus organizaciones.
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liza, ya que esto no es más que 
quedar conforme con tu trabajo. 
En cambio, ser feliz en el trabajo 
va mucho más allá, es, en pala-
bras de Alex Kjerulf, «cuando te 
sientes bien en el trabajo, te gusta 

lo que haces, te sientes orgulloso 
del buen trabajo que desarrollas, 
te gustan las personas con las que 
trabajas y tú les gustas a ellos».

De esta forma, y ante las nue-
vas tendencias de la retención de 

talento orientadas a la obtención 
de la felicidad, sumado a las im-
presiones y preocupaciones de 
los expertos consultados, VP20 
Consultores estimó pertinente 
plantear estas cuestiones direc-
tamente a los interesados. Así 
pues, reunidas 130 personas, to-
das ellas trabajadoras o empresa-
rias de clínicas dentales en Espa-
ña y distribuidas en grupos según 
el puesto que ocupan en la clínica 
(recepcionistas, auxiliares, higie-
nistas, asesores de ventas, odon-
tólogos, responsables de calidad 
y marketing y propietarios), se les 
plantearon dos encuestas, com-
pletamente anónimas: una sobre 
el talento y otra sobre la felici-
dad. Además de trabajos colabo-
rativos donde dieran rienda suel-
ta a aquellas sugerencias o ideas 
que creyeran que no estaban su-
ficientemente bien plasmadas en 
las citadas encuestas.

¿FELICES Y PRODUCTIVOS?
Así las cosas, una pregunta que 
no podía quedar sin realizarse 
era la relativa a si un trabajador 

 LA MOTIVACIÓN 
DEL TRABAJADOR 
DEPENDE  
DE MUCHOS MÁS 
FACTORES  
QUE EL ECONÓMICO

Gráfico 1.

Gráfico 2.
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de la clínica dental resulta más 
productivo, si es más feliz, tal y 
como se desprende de varios es-
tudios de otros sectores. Pues 
bien, como aparece en el Gráfi-
co 1, hasta un 96% dijo sentir-
se más productivo al encontrar-
se feliz y un 2% a veces, siendo 
únicamente un 2% el porcentaje 
que considera que su felicidad no 
influye en su rendimiento labo-
ral. Solo por esta respuesta pare-
ce evidente que a los empresarios 
les resulta beneficioso instaurar 
una cultura de felicidad en su clí-
nica, ya que eso permitirá que sus 
empleados trabajen mejor. 

Lógicamente, resultaba nece-
sario saber si las personas parti-
cipantes en el estudio se sentían 
felices en sus respectivos pues-
tos de trabajo. En términos gene-
rales, tal y como se puede apre-
ciar en el Gráfico 2, el 87% de los 
encuestados manifestó que sí. 
De hecho, ningún grupo baja del 
70% en cuanto a su afirmación de 
ser felices en sus empleos, sien-
do los responsables de Calidad y 
Marketing los que, de forma uná-
nime, muestran ser felices en el 
ámbito laboral.  

Pero como se derivó de las 
consultas planteadas previa-
mente a los empresarios, no es 
suficiente con desear la felici-
dad, sino que también es nece-
sario contribuir para que los de-
más la alcancen. Por otro lado, 
como aparece en el Gráfico 3, al 
preguntar si consideran que sus 
empresas se preocupan por la fe-
licidad en el trabajo de sus em-
pleados, el resultado fue que, en 
términos generales, un 54% con-
sidera que sí, un 15% que no, y 
un 31% que solo a veces. Destaca 

el bajo porcentaje resultante del 
grupo de las recepcionistas, las 
cuales afirman, en un 46%, que 
sus empresas no se preocupan 
por la felicidad de sus equipos. 

A su vez, a la par que se co-
nocía la sensación que tenían los 

trabajadores sobre la felicidad 
en el trabajo, resultaba necesa-
rio saber si éstos coincidían con 
las nuevas tendencias de recur-
sos humanos que restan impor-
tancia al salario en detrimento 
de otros factores. Como se puede 

Gráfico 3.

Gráfico 4.
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VP20 Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acreditados de la EFQM. 

Además, es la empresa líder en España en consultoría y marketing dental. Con 20 años de experiencia en el sector 

y, habiendo trabajado en más de 2.000 clínicas privadas con resultados más que satisfactorios, es sinónimo de 

éxito en la implantación de herramientas de gestión eficientes entre sus clientes. De todas las técnicas utilizadas, 

cabe destacar el Coaching Dental. Esta es una herramienta que lleva siendo utilizada en empresas de todos los 

ámbitos de EE.UU. desde hace más de 30 años. El coaching ofrece una amplia visión de dirección y gestión de la 

clínica a los responsables de la misma, haciendo que sus aptitudes mejoren y esto se traduzca en un aumento de 

la cartera de pacientes y de los beneficios de la clínica. 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

observar en el Gráfico 4, el re-
sultado del estudio realizado por 
VP20 Consultores concluye que 
el ítem que mayor puntuación ha 
obtenido al preguntar sobre qué 
factores son los que mayor felici-
dad aportaban al trabajador fue 
la realización personal, seguida 
muy de cerca por el ambiente la-
boral. En tercer lugar, se encuen-
tra la conciliación de la vida la-
boral y familiar, un extremo que 
cada vez va ganando más peso, 
no solo entre los empleados, si-
no también entre los empresa-
rios, que son conscientes de la 
importancia que tiene conce-
der a sus colaboradores una po-
lítica de tiempo que les permita 
trabajar y disfrutar de sus fami-
lias. En cuarta posición apare-
ce el salario, seguido muy cerca 
por el desarrollo profesional. Por 
su parte, la estabilidad laboral, 
está en sexto lugar. A continua-
ción, se encuentra el reconoci-
miento por el trabajo bien hecho 
de compañeros y superiores. En 
penúltima posición, está la rela-
ción con el/la jefe/a y, por últi-
mo, en noveno puesto, de forma 
claramente descolgada respecto 
el resto de factores, aparecen los 
beneficios sociales.

FACTORES DE FELICIDAD
Resulta interesante destacar que 
todos los grupos participantes en 
el estudio destacaron como pri-
mer factor que genera felicidad la 
realización personal, a excepción 
de los colectivos formados por au-
xiliares e higienistas, que optaron 
por votar en primera posición el 
ambiente laboral. De la misma 
forma, cabe destacar que única-
mente los propietarios, recepcio-
nistas y auxiliares incluyen el sa-
lario entre uno de los tres factores 
que más felicidad les aportan en 

su trabajo. Muy posiblemente vie-
ne dado, por un lado, en el caso de 
los propietarios, porque como em-
presarios que son, no pueden per-
der jamás esa orientación a resul-
tados que es imprescindible para 
el devenir de su clínica y, por el 
otro, en el caso de recepcionistas 
y auxiliares, son, por regla gene-
ral, las dos categorías que perci-
ben una menor retribución, por lo 
que el aspecto económico no pue-
de quedar relegado. No obstante, 
como se indicaba anteriormen-
te, ningún grupo optó en primer 
lugar por el salario como prime-
ra opción para generar felicidad. 

Asimismo, de este pequeño re-
sumen, cabe destacar que cierta-
mente la retención en el talento 
pasa por conseguir la felicidad en 
el trabajo, la cual, a su vez, viene 
dada por factores distintos a los 
económicos, ganando mayor pe-
so otras variables como es, por 
ejemplo, sentirse realizado per-
sonalmente con el trabajo que se 
desarrolla o disfrutar de un buen 
ambiente laboral en la clínica, el 
cual propicia que las personas se 
encuentren más a gusto con los 
compañeros que las rodean y faci-
lite, así, alcanzar una buena sinto-
nía que conduzca a la felicidad. 

 UNA CULTURA 
DE FELICIDAD 
EN LA CLÍNICA 
REDUNDARÁ EN UN 
MEJOR DESEMPEÑO 
PROFESIONAL
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GESTIÓN DENTAL

 � 9 DE JUNIO BILBAO
 � 16 DE JUNIO MADRID

ORGANIZA: COLABORA:

CLAVES PARA LA GESTIÓN EXCELENTE DE SU CLÍNICA DENTAL

 � 23 DE JUNIO MURCIA
 � 1 DE JULIO BARCELONA

D. Marcial 
Hernández

MARKETING DENTAL
Éxito a través de la 

diferenciación

Dña. Tania 
Álvarez

MARKETING 2.0
 El poder de las 

redes

D. Alberto 
Ortega

RECURSOS HUMANOS 
El valor de las 
personas en la 

 clínica

Dña. Marimar 
Arnanz

GESTIÓN DENTAL
El control de la 
organización 

excelente

Plazas limitadas

desde 49 € + IVA
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Fernando Folguera
Director del Centro de Formación Folguera Vicent

Dra. Sofía Folguera

Odontóloga.
Profesora del Centro de Formación Folguera  
Vicent.

¿Cómo será el mundo 
en 2022?

En el campo de la tecno
logía estamos más acos
tumbrados a previsiones 
de futuro lejanas, siem

pre al límite con la ciencia ficción. 
Sin embargo, ¿qué es lo que pasaría 
si nos hacemos la pregunta a más 
corto plazo? Previsiones a tan so
lo cinco años pueden ser más rea
listas y, desde luego, mucho más 
cercanas. En un futuro inmediato 
IBM vaticina una influencia cru
cial de la tecnología en la Medici
na, la Ciencia y en el ámbito social. 
El departamento de investigación 
de la empresa tecnológica con más 
patentes de EE.UU., nos adelanta 
en cinco vídeos sus predicciones 
para dentro de cinco años (Códi-
go QR 1):

1. En cinco años, lo que diremos y 
escribiremos será utilizado como 

indicadores de nuestra salud men
tal y bienestar físico. Los patrones 
en nuestro habla y escritura, ana
lizados por nuevos sistemas cog
nitivos, proveerán señales revela
doras de trastornos del desarrollo 
en etapas tempranas, enferme
dades mentales y enfermedades 
neurológicas degenerativas que 
pueden ayudar a médicos y pa
cientes a predecir mejor, monito
rizar y rastrear estas condiciones.

2. Veremos más allá del espectro 
visible. Gracias a la «hiperima
gen», y la Inteligencia Artificial 
(IA) podremos ver ampliamen
te más allá del dominio de la luz 
visible combinando múltiples 
bandas del espectro electromag
nético para revelar percepcio
nes valiosas o peligros potencia
les que, de otra manera, serían 
desconocidos u ocultos. Más im
portante aún: estos dispositivos 
serán portátiles, asequibles y ac
cesibles, por lo que la visión de 
superhéroe podrá ser parte de 
nuestras experiencias cotidia
nas.
  
3. Usaremos «macroscopios» que 
nos ayudarán a entender la com
plejidad de la Tierra en infinito 
detalle, a diferencia del micros
copio para ver lo muy pequeño, o 

Código QR 1. 
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el telescopio para ver muy lejos, 
es un sistema de software y algo
ritmos para gestionar el big data.  
Usaremos algoritmos de aprendi
zaje de máquina y software pa
ra ayudarnos a organizar la in
formación sobre el mundo físico, 
con el objetivo de adaptar la vasta 
y compleja información recopila
da por miles de millones de dis
positivos a nuestra visión y en
tendimiento.
 
4. Laboratorios médicos «en un 
chip» servirán como detecti
ves de salud para el screening 
de la enfermedad a nanoes
cala, rastreando pistas invisi
bles en nuestros fluidos cor
porales y dejándonos saber, 
inmediatamente, si tenemos ra
zones para visitar a un médico.  
El objetivo es reducir hasta un so
lo chip de silicio todos los proce
sos necesarios para analizar una 
enfermedad que normalmente se 
llevaría a cabo en un laboratorio 
de bioquímica a gran escala.
 
5. Nuevas tecnologías nos ayu
darán a mejorar el medio am
biente. Los sensores inteligentes 
detectarán la contaminación am
biental a la velocidad de la luz re
portando fugas en instalaciones 
energéticas, como, por ejemplo, 
en conductos de gas. 

¿Y EN EL CAMPO DENTAL?
Indudablemente las nuevas tec
nologías 3D desempeñarán un 
papel fundamental en los próxi
mos años, de hecho ya son una 
realidad y se irán incorporando 
día a día en el sector dental (Fi-
guras 1 y 2). Con el fin de cono

cer de primera mano los avances 
más innovadores hemos tenido la 
oportunidad de asistir a la feria 
líder mundial del sector dental. 
La International Dental Show 
(IDS) se celebró en Colonia del 21 
al 25 de marzo de 2017, donde se 
presentaron los últimos produc
tos, desarrollos de procesos y ten
dencias recién sacadas de los de

partamentos de investigación y 
desarrollo y en la que se registra
ron unas cifras de vértigo que nos 
hacen entender la magnitud de 
esta feria: Una superficie de ex
posición de más de 160.000 m², 
2.305 expositores de 59 países y 
una asistencia de más de 155.000 
visitantes de comercio interna
cional. 

La visita a la IDS es impres
cindible para los profesionales de 
la Odontología, laboratorios den
tales, así como representantes 
comerciales especializados y la 
industria dental. Además, inde
pendientemente de las cifras es
ta feria nos ha permitido ser tes
tigos de una parte del futuro en el 
presente y que será tendencia al 
menos en los próximos dos años. 
Entre algunas novedades:
• Últimos conceptos de trata
miento: Microscopio, Tomogra
fía Volumétrica Digital (DVT) y 
láser. 

 LA TECNOLOGÍA 
3D EN EL FLUJO  
DE TRABAJO SUPONE 
UN CAMBIO  
DE MENTALIDAD  
Y DE METODOLOGÍA

CIENCIA RETROFUTURISTA
Por el contrario, no todas las pre-

dicciones se cumplen y el ejemplo 
del futuro que nunca llegó o el futuro 
que nunca existió, lo tenemos en un  
mundo del mañana que se anunciaba 
durante la Guerra Fría que estaba si-
tuado en el espacio, con vida en otro 
planeta. Pero estamos en 2017 y el 
hombre ni siquiera ha podido regre-
sar a la Luna. El porvenir que nos fue 
prometido cuando éramos pequeños estaba relacionado 
con la radiactividad, los electrones, la gravedad, las armas 
láser, las centrales nucleares y las naves espaciales. Así nos 
lo describe el artista Adamo Dimitriadis que presenta su 
exposición Memorias del Futuro, y que nos transporta a un 
mundo imaginado décadas atrás (Código QR 2).

Código QR 2.
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• Cooperación interdisciplinaria: 
Anestesia, otorrinolaringología, 
neurología, fisioterapia, laborato
rio, medicina del sueño, ortope
dia, osteopatía.

• Introducción de las TIC (Tec
nologías de la Información y de 
la Comunicación) y uso de siste
mas informáticos (flujo de traba
jo sin papel).

• Aplicación de la tecnología 3D 
en la práctica cotidiana. Pre  cisa 
mente ésta ha estado muy presen
te en la IDS; ejemplos destacados 
han sido el escáner intraoral (clí
nicas dentales), en combinación 
con la impresión 3D (laboratorios 
dentales), que completarán el cír
culo de trabajo y que, por lo que 
hemos visto, se puede afirmar que 
las nuevas tecnologías 3D han lle
gado para quedarse.

También hay que destacar la 
introducción de la RA (Realidad 
Aumentada) y la RV (Realidad Vir
tual) en el campo dental (Figura 3).  
Hoy en día el escáner intraoral es 
una forma de introducir la tecno
logía 3D en el flujo de trabajo y 

Figuras 1-3.

NOTICIAS
En esta ocasión y en la línea de 

la sección que hemos escrito reco-
mendamos la lectura de un artícu-
lo en Gaceta Dental del número de 
julio 2016, en el que se ha realizado 
un estudio en las clínicas dentales 
españolas sobre la recomendación 
de proponer prótesis realizadas por 
CAD-CAM (Código QR3).

Código QR 3. Prótesis 
implantosoportada y 
tecnologías digitales: 
España líder en Europa.
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conseguir su digitalización. Ade
más, se puede emplear como un 
medio diagnóstico e incluso co
mo un elemento de marketing de 
promoción para la clínica dental. 
Características como su mejorada 
precisión, un tamaño más redu
cido que aumenta su ergonomía, 
tiempos de sillón más rápidos y 
menos visitas asociadas a repe
ticiones de la impresión, sin du
da repercuten en una mayor co
modidad para el odontólogo, una 
mejor comunicación con el labo
ratorio dental y, por tanto, en una 
mayor satisfacción del paciente 
(Código QR 4).

El software 3D también ha 
presentado sus mejoras para 
2017, entre otras, el diseño vir

tual de la encía, diseño de puen
tes y waxup sobre barras es
caneadas y diseño virtual del 
encerado usando librerías de 
dientes. Añadido a esto en pró
tesis fija el espacio de cemento 
se puede personalizar, el Model 
Creator ha mejorado la calidad 
de la malla tridimensional y   
ofrece la posibilidad de añadir 
texto. Por último, cabe desta
car la aparición de nuevos ar
ticuladores virtuales y un nue
vo módulo de diseño (CAD) de 
prótesis completas que ha pro

piciado el desarrollo del CAM 
en una especialidad que, hasta 
el momento, se había manteni
do al margen y que en esta edi
ción se ha convertido en uno de 
los mayores protagonistas de la 
feria (Figura 4).

Estas tecnologías 3D están 
orientadas a mejorar el trabajo 
tanto de la clínica como del la
boratorio dental, sin olvidar el 
objetivo final que es mejorar la 
calidad de vida del paciente. Sin 
embargo, hay que tener en cuen
ta que la tecnología por sí misma 
no garantiza buenos resultados, 
el factor humano sigue siendo y 
será fundamental. La introduc
ción de la tecnología 3D en el flu
jo de trabajo supone un cambio 
de mentalidad y de metodología 
para adaptarse a los nuevos tiem
pos o lo que ya se ha denomina
do como la «Revolución Tecnoló
gica» y para lograr este objetivo 
será fundamental el reciclaje y la 
formación.

¡Nos vemos próximamente 
y que las nuevas tecnologías te 
acompañen! 

Figura 4. 

En los próximos artículos de esta sección iremos entrando 
en profundidad en estos y otros temas relacionados con las 
últimas tecnologías 3D, pero dejamos una última pregunta 
en el aire relacionada con una de las protagonistas de esta 
edición de la IDS 2017:

¿Crees que las impresoras 3D llegarán a ser un objeto co-
tidiano en el campo dental?

-  Las impresoras 3D solo se utilizarán con fines científicos.
-  Sí, en los centros autorizados se podrán crear sus pro-

pios diseños.
-  No, no podrán llegar a reemplazar las técnicas tradicio-

nales de fabricación.
Haznos llegar tu opinión a: redaccion@gacetadental.com

Código QR 4. Escáner digital intraoral 
sobre implantes.
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DR. CARLOS OTEO CALATAYUD
PRESIDENTE DE FESTÉTICA

«A Festética se viene a aprender, 
pero también a enseñar»

Con los tratamientos 

estéticos con facetas 

como tema central, el 

próximo 3 de junio se 

celebrará en la sede del 

Colegio de Odontólogos 

y Estomatólogos de la I 

Región, Festética 2017. El 

presidente del II Festival 

de la Odontología Estética, 

el Dr. Carlos Oteo, nos 

revela algunos detalles del 

certamen que contará con 

un invitado de excepción, el 

Dr. Newton Fahl.
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EL ALIADO IDEAL PARA SONRISAS BRILLANTES

• Blanqueamiento dental ambulatorio profesional 
en cómodas cubetas individuales con un 10% o 
un 16% de Peróxido de carbamida

• pH Neutro y formula PF (Nitrato de Potasio y 
Flúor) para prevenir la sensibilidad dental

• Composición de gel pegajoso y viscoso con un 
20% de agua para reducir la deshidratación y la 
sensibilidad
20% de agua para reducir la deshidratación y la 
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—¿Qué podrán ver los asistentes a la segunda edi-
ción de Festética?
—Este año, siguiendo la filosofía de Festética, hemos 
preparado una jornada en la que vamos a conjugar 
ciencia, clínica y reconocimiento profesional en un 
ambiente festivo. Con los tratamientos estéticos con 
facetas como tema central, abriremos el encuentro 
con una mesa redonda en la que se expondrán y de-
batirán diferentes casos clínicos resueltos con face-
tas. Haremos especial hincapié en las indicaciones y 
la selección del material: resina o porcelana.
Como contrapunto, por la tarde, el Dr. Newton Fahl, 
experto en resinas compuestas, ofrecerá un curso de 
tres horas, en el que expondrá su filosofía sobre las 
restauraciones directas e indirectas.
Para finalizar, tendrá lugar la entrega de los premios 
Festética a los autores cuyos casos clínicos hayan 
cumplido este año los requerimientos de excelencia 
definidos por Festética y, por supuesto, la entrega del 
Premio a la Excelencia, que en esta ocasión ha recaí-
do en el Dr. Newton Fahl. 

—¿Qué temas serán los protagonistas de esta ci-
ta científica?
—En el concurso de casos clínicos, esperamos reci-
bir trabajos relacionados con los diferentes campos 
de la Odontología Estética –restauraciones directas 
de resina, restauraciones unitarias sobre implantes, 
facetas de porcelana, etc.-. En la parte formativa, las 
grandes protagonistas serán las facetas: resina ver-
sus porcelana. Se trata de uno de los tratamientos res-
tauradores más conservadores que podemos ofrecer 
a nuestros pacientes y que está siendo muy deman-
dado. Con las facetas se pueden conseguir unos re-
sultados estéticos espectaculares. En este punto hay 
que insistir en la importancia de establecer un tra-
bajo fluido y estrecho con los técnicos de laboratorio.

—Este año la gala de entrega de premios contará 
con un maestro de ceremonias muy especial…
—En efecto, ¡la gala de este año va a ser de cine! Va-
mos a contar con un Premio Goya, un verdadero 
«académico de la sonrisa»… No se nos ocurría na-
die mejor que Antonio Resines para presentar un fes-
tival que premia a los odontólogos que saben realzar, 
mejorar y mantener con excelencia la sonrisa de sus 
pacientes. Al margen de las bromas que pueda sus-

citar el binomio «Resines-Resinas», nos fascina la 
faceta cómica que Antonio Resines ha desplegado a 
lo largo de su prolífica carrera en el cine y la televi-
sión, arrancando la sonrisa en millones de españoles.

—¿Qué otras novedades presenta el festival respec-
to a la edición anterior?
—Festética 2017 va a incorporar este año al colectivo 
de los higienistas dentales. Ya desde nuestra prime-
ra edición hemos contado con los técnicos de labo-
ratorio, conscientes de que son un pilar fundamental 
en Odontología Estética. Ahora, con la incorporación 
de los higienistas dentales –para los que se ha pro-
gramado de manera simultánea al Festival un cur-
so de fotografía durante la mañana del sábado– no 
hacemos sino profundizar en nuestra idea de equi-
po. La labor del higienista en Odontología Estética es 
muy importante para el aislamiento, la toma de re-
gistros fotográficos, la edición de vídeo, la comuni-
cación con el paciente y, por supuesto, para su man-
tenimiento en salud.

—¿Qué aportará la presencia del Dr. Newton Fahl 
al evento?
—El Dr. Newton Fahl es un referente indiscutible a 
nivel internacional en el campo de la Odontología Es-

 FESTÉTICA SE DIRIGE TANTO A 
ODONTÓLOGOS COMO A TÉCNICOS 
DE LABORATORIO E HIGIENISTAS 
DENTALES INTERESADOS EN LA 
ODONTOLOGÍA ESTÉTICA
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tética. Representa a la perfección el valor de la ex-
celencia clínica que queremos reivindicar en Festé-
tica. En sus cursos, además, sabe transmitir de una 
forma magistral su conocimiento y su experiencia, 
haciendo de cada encuentro un ejercicio clínico in-
olvidable, del que siempre puedes sacar algo útil pa-
ra tu práctica diaria.

—¿Para qué tipo de profesionales está ideada es-
ta cita científica?
—Como comentaba anteriormente, Festética es un 
festival que pretende profundizar en la idea de la 
Odontología Estética como especialidad que respon-
de a una nueva demanda y a un nuevo enfoque de 
los tratamientos estéticos, con una visión y una di-
rección multidisciplinar (aunque su práctica sea in-
terdisciplinar). En este contexto, el trabajo en equipo 
es fundamental y no solo entre los distintos especia-
listas que intervienen en los tratamientos estéticos 
sino entre todos los profesiones dentales involucra-

dos, entre los que están, evidentemente, los higienis-
tas dentales y, de manera muy especial, los técnicos 
de laboratorio. Por eso, Festética está abierta a todos 
los odontólogos interesados en la Odontología Esté-
tica, a los técnicos de laboratorio y a los higienistas 
dentales. Los técnicos de laboratorio, de hecho, pue-
den presentar sus trabajos a concurso y optar a los 
Premios Festética al igual que los odontólogos. 

—¿Cuáles son las cifras de asistencia que manejan?
—Por los datos que manejamos actualmente, creo que 
alcanzaremos los 200 inscritos, lo que significa que 
crecemos con respecto al año pasado. Aunque para 
nosotros el éxito del Festival no está solo en la can-
tidad de asistentes, sino en la cantidad y la calidad 
de los trabajos presentados al concurso de casos clí-
nicos. Tenemos que conseguir concienciar a los pro-
fesionales para que compartan y muestren los traba-
jos que realizan diariamente en la clínica y reciban el 
reconocimiento profesional de sus compañeros. Otro 
dato importante es avanzar en la dimensión interna-
cional del Festival. Este año tenemos inscripciones 
de varios países latinoamericanos y nos gustaría se-
guir potenciando este aspecto.

—¿Sabemos ya el nombre de los galardonados de 
los Premios Festética?
—El jurado de Festética se reunirá el lunes 29 de ma-
yo. Hasta entonces el único nombre que sabemos con 
certeza que recibirá un premio es el de Newton Fahl. 
Festética quiere reconocer la labor docente del Dr. 
Newton Fahl en el campo de la Odontología Estética. 

 VAMOS A SEGUIR TRABAJANDO 
PARA QUE LA ODONTOLOGÍA 
ESTÉTICA SEA RECONOCIDA COMO 
UNA ESPECIALIDAD DENTAL MÁS

Cartel anunciador de Festética 2017.
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—¿Qué suponen estos premios en el panorama 
odontológico nacional?
—Los Premios Festética reconocen el trabajo de los 
profesionales que alcanzan la excelencia en su prác-
tica diaria. Hay que tener en cuenta que Festética no 
es un congreso al uso. A Festética se viene a apren-
der, pero también a enseñar, como dice nuestro es-
logan de este año: «Enseña tu arte». Todos los profe-
sionales que están comprometidos con la excelencia 
tienen algo que enseñar. Por eso, los organizadores 
del Festival tenemos la voluntad de potenciar año 
tras año la participación en el concurso de casos clí-
nicos. Queremos que sean muchos los odontólogos y 
los técnicos de laboratorio que nos enseñen su tra-
bajo y que se lleven su merecido premio Festética y 
su reconocimiento profesional. 

—¿Cómo definiría el nivel de la Odontología Esté-
tica hoy en España?
—El nivel de la Odontología en general en nuestro 
país es muy alto. Tenemos especialistas en los di-
ferentes campos de la Odontología que gozan de un 
reconocimiento importante a nivel internacional. 
La pena es que el reconocimiento de las especiali-

dades dentales a día de hoy en España sea legalmen-
te inexistente, lo que coloca a nuestros profesiona-
les en una posición de desventaja con respecto a los 
colegas europeos. 
Nosotros defendemos el reconocimiento de las espe-
cialidades dentales y, por supuesto, incluimos den-
tro de ellas la especialidad de Odontología Estéti-
ca. Y no somos los únicos. En Estados Unidos se ha 
constituido ya oficialmente una Comisión de Espe-
cialistas –impulsada por la Academia Americana de 
Odontología Estética (AACD) y la Junta Americana 
de Odontología Estética (ABCD)- para perseguir su 
introducción en la Comisión Americana de Especia-
lidades Dentales (ABDS) y el reconocimiento formal 
de la especialidad de Odontología Estética por par-
te de la ADA. 
Actualmente la mayoría de las clínicas incluyen co-
mo especialidad la Odontología Estética y hay mu-
chos odontólogos con práctica exclusiva en este 
campo que constituyen de facto un grupo amplio de 
especialistas que deben ser identificados y recono-
cidos. Por eso vamos a seguir trabajando para que la 
Odontología Estética sea reconocida como una espe-
cialidad dental más. 

 TODOS LOS PROFESIONALES 
QUE ESTÁN COMPROMETIDOS 
CON LA EXCELENCIA TIENEN 
ALGO QUE ENSEÑAR

     MÁS INFORMACIÓN:
https://festetica.com/

Una de las galardonadas con un Premio Festética en la pasada 
edición.
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Curso en Endodoncia Integral  
del Dr. Hipólito Fabra
El Doctor Hipólito Fabra Campos dictará en 
Valencia una nueva edición de su Curso de 
Formación Continuada en Endodoncia Integral 
dentro del año académico 2016/2017. Cinco 
sesiones de dos días de duración cada una: 19 
y 20 de mayo de 2017. Sesiones teóricas con 
múltiples casos clínicos y vídeos tomados con 
el microscopio óptico y dos tardes prácticas, 
realizadas sobre dientes extraídos y sobre 
modelos anatómicos en acrílico, empleando 
los últimos sistemas de preparación y 
obturación de conductos. Se dispondrá de 
un microscopio óptico instalado en la sala de prácticas. El curso está 
acreditado por la Comisión de Formación Continuada (Sistema Nacional de 
Salud) con 16,4 créditos.

mayo 2017
Cursos de Fresdental para 2017 
Cursos con la última actualización de Exocad 
en 2017.
Fechas previstas:

• 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. 

Charlas informativas 
y cursos de Sinedent
Sinedent va a llevar a 
cabo nuevos tratamientos, 
así como el lanzamiento 
de productos. Como 
apoyo a esta iniciativa, la 
compañía ha coordinado 
una serie de charlas lideradas por profesionales nacionales e 
internacionales. 
El 26 de mayo, en la SEPA, Sinedent presenta una charla liderada por 
los doctores Rodrigo, Vadillo y Ariño, y moderada por Soleri Cocco, 
para discutir las características del nuevo tratamiento contra la 
periimplantitis basado en la antibioterapia. A lo largo de 2017 habrá más 
novedades y cursos, que versarán sobre la colocación de implantes, 
procedimientos con implantes cigomáticos en casos complejos, el 
manejo de implantes de circonio o tratamientos de la periimplantitis y 
la periodontitis. 

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 3. Prótesis sobre Implantes. 18-19-20 de mayo de 2017.
• Módulo 4. Curso de Injerto Óseo y Elevación de Seno. 13-14-15 de julio de 2017.
• Módulo 5. Curso clínico/práctico con pacientes (opcional). A convenir.

Curso «Manejo de Tejidos Blandos»  
con el Dr. Ramón Gómez Meda 

Después del gran éxito de 
las dos primeras ediciones, 
Smart Dental Quirurgics, 
junto con el especialista 
en el sector, el Dr. Ramón 
Gómez Meda, organiza dos 

nuevas convocatorias del Curso de Manejo de Tejidos Blandos, que tendrán 
lugar el 29/30 de mayo y el 23/24 de octubre, en el centro que el propio 
doctor posee en Ponferrada. En dicho curso se presentarán los casos, 
debatiéndose opciones de tratamiento, así como posibles complicaciones 
y soluciones. El doctor realizará en directo diferentes cirugías, explicadas 
paso a paso, que incluirán casos clínicos con implantes osteointegrados, 
donde el manejo de los tejidos blandos y la regeneración ósea serán puntos 
clave para lograr resultados estéticos óptimos. El curso será 100% práctico 
sobre pacientes. 

El Dr. Rubens Demicheri imparte  
el Curso de Ortopedia de Ortoplus 
El nuevo curso teórico-práctico 
intensivo de Ortopedia, impartido por 
el Dr. Rubens Demicheri, se celebrará 
los días 26 y 27 de mayo, y abordará el 
tratamiento de los problemas sagitales de clase III y clase II esqueletales, 
y problemas transversales y verticales de carácter funcional y esqueletal. 
El objetivo es brindarle al profesional conocimientos fundamentales para 
que desarrolle esta especialidad en su consulta clínica. Por ello, se hará 
especial énfasis en los problemas de etiología esqueletal diferenciando 
su tratamiento de las maloclusiones de etiología funcional. Se describirán 
herramientas diagnósticas, clínicas y complementarias que le permitan 
diagnosticar la etiología y morfología de la desarmonía oclusal del 
paciente en crecimiento. El curso se completa con una práctica en 
uso de los aparatos y activación de los aparatos descritos, en modelos 
preparados para ello.
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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.

-Ponentes: Viernes 19: Prof. Fernando Muñoz 
Guzón, Dr. Sergio Alexandre Gehrke, Prof. 
Dr. José Luis Calvo Guirado, Dr. Juan Alberto 
Fernández Ruiz, Dr. Carlos Aparicio Magallón, 

Dr. Kenzo Suzuk, Dr. Nakagawa Masahiro y Dr. Ramón Gómez Meda.
Sábado 20: – Prof. Dr. Benito Regueiro García. Prof. Dr. Ricardo Faria de Almeida.  
Prof. Dr. Juan Blanco Carrión. Dr. Alberto Salgado Velázquez. Dr. Jorge Campos 
Aliaga. Dr. Ivan Ronald Huanca Acapa. Prof. Dr. Sidney Kina y August Bruguera.

«Actualización en Prostodoncia. 
DCM y alteraciones del sueño»
El curso organizado por el Máster de 
Oclusión y Rehabilitación Oral de la 
Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Barcelona 
tiene por objeto dar una visión global 
sobre las diferentes modalidades 
de prostodoncia que pueden ser utilizadas actualmente, desde los 
tratamientos clásicos a los más avanzados e innovadores. El curso de 
modalidad presencial se inicia el 12 de mayo y presenta un completo 
programa organizado en cinco módulos, en el que se hará un repaso 
de los materiales de uso actual y técnicas de proceso, y un módulo 
destinado a los conocimientos más actualizados sobre la disfunción 
craneomandibular y sus trastornos. El curso consta de los siguientes 
módulos:
Módulo 1. La práctica de la prótesis en la clínica general.
Módulo 2. Opciones terapéuticas en el paciente parcialmente edéntulo. 
Módulo 3. Opciones terapéuticas en el paciente totalmente edéntulo.
Módulo 4. Innovaciones en prótesis fija dentosoportada.
Módulo 5. Disfunción craneomandibular. Bruxismo, más allá de la 
parafunción. Trastornos del sueño. 

«Estética en Implante Unitario e 
inmediato Post-Exodoncia» en Bilbao
Microdent desarrollará la jornada teórica-
práctica, dirigida por el Dr. Norberto 
Manzanares Mayandía, que se celebrará en 
el Novotel Bilbao Exhibition Center de Bilbao 
el 13 de mayo. Así, con la pregunta «¿Cómo 
conseguir de forma sencilla resultados 
estéticos de calidad en implante unitario 
e inmediato post-exodoncia?» como 
trasfondo, el curso abordará los temas, tanto 
quirúrgicos como prostodóncicos, que más 
preocupan al trabajar en el sector estético 
de los maxilares de los pacientes. Entre ellos, el mantenimiento del 
volumen vestibular tras la pérdida del diente, el uso de biomateriales 
particulados para la regeneración ósea en el gap, la técnica de sandwich 
en la cortical vestibular, los puntos clave en el implante inmediato post-
exodoncia y la estabilización del implantes. 

MPI presenta su calendario 
de Cursos de Coaching 2017
MPI ya ha puesto a disponibilidad de todos 
los interesados su calendario de cursos de 
«Coaching Dental», que tiene previsto celebrar a 
lo largo de 2017. 
Todos los cursos se van a celebrar en el Centro 
de Negocios Unicentro, situado en Madrid y 
están dirigidos a los comerciales de clínicas, 
auxiliares, recepcionistas, así como a todas aquellas personas en 
contacto directo con el paciente, tanto presencial como digitalmente. 
Fechas previstas: 

—27 de mayo, con el curso sobre Coaching de Fidelización al Paciente.
—21 de octubre, con la temática relacionada con el Coaching de 
Management. 

Manejo de tejidos blandos e injertos 
óseos en cadáver (5a edición)
Dentsply Sirona colabora, un año más, 
en este curso dirigido a todos aquellos 
profesionales con experiencia en 
Implantología que tengan interés en 
conocer y adquirir la destreza para 
realizar las técnicas de aumento y 
reconstrucción de tejidos blandos y duros 
para la rehabilitación con implantes. El curso se celebrará los días 5 y 6 
de mayo, en la Facultad de Medicina de la UAM, y contará con un cuadro 
docente formado por los doctores A. Lorente Pérez-Sierra, J. Arias Gallo, 
Ma J. Morán Soto, J. González Martín-Moro y J. J. Aranda Macera. Los 
alumnos realizarán las prácticas sobre cadáveres conservados con la 
técnica de Thiel, que confiere a los tejidos la consistencia y el aspecto 
de los tejidos frescos. Los cadáveres irán acompañados de un CBCT 
para planificar los casos con los monitores y realizar las técnicas que se 
quieren desarrollar en el curso con toda la información necesaria.  

La Dra. Valeria García Chacón, formada en la Universidad 
de Nueva York y con clínica propia en Madrid, se ofrece 
para ayudar a clínicos iniciados en cirugía y rehabilitación 
oral sobre implantes que tengan pacientes propios y 
precisen de orientación y confianza para el diagnóstico, 
planificación y ejecución de los casos. El objetivo es 
resolver los tratamientos en equipo dando asistencia a 
quien lo requiera.

Tels: 91 726 22 65
         669 978 770
E-mail: valeriagarcia@dr.com
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Curso modular del Sistema CCO 
en Madrid
Dentsply Sirona organiza el curso modular del 
Sistema CCO en Madrid de mayo a octubre. El 
curso, coordinado por los doctores Álvaro Larriu 
y Armando Dias, se basará en enseñar a los 
participantes una formación variada, con particular 
énfasis en aspectos del diagnóstico y 
mecánicas de tratamiento mediante 
casos clínicos. El ponente invitado será el 
doctor Celestino Nóbrega, además de otros 
colaboradores como Javier Prieto Serrano, 
Ignacio Faus, Itamar Friedlander y Adrián 
Carbajosa. Cada uno de ellos expondrá 
temas y enfoques que harán aumentar los 
conocimientos sobre el Sistema CCO. El último módulo del curso tendrá 
lugar en la Universidad de New York y estará guiado por los doctores, y 
ponentes, Martin Epstein y Shalim Shah.

IV Simposio Digital CEREC e inLab
Tras el éxito de ediciones anteriores, 
Henry Schein y Denstply Sirona 
organizarán el IV Simposio Digital 
CEREC e inLab que tendrá lugar en 
el Gran Hotel Miramar de Málaga, 
los días 5 y 6 de mayo. Ambas 
compañías se unen para ofrecer la 
más alta tecnología en Sistemas 
CAD/CAM a los profesionales del sector que deseen incorporar lo 
último en innovación para una mejora, mayor precisión y rapidez en 
la calidad de sus trabajos. El evento contará con el Dr. Jaime Gil como 
maestro de ceremonias y con destacados ponentes de alto nivel 
nacional e internacional que durante estas dos jornadas impartirán 
diversos talleres y conferencias sobre el uso de la tecnología digital. 
Expertos como el Dr. Josef Kunkela, Dr. Paulo Kano, Sr. Eric Berger o Dr. 
Werner H. Mörmann, entre otros, configuran la gran representación de 
la innovación en el sector dental mundial y abordarán los temas más 
interesantes en tecnología digital. 

IV SIMPOSIO
DIGITAL
CEREC e inLab

FORME PARTE DEL EVENTO CAD/CAM
MÁS IMPORTANTE DEL AÑO 2017

POR PRIMERA VEZ, ENTREGA DEL PREMIO CEREC.
INFÓRMESE DE CÓMO PARTICIPAR

900 214 214  I www.henryschein.es 
Próximamente más información y detalles de las bases del premio

Cursos AHIADEC de mayo a septiembre
• 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.

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.

Curso en Implantología Oral de 
Rhadex
Los días 26 y 27 de mayo, se desarrollará el 
módulo de instrucción práctica sobre pacientes, 
correspondiente al ciclo formativo que patrocina 
el fabricante de implantes Radhex. El carácter del 
ciclo será eminentemente personalizado y dirigido 
a profesionales que se inician en Implantología, 
así como 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, José Manuel Pérez, en Madrid, y Álex del Cerro, en Barcelona, 
y se impartirá en centros concertados para este fin. A lo largo de los 
diferentes módulos se desarrollará la formación teórica y práctica,  
exposición de vídeos de diferentes casos clínicos solventados con 
implantes, cirugías en directo y práctica directa del alumno sobre el 
paciente. 

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.
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», asegura el Dr. Ramón Palomero Lagner de Pamplona.
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Jornada de Primavera SESPO 2017
La Jornada de 
Primavera, que se 
celebrará en Zaragoza 
el sábado 20 de 
mayo de 2017, está 
organizada por la 
SESPO (Sociedad 
Española de 
Epidemiología y Salud 
Pública), una sociedad científica que tiene por objeto el desarrollo de 
la Salud Pública Oral y de la Epidemiología de las enfermedades orales. 
En este próximo encuentro el objetivo de la Jornada será abordar el 
estado del conocimiento en relación con los avances en la lucha contra 
la caries dental. La pertinencia de este encuentro científico es máxima, 
puesto que se va a tratar de actualizar el estado de la investigación de 
vanguardia en este tema y revisar las posibilidades de investigación 
para el futuro.

Jornada de «Expertos Madrid 2017» 
organizada por BTI
BTI, fiel a su compromiso 
con la formación y la 
generación de conocimiento 
en el sector, organiza una 
jornada titulada «Expertos 
Madrid 2017», que se celebrará el 20 de 
mayo en la sede del COEM (Colegio Oficial 
de Odontólogos y Estomatólogos de la 
I Región). Los ponentes de la jornada 
serán profesionales destacados de la 
Odontología y la Implantología oral, que 
realizarán una presentación de casos clínicos e incluirán una sección 
denominada «tips & tricks», en la que compartirán sus experiencias en 
la práctica clínica con los asistentes. Dividida en tres bloques (cirugía, 
prótesis y diagnóstico de patologías del sueño), la jornada representa 
una oportunidad única para compartir conocimientos con otros 
profesionales del sector. 

Curso Ortoteam sleep Dylon 3D 
en Barcelona  
El 19 de mayo Ortoteam sleep organiza 
en Barcelona este workshop en el que 
presentará las últimas novedades en el 
sector 3D, así como la toma de registro 
dinámica para la elaboración de férulas del 
ronquido. 
Otros aspectos a tratar serán el cómo y por 
qué de las nuevas técnicas en avance mandibular para el tratamiento de 
la apnea obstructiva del sueño y el ronquido.

Dentsply Sirona confirma fechas 
para su Orthodontics on tour 2017
Dentsply Sirona reafirma su gira ortodóntica confirmando dos nuevas 
fechas para su Orthodontics on tour 2017. Sevilla, el 20 de mayo, y Bilbao, 
el 11 de noviembre, han sido las dos ciudades elegidas para continuar 
con el tour. Estos cursos están diseñados para un público reducido, en 
el que los inscritos van a aprender de cerca las posibilidades sobre 
la prescripción del sistema CCO, la apnea del sueño y la ortodoncia 
transparente, entre otros temas. 

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 26 de mayo.  

Curso Teórico-Práctico de 
Odontología adhesiva y estética

Especialidades Dentales KALMA y 
Suministros dentales Dentipak organizan un 
curso de Odontología adhesiva y estética. 
El curso se impartirá los días 12 y 13 de 
mayo de 2017 en el Institut Vicent Folguera, 
en Alboraya (Valencia) y será impartido 
por el Dr. Allan Smelt. La parte práctica del 
curso incluye aspectos relacionados con 
prácticas de tallado sobre modelo, escaneo 
de tallados y diseño de coronas con CEREC 
Omnicam, demostración y prácticas clase 
IV con Clearfil Majesty ES2, y demostración 
y prácticas de cementación adhesiva con 
Panavia V5. 

Cursos de Implantología 
en República Dominicana

CI CursoImplantes organiza Cursos 
de Implantología en República 
Dominicana.
Fechas: Del 13 al 21 de mayo de 2017.
Dictantes: 

- Dr. Alberto de Vega Cabezudo 
- Dr. Alberto García de Blas
Dr. José Luis Fernández Bordes

–Dr. Humberto López Pérez.

Tres niveles:  
–Básico. 
–Semiavanzado. 
–Avanzado.
Empresa colaboradora: Recursos 
Médicos.
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Fechas 8ª Edición 
Módulo 1: 22 - 23 septiembre 2017 
Módulo 2: 20 - 21 octubre 2017 
Módulo 3: 24 - 25 noviembre 2017

 Módulo 4: 15 - 16 diciembre 2017

Dr. Guillermo Galván

Dra. Pilar Lobo

Información e Inscripciones 
Teléfono: 983 335 566  
www.galvanloboformacion.com  
e-mail: formacion@galvanloboformacion.com

Módulo 1: DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN 
INTEGRAL DEL TRATAMIENTO REHABILITADOR 
ESTÉTICO. 

Módulo 2: PLANIFICACIÓN DE LA REHABILITACIÓN, 
E N C E R A D O Y R E S T A U R A C I O N E S 
TRANSICIONALES.   

Módulo 3: DPS: DISEÑO PREDECIBLE DE LA 
S O N R I S A , R E S TA U R A C I O N E S E S T É T I C A S 
INDIRECTAS. 

Módulo 4: IMPLANTOLOGÍA ESTÉTICA GUIADA 
PROTÉSICAMENTE 

curso de oclusión y 
odontología restauradora 

estética teórico-práctico

  El objetivo general del Curso es: 

1. Incorporar un protocolo de exploración global de la 
boca, identificando el problema principal y motivo de 
consulta.  

2. Analizar el riesgo y el pronóstico mediante un 
diagnóstico integral . 

3. Planificar un tratamiento y mantenimiento fiable, 
predecible y estable en el tiempo. 

7,2 CRÉDITOS

formación

Dra. María Blanco

Dr. Ángel Emparanza
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Curso de Medicina Oral en Soria, 
organizado por CODE
El Colegio de Dentistas de Soria (CODE) organiza el viernes 19 de mayo 
y el sábado 20 de mayo un curso de 12 horas (10 de teoría y dos de 
taller práctico) sobre toma biopsia en lengua, con el título «Respuestas 
sencillas a cuestiones frecuentes en Medicina Oral», impartido por el Dr. 
Germán Esparza Gómez y la Dra. Rocío Cerezo Lapiedra. 
El curso está dirigido a odontólogos y estomatólogos de práctica 
general, así como a médicos de atención primaria y pretende acercar 
la Medicina Oral a estos profesionales, con la idea de capacitarles para 
identificar las alteraciones que pueden aparecer en la mucosa oral e 
iniciarles en las técnicas de biopsia. 
Para ello, se ha seleccionado un programa de temas eminentemente 
prácticos, que se desarrollan con un apoyo de más de 1.000 imágenes 
clínicas. Se ofrece la posibilidad de estudiar pacientes que aporten los 
cursillistas, siempre y cuando se disponga de un local acondicionado, así 
como la realización de prácticas simuladas de los diferentes tipos de 
biopsia. 

2o Simposium «Guiding Facial 
Growth» en Valencia
Los días 26, 27 y 28 de mayo, el Aula Magna de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Valencia acogerá el 2o Simpsosium «Adaptando 
Estructuras Esqueléticas en Tratamientos de Ortodoncia» (Guiding 
Facial Growth), de la mano de Orthotropics. Estas jornadas servirán para 
mostrar, de la mano de profesionales de gran prestigio y experiencia, 
soluciones tanto para niños como para adultos. 

En esta edición 
participarán 
especialistas con un 
amplio bagaje clínico 
y gran experiencia en 
este tipo de filosofía de 
tratamiento. De nuevo 
volverá a presentar 
una conferencia el Dr 
John Mew, que también 
participó el año pasado.  

«Complicaciones en expansión y 
elevación de seno» en Zaragoza

Microdent ha programado el curso teórico-
práctico «Resolución de complicaciones 
en expansión y elevación de seno» que, en 
colaboración con Canal Cirugía Bucal, se 
va a celebrar en Zaragoza el 20 de mayo. El 
objetivo del curso es analizar, diagnosticar y 
escoger casos clínicos para aplicar técnicas 
de expansión en crestas mayores de 4mm 
y menores de 3mm, elevación de seno 
interna y externa, así como la solución de 

complicaciones transversales y verticales en la realización de estos 
procedimientos. En la jornada de trabajo, el Dr. Holmes Ortega Mejía 
va a abordar los protocolos quirúrgicos de la elevación sinusal con el 
dispositivo cortical-fix de Microdent y tratará de aportar una completa 
visión sobre los expansores de hueso, producto de referencia mundial y 
un imprescindible para cualquier profesional de la Implantología. 

Curso de Ortodoncia Clínica eficiente 
con el Dr. David Suárez Quintanilla
El curso, que se 
celebra en Madrid, 
se centra en las 
nuevas tecnologías 
diagnósticas y terapéuticas de la Ortodoncia, con especial énfasis en el 
diseño digital de sonrisas, la ortodoncia virtual, los nuevos protocolos 
para el manejo de aparatos ortopédicos de última generación, la 
inserción y manejo biomecánico de microimplantes, los sistemas de 
fricción controlada con el uso de alambres de última tecnología, la 
ortodoncia invisible en el adulto con sistemas sencillos low-cost y el 
enfoque ortodóncico de los pacientes disfuncionales. También combina 
los seminarios y sesiones clínicas con prácticas con typodonto y 
registros 3D, todo ello complementado con gestión, marketing clínico 
y neuromarketing de la sonrisa. Se entrega al alumno material de 
prácticas, bibliografía, protocolos clínicos y el libro del Dr. Suárez 
Quintanilla. Las fechas del curso son mayo 19-20/junio 30-julio 
1/ septiembre 29-30/noviembre 17-18 /enero 2018 26-27/marzo 2-3. 

Seminario de Expansión y 
Regeneración Ósea en Salamanca
Osteógenos llevará a cabo una jornada abierta, totalmente gratuita, 
el 13 de mayo en la sede de AMA de Salamanca. Durante este curso 
los doctores Pablo Bustillo y Holmes Ortega ofrecerán un seminario 
en el que expondrán las claves del éxito en regeneración ósea guiada, 
además de que van a presentar la expansión como una alternativa en 
la regeneración transversal, detallando las posibles complicaciones 
que pueden surgir y sus soluciones. La charla del Dr. Pablo Bustillo 
Hernández tratará sobre la «Regeneración ósea guiada. Claves del 

éxito», mientras que el Dr. Holmes 
Ortega Megía hablará sobre la 
«Expansión, una alternativa en la 
regeneración transversal. Posibles 
complicaciones y soluciones». 
Las plazas son limitadas y se 
reservarán por riguroso orden de 
inscripción.

Evento Kina-Bruguera en Madrid
El evento Kina-Bruguera va a reunir, durante dos días, a 
cientos de mentes inquietas que comparten la pasión 
por la Odontología. El acto contará con dos de las 
figuras más influyentes en el sector de la Odontología 
mundial, como son Sidney Kina y August Bruguera. En un 
mundo hiperconectado donde las nuevas tecnologías 
avanzan rápidamente, EKB se enfoca en los temas 
más relevantes para los dentistas y protésicos de 
hoy, estimulando a ofrecer un servicio/producto de máxima calidad y 
novedoso. Asimismo, los asistentes podrán adquirir un plan de acción para 
facilitar el trabajo en equipo entre la clínica y el laboratorio. 
El evento Kina-Bruguera se celebrará los días 5 y 6 de mayo, en el Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM), en Madrid. 
Algunos de los temas que se abordarán tratarán aspectos relacionados con 
las consideraciones clínicas y de laboratorio para el tratamiento estético/
funcional en prótesis dental, así como técnicas innovadoras como la teoría 
del color 2017 / versión 2.0; la rehabilitación sin preparación; nuevas técnicas 
de preparaciones y cementación adhesiva, entre otras. 

O D O N T Ó L O G O S  
Y  T É C N I C O S  
D E N T A L E S

 Las técnicas más innovadoras:   
• Teoría del color 2017 / versión 2.0 

• Rehabilitación sin preparación 
• Nueva técnica de preparaciones 

• Cementación adhesiva 
 

 ¡No te pierdas este evento único! 
Precio especial para colegiados 

 
  
 

5 Y 6 DE MAYO 
COEM, MADRID 

 

REGÍSTRATE EN  
www.kinabruguera.com 

 
MÁS INFORMACIÓN 608 085 831 

Calle de Mauricio Legendre,38 
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Microdent celebra el curso «Líneas 
rojas en elevación de seno» 
Madrid es la ciudad elegida por Microdent 
para celebrar, el 20 de mayo, esta propuesta 
formativa que, de la mano del Dr. Javier 
Martínez Osorio, tiene previsto recorrer 
toda la península. El curso responde a la 
pregunta «¿Dónde están los límites de la 
elevación sinusal?». Para ello se tratarán 
las indicaciones de la elevación de seno en 
todas sus técnicas actuales y se presentarán 
diversos casos clínicos resueltos.  
Tras la introducción, los inscritos pondrán 
en práctica in vitro distintas técnicas de 
elevación de seno maxilar, en los talleres «Elevación de seno externa 
en modelo animal con colocación de biomateriales particulados y 
membranas» y «Elevación de seno interna en modelo animal con el 
dispositivo Cortical-Fix», de Microdent.

Cursos del Colegio de Higienistas 
Dentales de Madrid

–Curso Modular Avanzado de Periodoncia para 
el Higienista Dental. Módulo 1 y 2. Sexta edición. 
Acreditado con 3,3 créditos. Inicio: 6 de mayo 
de 2017. Fecha de Fin: 20 de mayo de 2017. 
Patrocinado por Oral-B. 

–Últimos avances en Odontopediatría Mínimamente Invasiva. Edición 
Fecha: 3 de junio de 2017. Acreditado con 0,9 créditos. Patrocinado por: 
Ivoclar Vivadent. 

-Curso de RCP: Resucitación cardiopulmonar y desfibrilación 
semiautomática. Homologado por el Plan Nacional de RCP (Semicyuc). 
Fecha: 10 de junio. Solicitada Acreditación. Patrocinado por: Lacer. 

-Xerostomía en pacientes polimedicados, oncológicos y diabéticos. 3a 
edición. Fecha: 17 de junio de 2017. Curso acreditado con 0,9 créditos. 
Patrocinado por: B.lab. 

– Curso Blanqueamiento y Estética Dental. 3a edición. Fecha: 24 de junio. 
Solicitada acreditación. Patrocinado por Ultradent. 

14a Edición del Open Day OsteoBiol en 
Girona
Osteógenos llevará a cabo la 
14a Edición del Open Day de 
OsteoBiol el 20 de mayo en Girona, 
en la que los doctores Antonio 
Murillo, César Muelas y José A. 
Benítez impartirán diferentes 
conferencias relacionadas 
con el aumento de la cresta, 
la Implantología inmediata y 
el enfoque biológico de los 
biomateriales. Cabe señalar que las plazas para asistir a este Open Day 
se reservarán por riguroso orden de inscripción. El Dr. Antonio Murillo 
tratará las «Bases conceptuales del aumento horizontal y vertical 
de la cresta», mientras que el Dr. José A. Benítez hablará sobre la 
«Implantología inmediata. Mito o realidad». Finalmente, la charla del Dr. 
César Muelas será sobre «Biomateriales, un enfoque biológico». 

Curso de Coaching de Fidelización al 
paciente de MPI
El 27 de mayo tendrá lugar, en el Centro de Negocios Unicentro de 
Madrid, una nueva edición del curso MPI de Coaching de Fidelización 
al paciente. Dirigido a todo el personal clínico con trato directo 
con pacientes y clientes internos, con un alto grado de exposición 
ante ellos, tanto de forma presencial como digital. Asimismo, entre 
los objetivos del evento destaca el dotar a los asistentes de las 
herramientas necesarias para el 
perfecto desarrollo de su trabajo, 
proporcionar los conocimientos 
necesarios para mejorar las 
habilidades de comunicación 
de los participantes y ser más 
competitivos en un mercado cada 
vez más exigente, sabiendo qué 
hacer y cómo hacerlo.  
El plazo de inscripción se cierra el 
sábado 20 de mayo. 

Estratificación de Composites en el 
Sector Anterior de Ivoclar Vivadent
La Dra. Joana Garçez impartirá su formación 
en composites en las ciudades de Santiago de 
Compostela (los días 4 y 5 de mayo) y en Vigo (los 
días 27 y 28 de octubre). 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. 

Alternativa a la cirugía para la 
rehabilitación del maxilar atrófico
El 13 de mayo, en el Instituto Esdens de Alicante tendrá lugar el curso 
teórico-práctico titulado «Alternativa a la cirugía avanzada para 
la rehabilitación del maxilar atrófico», dictado por la Dra. Carolina 
Zapata Domínguez y el Dr. Manuel Monzón Lloret, ambos profesores 
colaboradores del Máster en Medicina, Cirugía e Implantología Oral de la 
Universidad de Barcelona. De esta manera, haciendo cirugía en directo 
se colocarán seis implantes con carga inmediata en maxilar superior 
atrófico, valiéndose de materiales y técnicas de última generación 
desarrollados para el abordaje mínimamente invasivo. La cirugía será 
transmitida por vídeo mientras es narrada simultáneamente.
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BioHorizons Roadshow 2017
Formación BioHorizons consiste en varios encuentros, organizados 
en diferentes puntos de España, en los que se desarrolla un tema 
determinado que abarca cuestiones de enseñanza y actualización. Estos 
encuentros tienen una duración de 3 ó 4 horas y se celebran los viernes 
por la tarde o sábados por la mañana. La inscripción es gratuita y las 
plazas son limitadas, por lo que es necesario inscribirse previamente. 
Por lo que respecta a las fechas, los encuentros se celebrarán de la 
siguiente manera: Estética y carga inmediata - Dr. Miguel Beltrán, 19 
de mayo – Castellón de la Plana; Curso teórico-práctico. Actualización 
en Implantología bucal – Dr. Rui Figueiredo, 16 y 17 de junio - Alicante; 
Perfeccionamiento del manejo de los tejidos blandos y duros en el 
sector anterior –  Dr. Ramón Gómez Meda, 14 de julio – Santa Cruz 
de Tenerife; La técnica de tres pasos en implantes inmediatos 

postextracción – Dr. Ramón Gómez Meda, 
16 de septiembre – Murcia; Curso teórico 

– práctico sobre rehabilitaciones totales 
en carga inmediata – Dr. Borja Bernabeu, 
20 de octubre – Jaén. 

Talleres teórico-prácticos de EMS 
EMS va a participar en el Congreso de la Periodoncia y de la Salud 
Bucal que organiza SEPA, que se celebrará en Málaga, del 25 al 27 de 
mayo. En esta ocasión, y ante la demanda de la comunidad médica, 
EMS amplía su presencia participando con un stand propio, donde 
los profesionales podrán conocer, en detalle, sus innovadoras 
tecnologías Air-Flow y Piezon para la prevención y el mantenimiento 
de enfermedades periodontales y periimplantarias. Asimismo, los 
talleres de su Swiss Dental Academy (SDA) serán el jueves 25 de mayo, 
con el taller «Actualización en el manejo de las nuevas tecnologías 
para el tratamiento y mantenimiento de enfermedades periodontales 
y periimplantarias», impartido por el Dr. José Ma Delgado. El viernes 
26 de mayo, el taller «Nuevas tecnologías para el tratamiento y 
mantenimiento de las enfermedades periodontales y periimplantarias» 
por el Dr. Eduardo Montero, y el sábado 27 de mayo se celebrará el taller 

«Terapia periodontal de mantenimiento: confort 
y eficacia para mejorar el cumplimiento de 
nuestros pacientes», con la Dra. Ana Molina. 

«Cirugía Mucogingival Estética: 
las claves de la predictibilidad», 
organizado por BEGO
El jueves 25 de mayo tendrá lugar en SEPA Málaga 2017 el taller «Cirugía 
Mucogingival Estética: las claves de la predictibilidad», impartido por el 
Dr. Alfonso García. El taller tendrá lugar en la sala Multiusos 3, planta 1 
de las 15 a las 19 horas. El objetivo de esta sesión será mostrar, desde el 
punto de vista de la predictibilidad, 
las técnicas mucogingivales 
capaces de resolver la mayoría 
de las situaciones clínicas y sus 
factores de éxito. Para ello, se 
expondrán casos clínicos paso 
a paso además de su relevancia 
como «elemento indispensable» 
en otras disciplinas, tales como la 
Estética Dental, la Regeneración 
Ósea y la Cirugía Implantológica.

Curso Cinco claves para potenciar su 
clínica dental, en Bilbao y León
DVD impartirá el curso Cinco claves para potenciar su clínica dental 
en Bilbao y León. Se trata de la última incorporación al programa de 
formación de DVD, una conferencia dirigida a todo el personal de la 
clínica dental y que va a ser impartido por Hugo Lobato Palazón, director 
de centros sanitarios, Máster en Marketing y Publicidad y consultor de 
clínicas dentales. El programa trata sobre las estrategias para situar al 
paciente dentro de la organización de la clínica dental, de tal manera 
que se pueda tener una ventaja competitiva difícilmente superable 

frente a las demás clínicas de la zona. Asimismo, se 
revisará la evolución del sector, la publicidad en 
internet, la motivación del personal y las posibles 
estrategias para mejorar la calidad percibida por 
el paciente, entre otros temas. Se impartirá el 26 
de mayo en el Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Bizkaia y el 2 de junio en el Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de León. 

Cursos de ASI
Los días 19 y 20 de mayo se 
desarrolla el cuarto módulo del Curso de Implantología del programa de 
cursos establecido por la Academia Superior de Implantología (ASI) en la 
ciudad de Barcelona.  
El desarrollo de la temática y los contenidos programados consisten 
en una fase teórica y, finalmente, una fase práctica que permitirá a 
los alumnos realizar una práctica de inserción de implantes sobre 
pacientes, para aplicar los conocimientos adquiridos, siempre bajo la 
supervisión de docentes expertos.  
Para posibilitar el 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, lo que facilitarán su 
aprendizaje. Se trata de una serie de cursos, basados en la Formación 
Continuada, que permiten aprender Implantología, con la asistencia de 
dictantes de primer nivel 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.

De izda. a dcha., los doctores Delgado, Molina y Montero. 

Curso online en el Manejo  
de la Caries Dental
Colgate organiza el 3 de mayo la 6a edición de su 
Curso Online en el Manejo de la Caries Dental en el 
que participarán más de 4.000 alumnos. Elaborado 
por las doctoras Ma del Carmen Llena Puy, odontóloga 
de Atención Primaria del Departamento de Salud 
Valencia-Hospital General; Verónica Ausina Márquez, 
profesora titular de Odontología Preventiva de la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, y Ma Ángeles García 
Pereiro, odontóloga de Atención Primaria en CAP Apenins-Montigalà 
(Badalona), el curso está dotado con 10,7 créditos por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad 
Valenciana-Sistema Nacional de Salud y avalado por la Sociedad Española 
de Epidemiologia y Salud Publica Oral (SESPO). La formación abordará 
aspectos como la epidemiología, las técnicas de diagnóstico, la evaluación 
del riesgo, las tecnologías con evidencia para el manejo completo de 
la enfermedad o el diagnóstico y tratamiento basado en la evidencia 
científica y en los conceptos de una Odontología mínimamente invasiva. 
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Master Propio 
en Cirugía Bucal

(Título Propio de la Universidad de Sevilla)

Información General

Requisitos específi cos de admisión
• Licenciados en Odontología.
• Médicos Especialistas en Estomatología.
• Médicos Especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial.

Duración: 120 créditos ECTS 
Precio de la Matrícula: 16.800 euros
(fraccionado de dos plazos)
Nº de Alumnos: 10

Plazos preinscripción y matrícula

Preinscripción:
1 de febrero de 2017 a 1 de junio de 2017
Examen de acceso:
Primera quincena de junio de 2017 (se convocará)
Matrícula:
del 1 al 20 de julio de 2017
Duración  del curso:
1 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2019

Facultad de Odontología de Sevilla

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Enviar curriculum a e-mail
cbs@us.es

y cumplimentar formulario 
ofi cial en  www.cfp.us.es

Facultad de Odontología
c/Avicena s/n
41009 Sevilla

www.cirugiabucalsevilla.es

Información y Preinscripción

Curs
o A

ca
dém

ico

20
17
-18

20
18
-19

1.- Principios de la Cirugía Bucal e Historia Clínica
2.-  Anatomía Quirúrgica, Patología de las Infecciones Orofaciales

y Patología Quística 
3.- Patología de las Inclusiones I
4.- Microcirugía y PRGF
5.- Introducción a la Implantología
6.- Inglés en Cirugía Bucal
7.- Clínica Quirúrgica General I

1.- Inglés Avanzado en Cirugía Bucal
2.- Clínica Quirúrgica General II
3.- Implantología Dental Avanzada
4.- Patología de las Inclusiones II
5.- Injertos Óseos
6.-  Patología de las Glándulas  Salivales, Oncología, Cirugía y Ortodoncia, 

Láser en Cirugía Bucal y Cirugía - Periodoncia 
7.- Trabajo Fin de Máster

Módulos

Listado de Profesores

P
R
IM

E
R
 A

Ñ
O

S
E
G
U
N

D
O
 A

Ñ
O

Ambrosiani Fernández, Jesús

Asián González, Eugenia

Azcarate Velázquez, Francisco

Bargiela Pérez, Patricia

Barzdevics Tejera, Ivars A

Batista Cruzado, Antonio

Belmonte Caro, Rodolfo

Cano Díaz, Eloy

Coello Gómez, Ana Isabel

Conde Fernández, María Dolores

Diaz Sanchez, Rosa

Flores Palma, Alberto

Flores Ruiz, Rafael

Garcia Fernandez, Jacinto

Garrido Serrano, Roberto

González Guerrero, Salvador

González Martín, María Isabel

González Padilla, Juan David

Gutiérrez Pérez, José Luis

Hassán Amselem, Daniel

Hernández Guisado, José María

Hernández Pacheco, Esther

Loscertales Martín de Agar, Blanca

Lozano Rosado, Rodrigo

Machuca Portillo, Guillermo

Marín Conde, Fátima

Martín Barceló, Marcel

Montoya Salazar, Vanessa

Navarro Suárez, Selene Patricia

Perez Fierro, Manuel

Soto Pineda, Lina

Torres Carranza, Eusebio

Torres Lagares, Daniel

Pérez Silva, Salvador 

Directores:

 Prof. Dr. José Luis Gutiérrez Pérez

Prof. Dr. Daniel Torres Lagares

Coordinador:

Dr. Antonio Batista Cruzado
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Título de Experto en Alineadores 
Invisibles de CEOdont

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.

junio 2017
Alicante, Jaén, Bilbao, Zaragoza y 
Valladolid, sedes del curso Neodent    
Neodent e Instradent Iberia abren el proceso 
de inscripción a las próximas ediciones del 
curso «Nuevos Horizontes en Odontología: 
manejo de las conexiones cónicas». Las 
nuevas citas tendrán lugar en Zaragoza el 16 
y 17 de junio y Valladolid el 23 y 24 de junio. Las formaciones, impartidas 
por los doctores Arantza Rodríguez y José Vallejo, pretenden ahondar y 
entender los nuevos paradigmas biológicos que comportan las nuevas 
conexiones cónicas implantológicas. A lo largo del curso se expondrán 
las bases biomecánicas que sustentan la modificación en el manejo 
quirúrgico-prostodóncico de este tipo de sistemas de implantes y los 
beneficios clínicos que comportan. El curso tendrá un alto componente 
práctico, estableciendo las bases para la planificación y ejecución de la 
práctica rehabilitadora en implantoprótesis. 

#ColgateTalks 2017 contará con 
ponentes internacionales 
#ColgateTalks: Preparados para la prevención, la segunda 
conferencia anual online de Colgate, se celebra el 
sábado 10 de junio. Las cuatro sesiones tratarán sobre el 
valor de integrar la prevención en la práctica odontológica, a través de la 
perspectiva de tipos específicos de pacientes. 
La sesión 1 presentará un diálogo interactivo entre el profesor Elmar Reich, 
de Alemania, y el profesor Paul Brocklehurst, del Reino Unido. 
La sesión 2 mostrará cómo trasladar el éxito logrado en la prevención de la 
caries en niños a pacientes adultos, con los profesores Anahita Jablonski-
Momeni, de Alemania, y Gert Stel, de los Países Bajos. 
La sesión 3 tratará sobre el papel de los odontólogos a la hora de comunicar 
mensajes sobre prevención integral a sus pacientes, con la doctora 
Catherine Volgenant, de los Países Bajos, y el Dr. Daniel Bachteler, de EE.UU. 
Finalmente, la sesión 4 analizará la hipersensibilidad de la dentina, con el Dr. 
Giulio Pavolucci, de Italia, y el profesor Tim Newton, de Reino Unido. 

Seminario «Los implantes dentales: 
una solución para sus pacientes» 
La ciudad de A Pobra do Caramiñal acoge, el próximo 10 de junio, el 
seminario dirigido por el doctor Gonzalo López Castro «Los implantes 
dentales: una solución para sus pacientes». 
La 11a edición de este seminario contará con la presencia del profesor 
Tord Berglundh como ponente internacional, así como con los doctores 
expertos en Implantología José Luis Domínguez-Mompell, Juan Lara Chao 
y Jaime Jiménez. El programa se centrará en hacer una puesta al día 

de temas relacionados 
con la Implantología, 
además de su evolución 
y su desarrollo futuro. El 
evento está patrocinado 
por Dentsply Sirona 
Academy, con la 
colaboración de Inibsa. 

41o Curso de Actualización y 
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 va 
a realizar 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 en las que se impartirá el 
curso son del 28 de junio a 1 de julio, y del 18 a 21 de octubre de 2017. Las 
plazas son limitadas y se adjudican por riguroso orden de inscripción.

Barcelona acoge el Curso 
de Formación 3D
Los próximos días 30 de junio y 22 de septiembre de 2017 se van a 
celebrar en Barcelona los cursos del ciclo de formación 3D organizados 
por Ortoteamsoft. El curso va dirigido a todos aquellos profesionales del 
sector que quieran avanzar en la técnica de escaneo y exportación de 
archivos stl. 
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3rd Int. Symposium on Esthetic 
Restorative & Implant Dentistry
Con la organización de la editorial 
Quintessence y Advanced Esthetic 
Seminars, los días 16 y 17 de junio 
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.

Curso Ortodoncia Precoz  
El curso, impartido por la Dra. Beatriz Muñiz, con 
gran experiencia en la enseñanza de Ortodoncia 
Precoz, con práctica clínica sobre pacientes, se 
compone de cuatro módulos de un día y medio de 
duración. El primer día la formación es teórica, mientras que el segundo 
día es teórico (por la mañana) y por la tarde se realiza la atención de 
pacientes en la clínica. • Módulo 1: Los aparatos removibles y fijos que 
se utilizan en dentición primaria y mixta precoz y tardía. 25 y 26 de junio 
de 2017 (*) 
• Módulo 2: Las mordidas cruzadas anteriores y posteriores. Aparatos de 
expansión. Días 24 y 25 de septiembre de 2017 (*) 
• Módulo 3: El tratamiento precoz de la clase II y clase III. Aparatos 
funcionales. Días 15 y 16 de octubre de 2017 (*) 
• Módulo 4: Los problemas de espacio en el arco en las distintas etapas del 
desarrollo y la aparatología utilizada. Días 12 y 13 de noviembre de 2017 (*) 
Los cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. (*) Las fechas 
pueden sufrir variación debido a la antelación con que son planificadas.

Actualización y Profundización en 
Endodoncia en Sevilla
El «Curso de 
Actualización y 
Profundización en 
Endodoncia» será 
dictado por los 
doctores Carlos 
García Puente y Emilio 
Serena Rincón en esta 
ocasión en Sevilla, 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 elegidas para impartir el 
curso son del 15 a 18 de junio y del 29 de octubre a 1 de noviembre de 
2017. Las plazas son limitadas y se adjudican por riguroso orden de 
inscripción. 

Carillas estratificadas vs 
maquilladas
Oleg Blashkiv estará en Oporto 
(Portugal) para dar esta 
formación, en la que se analizarán 
cómo las técnicas más avanzadas 
e inovadoras abren nuevos horizontes en la restauración estética. De 
hecho, en la actualidad ofrecen la posibilidad de hacer rehabilitaciones 
extremadamente finas y altamente resistentes, tanto para tratamientos 
invasivos como mínimamente invasivos o sin preparación. A través 

de este curso se analizaran cómo en este tipo de 
procesos el enceramiento de diagnóstico y el mock up 
es sumamente importante. También se estudiará, según 
las necesidades, qué material escoger y se desarrollará 
la técnica de estratificación sobre un modelo 
refractario y sobre una estructura IPS e.max Press. 
La cita tendrá lugar los días 7 y 8 de junio en dicha 
ciudad portuguesa. 

Curso modular en Implantología en 
modelo animal 
Dentsply Sirona Academy patrocina esta formación modular para que 
los inscritos desarrollen sus habilidades en implantología. 
El curso, que tendrá lugar en Ávila los días 3 y 10 de junio, estará dirigido 
por los doctores Luis Alfonso Solera y Ahmad Haidar. 
El programa del curso se centrará en la planificación, pasando por los 
distintos procedimientos quirúrgicos y llegará hasta la confección de 
prótesis sobre implantes. 
Número de plazas disponibles: 12.

Título de Experto en Estética Dental
• 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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Curso Teórico Práctico 
Estabilidad del Tejido Gingival 

en dientes e implantes
Giulio Rasperini, DDS
Curso Práctico Técnicas de Cirugía Regenerativa 
Periodontal y Plástica Mucogingival
Centro Tecnológico Henry Schein - 17 de noviembre
Avenida de la Albufera, 153 - Madrid
Se enseñarán diferentes técnicas de cirugía mucogingival alrrededor de 
dientes o implante, tunelizaciones, colgajos de desplazamiento lateral, 
preservación de pailas, etc

Los asistentes podrán elegir las técnicas a realizar 
en función de sus inquietudes y grado de experiencia.
Todos los materiales e instrumental serán 
proporcionados por la organización del curso. 

Curso Teórico Actualización del tratamiento a
Pacientes Periodontales, desde el tratamiento no 
quirúrgico hasta la impresión 3D para la 
reconstrucción tisular.
Hotel Holiday Inn Bernabeu - 18 de noviembre
Plaza Carlos Trías Bertrán, 4 - Madrid
El curso está enfocado en el diagnóstico y el tratamiento periodontal 
actualizado y en la manipulación de tejidos blandos, con procedimientos 
quirúrgicos, paso a paso.

Inscripciones hasta el 20 de septiembre:
Odontólogos: 1.200 € *
Socios SEPES: 1.100 € *
SEPES Jr.: 1.050 € *
Estudiantes de Odontología y postgrados: 900 € *
Antiguos Alumnos: 1.000 € *
Curso Teórico: 375 €
Inscripciones desde el 21 de septiembre:
Odontólogos: 1.500 € *
Estudiantes de Odontología y postgrados: 1.000 € *
Curso Teórico: 450 €
Plazas limitadas.
* Los precios incluyen curso práctico día 17 y 

curso teórico día 18.

!"#$%&,#-+.*+%&'B+6*+0$&3(&!*#"7C0&;(7(6(#0.*80&
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Organiza:

Coordinador: 

Dr. Guillermo Galván

Secretaría Técnica: 
Asociación Excelencia Dental Clínica

Más info en: www.edc.center 
 email:: info@edc.center
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Megagen European Scientific 
Meeting en Barcelona
El próximo 3 de junio, Megagen organiza su quinto European Scientific 
Meeting en la ciudad de Barcelona bajo el título «Cloud Dentistry, 
Connecting Digital Dentistry to Real Results». 
Se contará con ponentes del más alto nivel nacional e internacional. En 
un enclave ideal como es el Hotel Fairmont Juan Carlos I. 
Se hablará de temas relacionados con el mundo digital aplicado al 
sector dental. 
Las plazas son limitadas y se reservarán por riguroso orden de 
inscripción.

CEOdont organiza: «Título Experto 
en Endodoncia», del Dr. Liñares 

Este curso está dirigido a todos aquellos 
postgraduados que quieren iniciarse o perfeccionarse 
en el mundo de la Endodoncia. 
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. Programa formativo:

• 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 Certificación de Alineador 
estético Implaguide      

Con Barcelona como sede, el 
próximo viernes 2 de junio de 
2017 Ortoteam ofrece un curso 
para aquellos profesionales que 
quieran empezar a trabajar con 
la técnica Alineador estético 
e Implaguide de movimiento 
dental con plásticos y cirugía 
guiada. El curso incluye 

pequeños movimientos dentales con el sistema Alineador estético® 
de Ortoteam, férula para cirugía guiada con el nuevo software 
gratuito Blue Sky Plan y software Maestro 3D Ortho Studio/Escaneo 
intraoral con Trios pod 3shape. Cabe destacar, por otro lado, que los 
objetivos del curso abarcan la posibilidad de dar una alternativa a la 
creciente demanda de tratamientos estéticos para realizar pequeños 
movimientos dentales. Se trata de una solución más asequible para el 
paciente, además de que le permite mantener un elevado beneficio. 

Curso de Restauraciones posteriores y 
de diente endodonciado
Especialidades Dentales Kalma, S.A. en colaboración 
con Prodental, S.L., organizan un curso de 
restauraciones en dientes posteriores y de diente 
endodonciado, así como todo lo relacionado con 
técnicas, indicaciones y soluciones para el día a día.
El curso será impartido por el Dr. Jon Gurrea, el día 2 
de junio de 2017, en Burgos.
El programa teórico abarca aspectos como las 
bases de adhesión, adhesivos de grabado total y 
autograbantes; pasos para realizar un correcto 
aislamiento; restauraciones directas en diente 
posterior; indicaciones para restauraciones indirectas; y postes para la 
restauración de dientes endodociados ¿han muerto o siguen vivos?. Por su 
parte, el programa práctico incluye temática sobre la realización de una 
restauración de clase II en un molar y la realización de un poste con resinas 
autopolimerizables.

Curso de certificación OrthoApnea 
en Málaga
El Dr. Javier Vila Martín, director del Comité 
Científico de OrthoApnea, y el Dr. Pedro 
Mayoral, miembro del comité científico y especialista con más de 20 
años de experiencia en medicina oral del sueño, imparten los días 9 y 
10 de junio un curso teórico-práctico de certificación OrthoApnea. En 
este sentido, la sede de Grupo Ortoplus, en Málaga, será el punto de 
encuentro de aquellos odontólogos que quieran adentrarse en el mundo 
de la apnea del sueño. De nuevo serán los doctores Vila y Mayoral los 
encargados de impartir los contenidos formativos del curso, dividido 
en cuatro módulos, 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 diferentes soluciones terapéuticas de tipo 
odontológico y haciendo hincapié en la necesidad de concienciar al 
profesional y al paciente de la importancia del problema. Por otro lado, 
OrthoApnea ofrece la posibilidad de un curso de certificación online de 
cuatro módulos, en junio, impartido por el Dr. Pedro Mayoral. 

Curso de postgrado «Capacitación 
Clínica en Ortodoncia» de CMJanos
Formación CMJanos organiza una nueva 
edición del curso de postgrado «Capacitación 
Clínica en Ortodoncia», que dará comienzo el 
22 de junio.
El ciclo 2017-2018, que comienza el mes de 
junio, contiene ocho cursos que siguen las 
directrices que siempre han marcado a este 
centro, es decir, seriedad, responsabilidad, rigor científico y clínico. Los 
grupos son reducidos (10/12 alumnos) para poder atender de forma 
personalizada la formación y el desarrollo de actividades prácticas 
preclínicas y clínicas (sobre pacientes reales), controladas y guiadas 
por profesorado competente y cualificado. Todo ello con el interés 
de tener presente la formación de los odontólogos en el campo de la 
Ortodoncia con innovación y dedicación al mundo profesional, así como 
manteniendo como prioridad las buenas prácticas y el saber hacer. 
Acreditado por el Ministerio de Sanidad con créditos CFC.
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uic.es/ingenieria 
Universitat Internacional
de Catalunya

UIC Barcelona lanza el primer grado en Ingeniería de Prótesis y Ortesis del país. 

Una combinación única de ciencia, tecnología y atención clínica que te 

abrirá las puertas a una profesión muy demandada en el sector. Fórmate en una 

titulación interdisciplinar y guía tu futuro eligiendo entre las dos menciones 

posibles: Prótesis Dental o Técnicas Ortopédicas del Aparato Locomotor.

Un Nuevo Grado en 
Ingeniería de Prótesis y Ortesis.
Dos nuevas oportunidades de futuro

Facultad de Odontología
Campus Sant Cugat – Josep Trueta, s/n
Edificio Hospital Universitario General de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès – T. +34 935 042 000
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Luis Fonseca visitará el ICDE Madrid 
en junio
El ponente Luis Fonseca ofrecerá una clase magistral 
sobre el uso de IPS e.max Ceram. En este curso 
los asistentes tendrán el desafío de estudiar y 
comprender los principios básicos para conseguir un 
equilibrio estético entre diente y gingiva, fundamental 
para una sonrisa atractiva. Para ello, durante el curso, 
se usarán técnicas de estratificación de cerámica 
«Blanca - Rosa». Al finalizar, cada participante habrá 
realizado un puente anterior de seis elementos en el que se habrá 
rehabilitado la estructura dentaria y gingival. Para realizar este trabajo 
se usará la cerámica IPS e.max Ceram sobre una estructura de circonia, 

Zenostar. El curso, que lleva por 
título «Equilibrio Estético en la 
Rehabilitación Oral», se impartirá 
en el ICDE de Alcobendas, en 
Madrid, los días 23 y 24 de junio. 

Certificación avanzada sobre la 
Ortodoncia Invisible de Alineadent
Alineadent, división de Grupo Ortoplus, ofrece 
un programa de formación sobre su técnica de 
ortodoncia invisible con un método totalmente 
flexible y enfocado a la adquisición de 
conocimientos prácticos que sean aplicables en la práctica clínica. 
El objetivo del curso es brindarle al profesional conocimientos 
fundamentales para que desarrolle esta especialidad en su consulta. La 
nueva convocatoria del curso tendrá lugar los días 2 y 3 de junio, en la 
sede de Grupo Ortoplus, ubicada en Málaga. 
La formación consta de cuatro módulos que abordarán los fundamentos 
básicos de la técnica Alineadent, la gestión de un caso online mediante 
las herramientas de laboratorio y la plataforma LineDock, la eficacia y 
control de un tratamiento de ortodoncia invisible, el análisis de casos 
clínicos y soluciones digitales para la clínica dental. Habrá sesiones 
teóricas y sesiones prácticas donde el profesional podrá conocer y 
trabajar con las últimas tecnologías del mercado relacionadas con la 
ortodoncia 3D y el CAD/CAM.

Curso Intensivo de Prostodoncia
El 16 de Junio tendrá lugar en Málaga un curso intensivo de Prostodoncia 
impartido por el Dr. Salvador Torres. El curso será de un día completo 
de duración, con una asistencia limitada solo a cinco alumnos, y está 
dirigido a odontólogos que deseen ampliar, actualizar o mejorar sus 
conocimientos sobre prótesis. 
Esta formación está compuesta por una parte teórica, en donde se 
verá cómo rehabilitar implantes desde un unitario a una rehabilitación 
completa, así como una parte práctica, donde se tomarán impresiones 
en pacientes reales. 
Se trata de conseguir que todos los cursillistas conozcan los pasos a 
seguir para lograr prótesis exactas con ajustes perfectos.

Técnica de Inyección de Composite 
con el Dr. Saiz-Pardo
El 23 de junio, el Dr. Antonio Jesús Saiz-
Pardo impartirá un curso sobre «Técnica de Inyección de 
composite» en el GC Campus de Madrid. En este curso 
teórico-práctico se aprenderá a utilizar la técnica de 
inyección de composite, para intentar conseguir una 
Odontología Estética de calidad, de tal manera que se 
pueda realizar de forma predecible, fácil y optimizada. 
La parte teórica incluye, entre otras temáticas, 
Impresiones, diseño de sonrisa, encerado diagnóstico, 
mock-up motivacional, técnica de acabado y pulido, casos clínicos con 
Tips&Tricks, fabricación de la cubeta individual vs cubeta transparente 
estándar, o confección de la matriz de silicona transparente: Tipos, 
marcas, ventajas e enconvenientes. Por su parte, el área práctica 
incluye la realización de frente anterior con técnica de inyección de 
composite sobre fantomas. 
Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción y el número 
de asistentes está limitado a un máximo de 12. 

Curso de Eckermann sobre 
Implantología Avanzada en Murcia
Eckermann, en colaboración con Aula 
Dental, ofrece su próximo curso de 
Implantología Avanzada del 27 al 30 de 
junio en Murcia. 
Queda abierto el plazo de inscripción con 
un cupo de plazas limitado, ya que se 
ofrece una formación personalizada en la 
que el profesional, que debe contar con 
una formación básica anterior, tendrá 
la oportunidad durante cuatro días de 
adentrarse en casos más complejos 
con necesidades de tratamientos de 
implantes. 
Todo ello con la ventaja de realizar 
técnicas como la elevación de seno 
maxilar o injertos de hueso sobre casos y 
pacientes reales.  

Simposio de los postgraduados en 
Cirugía Bucal e Implantología de la UCM

El próximo viernes 23 de junio se celebrará en 
la Facultad de Odontología de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) el Simposio de 
antiguos alumnos de los postgrados en Cirugía 
Bucal e Implantología, unos programas formativos 
que se llevan impartiendo en el centro desde 1988.
El simposio, organizado por la profesora Blanca 
Guisado Moya, será una jornada de encuentro, 
docencia y celebración, donde se rendirá 
homenaje al profesor Manuel Donado, Catedrático 

de Cirugía Bucal y Maxilofacial de la UCM, fallecido en abril de 2013.
–¿Cuándo? 23 de junio de 2017.
–¿Dónde? Aula Bernardino Landete. Facultad de Odontología UCM.
–¿A quién se dirige? Antiguos alumnos de los postgrados en Cirugía Bucal 
e Implantología de la UCM. 

–Contacto: Ver directorio.
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Master Program
Prof. Tiziano Testori

Hotel W Barcelona · 1 de julio 2017

B I O H O R I Z O N S  I B É R I C A  2 0 1 7  S U M M I T

Hotel W Barcelona · 1 de julio 2017

Hotel W Barcelona • 1 de julio de 2017 •  9:00 - 15:00

Tenemos el orgullo de presentar nuestro 

BioHorizons Ibérica Summit. Esta nueva 

iniciativa consiste en una jornada 

intensiva de aprendizaje concentrada 

en una mañana, y liderada por un clínico 

de renombre. Este formato ofrece la 

oportunidad perfecta para profundizar 

sobre uno o varios temas a cargo de 

un experto en tan solo unas horas, y 

disfrutar después de un estupendo 

almuerzo en un hotel de lujo con los 

colegas de profesión. Inauguramos la 

primera edición de la mano de Tiziano 

Testori, clínico y profesor referente, quien 

abordará temas tan claves como la carga 

inmediata y el manejo de los tejidos 

periimplantarios.

¡Les esperamos en Barcelona!

Los participantes aprenderán: 

• Técnicas y materiales actuales necesarios para el éxito de resultados a largo 
plazo 

• Enfoques para mejorar la estética del tejido blando alrededor de los dientes y 
los implantes.

• Algoritmos de tratamiento para escoger procedimientos que satisfagan las 
expectativas del paciente.

 

Perio-implantología: pautas prácticas para maximizar la 
salud periimplantaria de los tejidos blandos

¡No se pierda el almuerzo-cóctel de clausura! A partir de las 15 horas

Carga inmediata: “State of the Art”

Los participantes aprenderán: 

• Indicaciones clínicas predecibles
• Contraindicaciones para la carga inmediata
• Fase de diagnóstico pre-protética
• Procedimientos quirúrgicos/protéticos paso a paso para pacientes total 

o parcialmente edéntulos

• Cómo mejorar la práctica mediante procedimientos eficientes 

Cuota de inscripción: 95 €*
*El coste de la inscripción se descontará  en su próximo pedido. 

Información e inscripciones:
BioHorizons

Dpto. de Marketing & Educación: 

educacioniberica@biohorizons.com 

91 713 10 84 

Avalado cientificamente por:

Anuncio Barcelona Gaceta.indd   1 07/02/2017   15:56:02
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III Congreso Nacional GC
Bajo el lema «Personalización, calidad & excelencia» y 
dirigido a clínicos y técnicos, GC organiza el 8 de julio 
de 2017 su III Congreso Nacional en el Espacio COEM de Madrid, con el Dr. 
Jaime Gil como coordinador.
Durante el día que durará el congreso se podrán acudir a conferencias 
sobre distintos aspectos de la Odontología actual, especialmente en todo 
lo relacionado con la estética y siempre dirigido conjuntamente a clínicos 
y técnicos. Programa: Manuel Izquierdo – «Síntesis» / Paulo Monteiro 

– «Rehabilitación estética y funcional contemporánea: el juego de los 
diferentes materiales adhesivos» / Olivier Tric – «Alcanzando la excelencia 
en prótesis fija con un material moderno» / Javier Tapia Guadix «Emulando 
el envejecimiento de los tejidos dentales con resinas compuestas» / 
Mitsutaka Fukushima «El secreto detrás de la combinación perfecta» / 
Joaquín García y Ramón Asensio «Team Work» / David Gerdole «Entre la 
ciencia y el sentido común: Los detalles que marcan la diferencia para las 
restauraciones indirectas adheridas».

julio 2017
BioHorizons Ibérica 2017 Summit  

BioHorizons Ibérica tiene el orgullo 
de presentar su BioHorizons Ibérica 
Summit, que tendrá lugar en el Hotel 
W Barcelona, el 1 de julio de 2017. 
Esta nueva iniciativa consiste en 
una jornada intensiva de aprendizaje 

concentrada en una mañana, y 
liderada por un clínico de renombre. 
Este formato ofrece la oportunidad 
perfecta para profundizar sobre uno 
o varios temas a cargo de un experto 
en tan solo unas horas, y disfrutar 

después de un estupendo almuerzo en un hotel de lujo con los colegas 
de profesión. Se inaugura la primera edición de la mano de Tiziano 
Testori, clínico y profesor referente, quien abordará temas tan claves 
como la carga inmediata y el manejo de los tejidos periimplantarios.  

Excelencia en prótesis fija con materiales modernos 
Los próximos 6 y 7 de julio, GC organiza un curso sobre «La excelencia en prótesis fija con materiales modernos», impartido por el 
Sr. Olivier Tric. El dictante abordará sus criterios para la selección del material adecuado y se centrará en particular en las ventajas 
y la aplicación de Initial LiSi y sus pastillas de disilicato de litio Initial LiSi Press. A través de una variedad de casos clínicos ilustrará 
cómo controlar las propiedades físicas del material en ambos casos, situaciones sencillas o complejas. Tales técnicas ofrecen 
una resistencia óptima protegiendo a su vez al antagonista. Además, demostrará cómo controlar las propiedades ópticas de las 
restauraciones, mostrando una estratificación compleja y obteniendo resultados altamente estéticos para imitar la belleza de la 
naturaleza.
Parte práctica: Initial LiSi & Initial LiSi™ Press - Estratificación Multicromática en el sector anterior (central y canino). 
Lugar de celebración y fecha: GC Campus de Madrid.

Programa de Formación de BTI
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.

varios 2017
Postgrado de Ortodoncia 
de Ortocervera

Ortocervera (Grupo CEOSA) organiza el Postgrado 
de Ortodoncia «Experto en Ortodoncia Funcional, 
Aparatología Fija y Autoligado», que será 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 y Prácticas clínicas tutorizadas. La fecha de inicio de 
esta 85a edición es el próximo 21 de septiembre de 2017.

Ticare presenta su programa formativo
El nuevo programa de formación de Ticare Trainning & Education incluye los próximos eventos formativos. Entre ellos destacan dos cursos que abarcan el campo 
protésico con tratamientos avanzados en implanto-prótesis, que se llevará a cabo en la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla, así como un curso 
avanzado de prostodoncia, que el Dr. Fernando Rojas Vizcaya impartirá en el Mediterranean Prosthodontics Institute. Asimismo, la formación abarca temas 
relevantes como la gestión y comunicación de la clínica. Por ello, se impartirá un curso de gestión y dirección de clínicas dentales, que se ampliará con otro 
curso sobre cómo afrontar los nuevos retos en el campo del marketing. Respecto a las estancias clínicas, a lo largo del año, y en diferentes fechas, los asistentes 
tendrán la oportunidad de asistir a cirugías en directo donde se explican, las diferentes técnicas quirúrgicas y los protocolos de actuación en dichos casos. 
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Chair:
Marco Mazevet

GenY prevention – what does it 
mean for your practice?

Beyond tooth brushing, towards 
a healthier mouth

Elmar ReichPaul
Brocklehurst

Session 1: 
11 am CET

Session 3:
1 pm CET

Daniel 
Bachteler

Catherine 
Volgenant

Do we abandon our caries risk 
patients after 18?

The “silent” pain – what patients 
do not talk about

Session 4: 
2 pm CET

Giulio 
Pavolucci

Session 2: 
12 pm CET

Gert StelAnahita 
Momeni

Saturday

June 10, 2017
London, Lisbon: 10 am – 2 pm

Berlin, Paris, Rome: 11 am – 3 pm
Athens: 12 pm – 4 pm

www.colgatetalks.com

Every participant attending

minimum 2 live webinar

sessions will take part in

a prize draw to win one of 5

mini iPads or one of 5 

Colgate products packs.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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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 en la clínica 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.

Máster Propio en Cirugía Bucal e 
Implantología 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.

Experto en Nuevas Tecnologías en 
Odontología de la URJC

La Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC) comienza su apuesta 
por la modernidad el próximo 
octubre. Los doctores Carlos 
Parra y Daniel Cárcamo serán 
los responsables de este 
curso modular de un año de 
duración con carga teórica y 
práctica sobre pacientes. Los 
alumnos trabajarán con las 
últimas técnicas y aparatos en 

Prostodoncia, Periodoncia, Implantes, Endodoncia y Ortodoncia, además 
de Diseño de Sonrisa y Oclusión. «Será la mejor oportunidad para los 
clínicos de nuestro país, generalistas o especialistas, que quieran 
marcar la diferencia y subir de nivel su práctica diaria», destacan desde 
el centro.

EndoForum 2017 celebra la 11a 
edición de su foro multidisciplinar
El evento de endodoncia y del diente endodonciado, EndoForum, 
celebra su 11a edición en dos ciudades simultáneamente: Madrid y 
Barcelona. Los días 23 y 24 de septiembre de 2017, el foro multidisciplinar 
patrocinado por Dentsply Sirona, tendrá lugar en Madrid, en el Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM), y en 
Barcelona, en el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i 
Estomatòlegs de Catalunya (COEC). Tras el éxito 
de la edición anterior, se han abierto más de 
800 plazas para conferencias y más de 250 para 
talleres. Los ponentes en Madrid son Michael 
Scianamblo (UCFS), Jesús Mena (UAX), Ana 
Arias (UCM), Juan Pablo Miraglia (URJC), Rafael 
Cisneros (UEM) y José Manuel Granero (UCAM). 
En el COEC asistirán los doctores John West 
(UW), Miguel Roig (UIC), Oliver Valencia (UNIZAR), 
Santiago Portillo (USC) y Antonio Pallarés (UCV).  

Aplicación clínica del avance 
mandibular en el 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.
• Algoritmo 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».

Certificación SEI en Implantología
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.
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Curso Manejo
de Tejidos Blandos
MEDA DENTAL Centro Odontológico

Ramón Gómez
Meda DDS

Ponferrada (León)

3ª CONVOCATORIA: 29-30 MAYO
4ª CONVOCATORIA: 23-24 OCTUBRE

COMPLETO

PROGRAMA

CONSULTA NUESTRO GLOBAL EDUCATION PROGRAM

28 y 29 octubre 2017
Universidad Jaime I de Castellón

CURSO DE IMPLANTOLOGÍA Y CIRUGÍA 
ORAL EN CABEZA CRIOPERSERVADA

Dr. Juan José 
Segura

Dr. Fernando 
Gómez-Ferrer

Dr. J. Pedro 
Aguilar

DIRECCIÓN DEL CURSO:

DR. ANTONIO ARMIJO
Clínica Dental VALDIVIA & ARMIJO (Málaga)

13-14 OCTUBRE 2017
Dr. Antonio Murillo Rodríguez

MÓDULO IIMÓDULO II

22-23 SEPTIEMBRE 2017
Dr. José M. Delgado Muñoz

MÓDULO IMÓDULO I

1-2- DICIEMBRE 2017
Dr. Ramón Gómez Meda

MÓDULO IVMÓDULO IV

10-11 NOVIEMBRE 2017
Dr. Luis Lapa Bessa

MÓDULO IIIMÓDULO III

Distribuidor oficial 
para España:

PARA MÁS INFORMACIÓN:  Tel. 93 876 92 97  •  formacion@sdquirurgics.com  •  www.smartdentalquirurgics.com 

II CURSO MODULAR PRÁCTICO 
EN CIRUGÍA AVANZADA

SMARTDENTAL.indd   1 25/4/17   9:46



Oferta formativa de AHIADEC  
para octubre y noviembre
• M5 - Curso avanzado de Ortodoncia para higienistas dentales (2017). 
Sábado, 7 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, 4 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 Odontoestomatología para higienistas dentales y 
auxiliares. 24 y 25 de noviembre de 2017. Diversos ponentes. 

V curso modular práctico en 
Implantología de Importación Dental
Ya está abierto el plazo de 
inscripción para el próximo 
curso modular práctico de 
Implantología que se realizará 
en Barcelona y que está dirigido 
por los doctores Juan Ambrós y Carlos Barrado. Este curso trata cirugías 
sobre paciente desde el primer módulo y el alumno es el protagonista. 
Este nuevo curso, que consta de cinco módulos que se realizan los viernes, 
el día completo, y los sábados por la mañana, comenzará en septiembre 
de 2017 y finaliza en enero de 2018. El objetivo principal es dotar al 
alumno del criterio necesario para el diagnóstico y la planificación de sus 
casos implantológicos, además de realizar una práctica racional, fácil, 
predecible y segura. 
Por último, se obtienen 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, que se 
seleccionarán por riguroso orden de inscripción. 

Cursos de Smart Implant Solutions
Smart Implant Solutions® ha inaugurado un Centro 
de Formación y Showroom, unas instalaciones 
amplias y modernas en Jerez de la Frontera (Cádiz) 
donde podrá ver funcionando su maquinaria y 
aprender a trabajar con ella, así como a sacarle 
todo el rendimiento a sus aditamentos.  
Los cursos disponibles para el 
año 2017: Exocad Básico - Exocad 
Intermedio - Exocad Avanzado - 
Freeform Intermedio - Prótesis 
Monolítica de Zirconio - Escáner 
Smart Blue - Impresora 3D clinic - 
Impresora 3D lab.  
Desde la empresa, animan a los 
profesionales a que si echan de 
menos algún curso se les indique 
para diseñarles un curso a su 
medida, tanto en contenido como en fechas. 
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XV edición del Diploma Dirección 
Clínica y Gestión Odontológica

La temporada 
formativa 2017/2018 
de dentalDoctors 
Institute of 
Management 
quedará inaugurada 

el próximo 26 de octubre en Madrid. Por ello, la XV edición del Diploma en 
Dirección Clínica y Gestión Odontológica ha abierto el plazo de inscripción. 
De nuevo será el Dr. Primitivo Roig quien dirija este curso, orientado tanto a 
dentistas como a gerentes de clínica.   
En este sentido, los alumnos podrán matricularse en este postgrado de 
referencia para todos aquellos profesionales del sector que busquen 
implementar mejoras en la gestión de su clínica. 
Con una duración de siete meses, en los que la teoría se combina con la 
práctica, el objetivo de este curso es la formación integral en herramientas de 
aplicación que son imprescindibles para alcanzar el éxito, como la atención al 
paciente o el control y la dirección de la clínica dental. 

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, ofrece 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 formativa 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.

Postgrados prácticos sobre 
pacientes en 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 veinte 
implantes.
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Habla con nosotros:  91 553 08 80 ·  cursos@ceodont.com
C/ Juan Montalvo, 8 . 28040 Madrid

Más información de programas y condiciones en:
www.ceodont.com

       

Endodoncia

Introducción al uso del 
microscopio quirúrgico

       Título de Experto en      

Conceptos y estrategias
Bases para el éxito

GRUPO CEOSA

G R U P O

C E O S A

Se aplicarán las últimas técnicas

en Endodoncia

     Dictante: 

Dr. Juan M. Liñares

Formación Continuada en Odontología

Formación Hands-on

Los mejores medios e instalaciones

Cursos acreditados por : Comisión de Formación 
Cotinuada de las Profesiones Sanitarias de  

la Comunidad de Madrid

MÓDULOS FECHAS

1 Apertura Cameral  y 
Preparación de Conductos

01-02-03
Junio 2017

2 Instrumentación Mecánica
20-21-22

Julio 2017

3 Obturación de Conductos Radiculares
07-08-09

Septiembre 2017

4 Restauración tras la Endodoncia
19-20-21

Octubre 2017

5 Retratamiento y Endodoncia Quirúrgica.
23-24-25

Noviembre 2017

Pág SIN CARGO ENDO.indd   2 20/02/2017   13:54:51
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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 Ma 
Martínez, Luis Gallegos y José 
I. Salmerón. 
El programa consta de los 
siguientes módulos:

• Módulo 1. El éxito en el control 
del comportamiento en el niño.           

12-13 de enero de 2018.
• Módulo 2. Retos de la prevención y Odontología conservadora en niños.       
2-03 de febrero de 2018.
• Módulo 3. Traumatismos y patología pulpar en dentición temporal y 
permanente joven. 02-03 de marzo de 2018.

• Módulo 4. Patología médico-quirúrgica infantil. 6-7 de abril de 2018.

Máster en Periodoncia del Instituto 
Valenciano de Implantología 
El IVAII (Instituto Valenciano 
de Implantología Inmediata) 
ha presentado su oferta 
formativa para el 2017-2018. 
Como novedades, el centro 
que dirige el Dr. Albert Vericat 
impartirá un Máster en 
Periodoncia, coordinado por el Dr. Raúl Minoves, y otro dirigido a técnicos 
de laboratorio. Además, ofrecerá a odontólogos y estomatólogos una 
nueva edición del Máster en Implantología y Cirugía Oral, y del Máster en 
Prótesis, Implantoprótesis y Estética Dental. A estos se añade un Curso 
Intensivo de Elevación de Seno Maxilar. Se trata de programas formativos 
con un gran contenido práctico, en los que también destaca la cercanía de 
los profesores. En el Máster en Implantología y Cirugía Oral cada alumno 
coloca un mínimo de 50 implantes. Los másteres son presenciales pero se 
concentra la actividad en dos/tres jornadas, en semanas alternas, por lo 
que la formación se puede compatibilizar con la práctica profesional.

2a edición del Curso Modular 
de Cirugía Oral en Madrid

Tras el éxito de la primera edición, Neodent e 
Instradent Iberia abren el plazo de inscripción 
de la segunda edición del Curso Modular de 
Cirugía Oral e Implantología en Madrid, que 

estará dirigido por los doctores Arantza Rodríguez y José Vallejo. El curso 
consta de seis módulos, en formato de un fin de semana al mes, y dará 

comienzo en septiembre del 2017 y finalizará el mes 
de marzo de 2018. Se celebrará en las instalaciones 
del Hospital Dental de Madrid. La formación es 
eminentemente práctica, con cirugías en pacientes 
desde el segundo módulo, y pretende dotar al 
alumno de las herramientas para el manejo de las 
disciplinas quirúrgicas y de rehabilitación, así como 
el conocimiento de la tecnología disponible para 
un correcto desarrollo de la técnica, tanto a nivel 
quirúrgico como rehabilitador.

Curso de Ortodoncia Clínica 
Curso teórico-práctico impartido por la Prof. Dra. 
Beatriz Muñiz, de siete módulos -uno de atención 
a pacientes en clínica- de tres días de duración, 
supervisados por la Dra. Muñiz y sus colaboradores. 
Máximo: 12 cursantes.
Inicio curso: domingo 22, lunes 23 y martes 24 de octubre 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 del 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 de caninos 
retenidos y pérdidas dentarias.
Acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Curso de Implantología 

avanzada sobre cadáver
Eckermann, en colaboración con la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Barcelona y el Hospital Clinic, abre el 
plazo de inscripción para su próximo curso de Implantología avanzada 
sobre cabeza de cadáver criopreservada, que se celebrará los días 13 y 
14 de octubre de 2017. Con esta serán ya catorce el número de ediciones 
realizadas, configurándose como uno de los cursos de referencia en la 
oferta formativa nacional en lo que a Implantología avanzada se refiere.
Los participantes realizarán un recorrido práctico a lo largo de técnicas 
tales como la cirugía mínimamente invasiva, colocación de implantes 
post-extracción, injertos de tejido conectivo, elevaciones de seno, etc…, 
todo ello de la mano de profesionales de primera línea en el mundo de 
la Implantología. 
Además, el curso ofrece un curso de prótesis Easy Link adicional al 
programa y de forma gratuita. Una experiencia formativa única de 
realización de casos prácticos sobre cabezas criopreservadas y la 
oportunidad ideal de práctica directa para los profesionales de la 
Implantología.

II Maratón de Coaching Dental 
del Instituto de la Sonrisa
Se abre el periodo de inscripción 
del Maratón de Coaching Dental que 
organiza el Instituto de la Sonrisa, 
integrante del grupo VP20 Consultores, 
el próximo 29 de septiembre en Madrid. 
Con la pasión y experiencia, de más de 
25 años, que los caracteriza, y tras el éxito de la primera edición, sus 
profesionales celebran la segunda jornada anual intensiva de coaching 
dirigida a propietarios de clínicas dentales que quieran adquirir, a 
través de esta técnica, un entreno y preparación de excelencia que, 
posteriormente, podrán implementar en sus respectivos negocios. 
Asimismo, de la mano de los mejores coachs, los asistentes recibirán 
herramientas para optimizar la gestión de sus clínicas, su marca y la 
imagen que los pacientes tienen de ellas. 
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Postextracción e importancia del 
diseño en la conexión
Global Medical Implants realiza un amplio programa 
de formación en Implantología dental para los dentistas de diferentes 
especialidades, con el fin de colaborar en un continuo aprendizaje. La 
formación está dirigida a todos los profesionales de la salud que buscan 
actualizar sus conocimientos. 
Mediante los cursos teórico-prácticos, cirugías en directo, etc., se llevan 
a cabo una puesta al día de las nuevas técnicas y productos. El objetivo 
es ofrecer un amplio porgrama de formación continua en los campos de 
Cirugía, Implantología, Regeneración y Restauración a todos los niveles. 
Esto incluye un amplio número de cursos en formación a todos los 
niveles, especializaciones y en todos los países en los que los productos 
están presentes.   
Casos complejos, implantes en zona anterior, implantes postextracción, 
manejo de los expansores para creación de nuevo alveolo quirúrgico y 
carga inmediata. 

–Próximos cursos en el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
Cantabria y Universidad de Granada.

X Congreso Internacional de 
Actualización en Implantología Ticare
Ticare va a celebrar su X Congreso Internacional de Actualización en 
Implantología, los próximos días 16 y 17 de febrero de 2018 y la cita 
tendrá lugar en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Con 
la misión de acercar a los profesionales los últimos avances en 
investigación, las nuevas técnicas quirúrgicas y las recientes tendencias 
en el campo de la Implantología, el programa científico va a estar 
integrado por un cartel de ponentes nacionales e internacionales de 
reconocido prestigio, entre los que destacan, el porfesor Mariano 
Sanz, el profesor Juan Blanco Carrión, el Dr. Marco Esposito (Italia), el Dr. 
Carlos Larrucea (Chile) o el Dr. Conrado Aparicio (EEUU), entre otros. 

Paralelamente, se celebrarán varios 
cursos teórico-prácticos dirigidos a 
odontólogos, así como un apartado 
de formación específica enfocado 
al personal auxiliar e higienista 
de las clínicas y a los técnicos de 
laboratorio. 

Neodent abre inscripción para el 
Curso de Conexiones Cónicas 
Neodent ha abierto el plazo de inscripción 
para el curso intensivo teórico-práctico de 
Conexiones Cónicas que se celebrará, del 
12 al 16 de septiembre en el Hospital Odontològic 
Universitat de Barcelona. El objetivo principal 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.
Además se dotará 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.  
La formación está impartida por los doctores Ruth Carvajal, David Julià y 
Jordi Perez-Alarcón.  
Grupos reducidos, lo que hará una formación muy personalizada.  

Procedimientos básicos para realizar 
una carga inmediata 
Impartido por la Dra. Wafaa Ouaazzani-Touhai 
este programa que consta de una parte teórica, 
en la que se tratarán la carga inmediata: 
conceptos; reparación ósea y su fisiología; 
clínica paso a paso: preparación de gabinete, 
incisión, colgajo, colocación de los implantes 
en maaxilar y mandíbula; técnica quirúrgica 
o cómo conseguir una estabilidad primaria 
y su importancia en esta técnica, número y distribución 
de las fijaciones para optimizar resultados, cómo evitar 
complicaciones en carga inmediata, criterios para selección 
del paciente, manejo pre y post-operatorio, o conceptos 
de oclusión en carga inmediata, entre otros aspectos. Por 
otro lado, la parte práctica versará sobre la presentación del caso Rx - 
Scanner, Discusión del plan de tratamiento, Cirugía en directo, Técnica de 
Toma de impresiones y registros y Colocación de la prótesis inmediata. 

Diploma en Odontología 
Estética Interdisciplinar
Athenea Dental Institute imparte, bajo la 
dirección de la Dra. Carolina Manresa, el Diploma 
en Odontología Estética Interdisciplinar.
Lugar de celebración: COEC de Barcelona.
Curso limitado a 16 plazas. Programa teórico-práctio. Inicio: 
septiembre de 2017. Contenido:
1. Principios de estética dental y adhesión. Diseño de sonrisas. Función y 
estética. Carillas de Porcelana.
2. Fotografía dental. Protocolos clínicos. Toma de color y comunicación 
con el laboratorio.
3. Restauraciones estéticas en el sector anterior. Técnica de 
estratificación con composites.
4. Restauraciones estéticas en el sector posterior. 
5. Estética gingival een dientes e implantes. Conformación de la 
arquitectura gingival mediantes los provisionales. 
6. Blanqueamiento dental. 
7. Rehabilitación oral adhesiva.

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.
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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.

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. 

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 de Prótesis Dentales de la 
Comunidad de Madrid. 

–Ponentes: • Oriol de La Mata y García • Arturo Godoy 
• Rafael Piñeiro Sande/ Roberto Portas Moure. • Emilio 
Duró. • Milko Villarroel. • Carlos Saavedra Marbán / 
Ramón García-Adamez Soto. • Philippe Llobel. • Urban 
Christen. • Von Grow. 

congresos 2017

EAO & SEPES celebran un congreso 
conjunto en Madrid
El congreso anual de SEPES se celebrará 
del 5 al 7 de octubre en Madrid en unión al 
congreso anual de la European Association 
for Osseointegration EAO. En marzo se abrió 
el periodo de recepción de comunicaciones orales y pósteres clínicos y 
científicos. Por su parte, la EAO abrió en enero el plazo de recepción de 
abstracts para presentar comunicaciones en inglés. 
El 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.

El XV Congreso de la SECIB  
se celebrará en Valencia
El XV Congreso de la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal (Secib), II Congreso SECIB Joven y IV 
Congreso Avcib se realizará los días 16, 17 y 18 de 
noviembre en el Palacio de Congresos de la ciudad de Valencia.
Esta nueva edición del Congreso incluye mesas redondas en las que 
los ponentes podrán discutir sobre temas relacionados con las últimas 
novedades en Cirugía Bucal. Entre ellos destaca el coloquio sobre los 
factores clave de la periimplantitis, aspectos sobre regeneración ósea 
y tejidos blandos o nuevos diseños de implantes. Además de otras 
ponencias, talleres, comunicaciones y entregas de premios. Asimismo, el 
Congreso acogerá a distintos profesionales de la comunidad científica 
nacional e internacional en un encuentro que será un lugar de reunión 
entre jóvenes y profesionales gracias a la celebración del II Congreso 
Secib Joven y el IV Congreso Avcib, donde participarán ponentes 
provenientes de todas las universidades españolas. 

La XXVIII Reunión Anual de SEDCYDO 
se celebra en Barcelona
La XXVIII Reunión Anual de la Sociedad Española 
de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial 
(SEDCYDO) se celebrará del 28 al 30 de septiembre 
en la sede del COEC de Barcelona, un encuentro 
que se celebrará conjuntamente con el Annual 
Scientific Meeting de la European Academy of 
Craniomandibular Disorders.
El objetivo científico de esta reunión será el de 
«acercar el dolor orofacial al dentista general». 
Con esta intención, el Comité Organizador 
ha preparado una estimulante combinación de conferencias que 
facilitarán el aprendizaje, la discusión y la aplicación clínica de 
distintos conceptos diagnósticos y terapéuticos de gran utilidad para 
el dentista general y el especialista en disfunción craneomandibular y 
dolor orofacial. Adicionalmente, se han organizado varios talleres para 
proporcionar a los asistentes conocimientos avanzados en el uso de la 
farmacogenética y la toxina botulínica en dolor orofacial.

La gestión, protagonista en el 
Congreso de la Salud Bucal
El Congreso de la Salud Bucal, que tendrá lugar en Málaga 
del 25 al 27 de mayo, incluirá una reunión específica de 
gestión. Esta no sólo se ha situado como un aspecto a tener 
en cuenta en la consulta odontológica, sino que actualmente se considera 
un aspecto imprescindible, indivisible, paralelo y consustancial al acto 
clínico. Así lo entienden y asumen en la Sociedad Española de Periodoncia 
(SEPA), la primera sociedad científica de Odontología en Europa no solo 
en abrir sus puertas a temas de gestión, sino organizando dentro de su 
Reunión Anual un congreso específico sobre este tema.

XIV Congreso de la Sociedad Española 
de Medicina Oral en Granada
En el XIV Congreso de la Sociedad Española de Medicina Oral de 
Granada SEMO participan las principales figuras mundiales y nacionales 
relacionadas con la investigación en Medicina y la patología oral.  
Se ha preparado un programa muy interesante en el que se han incluido 
mesas sobre investigación en Medicina Oral, sobre cáncer y precancer 
oral, sobre patología oral asociada a implantes y sobre manejo de 
lesiones erosivas de la mucosa oral.  
Además se desarrollará también una sesión de casos clínicos. El 
congreso se inicia con un curso precongreso dictado por el profesor 
Adalberto Mosqueda Taylor que versará sobre diagnóstico y tratamiento 
de las lesiones orales más frecuentes que afectan a la mucosa oral.  
El congreso está teniendo mucha aceptación, con un número muy 
elevado de inscritos. 
Fechas: 7, 8 y 9 de junio de 2017.  
Hotel Barceló de Granada. 
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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 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 maestro de ceremonias de la gala de entrega de premios será el actor 
Antonio Resines.

63a Edición del Congreso de la 
Sociedad Española de Ortodoncia

La Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO) celebrará, 
del 14 al 17 de junio, en el Palacio de Congresos 
de Torremolinos (Málaga), su Congreso anual. El 
Dr. Rafael Muñoz Morente junto con el Dr. Martín 
Navarro García, presidente de la Comisión Científica, 
apuestan por un evento científico de primera línea 

con ponentes nacionales e internacionales y en una ciudad que combina 
atractivo y buenas comunicaciones. Este ha sido el principal motivo 
para organizar la 63a reunión anual de la SEDO en Torremolinos (Málaga), 
con un programa científico a la altura de un congreso internacional. 
Se aspira alcanzar las 1.000 inscripciones entre el curso precongreso, 
el congreso y el curso de auxiliares. Con este fin, se han elegido unos 
temas que son de una aplicación clínica directa, como los trastornos 
de la erupción, el anclaje esquelético y la estética facial y de la sonrisa 
en Ortodoncia. Temas innovadores para el ortodoncista y que serán del 
interés de todos los asistentes.  

XXXIX Reunión Anual 
de la SEOP en Sevilla
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. Más allá de las conferencias, 
también se llevarán a cabo cursos, talleres y una mesa redonda. 

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 solo a la salud bucodental.
El programa científico del certamen ,se vertebrará alrededor de tres 
grandes bloques 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.

León, sede del Congreso de la 
Sociedad Española de Implantes

La Sociedad Española de Implantes (SEI) celebrará 
su XXI Congreso Nacional y XXII Internacional 
durante los días 15, 16 y 17 de junio de 2017 en León. El 
Congreso anual de la Sociedad reunirá a los mejores 

especialistas del panorama nacional e internacional 
del mundo de la Implantología. Entre ellos, esta edición 
contará con la participación del Dr. Paulo Fernando 

Mesquita de Carvalho, considerado uno de los máximos especialistas a 
nivel mundial en el campo de la reconstrucción tisular y la estética en 
Periodoncia e Implantología. Entre otros nombres, dentro del programa 
figuran los doctores Lino Esteve y Alberto Salgado, quienes ofrecerán la 
conferencia conjunta: «Decidiendo el mejor tratamiento».
La SEI informa de un descuento especial del 30% en Renfe para todos 
aquellos desplazamientos que se realicen a León, o desde León, entre 
los días 13 y 19 de junio de este año. Para poder beneficiarse de este 
descuento, una vez que haya completado su inscripción, deberá solicitarlo 
a la Secretaría Técnica de la Sociedad mediante correo electrónico.

XXIX Congreso Nacional HIDES 2017 
en Santiago de Compostela
Del 20 al 22 de octubre, la Federación Española 
de Higienistas Dentales (Hides) organiza su XXIX 
Congreso Nacional en la Facultad de Medicina de 
Santiago de Compostela. 
De forma paralela, y en el mismo enclave se 
celebrará la IV reunión Conjunta Odontólogos-
Higienistas, con tres mesas redondas de 
actualidad: Competencias del higienista dental, 
trabajar para una franquicia o multidental y la 
Odontología en Atención Primaria.
Dentro del programa científico del Congreso nacional figuran nombres 
como el de los doctores Julio Tojo, Andrés Blanco, Juan Blanco, Francisco 
Sánchez o Pilar Juan Rodríguez, entre otros. 
Asimismo se desarrollará un taller práctico sobre técnicas de higiene 
oral en el paciente con discapacidad, a cargo de Esther Pérez Serrano y 
el Dr. Marcio Diniz.
Zona de exposición comercial y acto sorpresa a la clausura del congreso.

El Dr. Suárez Quintanilla y 
Andrea Pardo.
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hasta el 1 de julio

CUOTA REDUCIDA

XV CONGRESO DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CIRUGÍA BUCAL 

II CONGRESO SECIB JOVEN
IV CONGRESO AVCIB
XV CONGRESO SELO

SECIB Valencia
16, 17 y 18 de noviembre

Palacio de Congresos de Valencia

2017

información en

organización y protocolo

Bruc 28, 2º· 08010 Barcelona
Tel. 607 499 365
secretaria@secibonline.com

SECRETARÍA TÉCNICA

Ponentes XV Congreso SECIB

José Vicente Bagán
Luigi Canullo
Roberto Cocchetto
Luca Cordaro
Pablo Galindo
Cosme Gay-Escoda
Tomas Linkevicius
Ignazio Loi
Alberto Monje
Joan Pi
Xavier Rodríguez
Xavi Vela
Fabio Vignoletti

Ponentes II Congreso SECIB JOVEN IV Congreso AVCIB

José Eduardo Mate
Juan Alfonso Milián
Samuel Oliván
Miguel Padial
Esteban Pérez
Mario Pérez
Pablo Romero
Alba Sánchez
Alfonso Sande
Juan Santos
Carlos Vilaplana
José Viña

Javier Alberdi
Leticia Bagán
Albert Barroso
Antonio Batista
Carlos Cobo
Jerian González
Álvaro Jiménez
Martín Laguna
Pablo Miguel
Pedro Jose Lázaro
Javier  Manzano
Natalia Martínez

Ponentes XV Congreso SELO

Umberto Romero
Paolo Vescobi 

Roberto Abundo
Daniel Botticelli
Daniel Capitán
Pablo Domínguez
Ana Orozco
Fran Teixera
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«One care Package», concepto de 
tratamiento de BEGO

El concepto de tratamiento «One Care Package» de 
BEGO (OCP) permite realizar rehabilitaciones protésicas 
eficientes y predecibles basadas en el concepto de un 
pack que contiene todos los componentes protésicos 
necesarios para un tratamiento de implantes, lo que 

elimina varios pasos de la secuencia del tratamiento convencional. El 
pilar OCP, que está disponible en dos alturas gingivales diferentes, 
se atornilla al implante y moldea el tejido durante el proceso de 
cicatrización. El aditamento se suministra con un pilar de cicatrización 
y una vez moldeado el tejido blando se procede a la toma de impresión, 
incluida en el pack. El pilar de impresión, que también se puede utilizar 
como posicionador CAD, actúa de enlace hacia la rehabilitación digital 
CAD/CAM. Las librerías correspondientes se pueden descargar para los 
softwares de 3Shape y Exocad en la web de BEGO. Para el tratamiento 
convencional se incluyen dos capuchones calcinables que se utilizan 
para preparar rehabilitaciones de coronas y puentes.

Ziacom Medical presenta su pilar 
Basic®
El pilar Basic® es un 
trans-epitelial diseñado por 
Ziacom® con un tornillo trans-
oclusal de mayor longitud y 
métrica 1,8 mm, frente a la menor longitud y 
métrica de 1,4 mm de los tornillos para Multi-
Units, consiguiendo así Ziacom® disponer de 
un trans-epitelial, Basic®, de alto rendimiento 
frente a las cargas. 
Además, el pilar Basic® para unitarios, al 
disponer de diferentes alturas gingivales, 
permite rehabilitar con prótesis atornillada casos de profundidad 
desfavorable del hombro del implante, con respecto a la LAC de piezas 
adyacentes o plataformas de otros implantes, por biotipo gingival 
grueso o por defectos-atrofias crestales, o ampliado espacio protésico.

Mucoderm®, la mejor alternativa al 
autoinjerto de conectivo  

Mucoderm® es una matriz 
dérmica acelular tridimensional 
de colágeno y elastina que 
regenera y aumenta el tejido 
blando, siendo la alternativa 
ideal al autoinjerto de 
conectivo. Es un producto 
Botiss, una de las empresas 
líderes en biomateriales para la 

regeneración ósea y tisular, distribuidos por Klockner en exclusiva en la 
península ibérica. Con una aplicación muy sencilla, ahora también está 
disponible en el formato Mucoderm® punch, con 10 mm de diámetro, 
diseñado para la protección y el sellado del alveolo post-extracción. 
Mucoderm® favorece la rápida revascularización e integración de los 
tejidos blandos, y se remodela completamente en el propio tejido del 
paciente en aproximadamente 6-9 meses.

Revestimiento fosfatado para 
técnicas de cerámicas de GC
GC LiSi PressVest es un revestimiento 
fosfatado libre de carbono para las 
técnicas de cerámica inyectada que 
ofrece un procesamiento más fácil, 
rápido y seguro. El tratamiento con ácido 
fluorhídrico y el chorreado de alúmina ya 
no son necesarios para eliminar la capa 
de reacción. GC LiSi PressVest ofrece 
un flujo de trabajo optimizado y ahorra 
tiempo para el laboratorio dental. Otras 
de sus características son: su fácil eliminación de la capa de reacción 
en combinación con Initial Lisi Press; la alta fluidez y largo tiempo de 
trabajo; el tempo más flexible para el horno; su fácil eliminación del 
revestimiento; el control preciso de la expansión; el optimizado para la 
técnica de calentamiento rápido y el adaptado a múltiples técnicas de 
cerámica inyectada.

Ivoclar Vivadent lanza el OptraSculp 
Next Generation 

Tras el éxito de OptraSculpt Pad para el modelado y 
la gran aceptación por parte de los clientes, Ivoclar 
Vivadent consideraba necesario lanzar un instrumento 
igual de eficiente, pero para el sector posterior. 
OptraSculpt Next Generation cumple con esta demanda, 
un instrumento de modelado para la elaboración de 

restauraciones directas con composite en el sector posterior. Este 
puede equiparse con distintas puntas en función de la forma deseada. 
Se componen de dos materiales que han sido diseñados para facilitar 
el modelado de restauraciones estéticas con superficies suaves. Los 
accesorios, especialmente diseñados para la región posterior, facilitan 
la creación natural de morfologías anatómicas dentales como cúspides, 
fisuras y crestas marginales proximales. Además, el nuevo sistema de 
agarre de anillo es el mismo al usado en OptraSculpt Pad, por lo que es 
posible el intercambio de puntas de ambos sistemas.

Nuevo Remover largo de Ticare
Ticare ha lanzado al mercado 
el nuevo Remover largo. Este 
innovador instrumental tiene 
la misma utilidad que el corto 
y está recomendado para 
aquellas situaciones en las 
que, por la dureza del hueso 
o por la falta de un protocolo 
de fresado adecuado, durante 
la inserción del implante, el 
hexágono del transportador del 
implante se haya redondeado 
haciendo muy complicado 
seguir trabajando e imposibilitando retirar el implante para realizar 
el fresado correcto. Es en esta situación cuando una herramienta 
como Remover se utiliza para extraer el implante para posteriormente 
fresar un poco más el alveolo del mismo y poder volver a insertarlo sin 
problemas de sobre-torque.
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Nueva compatibilidad Astra Tech 
Implant System EV™
 

DESS®, Dental Smart Solutions, 
amplía su gama de productos 
lanzando al mercado una 
nueva línea de aditamentos 
compatibles con Astra 
Tech Implant System EV™. 

Las primeras referencias ya están 
disponibles en LCimplants y en breve 
toda la gama en la que destacan las 
bases de Cr-Co para sobrecolados, 
DESS-LOC® y las novedosas DESS 
AURUM Base™. DESS® reafirma su 
liderato en el mercado internacional 
al estar ya presente en 29 países. La 
calidad, amplitud de gama e innovación 

de la marca son la clave de este éxito.

Impresora Leap Frog Xeed 3D de 
Ortoteam
La impresora Leap Frog 
Xeed 3D de Ortoteam se 
caracteriza por su alta 
precisión y por ser una 
impresora profesional 
asequible. La Xeed ha sido 
diseñada y desarrollada 
para un flujo de trabajo 
óptimo que permitirá 
ahorrar tiempo y costes para operar de manera eficiente y preparar la 
impresora. La calidad de impresión, la coherencia y la repetitividad se 
aseguran con el sistema de nivel perfecto de Leap Frog, que calibra la 
base perfectamente antes de cada impresión. Cambiar y cargar nuevos 
filamentos es muy sencillo con la funcionalidad de carga rápida y su 
máquina de cortar súper rápida que se asegura de que no se pierda un 
tiempo valioso comercial iniciando la impresión.

3Shape lanza el escáner intraoral 
TRIOS 3 inalámbrico

El nuevo TRIOS 3 inalámbrico de 3Shape se 
conecta a través de Wi-Fi a los ordenadores 
portátiles y el TRIOS Cart, lo que elimina la 
necesidad de un cable de conexión entre el 
escáner intraoral portátil y el ordenador.
Para hacer el escaneado más simple, el TRIOS 
3 inalámbrico, como en todos los modelos de 

TRIOS, se puede utilizar para navegar entre las páginas de escaneo 
en el PC de modo que no hay necesidad de tocar el teclado o el ratón. 
TRIOS 3 inalámbrico ofrece un cambio fácil de la batería para escanear 
sin parar e incluye tres baterías recargables de larga duración con la 
solución digital e integrada de impresión en color. El TRIOS 3 inalámbrico 
presenta la misma velocidad «insane speed», precisión documentada y 
todas las tecnologías principales que han hecho de la solución digital de 
impresión en color el ganador del Premio de Tecnología Cellerant Best 
of Class para escáneres intraorales cuatro años consecutivos.

Implantes de anclaje ortodóncico de 
Neodent
Disponible en 
aleación de 
Titanio (nivel V), 
los implantes 
autoperforantes 
para movimiento 
ortodóncico de Neodent cuentan con dos 
alturas de las bandas, una baja y una mediana 
(0 mm y 1 mm) y una resistencia a la torsión 
de hasta 10 N.cm para diámetros de 1.3 
y 20 N.cm para diámetros de 1.6. Alturas 
disponibles desde los 5 mm hasta los 11 
mm. El kit de anclaje cuenta con un original 
estuche que incluye llave tufo, conexiones para 
contraángulo y carraca, y fresas para hueso 
tipo I y II.

Coltene presenta Brilliant EverGlow 
Flow

El nuevo Brilliant EverGlow Flow de 
Coltene, de un uso fácil y versátil 
además de altamente estético, 

incorpora todas las características de 
calidad del concepto de tonalidades de 
Brilliant EverGlow y la tecnología de relleno, 
con el excelente resultado del pulido y 

retención de brillo. Brilliant EverGlow 
Flow ofrece resultados estéticos 
convincentes. Con su alta estabilidad 
e ideal propiedad tixotrópica, se puede 
aplicar con absoluta precisión de 

una manera controlada y fácil. Particularmente en el contexto de los 
revestimientos cavitarios, el tono «Opaque A2» es de especial interés 
para enmascarar desviaciones cromáticas y áreas oscuras tales como 
tinciones de amalgama.

Innovador cepillo dental 
DiamondClean Smart de Philips 
Philips Sonicare lanza el DiamondClean 
Smart, el cepillo dental «más inteligente 
del mundo» que ofrece la confianza de 
un cuidado completo en cada cepillado. 
Con él y el sistema de cuidado Philips Sonicare Breath con analizador de 
aliento, Philips ofrece dos tecnologías únicas conectadas para inspirar a 
los pacientes a cuidar mejor su salud bucal, plataforma todo en uno. El 
DiamondClean Smart ofrece excepcionales resultados de cuidado bucal 
con la tecnología de sensor inteligente incorporado en el cepillo dental 
y los cabezales del cepillo y orientación personalizada en la plataforma 
para ayudar a mejorar la técnica de cepillado y una boca más saludable 
del paciente. El sistema de cuidado Philips Sonicare Breath, que tiene 
su nuevo analizador de aliento conectado, mide, rastrea y ayuda a los 
pacientes a enfrentar el impacto de las bacterias bucales en la calidad 
del aliento, ayudando a los pacientes a mejorar su aliento y hábitos de 
cuidado bucal. 
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Face Hunter, el nuevo escáner facial 
de Zirkonzahn

Con el Face Hunter, 
Zirkonzahn brinda 
un nuevo escáner 
para la presentación 
fotorrealista en 3D del 

rostro del paciente. Con este sistema se puede trabajar en base a la 
fisonomía, lo que permite que los datos del escaneado del rostro con 
los modelos puedan ser posicionados con respecto a los ejes en el 
articulador virtual. El manejo del Face Hunter es muy sencillo: con un 
solo clic se digitaliza por completo el rostro en no más de 0,3 segundos. 
Además, el escáner está listo para ser usado con el celular o con un 
ordenador portátil. Los datos del escaneado del rostro en 3D tienen 
muchas ventajas, ya sea para el protésico dental como para el dentista 
y el paciente. Mientras el protésico puede elaborar la restauración 
basándose en los datos obtenidos planificando con mayor seguridad, el 
dentista logra tener una visión previa del resultado final.

Polimerización rápida gracias a la 
MINILED Active de Acteon
 
Acteon presenta la nueva 
lámpara de polimerización 
MINILED Active, la cual alcanza 
una intensidad de 1.492 mW/
cm2 con fibra óptica de 7,5 mm 
de diámetro. Dispone de un 
amplio espectro de emisión: 
de 420 a 480 nm compatible 
con la mayoría de fotoiniciadores, con luz fría que limita el riesgo de 
deterioro pulpar. Diseñada para ser estable una vez colocada de nuevo 
en la superficie de trabajo, la MINILED Active emite a plena potencia 
durante diez segundos con un flash indicador luminoso después de 
cinco segundos de tratamiento e integra una batería de litio (Li-Ion) con 
un indicador luminoso de nivel de batería. Consta de una pieza de mano 
de aluminio, inalámbrica, ligera y fácil de sujetar.

Ziacom® lanza su implante Zinic®MT
Los implantes 
Zinic®MT de 
Ziacom® incorporan 
características de la 
familia de implantes 
Zinic®: conexión 

compatible Zimmer®, con ajuste por fricción que 
reduce micromovimientos, limita la filtración, con 
opción de técnica PlatformSwitch para modelar los 
tejidos blandos y conformar un perfil de emergencia 
estético. Con una miniplataforma que facilita el 
sellado biológico horizontal. También disponen 

de micro-rosca para preservar el hueso marginal. Los implantes 
Zinic®MT, de morfología cónica, facilitan la expansión en hueso de baja 
densidad, son indicados para carga inmediata y ventajosos en casos 
de convergencia y/o colapso apical. Se implantan con la caja quirúrgica 
BOX400CM que cuenta con fresas por talla, para un acto quirúrgico 
rápido y seguro. 

Gafas de aumento para odontólogos 
de Designs for Vision 
La reconocida marca americana 
Designs for Vision ofrece a los 
especialistas sus gafas de aumento 
personalizadas con los parámetros 
visuales, incluso dentro del 
telescopio y con gran variedad de 
aumentos tanto en sistemas Galileo 
como en Kepler. Designs for Vision 
cuenta con sistemas de iluminación 
de tecnología LED adaptables a 
toda su línea de gafas de aumento 
que permiten optimizar la precisión, el contraste y la agudeza visual 
durante la intervención y que suponen una gran novedad en sistemas 
inalámbricos. Porque la iluminación es tan importante como el aumento. 
Otra de sus novedades es su sistema de grabación NanoCam para 
odontólogos.

Renovado kit de cirugía guiada para 
implantes de TBR

El sistema de implantes TBR ha 
desarrollado un kit de cirugía 
guiada válido para todos los tipos 
de conexiones implantares de 
TBR. Este kit garantiza un fresado 
preciso posicionando de antemano 
el eje de los implantes según un 
plan de tratamiento preestablecido. 
Para ello ha elaborado un kit que 
contiene caja de acero inoxidable 
quirúrgico, bisturís circulares, fresa 
lanceolada guiada, fresas con tope 

fijo, fresas con topes removibles y prolongador de fresa. Con este kit 
se consigue un diagnóstico más exacto, una cirugía precisa y en menor 
tiempo, así como una disminución del tiempo de recuperación.

Ivoclar Vivadent desarrolla los kits 
Tetric EvoLine
Son muchos los materiales, los colores y los 
formatos entre los que cualquier odontólogo 
debe elegir a la hora de realizar sus 
restauraciones, una elección que en la mayoría 
de los casos retrasa el trabajo, haciendo perder 
eficacia y rentabilidad en la clínica dental. 
Los kits Tetric EvoLine de Ivoclar Vivadent se 
han creado para solucionar esta necesidad. En una cómoda bandeja 
organizadora, diseñada para encajar en las cajoneras de toda clínica 
dental, el odontólogo encontrará todo el material que necesita para 
obturar cualquier tipo de cavidad, y en los colores más usados. Además, 
la bandeja organiza las jeringas o cavifils en función del tipo de cavidad 
haciendo mucho más fácil el trabajo. Los materiales incluidos en el 
kit van desde composites tipo bulk fill como son Tetric EvoCeram y 
EvoFlow Bulk Fill, como composites tradicionales Tetric EvoFlow y Tetric 
EvoCeram, así como el adhesivo universal Adhese Universal.
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Initial™ LiSi Press, pastilla de 
cerámica de GC

Initial LiSi Press es la primera pastilla 
de cerámica de disilicato de litio con 
Micronización de Alta Densidad (HDM), una 

tecnología exclusiva de GC que ofrece unas 
propiedades físicas inigualables y la estética 
más natural y realista de todas las opciones de 
cerámica inyectable presentes actualmente en el 
mercado. GC utiliza micro-cristales de disilicato 
de litio equitativamente dispersos para rellenar 

toda la matriz de vidrio en lugar de usar cristales tradicionales de mayor 
tamaño que no aprovechan al máximo la estructura de la matriz. Esto 
garantiza que el producto permanezca más estable, sin distorsión ni 
caída de valor, inclusive después de múltiples cocciones. El resultado 
es la combinación definitiva de resistencia y estética, lo que hace 
que Initial LiSi Press sea la solución perfecta para todos los tipos de 
restauraciones, sea cual sea el nivel de transparencia.

Carestream Dental presenta una 
solución de radiología extraoral
El innovador sistema CS 8100 3D de Carestream 
Dental está ahora disponible con una opción de 
radiología cefalométrica, además de nuevas 
aplicaciones 3D. Desarrollado según el premiado 
diseño compacto del sistema panorámico 
CS 8100 con funciones multifuncionales de 
radiología «cuatro en uno», el CS 8100SC 3D optimiza los diagnósticos 
del odontólogo y mejora el flujo de trabajo. Además ofrece el tiempo 
de exploración más rápido de cualquier unidad cefalométrica del 
mercado: solo tres segundos. El sistema incluye el Carestream Dental 
Imaging Software que reconoce las estructuras anatómicas y realiza 
su trazado automáticamente. De hecho, la unidad puede cambiar desde 
exploración hasta trazado en tan solo 90 segundos. Con una anchura de 
solo 1,8 m, el CS 8100SC 3D está diseñado para adaptarse a las consultas 
de todos los tamaños y para satisfacer las necesidades de todos los 
proveedores médicos de salud bucal.

Equimatrix, el xenoinjerto equino 
para la regeneración ósea de Adin 

El Equimatrix de Adin es un 
sustituto óseo natural derivado 
de hueso equino, obtenido 
mediante un proceso de 
purificación único y patentado. 
Su estructura porosa posee 
extraordinaria similitud 
con la del hueso humano, lo 
cual explica su excelente 
osteoconductividad. Su 
superficie nano-cristalina ha 
demostrado una alta afinidad 
para la adhesión osteoblástica. 

Producida por la prestigiosa Nibec, líder mundial en la industria de la 
biotecnología con reconocimiento y probada vocación por la ciencia y 
por la calidad.

Odontología mínimamente invasiva 
de la mano de Akura

Desde Akura informan que el fabricante del sistema 
de abrasión, preparación, pulido superior y profilaxis, 
Velopex ha presentado sus productos AquaCare 
Twin y Single al mercado español. Desde el presente 
año, Akura cuenta como principal aliado con los 
productos en exclusiva para España, Italia y Portugal 
del fabricante Velopex, que le permite como expertos 
ofrecer el mejor producto a sus clientes. Akura es un 

equipo internacional de expertos en visión y ergonomía que se acerca al 
cliente a través de un método, productos y servicios únicos, aportando 
mayor confort y calidad a la vida profesional. El sistema permite 
una Odontología mínimamente invasiva más fácil, a diferencia de los 
instrumentos de corte giratorio. La pieza de mano de AquaCare no está 
en contacto directo con la estructura del diente, eliminando al mínimo 
el material dental y reduciendo el riesgo de astillado o fracturas por 
estrés. Mejora la ergonomía del paciente y la del profesional. 

Master Dental presenta la versión 
View
Consciente de la 
importancia de la 
visión en la praxis 
dental, Master 
Dental ha incluido 
en sus modelos la 
versión View. Dicha 
modalidad conlleva 
lámpara cialítica, 
sin sombras y con 
cámara de alta 
definicion para 
facilitar el trabajo cotidiano pudiendo trabajar de forma directa o 
indirecta. Esta aplicación también se puede poner en otras unidades, 
al suelo o al techo pudiendo trasmitir la imagen hasta 200 metros sin 
pérdida de calidad de imagen.   

Avances en las técnicas de 
Ortodoncia de Orthospeed
El profesor Alió ha encabezado un 
importante proyecto de investigación 
que ha permitido sintetizar un 
producto que, aplicado en el interior 
del bracket, puede llegar a acortar la duración de 
un tratamiento de Ortodoncia hasta en un 45%. Este 
producto se llama Orthospeed® y ya está al alcance de 
cualquier odontólogo u ortodoncista. Una de las principales demandas 
de los pacientes que tienen que llevar un tratamiento de Ortodoncia 
con brackets es que este dure el menor tiempo posible. Desde hace 
unos 15 años, el equipo de investigación del profesor Alió ha conseguido 
sintetizar un producto que es capaz de reducir la fricción y puede ser 
aplicado en la clínica diaria de manera sencilla y sin un gran coste 
adicional. Esto constituye un gran avance en la Ortodoncia moderna 
y una importante mejora en la calidad de vida de los pacientes 
portadores de aparatos de Ortodoncia con brackets.
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Fresas de acabado cavitario 
de Radhex Implants

Siempre pensando en la mayor ergonomía 
y comodidad para el profesional, Radhex 
Implants presenta su clásica fresa de cirugía, 
con unas superficies helicoidales de corte 
optimizadas. La constante mejora técnica de 
producto es para la empresa un compromiso 
que otorga ventajas en diferentes aspectos. 
Por un lado obtienen un perfil de corte 
mejorado debido al ángulo del área de corte, 
que se enfrenta permitiendo un corte nítido 

del tejido óseo. También se obtiene con ella, un acabado más ajustado 
del lecho cavitario. Todas ellas vienen serigrafiadas con láser con su 
correspondiente diámetro y longitud. Incorporando, además, su propio 
tope fijo de profundidad, lo cual permite la elaboración de un lecho 
cavitario de manera sencilla, eficiente y rápida, pero ante todo con 
máxima seguridad para las áreas anatómicas de riesgo crítico.

AVINENT presenta nuevas 
estructuras híbridas en titanio
El Departamento de I+D 
de AVINENT ha creado las 
nuevas estructuras híbridas 
sinterizadas en titanio, un 
producto hasta ahora 
inexistente en el campo de las 
rehabilitaciones protésicas CAD/
CAM y que se ha desarrollado 
mediante las últimas 
tecnologías de impresión 3D 
de titanio y softwares avanzados. Las nuevas estructuras sinterizadas 
presentan dos diseños: uno, para las rehabilitaciones mediante diente 
acrílico y resina y, el otro, para las rehabilitaciones mediante composite. 
El producto destaca por su mecanizado y asentamiento del tornillo, 
además del pulido de su zona basal.

LCimplants comercializa la nueva 
Aurum Base™ de DESS® 

LCimplants ha iniciado la comercialización de 
la nueva Aurum Base™ de DESS®. Esta nueva 
interfase de titanio aporta significativas mejoras 
estéticas de la prótesis final: su color dorado, su 

mínima cantidad de metal 
en la base y, sobre todo, 
su revolucionario canal 
angulable hasta 25o en 
vertical y desplazable 360o 
en el plano Z. 
La solución Aurum Base™ 

conjuntamente con los tornillos y destornilladores 
especiales permite aplicar el mismo valor de 
torque que en las soluciones clásicas, aportando 
un mayor nivel de seguridad contra el aflojamiento 
de tornillos. 

El papel del dentífrico Colgate Total® 
en la protección total de la boca
El dentífrico Colgate Total®, con su 
acción antibacteriana única, ayuda a 
controlar el crecimiento de la placa 
dental. Colgate Total® se adhiere 
a los tejidos duros y blandos y proporciona 12 horas de protección 
antibacteriana incluso después de comer y beber. Además reduce 
la carga bacteriana en el 100 % de las superficies de la boca. El 
dentífrico Colgate Total® tiene más estudios clínicos con revisión 
científica externa publicados que ningún otro dentífrico, que incluyen la 
demostración única de la protección antibacteriana que proporciona en 
el 100 % de la superficie de la boca. El efecto antimicrobiano único del 
dentífrico deja en toda la boca menos bacterias capaces de recolonizar 
y formar de nuevo la placa bacteriana. Aconsejar a los pacientes que 
cambien el dentífrico que usan a diario puede tener la ventaja de doce 
horas de protección antibacteriana en el 100 % de las superficies de la 
boca, para lograr una salud bucodental completa.

Línea de implantes cigomáticos 
Neodent  
La solución para maxilares 
atróficos mediante implantes 
cigomáticos Neodent cuenta 
con una amplia oferta en cuanto 
a conexión y aditamentos 
protésicos se refiere. La 
exclusiva conexión cono morse también 
está disponible para este tipo de implantes, 
proporcionando así la mejor opción para asegurar 
un óptimo sellado. Además, la compatibilidad 
protésica con la línea de implantes cortos 
WS, amplía la oferta de opciones protésicas. 
Asimismo, Neodent ofrece la línea de implantes 
cigomáticos de hexágono externo, ofreciendo 
la versatilidad de los clásicos a esta línea de 
implantes.

Lanzamiento del nuevo destornillador 
extralargo de Ticare 

Ticare ha puesto a la venta un 
nuevo destornillador hexagonal 
de 1.25 mm de diámetro extra 
largo de 25 mm. La particularidad 
que presentan estos 
destornilladores es que al tener 

una mayor longitud permiten acceder a tornillos 
que se encuentren a una profundidad mayor 
dentro de la prótesis. Por ejemplo, para casos 
con pérdida ósea, en los que el implante se debe 
colocar más profundo, este destornillador puede 
ser muy útil ya que se debe acceder a un tornillo 
que se encuentra en una ubicación muy profunda 
por las dimensiones de la corona y permite 
atornillar y desatornillar toda la gama de tornillos, 

postes y pilares de Ticare.
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Planmeca Creo™, nueva impresora 3D
El fabricante finlandés de equipos 
odontológicos Planmeca ha lanzado una 
impresora 3D para ampliar su cartera 
de productos. Bajo la denominación 

Planmeca Creo™, esta nueva impresora 3D permitirá a 
los laboratorios odontológicos y clínicas de gran tamaño 
perfeccionar su fabricación y ampliar su actividad.
Planmeca Creo™ es una potente impresora 3D para 

la creación de férulas dentales, modelos y guías quirúrgicas con 
verdadera precisión y eficiencia. En un futuro próximo, el dispositivo 
también será compatible con la creación de otros objetos dentales 
con detalles más complejos, como rellenos provisionales y modelos 
de Ortodoncia. Planmeca Creo™ utiliza la tecnología de procesamiento 
digital de la luz (DLP) para crear objetos a partir de resina de curado 
UV. La impresora 3D tiene su propio software de diseño especial, que 
viene incluido. Esta impresora dará libertad a los profesionales para 
imprimir trabajos dentales desde diferentes softwares de diseño con 
una interfaz abierta para importar STL.

Coltene lanza Affinis DCode
Affinis DCode es la variante 
escaneable de la línea 
Affinis. La silicona de última 
generación forma el puente 
entre la toma de impresión 
convencional y el innovador flujo de 
trabajo CAD/CAM. Las propiedades 
hidrófilas de Affinis garantizan 
resultados de una impresión de la más 
alta calidad y aseguran la reproducción 
de áreas que son difíciles de 
capturar con los escáneres 
intra-orales. Las técnicas de 
impresión preferidas y las rutinas 
de trabajo ya establecidas no 
necesitan cambiarse al pasarse a 
la grabación digital. 

Férula preformada para tratamiento
de xerostomía de Ortoteam

Ortoteam destaca entre sus 
principlaes novedades de producto 
la nueva férula preformada para 
tratamiento de xerostomía o sequedad 
bucal Salipen, lista para reutilizar y que 
cuenta con electroestimulación de las 
glándulas salivales.

Dentsply Sirona presenta el SDR 
flow+

Dentsply Sirona amplía la gama de su conocido 
SDR lanzando SDR flow+ con propiedades 
mejoradas, nuevos colores y mayores indicaciones. 
Adicionalmente al color universal, los tres nuevos 
colores A de SDR flow+, A1, A2 y A3, incrementan 
aún más la versatilidad en un amplio abanico 
de casos, incluyendo restauraciones de clase 

II visibles, dentición primaria posterior y restauraciones de clase 
III y clase V. Gracias a su química única y a la mejor resistencia al 
desgaste, en estas últimas restauraciones no será necesario un 
último incremento con un composite universal. Además esto expande 
sus opciones de ser usado en más restauraciones que ningún otro 
material fluido (base para restauraciones directas de clase I y clase 
II, obturaciones hasta oclusal en dentición temporal, sellado de fosas y 
fisuras, reconstrucción de muñones). 

Sistema de matrices seccionales 
Composi-Tight® 3D Fusion™
El nuevo sistema de matrices seccionales Composi-
Tight® 3D Fusion™ de Garrison está diseñado 
para completar con éxito una amplia variedad de 
restauraciones de composite de clase II. Incluye 
tres variedades de anillos separadores, cinco 
tamaños de bandas matrices, cuatro tamaños 
de cuñas interproximales y una pinzas de colocación de anillos. 
Composi-Tight® 3D Fusion™ está indicado para su uso en restauraciones 
posteriores de clase II en la zona mesioclusal, la zona distal-oclusal y 
la zona mesial-distal-oclusal y en preparaciones anchas. El sistema 
de tres anillos está compuesto por uno corto (azul), otro alto (naranja) 
y el primer anillo separador en Odontología para preparaciones 
anchas (verde). Todos ellos cuentan con las puntas de silicona Soft-
Face™ exclusivas de Garrison para una reducción de movimientos y 
las extensiones de retención Ultra-Grip™ que evitan que el anillo se 
descoloque.

Bandejas quirúrgicas BEGO Semados
BEGO acaba de lanzar sus 
nuevas bandejas quirúrgicas 
con el objetivo de satisfacer 
los requisitos higiénicos de las 
prácticas odontológicas y las 
directrices reglamentarias. Las 
nuevas bandejas quirúrgicas, 
de plástico y con los tapones 
de silicona integrados en 
la bandeja, aseguran que 
la limpieza sea verificable 
y de alta calidad. Otra de 
sus ventajas es su reducido 
tamaño, así como la extracción ergonómica de la bandeja interior. Los 
topes de fresado tienen una tecnología de extracción simplificada, 
y están disponibles en una bandeja aparte. Las nuevas bandejas 
quirúrgicas también cuentan con codificación de color para un flujo de 
trabajo seguro y sencillo.
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Excelente acogida al curso de 
Implantología del Dr. Rui Figueiredo  

La Universidad de Barcelona acogió, 
de manos del Dr. Rui Figueiredo, el 
curso teórico-práctico titulado 
«Actualización en Implantología». 

El profesor Figueiredo abundó 
sobre tres temas de gran 
interés actual: Prevención y 
tratamiento de Perimplantitis; 
Rehabilitación fija del 
maxilar atrófico con técnicas 
mínimamente invasivas y 
Anticipación y resolución de 
complicaciones quirúrgicas. 
El curso fue completado 

por un taller práctico de técnicas mínimamente invasivas con los 
materiales de última generación usados para estas indicaciones. 

Createch Medical, galardonada con el 
premio «Empresa Pyme Industrial» 
La compañía 
Createch Medical 
ha sido galardonada 
recientemente con 
el premio «Empresa 
Pyme Industrial», 
otorgado por la 
Cámara de Comercio de Guipúzcoa. 
Dicho galardón es un reconocimiento 
a todo el trabajo que Createch Medical 
realizó desde sus inicios en el año 2006. 
A lo largo de toda esta década, la firma 
se ha consolidado como líder mundial 
en la fabricación de prótesis dentales 
personalizadas a través de la tecnología 
CAD/CAM. 

Positiva acogida y gran éxito de EMS 
en la IDS de Colonia

La multinacional suiza EMS tuvo una 
excelente acogida y gran éxito en la 
reciente edición de IDS en Colonia, 
gracias a una imagen renovada, juvenil 
y enfocada a su novedoso protocolo 
para la prevención y tratamiento de 

las caries, enfermedades periodontales y periimplantarias, Guided 
Biofilm Management (GBT). El gran número de profesionales que se 
acercaron a su stand, disfrutaron de la oportunidad de vivir y sentir la 
excelente tecnología de sus soluciones en mesa de demostración y 
con tratamientos en vivo. Debido al destacado éxito de ventas en IDS 
de la nueva generación de equipos AIRFLOW® Prophylaxis Master, la 
última innovación bajo el paraguas del citado protocolo Guided Biofilm 
Management (GBT), la compañía ha decidido centrar sus esfuerzos 
actualmente en el norte Europa para continuar su lanzamiento en el 
resto de Europa a partir del próximo verano.

AMA otorga el XVI Premio Científico 
«Comunicación y Salud» al Dr. Bernal
El galardón de los XVI Premios 
Científicos «Comunicación y Salud» de 
la Fundación AMA ha sido concedido  al 
trabajo «Mejora de la Comunicación 
en pacientes con enfermedad mental» presentado por Rafael Sánchez 
Bernal, que ejerce su actividad profesional en el Servicio de Salud 
Mental de Álava. El premio, dotado con 20.000 euros, es para un trabajo 
que aborda un estudio con seis proyectos estratégicos que mejoran 
la comunicación en los pacientes con enfermedad mental. Dentro de 
los proyectos los hay descriptivos con métodos inductivos, otros de 
participación del usuario con creación de juegos lúdicos, de aplicación de 
tecnología ligada a la Inteligencia Artificial y el diseño de una aplicación 
móvil. Todo ello orientado a la mejora de la calidad de vida del enfermo. 
Los Premios Científicos de la Fundación AMA figuran entre los más 
prestigiosos de la investigación sanitaria en España, con un dilatado 
historial e importantes estudios en su haber sobre diversos temas. 

BEGO Iberia organiza diferentes 
cursos en Barcelona y Málaga 

La clínica Rosselló & Díaz Carandell de Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona) acogió el tecer módulo del curso de 
Implantología avanzada, impartido por el Dr. Artur Díaz 
Carandell y organizado por Eye and Face Surgery SLP 
junto con BEGO Iberia. En él se profundizó en la técnica 

quirúrgica de expansión de cresta ósea, sus indicaciones, material 
necesario y se realizó una cirugía en directo para ver al detalle esta 
técnica con implantes inmediatos. En los últimos módulos, los días 
2 y 16 de junio, se abordarán las técnicas de injerto en bloque onlay y 
lateralización del nervio dentario. Además, BEGO Iberia organizó un 
curso para higienistas y auxiliares en el hotel Vincci de Málaga impartido 
por Jordi Martínez, product & sales manager de BEGO Iberia, abordando 
temas esenciales para la labor de auxiliares e higienistas dentales. En él 
se ahondó en temas como el kit y protocolo quirúrgico y la esterilización 
y limpieza del material. También se profundizó en la técnica de la toma de 
impresión y en el funcionamiento de la garantía BEGO Security.

Osteógenos, presente en el 
Congreso SEPA de 2017
Osteógenos participa un año más en el 
Congreso de SEPA, que se celebra en el 
Palacio de Congresos de Málaga durante los 
días 25, 26 y 27 de mayo, y donde presenta 
sus últimas novedades en biomateriales 
OsteoBiol:

- Gen-Os +TSV Gel, una combinación única para la estabilización del 
injerto.                                 

- Derma X-Fina, para una estabilización perfecta del injerto.
- Lámina cortical rígida, para regeneración ósea mediante técnica de 
encofrado. 

- Evolution X-Fina, con un grosor de 0.2 mm, para una mejor 
adaptabilidad al defecto y a los tejidos blandos.
Osteógenos estará en el stand no 11 del Congreso, desde donde será 
posible ampliar la información sobre sus productos para regeneración 
ósea y consultar su amplio calendario de cursos formativos. 
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W&H acude al Congreso de SEPA en 
Málaga 

Del 25 al 27 de mayo se celebra en Málaga el 
Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal SEPA, 
evento en el que W&H estará presente con un 
stand que sorprenderá con sus novedades y 
destacadas promociones ante los numerosos 

visitantes que acudirán al congreso. Dentro del programa de SEPA, los 
asistentes tendrán la oportunidad de acudir a la ponencia que ofrecerá 
el Dr. Francisco Texeira Barbosa sobre «Torque e ISQ. Relevancia clínica 
y biológica: Nuevo Implantmed una solución completa» ofrecida en el 
Speaker’s Corner el viernes 26 de mayo de 10.30 a 11.00 de la mañana. 
Los doctores podrán disfrutar de todos los productos W&H de renombre 
internacional, y dispondrán del mejor entorno donde probar, aclarar 
dudas y comparar nuevas técnicas y aplicaciones…, todo ello de la mano 
del equipo humano que conforma W&H. En su stand se encuentran el 
nuevo IDX de Osstell para la medición de la Osteointegración y todos los 
Smartpegs de Osstell, ambos en exclusiva para España y Portugal.

Solitud masiva de carteles 
de Dentistas 
COE 
El Círculo de Odontólogos 
y Estomatólogos (COE) ha 
anunciado que, por la solicitud 
masiva de carteles de Dentistas 
COE debido a la publicidad que 
se implanta este año en el 
periódico ABC, habrá algunos 
retrasos en la confección de 
los mismos.
En su constante dedicación a 
sus asociados, COE también 
ha dado a conocer que se han creado unos dispositivos con diferentes 
formatos y tamaños que permiten su colocación en casi cualquier lugar. 
Estas opciones ya están disponibles y pueden consultarse en la web de 
COE.

Curso de manejo de ácido hialurónico 
en implantes de Microdent 

La clínica del Dr. Romero en Barcelona acogió 
el Curso de manejo de ácido hialurónico en 
Implantología, cuyo objetivo es capacitar al 
clínico desde una visión «estético-buco-
facial» en el uso de este material de estilizado 
y/o relleno en la zona intrabucal o peribucal 
como constante. El director del programa 
internacional de España en Estética Dental y 
Rehabilitación Oral de la New York University 

sedujo al alumnado con una presentación teórica magistral, abordando 
todos los pormenores de este tipo de rellenos cutáneos. Los doctores 
asistentes se interesaron especialmente por todos los tratamientos 
intrabucales como la rehabilitación gingival o la creación de papilas y 
muchos de ellos, además, testigos del potencial del ácido hialurónico 
reticulado comercializado por Microdent bajo la marca Revanesse, 
decidieron incorporarlos en sus tratamientos clínicos.

AVINENT asiste a la feria Healthio, 
referente en innovaciones médicas
La compañía AVINENT 
participa en la feria 
Healthio, que se celebra 
del 3 al 5 del presente 
mes de mayo en el 
recinto de Montjuïc 
de Barcelona. El salón 
es un espacio de 
referencia para las 
innovaciones del ámbito médico y el intercambio de conocimiento entre 
profesionales del sector. La feria se encuentra articulada en torno 
a cuatro ámbitos: bienestar, medicina personalizada, enfermedades 
crónicas y envejecimiento. AVINENT, compañía líder en Odontología y 
tecnologías médicas personalizadas, está presente en este certamen, 
manteniéndose de esta forma firme a su compromiso por compartir su 
conocimiento en los congresos más destacados del sector.

Casa Schmidt, casi 100 años 
con los laboratorios

Casa Schmidt 
asesora a los 
laboratorios 
ayudándeles 
a planificarlos 
desde sus 
inicios, 
gracias a 
la red de 
asesores 
comerciales 

más amplia del sector dental, con casi 100 años de experiencia 
tratando de orientarles desde los inicios y durante toda la trayectoria 
del laboratorio. Sus especialistas están formados en las nuevas 
tecnologías: escáner, fresadora, impresoras 3D… y su contact center 
ayuda en la compra de su consumo diario.

Ticare participa en la 51 edición 
de SEPA Málaga 2017 
Del 25 al 27 de mayo, Ticare 
estará presente en la 51a 
edición de las Reuniones 
Anuales de la Sociedad 
Española de Periodoncia y 
Osteointegración que tendrá 
lugar en Málaga y donde impartirá, de la mano de los Dres. Alberto 
González García y Alberto Fernández Ayora, un taller teórico práctico 
sobre Preservación alveolar e Implantología inmediata donde los 
asistentes conocerán y podrán poner en práctica las técnicas para 
asegurar este tipo de tratamientos. También para esta edición y 
dentro del programa de higienistas, la Dra. Angels Pujol impartirá 
una conferencia sobre el manejo de los pacientes con enfermedades 
cardiacas. La firma mostrará su apoyo a SEPA consciente de la 
importancia de la investigación e intercambio científico, uno de los 
pilares más importantes para Ticare. 
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El amplio equipo de Bien-Air estuvo 
presente en IDS 2017 

Bien-Air estuvo presente en la feria 
mundial IDS en Alemania. Un gran 
equipo, procedente de todas las filiales 
y distribuidores de la marca en el 
mundo, atendió a la gran cantidad de 
visitantes que albergó dicho evento. 
Desde la compañía destacan la 

presentación y buena acogida de la nueva Turbina Tornado S de cabeza 
pequeña más potente del mercado, así como el resto de sus productos 
de última generación: Tornado, Evo 15, iChiropro, iOptima junto con toda 
la gama que vienen respaldando a la marca desde hace más de 50 años.
Con el objetivo de una asistencia global al cliente, Bien-Air amplió los 
nuevos Servicio Preventa y Posventa que ofreció también de forma 
especial como: Club Bien-Air, Plan Care, Try for Free, kits de reparación, 
Rentings y la Shop Online que ya se ha puesto en marcha en Alemania 
y Suiza.

Canción solidaria «Tu sonrisa» 
de Orbit y Aldeas Infantiles SOS 
David Bustamante, Adrián Lastra, Paco León, Kira Miró, 
Leonor Watling y la bloguera Alexandra Pereira fueron 
los encargados de poner voz a la canción solidaria «Tu 
Sonrisa». El tema musical, compuesto por Manu Guix, 
está dedicado a los niños de Aldeas Infantiles SOS y se presenta como el 
eje central del Proyecto Sonrisas, una iniciativa desarrollada por Orbit en 
colaboración con la ONG. El Proyecto Sonrisas nació como una colaboración 
entre Orbit y Aldeas Infantiles SOS con el objetivo de cuidar la salud 
bucodental de los niños de Aldeas. Concienciar sobre la importancia de la 
salud bucodental es uno de las principales misiones de Orbit, especialmente 
entre los más pequeños. Con esta premisa, en la edición 2016 la firma donó 
100.000 € a la causa y lanzó el corto 400 Sonrisas codirigido por David Muñoz 
y Paula Ortiz. En esta 2a edición Orbit, además de dar la mayor difusión a 
la canción solidaria, donará una vez más fondos a Aldeas Infantiles SOS y 
seguirá concienciando a los más pequeños sobre la importancia de cuidar 
la salud bucondetal para su crecimiento y feliz desarrollo.

El Club OrthoLab recibe el premio 
a la Empresa Inspiradora 2017

El Club OrthoLab fue galardonada 
con el premio a la Empresa 
Inspiradora 2017 que otorga la 
Federación de Asociaciones de 
Jóvenes Empresarios de la Provincia 
de Alicante (Jovempa). Este 
organismo concede este premio a 
todas las empresas que han dejado 
huella, respetando su pasado y 

apostando por un próspero futuro empresarial en la provincia alicantina.
El Club OrthoLab nació en 2005 a través de su empresa madre OrthoLab 
laboratorio, quien ha sabido evolucionar en el clásico sector de la 
prótesis dental convirtiendo una empresa tradicional en una empresa 
del siglo XXI donde las redes sociales, la venta online y la conciliación 
de su personal son sólo algunos de los ítems que lo han hecho situarse 
como una empresa referente a nivel europeo.
 

Klockner, comprometida con la 
excelencia en la gestión de clínica
Conscientes de la importancia de la 
gestión, Klockner ha creado Klockner 
Business Solutions, una plataforma de 
soluciones para ayudar a sus clientes 
a alcanzar la excelencia, no solo en los 
en los tratamientos, sino también en 
la gestión de las clínicas. El primer producto es un plan de formación 
y supervisión ofrecida en conjunto con Karo Dental Management. Los 
clientes Klockner pueden contratar a precios exclusivos un plan de 
trabajo de ocho semanas personalizado, con resultados probados en 277 
clínicas dentales privadas las cuales experimentaron mejoras medias 
de: 23% de aumento en facturación, 11% en reducción de costes fijos, 
18% en reducción de costes variables y 69% en aumento de pacientes 
inactivos. Klockner lanza este producto a través de un roadshow en 
cinco ciudades españolas en 2017 en formato de curso monográfico de 
introducción a la gestión en clínica. 
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Henry Schein presentó sus 
soluciones digitales en la IDS 2017

La presencia de Henry Schein 
International en la pasada edición 
de IDS 2017 contó con las últimas 

innovaciones digitales, incluyendo escáneres intraorales, dispositivos 
y materiales de fresado e impresión, sistemas de haz cónico para la 
obtención de imágenes en 3D, sistemas de gestión para clínicas y una 
amplia selección de soluciones de dispositivos digitales para laboratorios 
dentales. Los especialistas de Henry Schein estuvieron presentes para 
demostrar cómo estas tecnologías pueden integrarse con éxito en un 
flujo de trabajo centrado en el paciente, todo ello respaldado por el apoyo 
profesional, los servicios y la formación necesaria para el éxito. Además 
Henry Schein presentó Rely on Us – Oral Health Solutions in the Digital Age 
(Confíe en nosotros: Soluciones de salud oral en la era digital), así como 
los #ScheinChats, la serie para redes sociales de la compañía, en la que 
se abordaron temas como la integración de la salud oral en la salud global, 
la Odontología láser y el asesoramiento para abrir una clínica propia.

Nace Excellence Dental Centers 
(EDC)
Excellence Dental Centers 
(Cooperativa EDC) nace como 
respuesta a la inquietud de 
un grupo de profesionales, 
con un interés común en 
mejorar la atención sanitaria 
odontoestomatológica y 
cirugía maxilofacial para 
nuestros pacientes. Se trata 
de un conjunto de clínicas 
con diferentes perfiles, y que, 
por lo tanto, no tienen una 
misma especialidad médica 
u odontológica, pero todos 
persiguen el mismo objetivo 
común: «tratar bien al paciente es nuestra especialización».

244-253 Empresas 291.indd   246 26/4/17   12:43



Nº 291 | MAYO 2017  | gd

Nuevas cirugías en el canal de 
Youtube de Osteógenos

Osteógenos ha 
renovado su canal de 
Youtube estrenando 
dos nuevas cirugías 
sobre regeneración 
de tejidos blandos, 
realizadas por 
los doctores 
Antonio Murillo 

Rodríguez y Paulo Fernando Mesquita de Carvalho. Dicho canal, 
dedicado exclusivamente a la publicación de vídeos y reportajes 
gráficos sobre cirugías, forma parte de la amplia gama de recursos 
formativos que Osteógenos pone a disposición de los profesionales que 
quieran descubrir una nueva forma de ampliar sus conocimientos de 
regeneración ósea guiada y de manejo de tejidos blandos con el uso de 
biomateriales OsteoBiol. 

Éxito de participación en el Curso de 
Coaching de Ventas de MPI en Sevilla
El Curso de Coaching de Ventas, organizado por 
MPI en Sevilla, tuvo una excelente acogida entre 
los clientes de la firma. Dicha actividad formativa, 
que estaba dirigida a comerciales de 
clínica, auxiliares, recepcionistas y todos 
aquellos que tienen contacto directo 
con el paciente, tuvo gran afluencia de 
personal. De este modo, todas las plazas 
disponibles quedaron agotadas, superando 
así las expectativas del evento. Visto el 
éxito obtenido, la empresa ha programado realizar una nueva edición 
en la misma zona para seguir conectando al personal de las clínicas 
con sus pacientes. Los comentarios de los alumnos que asistieron a 
esta formación han mostrado su satisfacción definiendo el curso como 
muy productivo y motivador, además de ser muy recomendable los 
conocimientos que se adquieren en el mismo.

Ivoclar Vivadent entrega los premios 
del «40 aniversario Programat»

Ivoclar Vivadent ya tiene ganador 
del concurso «40 aniversario 
Programat». Fue durante la última 
edición de IDS en Colonia (Alemania) 
donde la compañía anunció al 
ganador del concurso. El primer 
premio fue para Lutz Brinkmann, 
técnico dental de Alemania, quien 
compró su horno en 1976 y sigue 

operativo hoy día. Entre todos los participantes, él es dueño del horno 
Programat más antiguo, un P1 de 1976. Su horno vintage es uno de los 
primeros modelos que la marca Programat lanzó al mercado. Christina 
Todorova de Bulgaria y Thomas Ehlik de Alemania lograron el segundo 
y tercer premio, cuyos hornos también se remontan a la primera 
generación. En total, han participado 563 técnicos dentales de todo el 
mundo.

Ziacom® hace un balance positivo de 
su paso por IDS  

Ziacom Medical estuvo presente en 
la International Dental Show, la feria 
más importante del sector dental a 
nivel mundial con un stand de 120 m2, 
donde presentó su nuevo portfolio 
de productos y sus novedades junto 
a Ziacor® CAD/CAM, especialista del 

grupo empresarial en tecnología CAD/CAM. Ziacom® hace un balance 
positivo de su paso por IDS tras el cierre de importantes acuerdos de 
colaboración tanto nacionales como internacionales, con consolidados 
distribuidores del sector. La compañía ha querido mostrar su 
agradecimiento a todos los profesionales que visitaron su stand y, por 
supuesto, a todos sus trabajadores y colaboradores por el gran trabajo 
que realizaron durante el evento. Ziacom® ha comenzado también a 
preparar su presencia en la feria FDI, la cual se celebrará del 29 de 
agosto al 1 de septiembre en Madrid.

AMA financiará los proyectos 
solidarios de sus mutualistas 
La Fundación AMA mantiene abierto hasta el próximo 
28 de julio de 2017 la recepción de candidaturas para la 
cuarta edición de su ya consolidado Premio Nacional 
Mutualista Solidario, dotado con 60.000 euros a repartir 
entre un máximo de diez proyectos sociales y de ayuda 
humanitaria. Cada propuesta deberá ser presentada al menos por un 
mutualista de AMA Seguros, mutua de seguros para profesionales 
sanitarios y promotora de la Fundación. Como novedad, a esta cuarta 
edición del Premio Nacional Mutualista Solidario podrán concurrir 
proyectos internacionales, eliminándose la limitación de los años 
anteriores de que las iniciativas tuvieran que ejecutarse íntegramente 
en España. Los proyectos aspirantes deben tener como receptores 
colectivos en riesgo de exclusión social, y, como no podía ser de otra 
forma, incluir actividades relacionadas con el cuidado de la salud, 
la prevención de enfermedades o la promoción de hábitos de vida 
saludables.
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Infomed presenta el film GESDEN G5 
Infomed, compañía del grupo Henry 
Schein y especializada en el desarrollo 
de software de gestión y el uso de 
tecnologías de la información en el 
entorno sanitario presenta el film 
GESDEN G5. El film es un proyecto ideado por Infomed y explica 
las ventajas de la gestión de la clínica dental para la implantación 
del software G5 de GESDEN y las nuevas apps de comunicación e 
interacción con los pacientes que lo forman. El film muestra la 
implantación real de la nueva versión GESDEN G5 y las apps sanitarias 
desarrolladas por Infomed consiguiendo exponer de forma real los 
beneficios de una buena gestión de la clínica, además de la experiencia 
de una paciente desde el inicio hasta el final. En él se narra el recorrido 
completo de la paciente en la clínica desde el primer momento en que 
solicita cita online. Gracias a las nuevas apps, de una forma totalmente 
automatizada, este se siente acompañado y atendido. En todo momento 
la experiencia paciente-clínica es fácil, ágil y eficiente, y percibe un fácil 
seguimiento y control de su caso.
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El Dr. Tomas Linkevicius impartirá un 
taller en SEPA 2017  

Durante la 
celebración, del 25 
al 27 de mayo, del 
Congreso de la 
Sociedad Española de 
Periodoncia (SEPA) en 
Málaga, el prestigioso 

doctor Tomas Linkevicius  
impartirá un taller, en la jornada 
del viernes 25, sobre «El papel 
de los tejidos blandos en el éxito 
a largo plazo de la terapia sobre 
implantes». Desde BioHorizons 
animan a todos aquellos 
interesados a acudir a dicha 
activad formativa.

Megagen España presenta su nueva 
página web
Desde Megagen 
España han 
presentado su 
nueva página 
web, donde, 
además de 
encontrar información 
detallada sobre toda su 
cartera de productos, se 
puede acceder a contenido 
relevante como estudios, 
casos clínicos y diverso 
material implantológico. 
Todas estas novedades están 
disponibles en la renovada 
www.megagenspain.com.

KaVo se une para dar una completa 
cartera de soluciones de radiología 
Con más de 350 años de experiencia 
conjunta, varios millones de productos 
instalados y los conocimientos de miles de 
especialistas en más de 120 países, KaVo 
se une para ofrecer una completa cartera 
de soluciones de radiología que se adapta a todas las necesidades, y 
todo ello procedente de una sola fuente. Los equipos Gendex, Soredex, 
Instrumentarium e i-CAT ya instalados seguirán recibiendo una 
asistencia completa por parte de KaVo. Esto incluye piezas de recambio, 
mantenimiento y reclamaciones durante el periodo de garantía. KaVo 
tiene un claro objetivo: mejorar y simplificar la forma de trabajar de 
los profesionales de la Odontología ofreciendo la excelencia dental en 
cada área de su actividad profesional. La unión de todas estas marcas 
también permite a KaVo lanzar una nueva plataforma de software 
que combina distintos sistemas de radiología para ofrecer un flujo de 
trabajo integrado.

Expansión internacional de 
Gt-Medical tras la IDS 2017
En su apuesta por seguir abriendo 
mercado en el exterior como 
factor de crecimiento para los 
próximos años, Gt-Medical ha 
consolidado su intervención en la 
feria internacional IDS como punto 
clave para lograr sus objetivos, siendo este uno de los mayores retos 
que la compañía viene desarrollando durante los últimos ocho años. La 
mejora del servicio al cliente, los conocimientos en tecnología digital y 
las certificaciones de calidad internacionales fortalecen el valor de la 
marca Gt-Medical, posicionándola como referente a nivel mundial en el 
sector dental con soluciones específicas para todas las etapas clave. 
Por otra parte, Gt-Medical acudirá a la VI Jornada Técnica de Prótesis 
Dental del Colegio Profesional de Prótesis Dentales de la Comunidad 
de Madrid, que se celebra los días 5 y 6 de mayo en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid.
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BEGO presentó sus novedades 
durante la IDS 2017

La última edición de la IDS de 
Alemania contó con la asistencia de 
más 155.000 visitantes procedentes 
de 157 países diferentes, lo que 
supone un 12% más de visitantes que 
en la edición anterior.
En ella, BEGO presentó al público 
las últimas novedades de sus tres 

divisiones: BEGO Dental, BEGO Medical y BEGO Implant Systems. Una de 
las grandes novedades fue la nueva impresora 3D «Varseo S», el sistema 
de impresión 3D especialmente desarrollado para uso dental, con un 
innovador sistema de cartuchos. También se presentó la nueva línea 
de implantes cilíndricos auto-roscantes SC/SCX y las nuevas bandejas 
quirúrgicas Bego Semados. Bajo el lema «Let’s Think Digital» BEGO  se 
consolida como una de las empresas con mayor participación dentro 
del flujo digital dental. 

Nueva incorporación en el equipo 
comercial de W&H  

W&H ha dado a conocer una nueva 
incorporación en el departamento 
comercial con el fin de dar a sus clientes 
el mejor apoyo comercial y formativo 
de todos los productos y servicios 
W&H. Convencidos de la acreditada 
profesionalidad de Ramón Ferrer, que 
lleva ya más de cinco años trabajando 
para W&H Ibérica en diferentes 
departamentos, la compañía espera 
que su conocimiento, tanto de producto 

como de procesos internos, sean de gran ayuda para desarrollar su 
labor de apoyo comercial. Ramón Ferrer atenderá la zona de Madrid, 
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias y Galicia, con el fin de 
ofrecer un apoyo profesional, tanto a distribuidores como a doctores y 
usuarios de la amplia gama de productos W&H. 
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Swiss Dental Academy, 
en la Universidad de Almería

La multinacional suiza EMS 
continúa expandiendo sus 
conocidos cursos de formación 
en mantenimiento periodontal 
para evitar la periimplatitis 
gracias a sus innovadoras 

tecnologías Air Flow® y Piezon®, por todas las zonas del territorio 
español. Cada vez más introducidos en universidades, el pasado mes de 
marzo le llegó el turno a la Universidad de Almería. En esta ocasión fue 
la Dra. Alicia Herrero, quien lideró la formación para los profesionales 
del Máster de Periodoncia de la Universidad, gracias a la colaboración 
y apoyo de los doctores Antonio Bujaldón y Aldo Lucero. 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.

GC estrena su nueva página web
GC ha presentado su nueva página web 
www.gceurope.com, más moderna 
tanto en diseño como en contenidos 
y que se adapta en su visualización a 
todo tipo de dispositivos móviles. La 
página se encuentra traducida en 
varios idiomas entre los que se encuentran el castellano y permite 
ver no solo la información de todos los productos de la compañía, 
sino también información relevante sobre la empresa, además de los 
últimos comunicados de prensa, cursos formativos en toda Europa, 
distribuidores en los distintos países y toda la red comercial del equipo 
de GC en Europa incluyendo los datos de contacto. La web también 
permite descargar fotografías de los productos en alta resolución 
o las últimas ofertas y promociones disponibles. Además presenta 
distintos enlaces a webs de la compañía relacionadas como la dedicada 
al flujo digital http://digital.gceurope.com/; la dedicada a implantes 
http://www.gctech.eu/ o la específica de Ortodoncia, http://www.
gcorthodontics.eu/GC/.

I Jornada Científica de Gestión 
Dental de VP20 Consultores 

La I Jornada Científica de Gestión Dental, 
organizada por la división de VP20 Consultores, 
El Instituto de la Sonrisa, surge para dar 
respuesta a las exigencias del mercado; tanto 
del presente como de un futuro cada vez 

más inminente; en el que ya no es suficiente con ofrecer un servicio 
odontológico de calidad, sino que hay que saber comunicarlo, dotarlo 
de credibilidad y reinventarlo, en lo que se refiere a su adaptación 
a las nuevas tendencias sociales, de gestión y de marketing. Bajo la 
firme creencia de que tener una clínica dental va mucho más allá de 
ser conocedores de este servicio de salud, VP20 quiere ayudar a los 
expertos del sector dental a desarrollar estrategias de marketing y 
comunicación, tanto offline como 2.0, para conectar con sus pacientes 
y toda la red de influencia de los mismos. Así como arrojar luz sobre 
algunas líneas de actuación internas necesarias para la motivación, la 
coordinación y la mayor eficacia de los equipos de trabajo.

La Academia Superior de 
Implantología renueva su web
Los profesionales 
que deseen 
formarse en 
Implantología, 
con las técnicas más avanzadas y un cuerpo de docentes de primer 
nivel, ya tienen disponible la nueva página web de la Academia Superior 
de Implantología, que ha sido reformada, y en la que tendrán la 
información y los contactos necesarios para realizar su proceso de 
inscripción. En la misma los profesionales podrán realizar consultas 
pertinentes a niveles de formación y capacitación disponibles por la 
Academia Superior de Implantología, y ponerse al día en cuestiones 
técnicas muy importantes en la dinámica y competitividad de sus 
clínicas. Esta institución brinda la más elevada formación académica, 
ante todo, y lo que es más importante, con un preminente sentido 
práctico.
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Adin Ibérica estuvo presente 
en la 37a edición de la IDS 

La IDS de Colonia (Alemania) 
es conocida mundialmente 
por ser la exhibición dental 
más importante de Europa 
y sin duda una de las más 
grandes del mundo, por 

lo que Adin quiso estar presente 
con un amplio espacio dividido 
en áreas temáticas en las cuales 
los visitantes tuvieron ocasión 
de conocer las nuevas áreas de 
desarrollo y lanzamientos de la 
marca. En Adin Ibérica quieren 
agradecer la intensa afluencia e 

interés de los visitantes y han mostrado su satisfacción por el éxito 
internacional de la empresa.

El COE consigue sus objetivos 
de difusión
El Círculo de Odontólogos y 
Estomatólogos (COE) comenzó el 
presente año 2017 con el principal 
objetivo de darse a conocer en los medios 
de comunicación masivos, tras haberlo 
difundido ya a lo largo de 2016 en la 
prestigiosa revista de consejos médicos 
Gente Saludable-Saber Vivir de TVE. Y 
ahora inaugura su difusión en el diario 
ABC. Prestigio, seriedad y alcance es lo que 
este periódico les brinda con un total de 
52 anuncios. De esta forma, los lectores podrán comenzar a distinguir 
por qué los Dentistas COE les brindan la mejor opción en Odontología, 
reconocerlos y localizarlos mediante el cartel que lucen todos en sus 
clínicas, ya que dicen sentirse orgullosos de ser el dentista de la zona, 
que siempre estuvo, está y estará.

244-253 Empresas 291.indd   249 26/4/17   12:43



gd | Nº 291 | MAYO 2017

Radhex Implants, presente en SEPA
Radhex Implants ha anunciado 
su participación en la próxima 
reunión de SEPA, que se 
celebrará del 25 al 27 de mayo en 
Málaga. Radhex estará presente 
con un amplio stand donde 
tendrá expuestos los diferentes 

productos de sus líneas de PHE – 
PHI- PHIA, así como también las 
líneas de SHORT-I y aditamentos. 
De esta forma, la compañía 
aprovechará la ocasión para 
presentar las últimas novedades 
de producto. Durante las jornadas 

de SEPA, Radhex tendrá un espacio de 30 minutos emplazado en el 
«Speaker corner» donde un colaborador de la compañía expondrá un 
caso clínico. Radhex emplaza a los asistentes a que se acerquen a su 
stand, en el que les informará de sus productos.

AVINENT llevará a Madrid 
su «Sharing Knowledge»
AVINENT Implant System 
celebrará el próximo 2 de 
junio en Madrid una nueva 
edición de sus congresos 
«Sharing Knowledge», 
unas jornadas destinadas 
a compartir las claves del 
nuevo paradigma digital 
del sector odontológico. 
Después de inaugurar este 
formato de congresos 
en Bilbao el pasado mes de septiembre, AVINENT, líder en Odontología y 
tecnologías médicas personalizadas, reunirá con «Sharing Knowledge» 
a los mejores investigadores y profesionales del sector de Madrid. A 
través de diferentes ponencias, los asistentes darán un paso más hacia 
el nuevo universo digital.

Klockner patrocina un taller en SEPA 
Málaga 2017
Klockner patrocina el taller avanzado sobre Single 
Flap Approach, un procedimiento simplificado 
para la regeneración periodontal, con el profesor 
Leonardo Trombelli el sábado 27 de mayo en la 
51a edición de la Reunión Anual SEPA que se realiza en Málaga. Los 
defectos intraóseos profundos son un reto para el clínico ya que si no 
se tratan debidamente pueden derivar en la pérdida del diente. Durante 
los últimos años, se han desarrollado varias técnicas para mejorar la 
situación clínica de un diente afectado por dicha lesión. El Single Flap 
Approach (SFA), combinado con regeneración, es un procedimiento 
quirúrgico simplificado para poder tratar de manera efectiva los 
defectos intraóseos profundos minimizando las complicaciones 
post-operatorias. En este taller avanzado los participantes podrán 
practicar los pasos fundamentales de la técnica en mandíbulas de 
cerdo con productos Botiss, líder mundial en biomateriales que Klockner 
distribuye en exclusiva en la península ibérica. 

Proclinic logra el Great Place to Work® 
por décimo año consecutivo

Proclinic, empresa familiar fundada en 1983 
y de capital español, es la empresa española 
que más veces ha sido considerada por el 
Great Place to Work®. La primera vez que 
apareció en la lista, en el año 2008, su plantilla 
no llegaba a los 100 empleados. Este año, 
Proclinic celebra su décimo aniversario 

apareciendo en el 2o puesto de la lista de los mejores lugares para 
trabajar en España. La compañía es uno de los clientes más antiguos 
y de los que más ediciones ha participado en la Lista Best Workplaces, 
concretamente en la categoría de entre 100 y 250 empleados, y 
ha conseguido hacerse un hueco importante en una lista donde 
predominan mayoritariamente las multinacionales. Son muy pocas las 
empresas que han conseguido este galardón durante 10 años seguidos, 
junto a Proclinic se encuentran empresas de la talla de Lilly, Novartis, 
Microsoft, Bain & Company, Fedex Express, Cisco o Medtronic.

Ueda Europa acudirá al Congreso 
de SEPA en Málaga
Ueda Europa estará presente en la próxima edición 
de SEPA que se celebrará en Málaga del 
25 al 27 de mayo, concretamente en los 
stands 29 y 31. En esta edición mostrará 
sus equipos panorámicos y 3D con 
diferentes campos de visión y excelente 
calidad de imagen; la sonda periodontal 
computerizada Florida Probe que permite que un solo usuario haga 
el sondaje periodontal mientras que el sistema anota directamente 
los datos en la ficha de su paciente, realizando periodontogramas 
comparables con los de otras visitas; el sistema Voice Works con el 
que los datos del sondaje periodontal tradicional se van pasando al 
ordenador a través de la voz, con un solo usuario, quedando registrado 
la profundidad de bolsa, recesión, sangrado…; el sistema de radiología 
intraoral Digora Optime y las unidades dentales XO, galardonadas con el 
Premio Danés al Diseño.
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Casa Schmidt pone en marcha 
su programa de formación  

Casa Schmidt 
sigue apostando 
por la formación 
y ha creado 
un nuevo 
departamento 
destinado y 
dedicado en 
exclusiva a 

dar soporte de formación tanto al personal de Casa Schmidt como a 
odontólogos, protésicos y personal auxiliar. Los avances constantes 
en Odontología hacen indispensable la formación continuada, solo 
así sus comerciales serán capaces de asesorar con mayor rigor en 
todos los ámbitos de la Odontología. De igual manera, los profesionales 
podrán conocer con mayor profundidad todas las técnicas y materiales 
disponibles en el mercado. 
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NSK asiste a la primera edición del 
OralthBcn

NSK Nakanishi acude a la 
primera edición de la feria 
OratlhBcn -Forum Dental 
y Salud Oral- del 11 al 13 de 
mayo de 2017 en la Fira de 
Barcelona. Sustituyendo 
al antiguo Forum 
Dental de Barcelona, 
OralthBcn amplía su 

oferta a odontólogos y profesionales de la salud ofreciendo una nueva 
plataforma que permitirá conectar a una amplia red profesionales y 
empresas del sector. NSK Nakanishi invita a los interesados a visitar 
su stand para conocer todas las gamas de productos odontológicos 
desarrollados por la marca japonesa y conocer las ofertas exclusivas 
que se presentarán en la feria OralthBcn. NSK Nakanishi puede visitarse 
en el stand 443, calle D en el Pabellón 1 de la Fira de Barcelona.

Lock4data Consultores recuerda el 
cambio de protección de datos 

Lock4data Consultores recuerda a 
todos los profesionales del sector el 
cambio legislativo de protección de datos, que tiene como consecuencia 
la necesidad de adaptar los procedimientos y la documentación de las 
clínicas a la nueva normativa europea que será de aplicación en el mes 
de mayo de 2018. Durante el periodo de transición seguirá siendo de 
obligado cumplimiento la actual Ley 15/1999, siendo recomendable no 
demorar la actualización. 

Geniova Technologies presenta 
The Fast Aligner 
La empresa española Geniova Technologies 
presentó ante la prensa y medios de 
comunicación The Fast Aligner, la Ortodoncia 
invisible y removible «más rápida del 
mercado». El tratamiento está formado 
por cofias removibles, un híbrido entre los 
brackets y los alineadores transparentes, y 
permite corregir la sonrisa con sólo llevarlo puesto durante 16 horas 
al día. «Este sistema reúne lo mejor de cada tratamiento, es hasta 
cuatro veces más rápido que los famosos alineadores invisibles y 
se puede quitar de la boca más veces al día y durante más tiempo», 
asegura Antonio Baselga, CEO de Geniova. Con cuatro tratamientos 
diferentes, Monomaxilar, Plus Monomaxilar, Bimaxilar y Plus Bimaxilar, 
The Fast Aligner se diseña de forma personalizada y se adapta a las 
necesidades de cada paciente que tendrá una sonrisa perfecta entre 
seis y nueve meses.

Nueva incorporación en SDI Dental
Desde el pasado 
mes de marzo, SDI 
cuenta con una 
nueva colaboradora 
para cubrir la zona 
centro. Ana Desroches, 
después de una larga 
trayectoria en el sector 
de la aparatología, se 
integra en SDI Dental 
Limited, fabricante  
australiano. Su papel 
de responsable de 
zona va a permitir 
ampliar el servicio y la 
organización de SDI en 
esta importante área.
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Mestra expuso sus novedades en la 
IDS 2017
Como ya es habitual, Mestra expuso sus 
productos en la IDS 2017 de Colonia (Alemania) con 
un stand de 80 metros cuadrados. Esta edición 
se ha caracterizado por un récord de visitantes 
de todas las nacionalidades, lo que convierte a la Feria de Colonia en el 
evento de este tipo más importante del mundo dentro del sector dental. 
La empresa aprovechó el evento para encontrarse personalmente con 
sus clientes internacionales repartidos por 50 países y para la toma 
de contacto con la realidad del sector (profesionales, competencia, 
tendencias, innovaciones, etc.). Entre las novedades presentadas 
destacaron el nuevo modelo de chorro de arena Plutón y el minibox de 
pulido Gorbea, ambos de reducidas dimensiones, así como una práctica 
cortadora de muñones. También generó gran expectación un prototipo 
de olla polimerizadora con control de presión, tiempo y temperatura, 
que será lanzado al mercado en los próximos meses.

GMI recibió numerosas visitas en la 
pasada edición de IDS 2017
GMI estuvo presente 
un año más en el 
International Dental Show 
(IDS) 2017 que se celebró 
del 21 al 25 de marzo 
en la ciudad de Colonia 
(Alemania). 
GMI presentó sus 
productos, novedades 
y desarrollos durante 
los cinco días que duró 
el evento que este año culminó con alrededor de 155.000 visitantes 
profesionales de la industria dental. Con más espacio que en ediciones 
anteriores, el stands de GMI recibieron la visita de numerosos 
especialistas procedentes de toda Europa presentes en la feria 
alemana y que se interesaron por todos los productos.
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La Dra. Regina Mestre se incorpora a 
Ticare Mozo-Grau

La Dra. Regina Mestre se ha incorporado 
a Ticare Mozo-Grau como directora 
de Gestión Científica/ Global Product 
Specialist. Titulada en Odontología y Máster 
en Cirugía Oral e Implantología por la 
Universidad de Barcelona, posee formación 
de postgrado en el área de Marketing 
y ventas. Tras varios años de práctica 
privada como odontóloga en Barcelona, 
se incorporó en 2006 a la empresa Astra 
Tech para dar apoyo científico y clínico 

al área dental. Tras la fusión con Dentsply Implants fue especialista 
de Producto hasta 2015, momento en que pasó a ocupar el cargo de 
Product Manager en las áreas de Preventiva, Restaurativa, Endodoncia 
y Prótesis para Dentsply Sirona Iberia. Con esta nueva incorporación, 
Ticare sigue reafirmando su compromiso con la Implantología.

Módulo de expansión ósea de 
Microdent en la Universidad de Almería

Microdent volvió a colaborar con el Máster de 
Cirugía Oral, Implantes y Periodoncia de la 
Universidad de Almería gracias a un interesante 
módulo que afrontó la técnica de expansión ósea 

que tanto ha ayudado a popularizar la compañía.
El Dr. Holmes Ortega Mejía, gran especialista en la 
materia, comenzó la charla en la primera jornada, 
despertando el interés del alumnado, haciendo 

hincapié en los protocolos quirúrgicos de este tipo de instrumental 
y destacando la combinación ideal con los implantes expansivos de 
Microdent. La mañana del día siguiente se dedicó a abordar esa misma 
temática desde una perspectiva práctica. Un taller inicial de expansión 
ósea fue seguido de un segundo ejercicio para conocer de primera 
mano el dispositivo de elevación sinusal de Microdent, Cortical-Fix. Los 
talleres se organizaron de manera simultánea gracias a la ayuda del Dr. 
Aldo Lucero y sus colaboradores.

Denstply Sirona anuncia la compra 
de RTD 
Dentsply Sirona, The Dental 
Solutions Company, anunció 
un acuerdo definitivo para la 
adquisición de todas las acciones 
en circulación de la empresa privada francesa RTD (Recherche 
Techniques Dentaires), el líder mundial, pionero e innovador en la 
concepción y la fabricación de postes de composite reforzados con 
fibra, que presta sus servicios a clientes de todo el mundo. Dentsply 
Sirona seguirá apoyando e incrementando los negocios de marca 
propia y blanca de RTD. Dentsply Sirona y RTD comparten una larga 
historia conjunta, pues RTD ha estado suministrando postes para 
conductos radiculares a Dentsply Sirona durante años. Dentsply Sirona 
proporciona restauraciones y tratamientos mejores, más seguros y más 
rápidos por medio de marcas acreditadas para mejorar aún más los 
tratamientos y asegurar que se pueden ejecutar de forma óptima, más 
eficiente y más segura.
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Smart Dental llega a un acuerdo con 
SigmaGraft

La compañía Smart Dental Quirurgics ha alcanzado recientemente un 
acuerdo para la distribución en exclusiva en España, con el fabricante 
estadounidense de biomateriales dentales y ortopédicos utilizados en 
la regeneración ósea, SigmaGraft. Su principal misión es proporcionar 
soluciones innovadoras para las cirugías de injerto óseo. SigmaGraft 
es un fabricante de productos de la más alta calidad gracias a la 
dedicación de gran parte de su tiempo e inversión a la investigación, el 
desarrollo y la fabricación. 

Symposium Neodent Miami 2017
Neodent e Instradent 
Iberia han presentado 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 14 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 citada 
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, 
regeneración de tejidos, soluciones estéticas y de arcada completa 
serán algunos de los temas durante dos jornadas.

Los consultores de GDC Patrimonio, los 
más formados del sector financiero
El proveedor oficial del Círculo 
de Odontólogos y Estomatólogos 
(COE), GDC Patrimonio, tras obtener 
la certificación de sistemas de 
gestión de calidad ISO 9001 de 
AENOR y cerrar un acuerdo con la 
Asociación Europea de Asesores 
Financieros (EFPA), sigue apostando 
por la formación continua de su equipo de 
consultores para ofrecer a todos sus clientes 
el mejor servicio de asesoramiento objetivo y 
planificación financiera. Todos los profesionales 
de GDC Patrimonio cuentan con formación 
acreditada de mediadores de tipo B y reciben 
formación complementaria especializada en maximizar la rentabilidad 
de sus asociados con las ventajas exclusivas acordadas por el COE.
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Publi Dental Consulting estrena 
planes de marketing online

Tras el éxito alcanzado en decenas 
de clínicas de toda España, que ya 
cuentan con un Plan de Marketing 
en Internet de primer nivel, la firma 
pionera en comunicación dental ética 
y efectiva, Publi Dental Consulting 

ha lanzado nuevos planes dirigidos a dar a 
conocer a los odontólogos y sus clínicas entre 
un mayor número de personas a nivel local, 
diferenciar su actividad de la competencia 
y aumentar el volumen de primeras visitas 
aprovechando las herramientas que brindan 

Internet y las redes sociales. Publi Dental Consulting solo atenderá, 
en esta próxima fase, a un total de veinte nuevos clientes, en estricto 
orden de solicitud, no prestando servicios a dos o más clínicas ubicadas 
en la misma área de influencia.

La Alianza por un Futuro Libre de 
Caries añade estrategias de gestión
Los principales representantes 
de destacadas organizaciones 
odontológicas europeas han trabajado 
conjuntamente para explorar 
estrategias de gestión del cambio en un taller durante el Congreso 
Anual del Consejo Colaborativo del Capítulo Paneuropeo de la Alianza 
por un Futuro Libre de Caries (ACFF), que tuvo lugar recientemente en 
Ámsterdam. El objetivo era reunir a las principales partes interesadas 
alrededor de una mesa y proporcionarles las estrategias necesarias 
para apoyar eficazmente la implantación del Currículo Básico Europeo 
sobre Cariología en toda Europa. Los profesionales de la Odontología, 
comprometidos con reducir la carga que supone la caries dental a 
nivel global, consideran que es primordial que todos los estudiantes de 
Odontología reciban la misma formación básica y sistemática sobre 
cariología. Este taller sobre gestión del cambio fue posible gracias a la 
colaboración con Colgate-Palmolive, un miembro fundador de la Alianza.

Bien-Air lanza sus promociones de 
primavera-verano

Bien-Air ha dado a conocer sus nuevas 
promociones primavera-verano vigentes 
hasta el 30 de septiembre. Siguiendo la 
línea de las últimas, estas abarcan una gran 
diversidad de productos incluyendo las últimas 
novedades y como no podía ser de otra forma, 
la Turbina Tornado S recién presentada en la 
IDS celebrada en Alemania con destacados 
descuentos por el pedido de reserva, en 
productos de la misma serie. Pueden 
consultarse dichas promociones en la página 
web del Club Bien-Air donde aparece la opción 

de descarga del flyer, o bien solicitándolo directamente a la firma, 
que se encargará de enviarlo a todos los interesados. Por otra parte, 
Bien-Air recuerda que estará presente en el stand D 418 en OralthBcn de 
Barcelona, del 11 al 13 de mayo.

Fedesa acudió a la IDS 2017
Fedesa retomó su presencia en la IDS 2017 de 
Colonia celebrada en Alemania. En su stand los 
asistentes pudieron presentar las nuevas gamas 
de sus unidades dentales: Arco, Astral, Zafiro, 
Prince y Electra, que fueron acogidas con gran 
satisfacción por todos 
los clientes y visitantes. 
Fedesa aprovechó la 
semana para encontrarse 
con profesionales del 
sector dental, tanto 
españoles, como los 
clientes de los numerosos 
países de su amplia red 
de exportación en los diferentes continentes. La compañía ha querido 
agradecer a todos los visitantes su atención, así como la extraordinaria 
acogida de sus Unidades Dentales.

TRI Dental Implantes desembarca en 
Estados Unidos

La marca de 
implantes y 
aditamentos 
dentales TRI, 
distribuida en 
exclusiva en España 
por Smart Dental 
Quirurgics, llega 
a Estados Unidos. 
Junto con Colombia, 
son los dos países 

del continente americano donde ya tienen presencia los productos de 
la marca suiza. Fruto de su internacionalización se distribuye en más 
de treinta países, repartidos por todo el mundo, gran parte de ellos se 
concentran en Europa y Oriente Medio. En breve, muchos más países 
podrán disfrutar de la calidad suiza que ofrecen los productos TRI.

Servicios para laboratorio 
de Ortoteam
La compañía 
Ortoteam pone 
a disposición de 
los laboratorios 
dentales sus guías 
quirúrgicas para 
colocar implantes 
o microtornillos 
de manera guiada, 
de manera que no 
surgan problemas. 
Dichas guías son 
válidas para todo 
tipo de implantes, 
a partir de un set up quirúrgico planeado por el clínico con un software 
gratuito. Pueden descargarse en la web de Ortoteam.
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Equipos I Autoclaves I Rayos X I Rotatorios I Laboratorio 
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 “Calidad como cualidad”
 

 
 
 
 
 
 
 
 

629 074 718 
AGORA SOLUCIONES DENTALES, S.L. 

www.agora-dental.com 
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SERVICIO TÉCNICO DENTAL 
629 074 718 

Equipos I Autoclaves I Rayos X I Rotatorios I Laboratorio I Planes 
mantenimiento 

 AGORA SOLUCIONES DENTALES, S.L.  
www.agora-dental.com  I  info@agora-dental.com 

 
 

 

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

La Dra. Valeria García Chacón, formada en la Universidad de Nueva 
York y con clínica propia en Madrid, se ofrece para ayudar 
a clínicos iniciados en cirugía y rehabilitación 
oral sobre implantes que tengan pacientes propios 
y precisen de orientación y confianza para el 
diagnóstico, planificación y ejecución de los casos. 
El objetivo es resolver los tratamientos en equipo 
dando asistencia a quien lo requiera.

TELÉFONO: 917262265 
MAIL: valeriagarcia@dr.com

Laboratorio especializado 
en Esqueléticos.

Teléfono 637534737
C/ Santa Leonor 61 3ª planta - 28037 Madrid

oral sobre implantes que tengan pacientes propios 

diagnóstico, planificación y ejecución de los casos. 
El objetivo es resolver los tratamientos en equipo 
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PRODUCTOS
Ofertas

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 ALQUILA
CLÍNICA DENTAL

Completamente equipada en Madrid 
(zona Sanchinarro). 

URGE
Información:  
691890750

ALQUILER DE GABINETES DENTALES

Altamente equipado:
* Gabinetes independientes, TAC, Laser Erb+ Nd.
Centrico junto Puerta de Toledo.

Interesados llamar al tel. 912 104 280

Avda Gran Vía de San Francisco nº 5 local
28005 Madrid • Tel. 912104280

info@clinicagranviadesanfrancisco.com
www.clinicagranviadesanfrancisco.com

SE TRASPASA CLINICA DENTAL EN LA MORALEJA
POR TRASLADO DE DOMICILIO

35 años de antigüedad,  local puerta a calle con acabados de calidad.
Licencia de funcionamiento de Odontología y Medicina Estética hasta enero de 2022
2 gabinetes odontológicos completamente equipados, 1 gabinete medicina estética 

y 1 cuarto RX preparado panorámico/escáner.
Amplia cartera de pacientes fi delizados

100 implantes colocados al año, con rentabilidad demostrable
Nombre de la clínica registrado, con moderna pagina web posicionada

aeboll@hotmail.com • Tel. 677 57 12 63 • CD Tres Cantos 70

SE VENDE
Equipo Kodak 800 c Digital 

Panoramic and Cephalometric 
System.

Precio 
12.000 € 

+ IVA

Tlf. 
952 060 620

LOCALES
Ofertas

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 CEDE
PANORÁMICO HYPERION MY RAY 

MODELO MRT CON CORTES DE 
TOMOSÍNTESIS,

DE SIETE AÑOS, EN PERFECTO 
ESTADO, PREVIAS NEGOCIACIONES.

Tel.: 947 201 556

SE VENDE
CLINICA DENTAL EN 

ALGECIRAS, 

CENTRICA Y CON  BUENA 
CARTERA DE CLIENTES, 

ALTA TECNOLOGIA (TAC, 
MICROSCOPIO, ETC)

 INTERESADOS LLAMAR AL: 

666236834

VENDO
TRIOS 2

COLOR -ACTUALIZADO

10.000€
 INTERESADOS LLAMAR AL: 

616 399 887

SE VENDE 
CLÍNICA DENTAL

EN MALLORCA
 CON DOS GABINETES COMPLETOS

ORTOPANTOMOGRAFIA

AMPLIA CARTERA DE PACIENTES

FINANCIAMOS TRASPASO
traspasoclpalma@hotmail.com

ALQUILER EN LEÓN
SIMPLE Y SIN TRASPASO

PIE CALLE. A UN PASO CORTE INGLÉS
MUY BONITA 2 SILLONES 

+ TELEORTOPANTO

JUBILACIÓN 

656 322 789

254-256 BREVES.indd   255 26/4/17   12:43



gd | Nº 291 | MAYO 2017

256 | BREVES

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 geográ� ca.

Enviar CV a: info-spain@norismedical.com

IMPORTANTE EMPRESA NACIONAL FABRICANTE DE IMPLANTES DENTALES 
SELECCIONA AGENTES COMERCIALES PARA:

Baleares,  Islas Canarias.

La persona seleccionada tendrá clara vocación comercial y de servicio al cliente. Tendrá introducción en las clínicas dentales de su 
zona y entre sus funciones más importantes es la de 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

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

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

Debido al proceso de expansión, desde 
Smart Implant Solutions S.L. seleccionamos 

Agentes de Ventas para las siguientes 
provincias: Galicia, Castilla y León, Aragón, 

Madrid y Alicante-Murcia.

Imprescindible experiencia comercial. Se valorarán conocimientos 
del sector dental. Perfi l proactivo y con ganas de desarrollar negocio 

en la zona asignada.

Enviar CV a: rrhh@smartimplantsolutions.com
www.smartimplantsolutions.com

· rrhh@vp20.com · vp20.comAbsoluta confidencialidad

SELECCIONA PARA TODA ESPAÑA

INTERESADOS ENVIAR C.V. INDICANDO REFERENCIA

Ortodoncistas-Ref. OR
Implantólogos-Ref. IM
Endodoncistas-Ref. ENDO
Periodoncistas-Ref. PERI
Prostodoncistas-Ref. PROS
Odont. Generales-Ref. OG
Aux. de Gabinete-Ref. AGAB
Higienistas-Ref. HIG
Aux. de Recepción-Ref. AREC
Aux. de Ventas-Ref. AVEN
Directores de Clínica-Ref. DIR

OFERTA EMPLEO
LABORATORIO DENTAL DE ORTODONCIA 

Ubicado en Madrid, con más de treinta 
años de experiencia en el mercado.

PRECISA  de ofi cial o ayudante con 
experiencia en aparatología fi ja 

y/o removible, para cubrir vacante.
Condiciones a convenir.

Interesados contactar mediante 
e-mail en la dirección:

gerencia@ortosol.com 

Empresa líder en el sector 
dental precisa incorporar 

ORTODONCISTA A FULL-TIME 
con entrada inmediata, para la 
apertura de  una nueva clínica 

en el centro de Madrid. 
Interesados enviar currículum 

al correo: 
inmueblesexpansion@gmail.com

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

SE VENDE
Equipo Planmeca Proline CC 

Panoramic.

Precio 
9.500 € 
+ IVA

Tlf. 
952 060 620

EMPLEO
Ofertas

254-256 BREVES.indd   256 26/4/17   12:43



DI
RE

CT
OR

IO
 D

E 
EN

CA
RT

ES
 G

AC
ET

A 
DE

NT
AL

 2
91

Incluye
Lápiz de firma

PLAN DENTAL DE MOVILIDAD
PDM 2017

El plan de movilidad incluye:
Clinipad + Didactic + Check In + Check Out + Tablet HP PRO X2 612 G2 + Lápiz de firma
Su funcionamiento es independiente del software de gestión usado por la clínica

 PRECIO PACK

4.990€
Precio final PACK

2.495€
Bonificación 50%

2.495€

www.planpdm.com

C.
RG

D.
PD

M
E.

02
-1

7_
17

04
19

- Instalación y formación: 180€
- Cuota de servicio: 35€/mensuales
- Financiación Banco Santander: 1% comisión apertura
- IVA NO INCLUIDO -

 Cuota de financiación:

77,90€ (36 meses)
Banco Santander

Tableta de altas prestaciones
HP Pro X2 612 G2

Firma Digital de Documentos Educación al Paciente Gestión de Llegadas Gestión de Salidas

Telf: 902 10 44 22
pdm@infomed.es

impulsores del plan

Oferta válida hasta 30 de Junio 2017

Formación Continuada en Odontología. Lugar de celebración:
En instalaciones del edificio CEOSA.  C/ Juan Montalvo, 8 . 28040 , Madrid
CEOSA dispone de parking propio y gratuito.. Inscripción y reserva de plaza:
El importe del curso es de 1750 €. El precio del curso incluye los materiales de trabajo, incluidos los relati-
vos a las sesiones prácticas, coffee break, comidas de trabajo, documentación, manuales, diplomas...

Acreditaciones:

Estos cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid

C/Juan Montalvo, 8.  28040 - Madrid - Telf. 91 553 08 80
www.ceodont.com - cursos@ceodont.com

EXPERTO EN ALINEADORES INVISIBLES

Formación Continuada en Odontología
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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 Torremolinos (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

XIX Congreso Nacional HIDES Santiago del 20 al 22

Congreso SEOMI Madrid día 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

XV Congreso SELO Valencia del 16 al 18

XXIII Congreso ACADEN Granada días 18 y 19

XVII Simposio AHIADEC Barcelona días 24 y 25
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 C. Coachman  M. Fradeani  A. Happe  F. Hernandez-Alfaro  M. Quirynen  I. Urban  G. Urde  W. Att  E. Berroeta  G. Calesini 

 J. Casas  V. Clavijo  L. De Stavola  S. Gracis  M. Hürzeler  J. Kan  P.F. Mesquita  R. Mitrani  A. Ortiz  J. Caramês 

 M. Rosa  I. Sanz Martín  I. Sanz Sanchez  F. Schwartz  C. Suarez  T. van de Velde 

 X. Vela  S. Wolfart  O. Zuhr  K.L. Ackermann  J. Blanco  A. Bruguera 

 R. Burkhardt  P. Cortellini  V. Fehmer  G. Gallucci  C. Hämmerle  L. Heitz-Mayfield  P. Johansson  R. Kohal  C. Larsson  O. Llena Blasco 

 I. Zabalegui  D. Wismeijer  D. Thoma  M. Simion  M. Roccuzzo  G. Pradies  N. Pietrobon  J. Pi Urgell  J. Perez  M. Merli 

MORE THAN 80 SPEAKERS 
WILL BE TAKING PART OF MORE 
THAN 30 SESSIONS INCLUDING 

THE ONE BELOW

More info on:
www.eao-sepes2017.com
www.eao.org    www.sepes.org    www.sepa.es

Thursday October 5th

From standard to 
advanced protocols 
of implant placement

Debate: When should we 
follow each approach?

The Brånemark legacy, 
the conservative approach
Marc Quirynen (Belgium)

Evolution of surgical protocols 
in implant dentistry
Göran Urde (Sweden)

Flapless, immediate implant 
placement and immediate 
restoration
Arndt Happe (Germany)

MADRID - october 5th–7th, 2017
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DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 202
Cursos de Fresdental para 2017
Tel.: 965 756 616
E-mail: info@fresdental.com
Web: www.fresdental.eu

Curso en Endodoncia Integral
del Dr. Hipólito Fabra
Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es
Web: www.formacionendodonciafabra.
com

Título de Experto en Cirugía
y Prótesis sobre Implantes
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Charlas informativas y cursos de 
Sinedent
Tel.: 916 252 162
E-mail: info@sinedent.com 
Web: www.sinedent.com

Curso «Manejo de Tejidos Blandos»
con el Dr. Ramón Gómez Meda
Web: www.tri-implants.com

El Dr. Rubens Demicheri imparte
el Curso de Ortopedia de Ortoplus
Tel.: 952 212 174
E-mail: laboratorio@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

Pág. 203
Galimplant: 10 años de investigación y 
experiencia clínica
Tel.: 982 533 493
E-mail: info@galimplant.com
Web: www.galimplant.com

MPI presenta su calendario de Cursos 
de Coaching 2017
Tel.:  916 846 063
Web: www.mpimplants.com

«Estética en Implante Unitario e 
inmediato Post-Exodoncia» en Bilbao
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Manejo de tejidos blandos e injertos 
óseos en cadáver (5a edición)
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.
com

«Actualización en Prostodoncia.
DCM y alteraciones del sueño»
E-mail: fundacio.josep.finestres@
ub.edu
Web: www.fundaciojosepfinestres.cat

Pág. 204
Curso en Implantología Oral de 
Rhadex
Tel.: 902 107 215
E-mail: radhex@radhex.es
Web: www.radhex.es

Curso modular del Sistema CCO
en Madrid
Tel.: 901 100 190

Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.
com

Nueva fecha para el curso:
«FIE: 5 días de Implantología»
Tel.: 914 451 795
E-mail: info@
forumimplantologicoeuropeo.es
Web: www.
forumimplantologicoeuropeo.es

IV Simposio Digital CEREC e inLab
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Cursos AHIADEC de mayo a 
septiembre
Tel.: 933 210 744
E-mail: info@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Curso de regeneración ósea
en Marbella Formación
Tel.: 632 966 319
E-mail: marbellaformaciondental@
hotmail.com

Pág. 206
Jornada de Primavera SESPO 2017
Web: www.sespo.es 

Jornada de «Expertos Madrid 2017» 
organizada por BTI
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

Curso Ortoteamsleep Dylon 3D
en Barcelona
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Dentsply Sirona confirma fechas para 
su Orthodontics on tour 2017
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Cursos Integrales ITI en Las Palmas
Tel.: 916 308 214 
E-mail: info.es@straumann.com
Web: www.straumann.es

Curso Teórico-Práctico de Odontología 
adhesiva y estética
Tel.: 913 802 383 
Web: kalma.es

Cursos de Implantología
en República Dominicana
Tel.: 609 226 881
E-mail: info@cursoimplantes.com
Web: www.cursoimplantes.com
 
Pág. 208
Evento Kina-Bruguera en Madrid
E-mail: laboratorio@augustbruguera.com 
Web: www.augustbruguera.com/
kinabruguera

Seminario de Expansión y 
Regeneración Ósea en Salamanca
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

«Complicaciones en expansión y 
elevación de seno» en Zaragoza
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Curso de Medicina Oral en Soria, 
organizado por CODE
Web: www.colegiodedentistas.com

2o Simposium «Guiding Facial 
Growth» en Valencia
Tel.: 691 893 801
E-mail: info@orthotropics-spain.com
Web: www.orthotropics-spain.com

Curso de Ortodoncia Clínica eficiente 
con el Dr. David Suárez Quintanilla
Tel.: 963 857 007
Web: www.iberorto.com

Pág. 210
Cursos del Colegio de Higienistas 
Dentales de Madrid
Tel.: 913 500 835
E-mail: maikalorenzo@
colegiohigienistasmadrid.org 
Web: www.colegiohigienistasmadrid.
org

14a Edición del Open Day OsteoBiol 
en Girona
Tel.: 977 230 273
E-mail: info@tecnoss-dental.com
Web: www.osteobiol.com

Microdent celebra el curso «Líneas 
rojas en elevación de seno»
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Curso de Coaching de Fidelización al 
paciente de MPI
Tel.:  916 846 063
Web: www.mpimplants.com

Estratificación de Composites en el 
Sector Anterior de Ivoclar Vivadent
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Pág. 212
BioHorizons Roadshow 2017
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Curso online en el Manejo de la Caries 
Dental
Web: www.colgate.es 

«Cirugía Mucogingival Estética: 
las claves de la predictibilidad», 
organizado por BEGO
Tel.: 933 720 325
E-mail: bego@begoimplants.es
Web: www.begoimplants.es

Curso Cinco claves para potenciar su 
clínica dental, en Bilbao y León
Tel.: 900 300 475
E-mail: dvd@dvd-dental.com 
Web: www.dvd-dental.com

Talleres teórico-prácticos de EMS
Tel.: 915 289 989
Web: www.ems-company.com

Alternativa a la cirugía para la 
rehabilitación del maxilar atrófico
Tel.: 606 338 580
E-mail: secretaria@secibonline.com 
Web: www.secibonline.com

Cursos de ASI
Web: www.asi.es

Pág. 214
Alicante, Jaén, Bilbao, Zaragoza y 
Valladolid, sedes del curso Neodent
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Barcelona acoge el Curso
de Formación 3D
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Seminario «Los implantes dentales: una 
solución para sus pacientes»
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.
com

#ColgateTalks 2017 contará con 
ponentes internacionales
Web: www.colgate.es

Título de Experto en Alineadores 
Invisibles de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

410 Curso Formativo y de 
Profundización en Endodoncia
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com
Web: cursosendo.com

Pág. 216
Curso modular en Implantología en 
modelo animal
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.
com

3rd Int. Symposium on Esthetic 
Restorative & Implant Dentistry
Tel.: 934 912 300 
E-mail: info@quintessence.es  
Web: www.quintessence.es

Curso Ortodoncia Precoz
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Título de Experto en Estética Dental
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Carillas estratificadas vs maquilladas
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
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Web: www.ivoclarvivadent.es
Actualización y Profundización en 
Endodoncia en Sevilla
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com
Web: cursosendo.com

Pág. 218
Curso de Certificación de 
Alineadorestético Implaguide
Tel.: 937 870 615 
E-mail: tessa@ortoteam.com
Web: www.alineadorestetico.com

Megagen European Scientific Meeting 
en Barcelona
Web: www.megagen.nl/megagen-
european-scientific-meeting-2017

Curso de certificación OrthoApnea 
en Málaga
Tel.: 951 204 334
E-mail: info@orthoapnea.com
Web: www.orthoapnea.es

Curso de postgrado «Capacitación 
Clínica en Ortodoncia» de CMJanos
Tel.: 914 353 135
Web: www.cmjanosdental.com 

CEOdont organiza: «Título Experto en 
Endodoncia», del Dr. Liñares
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Curso de Restauraciones posteriores y 
de diente endodonciado
Tel.: 913 802 383 
Web: kalma.es

Pág. 220
Simposio de los postgraduados en 
Cirugía Bucal e Implantología de la 
UCM
Tel.: 914 520 400
Web: www.ucm.es

Certificación avanzada sobre la 
Ortodoncia Invisible de Alineadent
Web: www.alineadent.com

Curso Intensivo de Prostodoncia
Tel.: 916 166 200
E-mail: importaciondental@
importaciondental.com
Web: www.importaciondental.com

Luis Fonseca visitará el ICDE Madrid 
en junio
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Curso de Eckermann sobre 
Implantología Avanzada en Murcia
Tel.: 902 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es 
Web: www.eckermann.es

Técnica de Inyección de Composite 
con el Dr. Saiz-Pardo
Tel.: 916 364 340
Web: www.gceurope.com
E-mail: info@spain.gceurope.com

Pág. 222
BioHorizons Ibérica 2017 Summit
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com

E-mail: iberica@biohorizons.com
III Congreso Nacional GC
Tel.: 916 364 340
Web: www.gceurope.com
E-mail: info@spain.gceurope.com

Excelencia en prótesis fija con 
materiales modernos
Tel.: 916 364 340
Web: www.gceurope.com
E-mail: info@spain.gceurope.com

Postgrado de Ortodoncia de 
Ortocervera
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

Programa de Formación de BTI
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

Ticare presenta su programa formativo
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Pág. 224
I Máster Propio Universitario
en Estética Dental
Tel.: 952 281 954
E-mail: info@ecodents.es
Web: www.ecodents.es

Máster Propio en Cirugía Bucal e 
Implantología Universidad de A 
Coruña
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Experto en Nuevas Tecnologías en 
Odontología de la URJC
E-mail: drdanielcarcamo@gmail.com

EndoForum 2017 celebra la 11a edición 
de su foro multidisciplinar
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Aplicación clínica del avance 
mandibular en el SAHS
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

Certificación SEI en Implantología
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@
sociedadsei.com
Web: www.sociedadsei.com 

Pág. 226
XV edición del Diploma Dirección 
Clínica y Gestión Odontológica
Tel.: 963 529 052
E-mail: info@centrodentaldoctors.com
Web: www.dentaldoctors.es

Cursos de SRCL Consenur-Infocitec
Tel.: 902 119 651
Web: www.infocitec.com

Postgrados prácticos sobre pacientes en 
La Habana (Cuba)
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Oferta formativa de AHIADEC
para octubre y noviembre

Tel.: 933 210 744
E-mail: info@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

V curso modular práctico en 
Implantología de Importación Dental
Tel.: 916 166 200
E-mail: importaciondental@
importaciondental.com
Web: www.importaciondental.com

Cursos de Smart Implant Solutions
Tel.: 943 322 812
E-mail: info@smartimplantsolutions.
com
Web: www.smartimplantsolutions.com
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Título de Experto en Odontopediatría 
de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Máster en Periodoncia del Instituto 
Valenciano de Implantología
Tel.: 628 624 927
E-mail: info@ivaii.com
Web: www.ivaii.com

2a edición del Curso Modular de 
Cirugía Oral en Madrid
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Curso de Ortodoncia Clínica
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Curso de Implantología avanzada 
sobre cadáver
Tel.: 902 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es 
Web: www.eckermann.es

II Maratón de Coaching Dental del 
Instituto de la Sonrisa
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Pág. 230
Postextracción e importancia del 
diseño en la conexión
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

X Congreso Internacional de 
Actualización en Implantología Ticare
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Neodent abre inscripción para el Curso 
de Conexiones Cónicas
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Procedimientos básicos para realizar 
una carga inmediata
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Diploma en Odontología Estética 
Interdisciplinar
Tel.: 935 137 481
Web: www.atheneainstitute.com 

Cursos de fotografía dental
E-mail: info@fotografiadentalfr.com
Web: www.fotografiadentalfr.com

Pág. 232
Madrid se prepara para acoger
el Congreso de la FDI
E-mail: dircom@consejodentistas.es
Web: www.world-dental-congress.org

XIV Congreso de la Sociedad Española 
de Medicina Oral en Granada
Tel.: 610 409 599
E-mail: semo@semo.es
Web: www.semo.es

VI Jornadas Técnicas de Prótesis 
Dental de Madrid
Tel.: 917 580 238
E-mail: info@colprodecam.org
Web: www.colprodecam.org

La gestión, protagonista en el Congreso 
de la Salud Bucal
Tel.: 913 142 715 
E-mail: sepa@sepa.es
Web: www.sepa.es

El XV Congreso de la SECIB
se celebrará en Valencia
Tel.: 606 338 580
E-mail: secretaria@secibonline.com 
Web: www.secibonline.com

EAO & SEPES celebran un congreso 
conjunto en Madrid
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

La XXVIII Reunión Anual de 
SEDCYDO se celebra en Barcelona
Tel.: 626 577 350
E-mail: secretaria@sedcydo.com
Web: sedcydo.com

Pág. 234
XXXIX Reunión Anual
de la SEOP en Sevilla
Tel.:  650 424 355
E-mail: secretaria@
odontologiapediatrica.com
Web: www.odontologiapediatrica.com

1a edición del OralthBcn
en Barcelona
Web: Web: www.oralthbcn.com

63a Edición del Congreso de la 
Sociedad Española de Ortodoncia
Tel.:  913 441 958
Web: www.sedo.es 

II Festival Internacional de 
Odontología Estética - FESTÉTICA 
2017
Web: www.festetica.com

León, sede del Congreso de la Sociedad 
Española de Implantes
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@
sociedadsei.com
Web: www.sociedadsei.com 

XXIX Congreso Nacional HIDES 2017
en Santiago de Compostela
Tel.: 678 631 957
E-mail: hides@hides.es
Web: www.hides.es
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DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN
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«One care Package», concepto de 
tratamiento de BEGO
Tel.: 933 720 325
E-mail: bego@begoimplants.es
Web: www.begoimplants.es

Revestimiento fosfatado para 
técnicas de cerámicas de GC
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.
com
Web: www.gceurope.com

Ivoclar Vivadent lanza el 
OptraSculp Next Generation
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Ziacom Medical presenta su pilar 
Basic®
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

Mucoderm®, la mejor alternativa al 
autoinjerto de conectivo
Tel.: 901 300 323
E-mail: klockner@klockner.es
Web: www.klockner.es

Nuevo Remover largo de Ticare
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Pág. 237
Nueva compatibilidad Astra Tech 
Implant System EV™
Tel.: 900 101 972
E-mail: info@lcimplants.com
Web: www.lcimplants.com

Implantes de anclaje ortodóncico 
de Neodent
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Coltene presenta Brilliant EverGlow 
Flow
Tel.: 916 386 492
Web: www.coltene.com

Impresora Leap Frog Xeed 3D de 
Ortoteam
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

3Shape lanza el escáner intraoral 
TRIOS 3 inalámbrico
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Innovador cepillo dental 
DiamondClean Smart de Philips
Web: www.philips.es/c-m-pe/
cepillos-de-dientes-electricos

Pág. 238
Face Hunter, el nuevo escáner facial 
de Zirkonzahn
Tel.: 937 290 390
E-mail: info@zirkonzahn.com
Web: www.zirkonzahn.com

Gafas de aumento para odontólogos 
de Designs for Vision
Tel.: 913 992 256
E-mail: bvab@baja-vision.com 
Web: www.baja-vision.org   

Renovado kit de cirugía guiada para 
implantes de TBR
Tel.: 916 166 200
E-mail: importaciondental@
importaciondental.com
Web: www.importaciondental.com

Polimerización rápida gracias a la
MINILED Active de Acteon
Tel.: 937 154 520 
Web: www.es.acteongroup.com
E-mail: info@es.acteongroup.com

Ziacom® lanza su implante Zinic®MT
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

Ivoclar Vivadent desarrolla los kits 
Tetric EvoLine
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

 
Pág. 240
Initial™ LiSi Press, pastilla de 
cerámica de GC
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.
com
Web: www.gceurope.com

Avances en las técnicas de 
Ortodoncia de Orthospeed
Tel.: 914 570 232
E-mail: info@orthospeed.com
Web: www.orthospeed.com

Odontología mínimamente invasiva 
de la mano de Akura
Tel.: 91 737 58 11
E-mail: info@akura-medical.com
Web: www.akura-medical.com

Carestream Dental presenta una 
solución de radiología extraoral
Tel.: 915 096 700
E-mail: health.imaging.tsc@
carestream.com 
Web: www.carestream.es

Equimatrix, el xenoinjerto equino 
para la regeneración ósea de Adin
Tel.: 934 194 770
E-mail: info@adin-implants.com
Web: www.adin-implants.com

Master Dental presenta la versión 
View
Web: www.masterdentalsa.com

Pág. 242
Fresas de acabado cavitario de 
Radhex Implants
Tel.: 902 107 215
Web: www.radhex.es
E-mail: radhex@radhex.es

El papel del dentífrico Colgate 
Total® en la protección total de la 
boca
Web: www.colgate.es

Lanzamiento del nuevo 
destornillador extralargo de Ticare
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com

Web: www.mozo-grau.com

AVINENT presenta nuevas 
estructuras híbridas en titanio
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

LCimplants comercializa la nueva 
Aurum Base™ de DESS®
Tel.: 900 101 972
E-mail: info@lcimplants.com
Web: www.lcimplants.com

Línea de implantes cigomáticos 
Neodent
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Pág. 243
Planmeca Creo™, nueva impresora 
3D
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.planmeca.com

Bandejas quirúrgicas BEGO Semados
Tel.: 933 720 325
E-mail: bego@begoimplants.es
Web: www.begoimplants.es

Dentsply Sirona presenta el SDR 
fl ow+
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com

Coltene lanza Affi  nis DCode
Tel.: 916 386 492 
Web: www.coltene.com

Férula preformada para tratamiento
de xerostomía de Ortoteam
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Sistema de matrices seccionales 
Composi-Tight® 3D Fusion™
Tel.: 800 600 721
Web: www.garrisondental.com
E-mail: info@garrisondental.net 
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gace t adent al .com

San Lorenzo  
de El Escorial

madrid

REAL CLUB DE GOLF 
LA HERRERÍA

Cómo partiCipar
Inscripción gratuita* en gacetadental.com/golf
(*) Si hubiera más inscritos que la capacidad del campo,  
se realizará un sorteo para seleccionar a los jugadores.

qué inCluye
Café de bienvenida | Picnic durante el recorrido | Almuerzo-comida 
cóctel | Copa en los jardines | Brindis de despedida | Partida de mus

welCome paCk
Todos los jugadores tendrán una bolsa regalo de bienvenida:  

bolas, polo técnico, gorra conmemorativa y alguna sorpresa más.

regalos
Habrá regalos por sorteo, cortesía de Gaceta Dental  

y de otras marcas.

premios
Contará con más de diez categorías de premios. Todos tendrán  

trofeo y regalo (hándicap, scratch, equipos, drive más largo,  
bola más cercana, hoyo en uno, penúltimo jugador,  

deportividad...).

INSCRÍBETE
GACETADENTAL.COM/GOLF



  COLECCIONISTA DE PREMIOS. Inmaculada 
Jiménez es una dentista formada en las últimas hor-
nadas de la Universidad de Sevilla, que empieza a 
tener la estantería de su habitación llena de premios 
y reconocimientos. El último del que se tiene noticia 
es el que le otorgó el pasado mes de marzo el Ayun-
tamiento de la capital hispalense por ser dueña del 
Mejor Expediente Académico. Pero antes ya había 
coleccionado el Premio Extraordinario Fin de Estu-
dios, que le fue concedido por la propia universidad 
donde cursó los estudios de Odontología, y el Premio 
de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla por 
ser poseedora del mejor expediente académico de su 
carrera. Desde que los creara en 1965, esta Herman-
dad Caballeresca sufraga la dotación de los Premios 
Universitarios a los Mejores Expedientes Académicos 
de la Universidad Hispalense, en apoyo siempre de 
la excelencia en todas las disciplinas, premios que se 
entregan cada año en un solemne acto. Porque la hoy 
doctora Jiménez acumuló a lo largo de sus estudios de 
grado 20 matrículas de honor de 32 asignaturas, un 
brillante expediente que la hizo merecedora, también, 
del Premio a la Excelencia Académica Odontológi-

ca  en su cuarta edición, de 2015, que otorga la firma 
Proclinic y entrega el presidente de la Conferencia de 
Decanos de las Facultades de Odontología, a la sazón, 
José Carlos de la Macorra, como se aprecia en la foto, 
en la que posan junto a Amparo Jiménez Planas, se-
cretaria de la citada conferencia, y Laura Moya, rela-
ciones públicas de la empresa patrocinadora.

  INTRUSISMO SUBMARINO. Lo que faltaba, un 
bicho marino que se dedica a limpiar los dientes a 
cuantos sean capaces de soportar la inmersión en las 
aguas de su dominio. Parece ser que al animalejo le 
da por utilizar sus apéndices externos para eliminar 
la placa bacteriana de la cavidad oral. Un intruso más 
entre los profesionales dentales. 

                                              Ahí lo tienes: 

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos

La muy premiada Inmaculada Jiménez cuando recibió 
el Premio Proclinic a la Excelencia en los Estudios de 
Odontología.

El bicho submarino afanado en su tarea de limpieza bucal.
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¿QUIERE PROBAR NUESTRO 
PRIMER CEPILLO INTELIGENTE?
Edición exclusiva para el profesional dental¥

¥ Este producto es una edición especial “Whitebox” diseñada para uso exclusivo por profesionales dentales. Queda prohibida su venta. Sólo pueden hacer 
pedidos de esta referencia los dentistas e higienistas registrados en dentalcare.com. 
Cupo máximo: un único pedido por profesional dental de 1 ó 2 unidades.

Nuevo Genius, el sistema inteligente que revoluciona el cepillado gracias a 
su innovadora tecnología.

Regístrese y haga su pedido en:

Ayude a sus pacientes a 

conseguir el 
mejor cepillado

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

Acción 3D

Triple control de presión

Detección de posición

Temporizador profesional

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

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

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

Prensa Genius Whitebox 42x28.indd   Todas las páginas 18/4/17   9:41
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