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José Luis del Moral
Director

todo cambia
Cómo me hace disfrutar Rafa Nadal con sus partidos sobre tierra batida, una superfi-
cie que siempre me ha parecido elegante y señorial, aunque no sé yo si estos adjetivos 
son muy apropiados para hablar de una pista de tenis, en la que el sudor y el esfuerzo 
priman por encima de los atributos que caracterizan a los patricios. La elaboración de 
cada punto exige golpes artísticos, a diferencia de cuanto ocurre en una pista más du-
ra, como el cemento, o ese infame hormigón poroso pintado del color del ladrillo que 
se conoce como tennisquick, superficies burdas, agresivas y ordinarias. 

Pero, claro, los tiempos cambian y para ser el número uno, o incluso el cien, en cual-
quier actividad, hay que adaptarse a todo, especialmente a lo que demanda el negocio, 
que en el tenis, como en otros deportes, la industria fomenta los cambios.

Una adaptación y transformación que se ha vivido también en la vestimenta de los 
tenistas. Hasta hace bien poco no había caído en la cuenta de que Nadal, Federer o 
Djokovic visten camisetas de cualquier color, algo que en mi juventud era práctica-
mente impensable, hasta el punto de que muchos clubes de tenis obligaban a jugar ves-
tido totalmente de blanco y con polo, o sea, con esa prenda de punto con cuello y bo-
tonadura delantera en la parte superior. Era la época del Fred Perry y el Lacoste como 
sinónimos de categoría, de elitismo, cuando, ciertamente, el tenis era un deporte que 
en España practicaban cuatro señores, hasta que llegó Manuel Santana y bajó el listón 
social del juego de la raqueta. Y si se repasan someramente las grabaciones de los par-
tidos de entonces, se puede comprobar que era así, que todos los tenistas lucían polos 
blancos en las pistas, y hoy no. O sea que las cosas cambian. 

No digamos nada de la evolución vivida en el resto del material utilizado por los 
tenistas. ¿Qué queda de aquellas raquetas Dunlop o Slazenger con marco de madera 
y cordaje de tripa? Nada. Por no hablar de las zapatillas, tan duras que más parecían 
madreñas o zuecos que calzado deportivo; mientras que hoy las deportivas, hechas 
de material transpirable y ligero, hacen levitar a los jugadores. Y el ojo de halcón, y...

En fin, que la tecnología llega para quedarse, porque es lo lógico. Estoy convencido 
de que, si yo jugase hoy contra Nadal, en mi mejor versión de tenista aficionado de ha-
ce cuarenta años, sería incapaz de hacerle, no ya un juego, ni un solo tanto; como tam-
poco Nadal ganaría al tenista número 100 si el balear jugase con una raqueta y unas 
zapatillas de mi época y su rival utilizara material actual. Es pura lógica.

Ya veremos qué pasa con la tecnología que nos atañe a nosotros, esa que se presen-
tó hace nada en la IDS de Colonia. Habrá que adaptarse, porque, como en el tenis, se 
avecinan cambios. Y no me refiero a la vestimenta.
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ACADEMIA SUPERIOR DE IMPLANTOLOGÍA 202-203

AMA 87

ANCLADÉN 113

ÁVILA MAÑAS Int. Portada

BEGO 173

BIOHORIZONS 47

BREDENT 67

BUNGALOWSCLUB 48

CARESTREAM 116-117

CASA SCHMIDT  5 y 99

CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS 25

CODENTSA 76-77

COLGATE 109 y 138-139

DENTALDOCTORS 91

DENTALES BÉTICOS 133

DENTAL ESPAÑA 15

DENTAL LAB 106-107

DENTSPLY SIRONA 17, 145, 163  y 211

EMS 123

ESPECIALIDADES MÉDICAS TONAL 41

EXPADENT 101

FEDESA 29

FORMADENT 205

GALVÁN LOBO FORMACIÓN 199

GENIOVA TECHNOLOGIES 61

GMI 177

HENRY SCHEIN 57 y 151-152

IBÉRICA DE ORTODONCIA 31

ICIRO 197

IMPORTACIÓN DENTAL 63

IMPRODENT 169

INFOMED 70-71

INVISALIGN 12-13

IVOCLAR VIVADENT Int. Contraportada

KAVO 65

KERR 35

KLOCKNER 21 y 193

LABORATORIOS NORMON Portada

LA TIENDA DEL DENTISTA 24

LEDOSA / ORTOCERVERA 83

MICRODENT 73

MOZO GRAU TICARE 7

MPI 125

MYDENTACLINICS (PROTECHNO SOFTWARE) 28

MYLAN 129

MYRAY 99

NEODENT 27 y 111

NORIS MEDICAL 37

NSK Despl. Contraportada

ORTOPLUS 9

OSTEÓGENOS 51 a 54

OWANDY 39

PACIFIC ORTHODONTICS 49

PERIOCENTRUM 155

PREMIO CASO CLÍNICO / DENTSPLY SIRONA 179

PREMIO CLÍNICA DEL FUTURO / VP20 187

PREMIO FOTOGRAFÍA DIGITAL / ORTOPLUS 135

PREMIO MEJOR ARTÍCULO CIENTÍFICO / SWEDEN&MARTINA 195

PREMIO RELATO CORTO / QUINTESSENCE 217

PROCOVEN 103

PRÓTESIS 133

RADHEX IMPLANTS 42-43

RAVAGNANI DENTAL 127

RD EXPRESS 19

RHEIN83 / A&C DENTAL 167

SRCL CONSENUR / INFOCITEC 55

SECIB 221

SEI 207

SEPES / EAO 243

SEPTODONT 143

SINELDENT 45

SIVP DENTAL 185

SMART IMPLANT SOLUTIONS 121

UEDA EUROPA 171 y Contraportada

ULTRADENT 147

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 213

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 209

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 93

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC) 85

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC)  81

VATECH SPAIN 89

VOCO 149

VP VEINTE CONSULTORES 183

W&H IBÉRICA Portada y 96-97

ZIACOM 131

ZIMMER BIOMET 33 y 159

ENCARTES

BA DENTAL

DESSLAB / LC IMPLANTS

EAO / SEPES
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098 dossier
Rehabilitación del sector anterior. 
Casos clínicos con fracasos 
funcionales, por la Dra. Carlota 
Suárez y cols.

003 carta del director
Por José Luis del Moral, director de 
GACETA DENTAL.

014 actualidad

058 entrevistas
• Dr. Fernando Moraleda, 

presidente de Dentistas Unidos 
de España (DUE). [58]

• Sidney Kina y August Bruguera, 
clínico y protésico, en equipo. [64]

• Dr. Sven Glöckner, traductor 
odontológico.[72]

078 desayunos 
 gaceta dental 
«Es imperativo que la universidad 
genere conocimiento, además de 
trasmitirlo»

094 I+d+i
Noticias I+D+i. 
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/GacetaDental

@GacetaDental

síguenos en las redes

FOTO DE PORTADA
Colores 
© Dr. Daniel Manzano Carretero

Número disponible online 
en gacetadental.com a partir 
del día 10 de cada mes.
¡Descarga la app de Gaceta Dental!

Participantes en el desayuno de trabajo organizado por GACETA DENTAL.
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ticareimplants.com

Un estudio de la Universidad de Minnesota (USA) constata que el ajuste implante-prótesis 

en nuestros productos presenta un GAP O.

 Los investigadores Henllan (1997) y Broggini (2006) sugieren que la interfaz o microgap entre el implante 

y el pilar tiene un efecto perjudicial sobre el nivel óseo marginal.

A veces un cero es la mejor nota que te pueden dar.

MOZO.indd   1 19/5/17   9:37



196 agenda

223 productos

229 empresas

238 anuncios  
 breves

241 directorio de   
 encartes

242 calendario

244 directorio

248 de boca  
 en boca

108 claves de periodoncia
Tratamiento de la hipersensibilidad 
dentinaria con técnicas de 
cubrimiento radicular, por la Dra. 
Sofía Aroca.

118 ciencia
•      

orales, por el Dr. Ignacio Sanz 
Sánchez. [118] 

•    
Biodentine, MTA y Portland en la 
filtración de las perforaciones de 
furca, por la Dra. Sara Escudero 
Santamargarita. [140] 

153 caso clínico
• Tratamiento de recesiones 

radiculares clases (III), por el 
Dr. Fabio Vignoletti y cols. [153]

• Pilares cementados o atornillados 
en el ámbito de la Implantología 
con tecnología CAD/CAM, por 
el Dr. Juan Antonio San Martín 
Martínez y cols. [162]

174 mercado dental

Uso de antibióticos tópicos y 
sistémicos en Periodoncia, por 
Roberto Rosso.

180 gestión

La felicidad en el trabajo (II), por 
Marcial Hernández Bustamante.

188 premios

• V Premio I+D+i

190 congresos

47 Congreso SEPES / 26 Congreso 
EAO.

Las personas que padecen «fobia dental» tienen una peor calidad de vida 
según un estudio del King’s College de Londres (Reino Unido).
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Publicación autorizada por el Ministerio de Sanidad como soporte válido. Ref: 
S.V 89057 R. Gaceta Dental no se identifica necesariamente con las opiniones 
expresadas libremente en sus páginas por los colaboradores.

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

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

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

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

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

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

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

• Calatayud Sierra, Jesús. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. 
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.
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iTero, iTero Element, iTero TimeLapse y iRecord son marcas registradas y/o marcas de servicios de Align Technology, Inc. 
 

200919 Rev A

iTero TimeLapse es un nuevo y exclusivo  
equipo que permite a los usuarios comparar  
dos escaneados iRecord a lo largo del tiempo. 
Permite la visualización instantánea de los  
cambios en el desgaste de los dientes del  
paciente, movimiento y recesión gingival,  

 
tratamiento en la consulta. 

 
Sea el primero en probar iTero TimeLapse  
en la IDS y descubra más sobre nuestra  

 
de trabajo de restauraciones, implantes  
y ortodoncia.   

TimeLapse

PRESENTANDO
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El tratamiento Invisalign: un mejor acabado desde 
el principio.

Evolucione en la forma de tratar  
la mordida profunda

Visite la galería y déjese convencer por la 
evidencia:
http://global.invisaligngallery.com

Más de 500.000 pacientes con mordida 
profunda moderada o severa han sido tratados 
con los aligners transparentes Invisalign.

El tratamiento Invisalign: un mejor acabado desde 
el principio.

Evolucione en la forma de tratar  
la mordida profunda

B10173-02 Rev A

Visite la galería y déjese convencer por la 
evidencia:
http://global.invisaligngallery.com

Más de 500.000 pacientes con mordida 
profunda moderada o severa han sido tratados 
con los aligners transparentes Invisalign.
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LAS EXPORTACIONES A NIVEL GLOBAL AUMENTARON UN 2,3% RESPECTO A 2015

El sector de la tecnología sanitaria dental creció por encima 
del 4% el pasado año

Así se recoge en la Memoria Anual de 2016 
elaborada por la Federación de Empresas 
de Tecnología Sanitaria (Fenin), que revela 
que en este periodo el sector superó una 
facturación de 7.200 millones de euros, 
mostrando un crecimiento del 3% respecto 
a 2015.

Por segundo año consecutivo, Fenin ha elaborado 
una memoria de sostenibilidad donde se revela que 
la facturación del mercado de tecnología sanitaria 
en España ha superado los 7.200 millones de euros 
en 2016, con un crecimiento del 3% respecto al año 
anterior. A lo largo de 2016, la tendencia de mercado 
de los distintos sectores de tecnologías sanitarias ha 
sido diversa, con un marcado crecimiento positivo 
que se sitúa por encima del 4% en Dental, Cardiolo-
gía, Efectos y Accesorios, y Tecnología y Sistemas de 
Información Clínica. Por debajo de este porcentaje se 
encuentran Productos de Un Solo Uso (3%), Implan-
tes de Ortopedia y Traumatología (1,8%) y Diagnósti-
co in Vitro (0,3%). Mientras que los sectores que han 
mostrado contracción en su actividad son Nefrolo-
gía (-2%), Oftalmología (-3%), y Terapias Respiratorias 
Domiciliarias (-2,7%). 

Por otro lado, el valor de las exportaciones del mer-
cado de tecnología sanitaria supera los 2.448 millo-
nes de euros, con un crecimiento del 2,3% respecto al 

año 2015. La Unión Europea sigue siendo el princi-
pal destino de las exportaciones españolas, con más 
del 70% concentradas en Portugal, Alemania, Bélgica, 
Italia y Francia. Fuera de la zona euro, Estados Uni-
dos es el primer país al que se dirigen las exportacio-
nes del sector, así como Indonesia y Vietnam en Asia. 

Asimismo, Fenin, según se recoge en la memoria, 
trabajó a lo largo de 2016 en el nuevo Código Ético del 
sector que entrará en vigor el 1 de enero de 2018 y es-
tablece un nuevo modelo de relación entre las empre-
sas y las instituciones y los profesionales sanitarios.

La mejora de la situación de la deuda contraída por 
las Comunidades Autónomas y de los plazos medios 
de pago ha sido otra de las prioridades de Fenin. En 
2016 se cerró un periodo medio de pago inferior a los 
cien días y la cifra global de facturas pendientes de 
cobro (FPC) se ha situado en 724 millones de euros, 
una reducción que supone una bajada de más de un 
30% respecto a 2015. La Federación también ha man-
tenido su labor en el seguimiento de la plataforma de 
compras centralizada del INGESA y de los procesos de 
contratación del sector en las CC.AA, además de una 
colaboración estrecha con el Ministerio de Hacienda 
y Función Pública para el seguimiento de la implan-
tación de la factura electrónica y se ha realizado un 
seguimiento del proceso de elaboración de los Regla-
mentos Europeos de Productos Sanitarios y de Pro-
ductos Sanitarios para Diagnóstico in Vitro. 

Memoria Anual de Sostenibilidad 
2016 elaborada por Fenin.
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SE PODRÍAN LLEGAR A BENEFICIAR 680.000 MADRILEÑOS

El COEM y el SERMAS, unidos para atender 
la salud oral de la población infantil

El programa se dirige a 
pacientes de entre 6 y 16 años 
residentes en la Comunidad 
de Madrid.

El Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región (COEM) 
ha firmado un convenio de colabo-
ración con el Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS) con el fin de pro-
porcionar una atención integral buco-
dental a la población infantil, de entre 
6 y 16 años, residentes en la Comuni-
dad de Madrid, que presente alguna 
de las condiciones clínicas incluidas 
en el programa. Se calcula que benefi-
ciará a 680.000 personas en la región. 

En este sentido, aquellos pacien-

tes que, tras acudir al dentista de 
Atención Primaria, requieran un tra-
tamiento que esté estipulado dentro 
del convenio, podrán ser derivados 
por el odontólogo o estomatólogo del 
SERMAS a los profesionales que es-
tén acreditados ante el COEM y ba-
jo los requisitos establecidos en el 
acuerdo.

«Queremos garantizar una aten-
ción bucodental de calidad a la po-
blación infantil. Por esta razón, con 
la firma del convenio con el SER-
MAS, pretendemos contribuir en el 
ámbito de la salud bucodental y pre-
venir de patologías orales en el futu-
ro», afirma el Dr. Antonio Montero, 
presidente del COEM.

Nueva sentencia por un caso de intrusismo

El Juzgado de Instrucción núme-
ro 3 de Albacete ha dictado senten-
cia contra un protésico dental que, 
además de los trabajos relativos a su 
profesión, «llevaba a cabo en los pa-
cientes funciones propias de la pro-
fesión de médico estomatólogo u 
odontólogo careciendo de dicha ti-
tulación», por lo que ha sido conde-
nado a 10 meses de multa con una 
cuota diaria de 10 euros. El Colegio 
de Dentistas de Albacete ha ejercido 
la acusación particular en este caso. 

La sentencia describe que el con-
denado está únicamente capacitado 
para el diseño, preparación, elabo-
ración, fabricación y reparación de 
prótesis dentales mediante la utili-
zación de los productos, materiales, 
técnicas y procedimientos «confor-
me a las indicaciones y prescripcio-

nes de los médicos estomatólogos 
y odontólogos». Sin embargo, en la 
sentencia figura como «hecho pro-
bado» que atendió a una persona 
tomándole medidas y colocándo-
le la prótesis. También tomó medi-
das para colocar una prótesis a otro 
paciente, a quien le refirió «que era 
perfectamente viable colocarle una 
prótesis a un precio además infe-
rior al que le había presupuestado 
un médico estomatólogo». 

Por ello, la sentencia le condena 
por un delito de intrusismo profesio-
nal tipificado en el artículo 403.1 del 
Código Penal. En relación al asun-
to, el Consejo General de Dentistas 
insiste en la necesidad de endure-
cer las penas previstas para que és-
tas sean disuasorias y así proteger a 
los pacientes.
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LOS TEMAS TRATADOS FUERON LA PUBLICIDAD SANITARIA Y LA PLÉTORA PROFESIONAL

El Consejo de Dentistas informa al presidente de la Xunta  
de Galicia sobre los retos de la Odontología en España

Alberto Núñez Feijóo mostró especial 
interés en crear un decreto para regular la 
publicidad sanitaria en Galicia, al igual que 
existe en otras Comunidades Autónomas. 

El Consejo General de Dentistas continúa la ronda 
de contactos que mantiene con los diferentes repre-
sentantes públicos con el fin de llevar a cabo las re-
formas legislativas necesarias para regular la publi-
cidad sanitaria, poner freno a la plétora profesional 
y luchar contra el intrusismo que sigue afectando al 
sector. Así, recientemente el presidente de la Xun-
ta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, recibió al presi-
dente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro 
Reino, y a parte de su Ejecutivo y de los presidentes 
que integran el Consello Galego de Odontólogos y Es-
tomatólogos: José Mª Suárez Quintanilla, presiden-
te del Colegio de Dentistas de A Coruña; Alejandro 
López-Quiroga, presidente del Colegio de Dentistas 
de Lugo y vocal del Consejo General; Segundo Ro-
dríguez Grandío, presidente del Colegio de Dentistas 
de Pontevedra-Orense; y Juan Alfonso Perotti, pre-
sidente de la Junta Provincial de Orense. 

Durante el encuentro, muy distendido, el presi-
dente del Consejo General de Dentistas transmitió 
a Núñez Feijóo la necesidad de regular la publici-
dad sanitaria, para «garantizar la calidad asistencial 
y la salud de los ciudadanos evitando los mensajes 
engañosos y velando por una información rigurosa, 
comprensible y veraz, sin que exista posibilidad de 
engaño». Asimismo, le solicitó el desarrollo de una 
normativa específica en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, algo que el presidente de la Xunta se com-
prometió a llevar a efecto tras mostrar su sensibili-
dad con la situación. 

Los representantes del Consejo General también 
plantearon durante la reunión la problemática de la 
plétora profesional. En este sentido apuntaron que, 
cada año, se gradúan en España más de 1.850 odon-
tólogos, lo que ha convertido a nuestro país en la fá-
brica de dentistas de Europa. Actualmente, la OMS 

recomienda un dentista por cada 3.500 ciudadanos, 
mientras que en España existe uno por cada 1.167, lo 
que incide en la precariedad laboral y obliga a mu-
chos jóvenes profesionales a emigrar.

INTRUSISMO PROFESIONAL 
Otra de las cuestiones abordadas fue el intrusismo 
profesional y la urgente necesidad de endurecer las 
condenas por este delito por el riesgo elevado que 
suponen estas acciones para la salud de los pacien-
tes. El presidente de la Xunta se mostró «sorprendi-
do» por el gran número de casos de intrusismo exis-
tentes en la actualidad en España, principalmente 
en el sur del país. 

Ante esta situación, Alberto Núñez Feijóo ofreció 
su plena colaboración en todos estos asuntos y ma-
nifestó su compromiso con la sanidad pública y uni-
versal para que se aumente la cartera de servicios 
de la Seguridad Social incluyendo más prestaciones 
relativas a la salud oral, algo que ya puso en prácti-
ca a nivel nacional cuando ocupó la presidencia del 
INSALUD y lanzó las primeras unidades bucoden-
tales públicas.

Al finalizar la reunión, el presidente gallego fue 
condecorado con la medalla de Miembro de Honor 
del Consello Galego de Odontólogos y Estomatólogos. 
También se le informó de la próxima celebración, en 
Madrid, del Congreso Dental de la Federación Den-
tal Internacional, un evento que convertirá a nuestro 
país en la capital mundial de la Odontología.

Reunión con el presidente de la Xunta de Galicia. 
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EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS PARTICIPA EN CUÍDATE PLUS

Óscar Castro destaca la actividad divulgativa y la labor 
solidaria y formativa del Consejo General de Dentistas

Los asistentes al evento pudieron revisar el 
estado de su boca, aprender a cepillarse los 
dientes y a cuidarse las encías. 

El Consejo General de Dentistas participó en el pri-
mer evento organizado por Cuídate Plus, la plata-
forma de prevención y educación de la salud de-
sarrollada por Unidad Editorial, y que contó con la 
colaboración de Oral-B y Henry Schein. El conse-
jero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús 
Sánchez Martos, inauguró este evento, que se cele-
bró en el Ayuntamiento de Madrid los días 5 y 6 de 
mayo. Durante ambos días se realizaron talleres, jue-
gos y pruebas de reconocimiento para el público ge-
neral sobre salud visual, bucodental o nutrición por 
parte de profesionales sanitarios. 

En dicho espacio de salud bucodental, el presiden-
te del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro, 
intervino como ponente en una mesa redonda en la 
que se discutió sobre la contribución que hacen los 
distintos estamentos profesionales a la promoción, 
prevención y educación de la salud. La mesa redon-
da también contó con la participación de Serafín Ro-
mero, presidente de la Organización Médica Colegial; 
Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Far-
macéuticos; y Máximo González Jurado, presidente 
del Consejo General de Enfermería. En su interven-
ción, Castro recordó que la actividad divulgativa del 
Consejo General de Dentistas se basa en la promo-
ción de la salud bucodental en la población española, 
la formación continua de los dentistas y programas 
de Odontología social: «Lo más importante para no-
sotros es utilizar las sinergias para optimizar los re-
sultados de nuestras acciones y programas de pro-
moción de la salud». 

El presidente de la organización colegial también 
destacó las acciones más relevantes de promoción, 
entre ellas, la Campaña de Diagnóstico Precoz del 
Cáncer Oral, en colaboración con el Consejo General 
de Farmacéuticos, el Sistema Nacional de Salud y la 
Asociación Española Contra el Cáncer; la Campaña 
de Encías Sanas, que  promociona la salud gingival y 

periodontal; la Campaña de Salud Oral y Embarazo, 
en colaboración con el Consejo de Farmacéuticos, la 
Asociación Nacional de Ginecólogos y la Asociación 
Nacional de Matronas; y el microsite Boca Sana to-
da la Vida, en colaboración con Oral-B, donde se pro-
mociona la salud oral en todas las etapas de la vida.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Respecto a la formación continua, en el año 2016, el 
Consejo General de Dentistas organizó 90 cursos pre-
senciales, seis cursos semi-presenciales, tres aulas 
clínicas y dos webinars, a los que han asistieron 2.100 
profesionales y 160 estudiantes de Odontología. Asi-
mismo, Óscar Castro hizo hincapié en la labor social 
del Consejo: Red de Clínicas Solidarias, que funcio-
nan en toda España; el Programa Dentista Padrino, 
un convenio suscrito con Aldeas Infantiles, con el 
patrocinio de Orbit; y el Premio anual a ONG’s que 
trabajan en el campo de la Odontología. 

El presidente del Consejo General de Dentistas intervino en la 
primera edición del evento Cuídate Plus.
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LA CITA CONGREGÓ A 2.000 DELEGADOS PROCEDENTES DE 77 PAÍSES

El Dr. Julio Acero presidió el Congreso Mundial de Cirugía Oral 
y Maxilofacial celebrado en China

La ciudad china de Hong Kong fue el escenario de 
la celebración del Congreso Mundial de la Especia-
lidad de Cirugía Oral y Maxilofacial (23rd Interna-
tional Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, 
ICOMS) bajo la presidencia del profesor Julio Acero, 
presidente de la IAOMS (Sociedad Internacional de 
Cirugía Oral y Maxilofacial) y jefe de Servicio de los 
hospitales Ramón y Cajal, Puerta de Hierro y Uni-
versitario Quirón. 

El congreso, cuyo comité organizador local fue 
presidido por el profesor Nabil Samman en coope-
ración con la Sociedad de Cirugía Oral y Maxilofa-
cial de Hong Kong, encabezada por el Dr. Lau, fue un 
gran éxito, ya que reunió a cerca de 2.000 delegados 
de 77 países. Los participantes debatieron, a lo lar-
go de una semana, los avances de la especialidad, de 
acuerdo con el lema «From Innovation to Excellence 
in Patient Care» («Desde la Innovación a la excelen-
cia en el cuidado del paciente»), a través de confe-

rencias magistrales, simposios, cursos pre e intra-
congreso y sesiones de comunicaciones, entre otras 
iniciativas, que incluían todos los aspectos de la ci-
rugía oral y cráneo-maxilofacial, especialidad en la 
que los profesionales españoles ocupan un lugar de 
referencia a nivel internacional.

El Dr. Julio Acero durante un momento de su intervención. 

EL DOCTOR ÁLVARO FERRANDO FUE EL PONENTE DEL ENCUENTRO

I Reunión conjunta del Colegio de Dentistas de Sevilla y 
SEPES sobre rehabilitación adhesiva y oclusión funcional 

Bajo el título «Rehabilitación adhesiva y oclusión 
funcional. Combinando avance y tradición», más de 
200 dentistas de toda España se reunieron en un ho-

tel de la capital hispalense en la I Reunión conjunta 
del Colegio de Dentistas de Sevilla y la Sociedad Es-
pañola de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES).

El doctor Álvaro Ferrando Cascales fue el dictan-
te de este encuentro, dirigido por el doctor Rafael 
Martínez de Fuentes, vocal de la Junta de Gobierno 
del Colegio sevillano. El ponente, durante su inter-
vención abordó la propuesta de un protocolo de ad-
hesión en las distintas situaciones restauradoras, las 
diferencias en las indicaciones de resina compues-
ta y cerámica según la filosofía biomimética, la inte-
gración de protocolos mínimamente invasivos en la 
práctica diaria y la utilización del aumento de la di-
mensión vertical para mantener mayor cantidad de 
estructura dental sana y proporcionar una adecua-
da guía anterior.

Asistieron al encuentro más de 200 profesionales.
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DENTRO DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL DÍA EUROPEO DE LA PERIODONCIA

SEPA presenta el informe «Salud periodontal, deporte  
y calidad de vida»

El Día Europeo de la Periodoncia, promovido 
por la Federación Europea de la disciplina 
(EFP), se conmemoró el 12 de mayo, aunque 
los actos científicos, divulgativos y sociales 
se celebraron durante varias jornadas.

La Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) y la So-
ciedad Española de Medicina del Deporte (SEMED) 
han colaborado en la elaboración de un informe, titu-
lado «Salud Periodontal, deporte y calidad de vida», 
donde, entre otras muchas cosas, se ponen en evi-
dencia algunas aspectos actuales y relevantes de la 
salud periodontal de los deportistas. Además, se ha 
formalizado la adhesión de SEMED a la Alianza por 
la Salud Periodontal y General, promovida por SEPA.
El Dr. Blas Noguerol, coordinador del informe por 
parte de SEPA, destaca que «es la primera vez que se 
realiza un informe de este tipo, fruto de la colabora-
ción entre médicos deportivos y periodoncistas». A 
su juicio, y según comparte con el Dr. Carlos de Tere-
sa, coordinador del trabajo por parte de SEMED, «es 
necesario sentar las bases de la relación entre la salud 
bucal y la condición física y poder establecer estrate-
gias de rendimiento deportivo basadas en el cuida-
do oral». «Este informe –añade el Dr. Adrián Guerre-
ro, presidente de SEPA– nace de la premisa de que la 
salud debe ser contemplada como un todo, pues es-
tá demostrado que una buena salud general influye 
en una buena salud oral, y viceversa».

ORGANISMO A NIVEL ÓPTIMO
La realización de un deporte supone un esfuerzo pa-
ra el organismo, más aún si se trata de un deportis-
ta de élite. «La cavidad oral, como una parte más de 
nuestro cuerpo, debe gozar de una buena salud pa-
ra permitir al organismo soportar un fuerte requeri-
miento físico», apunta la Dra. Regina Izquierdo, vo-
cal de la Junta Directiva de SEPA.

El deporte es salud si se practica de manera res-
ponsable, formando parte de un estilo de vida saluda-
ble y dentro de estos hábitos es esencial la salud bu-
codental. Pero, como advierte la Dra. Izquierdo, «en 

contra de la percepción de que los deportistas gozan 
de una buena salud general, los estudios en depor-
tistas de élite demuestran que un alto porcentaje de 
ellos tiene mala salud bucodental». Un dato impor-
tante si se tiene en cuenta que «se ha demostrado que 
problemas de origen bucodental pueden causar una 
disminución de rendimiento a nivel deportivo», se-
ñala el Dr. Carlos de Teresa. Así, por ejemplo, se ha 
evidenciado que la gravedad de la enfermedad perio-
dontal se relaciona de forma directa con la reducción 
de la fuerza muscular en flexiones de brazos, abdo-
men y carrera, o que formas más avanzadas de pe-
riodontitis se asocian con la reducción de la capaci-
dad cardiorrespiratoria.

El Día Europeo de la Periodoncia 2017, 
que promueve la Federación Europea de 
Periodoncia (EFP), incluye un amplio pro-
grama de actos públicos y actividades de 
sensibilización, y sirve para informar a los 
ciudadanos de toda Europa de que la en-
fermedad periodontal es crónica, es seria 
y un factor de riesgo para sufrir otras do-
lencias crónicas sistémicas graves. 

El informe se presentó en la Casa de las Encías de SEPA.
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EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO SE REGISTRARON 48 QUEJAS

El Colegio de Dentistas de Las Palmas reúne a las 
administraciones en el II Foro de Reclamaciones de Pacientes

El presidente del Colegio canario, el Dr. José 
Manuel Navarro, manifiesta su preocupación 
por el volumen y las causas de las 
reclamaciones recibidas.

En su sede y por segundo año consecutivo, el Colegio 
Oficial de Dentistas de Las Palmas organizó el Foro de 
Coordinación de Reclamaciones de Pacientes Odon-
tológicos, una mesa de trabajo que pretende unificar 
criterios de coordinación interadministrativa frente a 
las reclamaciones de pacientes. En ella participaron, 
junto a los representantes del Colegio Oficial de Den-
tistas de Las Palmas, las Administraciones Públicas 
con competencias en materia consumo. 

El encuentro, coordinado en esta ocasión por Jus-
to Sosa Doreste, miembro de la junta directiva del 
Colegio de Dentistas de Las Palmas, trató de clarifi-
car las competencias de cada uno de los agentes im-
plicados para intervenir en el caso de reclamaciones 
de pacientes odontológicos, así como detectar las zo-
nas conflictivas donde las competencias se difumi-
nan o se superponen. También se habló de proponer 
mejoras que permitan ser más eficaces frente a las 
reclamaciones de los pacientes odontológicos y, fi-
nalmente, establecer criterios válidos de coordina-
ción para no causar sensación de abandono o frus-
tración en los pacientes. 

CIUDADANOS PROTEGIDOS
En este sentido, José Manuel Navarro, presidente del 
colegio insular, señaló que «nos alarman el volu-
men y las causas de las reclamaciones, por lo que 
hemos informado convenientemente a las autori-
dades responsables de las Consejerías de Sanidad y 
de Economía del Gobierno de Canarias, puesto que 
hay que evitar que la población quede desprotegi-
da frente a informaciones o actuaciones que pue-
dan inducir a error o engaño, con el consiguiente 
riesgo que puede suponer para la salud y la econo-
mía de los pacientes». 

Ante esta situación, el Colegio de Dentistas de Las 
Palmas señala que tanto la institución colegial como 

las administraciones con competencias en consumo 
deben favorecer la labor que desempeñan los pres-
criptores, de tal manera que resulte eficaz, no dé lu-
gar a tareas redundantes ni genere sensaciones ne-
gativas para el paciente. 

El número de reclamaciones registradas en el Ser-
vicio de Información y Defensa del Paciente Odonto-
lógico (SIDEPO) del Colegio de Dentistas de Las Pal-
mas en 2016 fue de 99, es decir, un crecimiento del 
27% en relación a 2015. Del total, el 67% correspon-
dieron a clínicas pertenecientes a cadenas dentales 
y franquicias, que representan el 6% del conjunto de 
clínicas dentales de la provincia. Una tendencia que 
se ha acentuado en lo que va de 2017, con 48 recla-
maciones presentadas desde enero hasta abril, de las 
que 36 corresponden a clínicas de cadenas dentales 
y franquicias. Asimismo, más de la mitad del total de 
reclamaciones (25) se vinculan a la misma clínica de 
una cadena dental. 

Teniendo en cuenta este progresivo incremento 
anual de reclamaciones, José Manuel Navarro afir-
mó que este foro «nos permitirá avanzar en dar una 
respuesta coordinada y eficaz a los pacientes que 
acuden a presentar sus reclamaciones. Agradezco el 
interés de todos los organismos y entidades partici-
pantes, cuya colaboración es imprescindible para es-
te fin», concluyó. 

Participantes del II Foro de Coordinación de Reclamaciones de 
Pacientes Odontológicos.
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ADEMÁS CONVOCA LA 4ª EDICIÓN DE SUS PREMIOS ANUALES

El Colegio de Higienistas Dentales de Madrid prosigue  
con su programa de formación continua

Dificultades del blanqueamiento y el papel 
del higienista en la clínica de ortodoncia 
fueron las temáticas abordadas en las 
jornadas formativas promovidas por la 
organización colegial.

Con el patrocinio de SDI, el Colegio de Higienistas 
Dentales de la Comunidad de Madrid celebró la pri-
mera edición del curso «Dificultades del blanquea-
miento». A lo largo de la jornada, la Dra. Isabel Gi-
ráldez actualizó los conocimientos y manejo de las 
técnicas de blanqueamiento, así como las posibles di-
ficultades clínicas que los profesionales pueden en-
contrarse y el abordaje de los posibles efectos adver-
sos del blanqueamiento dental.

La segunda de las formaciones promovidas por 
el colegio de higienistas madrileño consistió en el 
curso-taller «El higienista dental, colaborador im-
prescindible para el éxito de una clínica de ortodon-
cia moderna». A lo largo de la jornada, el Dr. Ma-
nuel Míguez (ortodoncista), y las higienistas Azucena 
Rodríguez Palmero y Sonia Rodríguez expusieron 
la relevancia y funciones del higienista dental en la 
consulta de ortodoncia. El curso estuvo organizado 
por Johnson&Johnson, en colaboración con el Cole-
gio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid 
y Hu-Friedy.

IMPULSO DE LA PROFESIÓN
Por otra parte, el Colegio Profesional de Higienis-
tas Dentales de Madrid ha convocado, a través de 
su revista digital Revistahigienistas.com, y con el 
patrocinio de Oral-B, la cuarta edición de sus Pre-
mios «Revista Higienistas Dentales - Marisa Casa-
res». El objetivo de estos galardones, a los que se pue-
de presentar candidatura hasta el 30 de noviembre,  
es promover y divulgar trabajos de investigación que 
aporten, desde el punto de vista científico, un inte-
rés manifiesto en beneficio de la salud bucodental y 
de la profesión del higienista dental. 

La convocatoria contempla dos premios. El pri-
mero, para el ganador, dotado con 1.000 euros, cer-

tificado y placa acreditativa; y el segundo, para el 
finalista, dotado con un certificado y placa acre-
ditativa, además de una aportación económica de 
400 euros.

De izda. a dcha., Ana Isabel Desroches (SDI), César Calvo 
(secretario del Colegio Profesional de Higienistas Dentales 
de Madrid-CPHDM), la Dra. Isabel Giráldez (ponente) y Leonor 
Martín-Pero (vicepresidenta del CPHDM).  

El Colegio estrena blog  

¡El mundo de la higiene dental a un clic! Esta es la 
carta de presentación del nuevo blog del Colegio Pro-
fesional de Higienistas Dentales de Madrid. Se trata 
de un novedoso espacio digital en el que los usuarios 
podrán compartir información relacionada con la sa-
lud oral y el mundo de la higiene, además de consul-
tar las últimas novedades tecnológicas, científicas y 
formativas para los profesionales de la higiene dental.  
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CARACTERÍSTICAS DEL KIT:

Kit Quirúrgico Neodent Guided Surgery 
Implantes Cónicos

:: Estuche en polimero esterilizable en autoclave.
:: Artículos específicos para la técnica de cirugía guiada con Implantes Drive y Alvim
:: Técnica indicada para la planificación virtual y procedimiento quirúrgico sin corte.

Kit Quirúrgico Neodent Guided Surgery Implantes Cónicos Kit Quirúrgico Neodent Guided Surgery Implantes Cónicos

110.286

103.395

103.381

103.382

103.383

103.390

103.396

103.388

111.039

111.040

111.041

125.092

125.095

125.098

125.097

105.001

105.002

105.126

105.127

104.012

129.001

104.050

125.101

125.102

125.100

Estuche del Kit Quirúrgico Neodent Guided Surgery Implantes Cónicos

Fresa Guided Surgery 1.3

Fresa Alvim Guided Surgery 2.0

Fresa Alvim Guided Surgery 3.5

Fresa Alvim Guided Surgery 4.3

Fresa Piloto Guided Surgery Estrecha

Fresa Piloto Guided Surgery 3.5

Fresa Piloto Guided Surgery 4.3

Macho Alvim Guided Surgery 3.5

Macho Alvim Guided Surgery 4.3

Macho Alvim Guided Surgery Estrecho 3.5

Mango de fresa Guided Surgery Alvim 2.0/3.5

Mango de fresa Guided Surgery Alvim4.3

Mango de macho Guided Surgery Alvim 3.5/4.3

Mango de fresa Guided Surgery Alvim 2.0/3.5 Estrecho

Conexión hexagonal corta para Carraca

Conexión hexagonal para Contra-ángulo

Conexión de contra-ángulo CM Guided Surgery Estrecha

Conexión de contra-ángulo CM Guided Surgery

Destornil lador Manual 1.2 Media

Pinzas de Titanio

Llave Carraca Dinamométrica

Estabilizador Guided Surgery

Estabilizador Guided Surgery Estrecho

Grapa de Fiajación Guided Surgery

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

3

Artículos

Nota: Los artículos que componen los
Kits Neodent se venden por separado.
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CARACTERÍSTICAS DEL KIT:

Kit Quirúrgico Neodent Guided Surgery Start

:: Estuche en polimero esterilizable en autoclave.
:: Artículos específicos para empezar la técnica de cirugía guiada
:: Se requiere el Kit Quirúrgico Neodent convencional para finalizar el procedimiento.

Kit Quirúrgico Neodent Guided Surgery Start Kit Quirúrgico Neodent Guided Surgery Start

110.284

103.395

103.391

103.381

125.100

Estuche del Kit Quirúrgico Neodent Guided Surgery Start

Fresa Guided Surgery 1.3

Fresa Titamax Guided Surgery 2.0

Fresa Alvim Guided Surgery 2.0

Grapa de Fiajación Guided Surgery

1

1

1

1

3

Artículos

Nota: Los artículos que componen los
Kits Neodent se venden por separado.
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EL 90% DE LAS MISMAS CORRESPONDEN A FRANQUICIAS

El Colegio de Dentistas de Sevilla registra el 
triple de reclamaciones a clínicas en este 2017

El cierre de clínicas, con 
tratamientos sin realizar y 
pagos hechos, principal 
motivo de las reclamaciones 
de los pacientes. 

La Comisión de Ética, Deontología y 
Mediación del Colegio de Dentistas 
de Sevilla ha recibido, durante los 
primeros meses de 2017, casi el tri-
ple de quejas y reclamaciones (150) 
de las que hubo en el mismo perio-
do del año anterior, cuando se re-
gistraron un total de 58. Además, 
ha señalado que, aproximadamen-
te el 90% del total de reclamaciones 
desde enero corresponde a clínicas 
franquiciadas o multiclínicas, que 
representan solo un 3% del total de 
clínicas, frente a las 16 reclamacio-
nes que se han puesto contra con-
sultas privadas.

Entre los principales motivos de 
las quejas destacan el cierre de la 
clínica sin previo aviso, dejando el 
tratamiento sin terminar y con los 
pagos ya realizados por parte de los 
pacientes, así como motivos clínicos, 
económicos o administrativos, en-
tre otros. Dentro de los tratamientos 
clínicos, los implantes representan 
cerca del 30% de estas reclamacio-
nes, seguido de los tratamientos con 
prótesis, ortodoncia, endodoncias, 
odontología conservadora y cirugía. 

BURBUJA EN EL SECTOR 
Con carácter mensual, la Junta de 
Gobierno del Colegio informa, a tra-
vés de una carta, a la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía, así 
como a las distintas delegaciones 

territoriales de Salud, de lo «alar-
mada» que está la institución cole-
gial por el incremento de las recla-
maciones. En ese sentido, el Colegio 
de Dentistas alerta sobre el aumen-
to de «la gran burbuja» que se está 
produciendo en el sector.

Por este motivo, viene solicitan-
do, de forma insistente, que las au-
toridades sanitarias tomen medi-
das en el asunto. De igual manera, 
la organización colegial muestra 
su preocupación por los pacientes 
y por los propios dentistas que tra-
bajan para las clínicas marquistas 
y franquiciadas, ya que, en algunos 
casos, sufren impagos en sus nómi-
nas y, en otros, podrían estar traba-
jando bajo el perfil del falso autó-
nomo. Una situación que, según el 
Colegio, se está generando debido 
a la plétora que sufre la profesión. 

AL ALZA
Las reclamaciones 

puestas a las clínicas 
marquistas y franqui-
cias en los Colegios Pro-
vinciales de Dentistas de 
Andalucía, en el periodo 
entre 2013 y 2015, fueron 
un total de 410, lo que re-
presenta un 51,18% del 
total de reclamaciones, 
a pesar de que este tipo 
de centros tan solo sig-
nifica un 3% del total de 
clínicas (entre privadas, 
seguros y franquicias).
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Casa Schmidt, S.A.  
(Todo el territorio nacional) 
Tel. Contact Center 900 213 141 
schmidt@casa-schmidt.es

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISTRIBUIDORES FEDESA

La unidad dental ARCO se presenta en cuatro 
versiones especiales: PREMIUM, LUX, ECO  
y ORTODONCIA. Disponibles todas ellas en modo 
colibrí, colgante y unidad móvil. 

NUEVA FEDESA, S.A.

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

ArcoNuevas versiones
de la unidad

A lifetime

Arco premium

Arco lux

Arco eco

Arco
ortodoncia

Pag ARCO 2017.indd   1 17/4/17   17:56FEDESA.indd   1 25/4/17   9:38



INICIAN UNA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS

Los higienistas gallegos reclaman su presencia en los 
servicios de Maxilofacial del Sistema regional de Salud

El Colegio Profesional de Higienistas 
Dentales de Galicia destaca el papel de los 
profesionales que representa como clave 
en el desarrollo de nuevas prestaciones 
sanitarias.

El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Ga-
licia ha puesto en marcha una campaña de recogida 
de firmas para la incorporación del higienista den-
tal en los servicios de Maxilofacial del Sistema Ga-
llego de Salud (SERGAS). De esta manera, el Colegio 
está convencido de que las prestaciones de salud bu-
codental de la sanidad pública tienen que ampliar-
se y ofrecer servicio a las necesidades actuales de la 
sociedad, entre ellas, la ampliación de prestaciones 
a pacientes especiales: oncológicos de cabeza y cue-
llo, trasplantados, diabéticos, etc.
  El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de 
Galicia destaca la figura del higienista dental como 
profesional sanitario clave en el desarrollo de estas 
nuevas prestaciones. Por ello, el 17 de junio, fecha en 
que se celebra el «Día Mundial del Higienista Dental», 
la organización recogerá firmas para recabar apoyos 

a su demanda, un alegato que también han realiza-
do a través de change.org. 

Al igual que en años anteriores, esta efeméride 
se celebrará instalando una carpa de difusión de la 
profesión, donde se impartirán talleres de cepillado 
y buenos hábitos en A Coruña, Pontevedra, Santia-
go de Compostela, Lugo, Ourense, Verín y Vilagar-
cía de Arousa.  

Maruxa Chapela, vocal de formación (i), y Andrea Pardo, 
presidenta del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de 
Galicia.

EL PROGRAMA FORMATIVO CONSTABA DE SIETE MÓDULOS

HIDES Asturias forma a sus asociados en técnicas avanzadas 
de Periodoncia

La Asociación Asturiana de Higienistas Bucodenta-
les (HIDES Asturias) valora con satisfacción el curso 
«Técnicas avanzadas en Periodoncia para higienistas 
dentales», una formación, estructurada en siete mó-
dulos, que ha permitido realizar el tratamiento perio-
dontal a más de veinte pacientes a lo largo de los seis 
meses de duración del programa. 

Para llevar a cabo esta labor ha sido fundamental el 
apoyo de los doctores de la Consulta Dental Díaz Fon-
seca, y de los doctores Sia Deghat y Anna Ramiro, de 
ISIPP, que han trasmitido a los alumnos su sabiduría y 
amor por la profesión, destacan desde Hides Asturias. Foto de familia de los participantes en el curso. 
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Ibérica de Ortodoncia, S.L.U.
RMO - rocky mountain/orthodontics

Avda. del Cid, 18 - 46018 Valencia
Tel.: 963 857 040 – 963 857 007

Email: info@iberorto.com
www.iberorto.comrocky mountain orthodontics
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EN UN NOVEDOSO ACTO CIENTÍFICO CELEBRADO EN BARCELONA

Colaboración interdisciplinar entre los distintos colectivos 
médicos y dentistas en pro de la salud de los pacientes

El fin del encuentro era lanzar un mensaje 
unificado sobre la necesidad de ponderar y 
divulgar la relación de la salud de las encías 
con la salud general, además de lograr que 
los diferentes profesionales de la salud 
formen equipo.

Por primera vez, en un evento pionero en Europa, se 
han reunido en un mismo foro dentistas, higienis-
tas dentales, cardiólogos, ginecólogos, endocrinólo-
gos, médicos de familia, farmacéuticos y pacientes 
para compartir evidencias, debatir opiniones, expo-
ner recomendaciones y lanzar un mensaje unifica-
do sobre la necesidad de ponderar y divulgar la re-
lación de la salud de las encías con la salud general.

El fin último del encuentro, celebrado en Barce-
lona, fue tratar de lograr que diferentes profesiona-
les de la salud formen equipo, buscando la interdis-
ciplinaridad, realizándose planes preventivos y de 
tratamiento conjuntos: cada profesional con sus co-
nocimientos específicos y considerando también el 
papel que debe tener cada paciente.

Y es que la salud de la boca no es independiente 
de la salud del resto del cuerpo y, al contrario, la sa-
lud general puede también influir en la salud oral. Por 
eso, «no es aceptable considerar en estos momentos 
que las personas tienen su salud compartimentada, 
sin interrelación entre los diferentes órganos y siste-
mas. La salud bucal no debe ser una excepción», afir-
ma la Dra. Nuria Vallcorba, patrono de honor de la 
Fundación SEPA, quien destaca que «el primer pa-
so fundamental para conseguir este objetivo es unir-
nos, para compartir información y poder iniciar pro-
gramas conjuntos de trabajo».

LA SCOE SE SUMA A LA ALIANZA
Este es uno de los objetivos esenciales que se fija la 
Alianza para la Salud Periodontal y General, una 
iniciativa a la que, además de destacadas socieda-
des científicas como la de Cardiología, la de Diabe-
tes, la de Ginecología, la de Medicina General o la de 

Periodoncia, se sumó en la reunión de Barcelona la 
Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia de 
L’Academia de les Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i Balears (SCOE), toda una declaración de 
intenciones y una apuesta por evaluar y dar a conocer 
la estrecha vinculación de la salud de las encías con 
la salud general, así como llamar la atención de las 
autoridades sanitarias catalanas ante esta realidad, 
como punto de partida de proyectos de mejora en la 
formación de los profesionales de la salud bucal y sa-
nitarios, y en la concienciación y sensibilización de 
la población para la promoción de hábitos saludables.

Como destaca la Dra. Vallcorba, «con la incorpora-
ción de la SCOE, la Alianza queda aún más reforzada 
desde el punto de vista científico a partir de una en-
tidad fiable y próxima a los profesionales de la salud 
de esta Comunidad, y la difusión del conocimiento 
también se amplificará».

Por su parte, el presidente de la SCOE, el Dr. Er-
nest Mallat, asegura que «es una gran oportunidad 
para dar a conocer la relación que existe entre las en-
fermedades periodontales y la salud general. Busca-
mos concienciar a los médicos de distintas especia-
lidades del papel relevante que tiene el control de la 
enfermedad periodontal sobre el estado de salud de 
sus pacientes».

Participantes en el encuentro multidisciplinar celebrado en 
Barcelona. 
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El implante Eztetic de 3,1 mm de diámetro ofrece una solución resistente  

y estética para lechos de implante anteriores y estrechos. Diseñada para reducir los 

micromovimientos y las microfiltraciones, la conexión implante-pilar consta de una 

interfaz cónica, un cambio de plataforma integrado y tecnología Double Friction-Fit™.

Si desea más información, póngase en contacto con nosotros llamando al  

+34 902 34 34 31.  

www.zimmerbiometdental.com

Todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet o sus empresas filiales, salvo que se especifique otra cosa. Debido a los requisitos 

normativos, la división dental de Zimmer Biomet seguirá fabricando sus productos bajo la denominación de Zimmer Dental Inc.  

y Biomet 3i LLC respectivamente, hasta nuevo aviso. El implante Eztetic es fabricado por Zimmer Dental, Inc y distribuido por Biomet 3i, LLC. 

Puede que los productos no esten disponibles o registrados en todos los paises/regiones. Póngase en contacto con su representante de Zimmer 

Biomet para consultar la disponibilidad de un producto, o si desea información adicional. AD074ES REV. A 08/16 ©2016 Zimmer Biomet. 

Reservados todos los derechos.

Implante dental Eztetic™  
de 3,1 mm de diámetro
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El Dr. Francisco Perera inicia su tercera legislatura al frente 
del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife

Se incorporan a la Junta de Gobierno de 
la organización jóvenes dentistas para 
que aporten su visión al desarollo de las 
actividades colegiales.

Tras el proceso electoral que se celebró el pasado 4 de 
mayo, el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Te-
nerife ha renovado la Junta de Gobierno que ha diri-
gido la institución en los últimos cinco años. De esta 
forma, el doctor Francisco Perera presidirá de nue-
vo la organización, en la que será su tercera legisla-
tura consecutiva. Junto a él, repiten en sus cargos los 
doctores José Ángel Alventosa, vicepresidente; Con-
cepción M. León, secretaria; Begoña Rodríguez, teso-
rera-contador; Vanesa Martín-Fernández, vicesecre-
taria, así como los vocales Antonio Gómez, Manuel 
Jesús Abuelo y Daniel Pizarro.

Asimismo, la entidad profesional ha querido in-
corporar a la Junta de Gobierno a jóvenes dentistas 
para que aporten su visión al desarrollo de las ac-
tividades del Colegio, nombrando vocales supernu-
merarios a Carlos A. Castillo, Carmen Reyes Dorta 
y Laura Naveiras. 

En esta nueva legislatura que comienza ahora, el 
Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife con-

tinuará con su lucha para conseguir que se regule la 
publicidad en el ámbito sanitario y contra el intru-
sismo. Asimismo, la formación continuada para los 
profesionales de la provincia seguirá siendo uno de 
los pilares de la actuación, según apuntan desde el 
organismo colegial.

RUTA GUIADA
La última edición de Odontología y Aven-
tura, organizada por la Comisión Cien-
tífica del Colegio de Dentistas de San-
ta Cruz de Tenerife, reunió a un grupo 
de quince dentistas, amigos y familia-
res para disfrutar de la riqueza natural 
del Parque Rural de Anaga, Reserva de 
la Biosfera

Fin de curso para los alumnos del Diploma en Cirugía 
Regenerativa en Implantología de la UCM

Con el módulo sobre «Modificación sinusal», impar-
tido los pasados 19 y 20 de mayo en la Facultad de 

Odontología, finalizó una nueva edición del Diplo-
ma Universitario en Cirugía Regenerativa en Implan-
tología de la Universidad Complutense de Madrid.

Este programa, dirigido por los profesores Luis 
Blanco y Juan López-Quiles, ha ofrecido al alum-
nado, en cinco módulos lectivos, una puesta al día 
de los nuevos materiales y técnicas quirúrgicas para 
la inserción de implantes endoóseos en situaciones 
complejas. Para ello, a lo largo del curso, además de 
la modificación sinusal, se han abordado temas co-
mo los biomateriales y membranas, la regeneración 
de los tejidos blandos, los injertos óseos o la cirugía 
guiada por ordenador.

Los profesores Luis Blanco y Juan López-Quiles dirigen 
el curso de la UCM.
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CADA SONRISA ES UNA OBRA DE ARTe

Harmonize, para empezar con ARTe,
La Adaptive Response Technology, es un sistema de nanopartículas con las que
conseguirá restauraciones NATURALES MÁS FÁCIL QUE NUNCA.

Gracias a su capacidad de mimetismo y a su integridad estructural, las
restauraciones pueden aspirar finalmente a una FUERZA EXCEPCIONAL y a una 
ESTÉTICA INCOMPARABLE.

Ciencia y belleza por fin unidas.

Harmonize, para empezar con ARTe,
esponse Technology, es un sistema de nanopartículas con las que

www.kerrdental.com/prueba_Harmonize

PRUEBE HARMONIZE™, EL COMPOSITE DE NUEVA GENERACIÓN
DISEÑADO CON ADAPTIVE RESPONSE TECHNOLOGY.
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ORGANIZADAS POR EL COLEGIO DE PROTÉSICOS DENTALES DE MADRID

Las VI Jornadas Técnicas de Prótesis Dental atraen a 350 
profesionales al Círculo de Bellas Artes de Madrid

Auténticos referentes no solo del laboratorio 
sino también de la clínica se dieron cita en 
la sexta edición de las Jornadas Técnicas de 
Prótesis Dental de Madrid, organizadas por 
el colegio profesional de la región.

El madrileño Círculo de Bellas Artes de Madrid vol-
vió a ser, un año más, sede de las Jornadas Técnicas 
de Prótesis Dental de Madrid, un evento que consi-
guió congregar a alrededor de 350 profesionales. 

Este año como novedades las jornadas ampliaron 
su duración, con la mañana del viernes, e incopo-
raron dos conferencias conjuntas técnico-clínicas, 
«pues solo conociendo las limitaciones con las que 
se encuentra cada miembro de ese binomio se pue-
den mejorar los resultados en los tratamientos», afir-
mó Carlos Enrique Machuca, presidente del Colegio 
Profesional de Protésicos Dentales de Madrid.

Fernando Folguera, colaborador habitual de nues-
tra publicación, fue el encargado de abrir el progra-
ma de la sexta edición de este encuentro científico 
organizado por el Colegio madrileño. El director del 
centro de Formación Folguera-Vicent introdujo a 
los asistentes en el campo de las nuevas tecnologías 
CAD-CAM e impresión 3D en el laboratorio dental 
y su repercusión en el sector dental. A continuación, 
Oriol de la Mata y García llevó a cabo una demostra-
ción práctica sobre «Internal Stains», para dar paso 
a Arturo Godoy quien abordó los «Protocolos clíni-
cos y técnicos en estructuras Prettau con sistemas 
CAD-CAM».

Por la tarde participaron Rafael Piñeiro Sande y 
Roberto Portas Moure para hablar sobre «Protoco-
los», cerrando el día Emilio Duró con la ponencia 
«No vale rendirse».

Ya en la jornada del sábado, Milko Villarroel se 
encargó de exponer las «Soluciones cerámicas para 
dientes e implantes en rehabilitación oral»; Carlos 
Saavedra y Ramón García Adámez enfocaron su in-
tervención en la «Comunicación entre técnico y clí-
nico» y Philippe Llobel pronunció la conferencia «El 
composite en el laboratorio». Tras la pausa para la co-

mida, cerraron el programa Urban Christen con su 
conferencia sobre «Errores evitables en prótesis com-
pletas y la importancia de la fonética» y Von Grow 
con «DGT Filosofía/Carillas de lámina de platino».

También fue notable la presencia de firmas del sec-
tor en la zona de exposión comercial, empresas que 
mostraron a los congresistas toda su oferta de pro-
ductos y servicios. 

De arriba a abajo, Carlos Enrique Machuca y Juan Carlos 
Megía, presidente y vicepresidente, respectivamente, del 
Colegio de Protésicos Dentales de Madrid; Fernando Folguera, 
uno de los ponentes, y asistentes a las jornadas. 
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SE DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE LA SALUD ORAL PARA EL BIENESTAR GENERAL

Más de 3.000 profesionales se acercaron a la primera edición 
de OralthBcn

La renovada edición de OralthBcn reunió a 
un total de 50 ponentes, 60 expositores y 
más de 80 marcas representadas.

Con un cambio de posicionamiento y de enfoque, 
los organizadores del Congreso OralthBcn, cele-
brado en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona 
del 11 al 13 de mayo, rediseñaron el certamen pa-
ra ampliar su radio de acción. Así, esta nueva edi-
ción, que contó con más de 3.000 visitantes, estu-
vo abierta a todos los profesionales relacionados 
con la salud oral, poniendo de manifiesto la im-
portancia de contar con un buen estado de salud 
oral para poder tener un mayor grado de bienestar 
y salud en general, ya que muchas enfermedades 
tienen su origen en la cavidad bucal y su detección 
precoz es fundamental para evitar su agravamien-
to. En este sentido, varios de los ponentes que in-
tervinieron en OralthBcn destacaron el papel que 
tienen los dentistas en la prevención de enferme-
dades como el cáncer oral.

Organizado por Fira de Barcelona, OralthBcn 
reunió a 50 ponentes, 60 expositores y a más de 80 
marcas representadas, que abordaron cuestiones re-
lacionadas con problemáticas tales como diversos 
tipos de cánceres u otras patologías que pueden te-
ner su punto de origen en la cavidad bucal.

DETENCIÓN PRECOZ
En este sentido, uno de los ponentes, el doctor Sa-
man Warnakalusariya, experto en cáncer oral, ad-
virtió del aumento de este tipo de enfermedad en 
los últimos años, señalando que «dejar de consumir 
tabaco y alcohol es fundamental». Además, el doc-
tor Warnakalusariya advirtió de que «el sur de Es-
paña es una de las zonas que registra mayor cáncer 
de labios» y aconsejó tomar medidas para «evitar 
la exposición directa al sol». Asimismo, Warnaka-
lusariya reivindicó el papel de «los dentistas en la 
detección precoz» de estas enfermedades y dijo que 
«hay que prestar atención a cualquier úlcera o le-
sión» que aparezca en la boca.

Otro de los ponentes destacados de OralthBcn, el 
doctor Pere Clavé remarcó la importancia de una 
buena salud oral para evitar patologías como la dis-
fagia, que se da entre las personas mayores por los 
problemas que presentan para tragar los alimentos.
El doctor Clavé comentó que «una dieta tradicional 
adaptada en textura y aporte calórico aumenta la su-
pervivencia de los enfermos de disfagia».

Por su parte, el presidente del comité científico del 
certamen y presidente de la Sociedad Catalana de 
Odontología y Estomatología (SCOE), el doctor Ernest 
Mallat, señaló «la importancia de inculcar en los más 
pequeños los hábitos en el cuidado de sus dientes». 

El director del salón, Manel Rubio señaló que el 
nuevo enfoque del salón ha sido «bien recibido por 
empresas y asociaciones sectoriales, ya que así se 
abren a más oportunidades de negocio». 

La importancia de la prevención fue una de las máximas del 
certamen.
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CONTÓ CON UN NUMEROSO EQUIPO DE CONFERENCIANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS

La 39 Reunión Anual de la Sociedad Española 
de Odontopediatría (SEOP) reúne a 400 profesionales 

Sevilla fue, una vez más, el escenario elegido 
para la XXXIX Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Odontopediatría (SEOP). La 
presidenta del comité organizador, Mª 
Asunción Mendoza Mendoza, destacó el 
carácter multidisciplinar en la atención 
infantil del congreso, que tuvo como tema 
principal el de la pulpa dental.

El Comité Organizador y Científico de esta Reunión 
Anual de SEOP, presididos por Mª Asunción Men-
doza Mendoza y Paloma Planells del Pozo, respecti-
vamente, seleccionaron a un variado equipo de con-
ferenciantes nacionales y extranjeros que mostraron 
la importancia de la comunicación y la interrelación 
en el tratamiento multidisciplinar.

El encuentro, que congregó a cerca de 400 profesio-

nales de la salud oral del 11 al 13 de mayo en Sevilla, 
ciudad donde se celebró el congreso por tercera vez, se 
inició con un curso de «Ortodoncia interceptiva», en 
el que los doctores Enrique Solano Reina y Beatriz So-
lano Mendoza dieron a conocer los nuevos protocolos 
de tratamiento interceptivo en clases II y III y mordi-
das abiertas, lo que supondría una mejora en la inte-
rrelación Odontopediatría-Ortodoncia.

En la jornada vespertina se abordó el tema «Trata-
miento multidisciplinar en los pacientes con fisura la-
biopalatina». Durante gran parte de la tarde, el doctor 
Ignacio García Recuero moderó un equipo experimen-
tado en el tratamiento de una patología de atención y 
coordinación en el paciente infantil. Simultáneamente 
tuvo lugar la presentación de comunicaciones y pós-
teres. Para finalizar la primera jornada, el doctor Ale-
jandro Mira Obradorse impartió una conferencia en 
la que habló de la flora y la microbiología oral con im-
plicaciones clínicas en el paciente infantil.

TRATAMIENTO PULPAR DEL DIENTE
El tratamiento pulpar, tanto en el diente temporal co-
mo en el permanente joven, protagonizó el segundo 
día, que se inició con una mesa redonda de las doc-
toras Anna Fuks y Léa Assed Becerra da Silva, que 
hablaron de cómo obtener el mayor número de éxitos 
en los tratamientos pulpares en dentición temporal.

A ello se refirió Mª Asunción Mendoza Mendoza 
al destacar del evento «sobre todo el tratamiento pul-
par en el diente permanente joven que no ha finali-
zado el desarrollo, ya que es un tema que preocupa 
mucho al odontopediatra por la cantidad de trauma-
tismos que producen alteraciones en la pulpa. Tam-
bién se ha hecho un congreso multidisciplinar, con 
Ortodoncia, Estética y las coronas Nu Smile, que se 
presentan por primera vez. Un congreso, en defini-
tiva, mutidisciplinar con un tema principal que es la 
pulpa dental», comentó a GACETA DENTAL.

Paralelamente tuvo lugar un taller de Endodon-
cia rotaria, impartido por el doctor Eugenio Grano de 
Oro, quien también dio a conocer los últimos avances 
en el tratamiento pulpar del diente permanente joven.

De izda. a dcha., Paola Beltri Orta (presidenta de la SEOP); 
Mª Asunción Mendoza (presidenta del Comité Organizador) y 
Paloma Planells (presidenta del Comité Científico).
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Asimismo y tras la exposición del doctor Óscar Gon-
zález Martín sobre la Odontología mínimamente inva-
siva, el doctor José Ignacio Salmerón Escobar impartió 
un taller de aplicación práctico-quirúrgica para aque-
llos profesionales interesados en la cirugía oral y en 
mejorar sus habilidades. Para finalizar el día, el doctor 
Carlos Fernández Villares habló de la restauración de 
los dientes endodonciados. La jornada concluyó con la 
ya tradicional cena en la ribera del Guadalquivir.

La actividad científica del último día del congreso 
tuvo dos temas de especial interés, como fueron el tra-
tamiento pulpar y la restauración de los dientes trau-
matizados, en manos de los doctores Claudio Pisaca-
ne y Jordi Pérez Manauta. 

Además, los doctores Abel Cahuana Cárdenas y Mi-
guel Hernández Juyol impartieron un curso para pedia-
tras, mientras que el equipo de profesores del Máster de 
Odontopediatría de la Universidad de Sevilla se encargó 
de impartir el curso para higienistas y auxiliares dentales.

La presidenta del Comité Organizador del encuen-
tro declaró a GACETA DENTAL que «la Odontopedia-

rría se desconoce y debería ser una especialidad tan 
conocida en la calle como lo es la Ortodoncia. Muchas 
veces los padres desconocen la figura del odontopedia-
tra, que juega un papel fundamental, desde que el ni-
ño nace hasta que finaliza el desarrollo. A ello se suma 
que el niño es un paciente especialmente complicado, 
porque además tenemos muchos pacientes con proble-
mas motores, de retraso neuronal, niños muy peque-
ños que hacen más difícil el tratamiento».

La 39 Reunión Anual de contó con la inscripción de 400 
personas.
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Formación en láser para
los dentistas alaveses

El Dr. Alfredo Ara-
güés fue el encarga-
do de impartir el cur-
so «Aplicaciones del 
Láser en Periodon-
cia» que se celebró en 
Vitoria-Gasteiz, en el 
aula de formación del 
Colegio de Dentistas 
de Álava.
El dictante presen-
tó los diferentes ti-
pos de láseres más 
comunes utilizados 

en Odontología y señaló la posibilidad de incor-
porarlos en la práctica diaria, de un forma senci-
lla y progresiva. 

Los doctores Aragüés (i.) y Ercilla 
(vicepresidente del Colegio 
Oficial de Dentistas de Álava).

Curso en rehabilitación oral 
en León

Los doctores Ma-
ría Jesús Suárez 
García, Benjamín 
Serrano Madrigal 
y Jesús Peláez Ri-
co fueron los en-
cargados de im-
partir en la sede 
del Colegio Ofi-
cial de Dentistas 
de León un curso de rehabilitación oral, al que asis-
tieron medio centenar de profesionales.

Tecnología CAD/CAM, nuevos enfoques en el ma-
nejo de tejidos blandos o selección de materiales fue-
ron algunos de los temas abordados por los dictantes, 
todos ellos docentes de la Universidad Compluten-
se de Madrid.

El Dr. Jesús Peláez durante su 
intervención.

El Colegio de Dentistas de Asturias (CODES) sigue con su 
apuesta por la formación continua

El Dr. José María Moriyón impartió en el Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CODES) 
un curso, de nueve horas de duración, sobre el tra-
tamiento de las inclusiones dentarias, al que acudie-
ron 37 colegiados. El objetivo de esta formación fue 
familiarizar y sensibilizar a los participantes sobre 
una patología cuya prevalencia puede alcanzar al 5% 
de la población. Por este motivo, los odontólogos as-
turianos se actualizaron en técnicas de diagnóstico 
de los trastornos de la erupción, aprendieron cómo 
desarrollar un criterio de tratamiento preventivo - 
interceptivo, así como a implantar pautas eficaces 
de comunicación entre ortodoncista y cirujano oral, 
además de saber prevenir y controlar los distintos 
factores de riesgo implicados en los tratamientos a 
distintos niveles: dentario (reabsorciones radicula-
res), gingival (cicatrices, recesiones) y óseo (defectos 
óseos periodontales).

Por otro lado, el CODES también organizó la con-
ferencia sobre diagnóstico y tratamiento de los dien-

tes incluidos, uno de los tratamientos más complejos 
que existen dentro de la Odontología. Las doctoras 
María Menéndez Viso y Diana Moriyón Romero im-
partieron la charla, a la que asistieron 24 colegiados, 
en la que hicieron un recorrido por las distintas po-
sibilidades de inclusiones y expusieron casos clíni-
cos de molares, premolares, caninos e incisivos in-
cluidos, así como su enfoque terapéutico.

El Dr. José María Moriyón, dictande de uno de los cursos. 
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Curso sobre Soporte Vital básico y avanzado en el Colegio 
de Dentistas de Jaén

Los doctores Alfonso Jesús Bayona Gómez y Manuel 
Castellano Hernández, médicos especialistas en cui-
dados intensivos, fueron los dictantes del curso «So-
porte Vital básico y avanzado adaptado para perso-
nal sanitario de Odontoestomatología», organizado 
por el Colegio de Dentistas de Jaén. Ambos especia-
listas brindaron la oportunidad a los asistentes de po-
nerse al día sobre el Soporte Vital básico y avanzado, 
al igual que les recordaron las indicaciones y aplica-

ciones de la farmacopea que exigen las autoridades 
sanitarias en las consultas dentales. 

Foto de 
familia de los 
participantes 
en el curso. 

El Colegio de Odontólogos de Valencia contrata una póliza 
de Responsabilidad Civil Profesional colectiva con AMA 

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Va-
lencia (ICOEV) ha contratado con AMA una póliza 
de Responsabilidad Civil Profesional Colectiva, un 
acuerdo suscrito por Enrique Llobell Lleó, presidente 
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Va-
lencia y, por parte de AMA, por su responsable de 
colectivos, Miguel Ángel Vázquez, y José Luis Az-
nar, director territorial en la Comunidad Valenciana. 

La póliza permite elegir, a cada uno de los profe-
sionales asegurados, el capital que mejor se adapte a 
sus necesidades concretas de cobertura. Asimismo, 
entre otras garantías incluye y mejora la cobertura 
por inhabilitación profesional, incorpora la garan-

tía de devolución de honorarios y ofrece el novedo-
so servicio de «vida digital».

De izda. a 
dcha, Miguel 
Ángel Vázquez, 
responsable de 
Colectivos de AMA; 
Enrique Llobell, 
presidente del 
ICOEV; y José Luis 
Aznar, director 
territorial de AMA 
en la Comunidad 
Valenciana.

Más de 40 profesionales se dieron cita en el Cole-
gio Oficial de Dentistas de Castellón (CODECS) pa-
ra asistir al curso del doctor Pedro Lázaro sobre «Ci-
rugía Reconstructiva». El ponente destacó que, hoy 
en día, la cirugía reconstructiva «forma parte habi-
tual de muchos tratamientos con implantes, porque 
la mayoría de los pacientes llega a la consulta con 
déficit de volumen óseo». En este sentido, también 
apuntó que en la actualidad, los profesionales reciben 
en la consulta «casos desastrosos, que no se deben 
a negligencias sino a que el paciente no tenía hueso 

y se han puesto im-
plantes donde se ha 
podido». 

Debido a lo habi-
tual que resultan estas técnicas, con este curso el Dr. 
Lázaro buscó familiarizar al clínico general en este 
campo «que tiene cierta deficiencia formativa». 

El doctor Pedro Lázaro forma a los dentistas de Castellón 
en Cirugía Reconstructiva

El Dr. Pedro Lázaro 
(segundo por la 
derecha) junto a 
representantes del 
CODECS. 
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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
BIOHORIZONS.indd   1 22/2/17   13:15



EN EL MARCO DE LA 33 REUNIÓN ANUAL DE LA AACD CELEBRADA EN LAS VEGAS (EE.UU.)

El Foro de Universidades promueve la implementación
de protocolos de tratamientos estéticos unificados

El University Educators’ Foro de la Academia Ame-
ricana de Odontología Estética (AACD) se reunió en 
Las Vegas (Estados Unidos), con motivo de la cele-
bración, entre los días 18 y 21 de abril, de la 33ª Reu-
nión Científica de la AACD, un evento que contó con 
la asistencia de 1.300 profesionales y una oferta de 
5 talleres prácticos, 60 conferencias y 100 ponentes.

En el encuentro de centros se hizo especial hinca-
pié en la conveniencia de implantar protocolos de tra-
tamientos unificados en todas las universidades en 
las que se imparte Odontología Estética como asigna-
tura de Grado o como formación de postgrado.

El University Educators’ Foro es un programa de 
carácter internacional que tiene como misión pro-
mover y armonizar la enseñanza de la Odontolo-
gía Estética dentro de los planes de estudio uni-
versitarios.  

Los doctores Carlos Oteo Calatayud y Carlos Oteo 
Morilla, que han asistido a la reunión de docentes 
universitarios en representación de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), pudieron participar 
en el workshop dirigido por el Dr. Rade Paravina, pro-
fesor de la Facultad de Odontología de la Universi-
dad de Texas y director del Center for Biomaterials 
& Biomimetics de Houston.

 Este año «la reunión de Las Vegas se ha centrado 
en la unificación del protocolo para la toma de co-

lor en las prácticas», destaca el Dr. Carlos Oteo Ca-
latayud, director del Máster de Odontología Estéti-
ca de la UCM.

LOS DRES. DAWSON Y PAGNE, PREMIADOS
Asimismo, como cada año, la AACD celebró la Ga-
la de la Excelencia, durante la cual se entregaron 
los premios Evy a los profesionales más destaca-
dos dentro de la Odontología Estética, entre ellos 
los doctores Peter Dawson (Educación en Odontolo-
gía Estética) y Pascal Magne (Innovación en Odon-
tología Estética).

Foto de familia de los participantes en el Foro de 
Universidades celebrado en Las Vegas.

   La escapada  

 de tus sueños está

más cerca de lo que 

imaginas

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

¡Descúbrelos!

48 | ACTUALIDAD

014-056 Actualidad_GD17.indd   48 25/5/17   11:12



ANTE LA COMISIÓN DE SANIDAD DE LA ASAMBLEA DE MADRID 

El COEM advierte del problema de salud pública  
que provocan algunas «clínicas marquistas» 

El presidente del COEM, el Dr. Antonio 
Montero, compareció ante la Comisión de 
Sanidad de la Asamblea de Madrid para 
advertir sobre los problemas que amenazan 
al sector de la Odontología.

«Es fundamental luchar contra aquellos que mercan-
tilizan la salud oral, en la búsqueda de hacer nego-
cio, a costa de la seguridad del paciente». Esta fue la 
principal conclusión del Dr. Antonio Montero, presi-
dente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomató-
logos de la I Región (COEM), en su reciente compare-
cencia ante la Comisión de Sanidad de la Asamblea 
de Madrid.

Durante su intervención, y con el fin de explicar 
a los parlamentarios autonómicos la situación de la 
atención bucodental en la Comunidad de Madrid, el 
doctor Montero señaló que, actualmente, «nos en-
frentamos a un verdadero problema de salud públi-
ca, derivado de la práctica mercantilista que llevan 
a cabo determinadas clínicas dentales ‘marquistas’, 
que buscan, por encima de las necesidades reales del 
paciente, un beneficio económico».

Este tipo de clínicas introducen la figura del «asesor 
comercial» que, a pesar de no ser personal sanitario, 
es el encargado de «vender» los tratamientos. «Cuan-
do se empieza a tratar a un paciente como a un cliente 
es el momento en el que se comienza a desvirtuar el 
sentido de nuestra profesión. No es de recibo que un 
centro sanitario tenga, incluso, protocolos sobre có-
mo debe ser la actuación comercial, a través de dife-
rentes técnicas agresivas para vender el tratamiento». 

PROBLEMAS PARA EL SECTOR
Como consecuencia del aumento de la competencia 
de este tipo de clínicas en los últimos años se ha ge-
nerado un doble problema en el sector. Por un lado, 
la publicidad engañosa por parte de algunas de es-
tas clínicas se ha visto incrementada. «Buscan atraer 
a nuevos pacientes a través de métodos poco orto-
doxos, como son ofertas, regalos o prestaciones gra-

tuitas de fases de tratamiento que nunca se han co-
brado en una clínica tradicional».

Por otro lado, la necesidad de mantener márgenes 
elevados de facturación ha desembocado en la pres-
cripción de sobretratamientos: «tratamientos com-
plejos y más rentables que, en ocasiones, son supe-
riores a los necesarios».

Fruto de este tipo de prácticas mercantilistas, las 
clínicas marquistas recibieron entre 2013 y 2015, el 
49% de las reclamaciones de pacientes y, sin embar-
go, sólo suponen el 4% del total de las clínicas denta-
les (según el análisis de quejas y reclamaciones re-
gistradas en los Colegios Oficiales de Dentistas del 
Consejo General de Dentistas de España).

En este sentido, una de las propuestas realizadas 
por el COEM a la Comunidad de Madrid ha sido seguir 
el ejemplo de otras Comunidades Autónomas, como 
Murcia, Navarra o Galicia, de tal forma que el Colegio 
pueda colaborar con la Administración Autonómica, 
ofreciendo un asesoramiento externo sobre la publici-
dad que vaya a ser emitida en relación con las clínicas 
dentales. «Se trataría de que el Colegio, como experto 
en este ámbito, pudiera ayudar a la Administración a 
velar por la veracidad de la información que se ofre-
ce al paciente», concluyó el doctor Antonio Montero.

En su intervención, el Dr. Antonio Montero explicó a los 
parlamentarios autonómicos la situación de la atención 
bucodental de la Comunidad de Madrid.
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PUBLICADO POR LA EDITORIAL QUINTESSENCE

Pedro Morchón aborda en su último libro «El camino hacia
el éxito de una clínica dental»

Fidelización de pacientes, marketing, trabajo en equi-
po, estrategia, etc., en definitiva, los principales as-
pectos de la gestión de una clínica son los temas que 
el coach Pedro Morchón analiza, de una manera 
amena, en su libro «El camino hacia el éxito de una 
clínica dental» (Editorial Quintessence).

Ante un futuro marcado por el cambio que obliga a 
realizar un esfuerzo de adaptación continuo, el autor, 
gerente de Enfoque Dental, defiende la idea de que 
la clínica del futuro debe crear una experiencia po-
sitiva para el paciente: «Hay que conseguir que és-
te se sienta alguien especial y ayudarle a concluir lo 
antes posible el proceso del tratamiento». Para ello 
es esencial que las clínicas formen a sus trabajado-
res proporcionándoles los medios con los  que pue-
dan ofrecer un excelente servicio. 

La publicación forma parte de una trilogía que 
completan las obras «Los 12 pasos para mejorar el 
rendimiento de tu clínica dental» y «Consultoría es-
tratégica de la clínica dental».

El COEM alerta de que el blanqueamiento dental debe ser 
supervisado por un dentista

El blanqueamiento dental es un tratamiento estético 
que hoy en día cuenta con una muy amplia deman-
da, sobre todo en la época primaveral y estival. Pero 
éste siempre requiere que su explicación, prescrip-
ción y evolución estén supervisadas por un dentista, 
a pesar de que en algunas ocasiones son los propios 
pacientes quienes intentan hacerlo por su cuenta, sin 
la vigilancia de un profesional.

Por esta razón, el Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de la I Región (COEM) alerta de que 
los dientes son órganos vivos con sistema nervioso, 
circulatorio y linfático, por lo que todo blanquea-
miento debe estar supervisado por un dentista que 
vele por la salud e integridad de nuestra dentadura.

«Desde el COEM insistimos en que solo los dentis-
tas tenemos el conocimiento, la formación y la des-
treza para poder diagnosticar, indicar y manejar un 
blanqueamiento dental. Aunque existen otros profe-
sionales que trabajan en el ámbito de la Odontología, 
sólo los dentistas pueden y deben prescribir un tra-

tamiento dental», señala el Dr. Bruno Baracco, odon-
tólogo experto en Estética Dental y vocal de la Junta 
de Gobierno del COEM.

LOS PELIGROS DE LOS TRUCOS CASEROS
En este sentido, los trucos «caseros», el mal uso de 
productos para el blanqueamiento y el desconoci-
miento de los usuarios, pueden causar efectos se-
cundarios graves en la salud bucodental del paciente. 
«Muchos de estos ‘trucos’, aunque eliminen las man-
chas de los dientes, contienen partículas de mayor 
grosor, que aceleran el desgaste de nuestro esmal-
te», afirma la Dra. Isabel Giráldez, odontóloga ex-
perta en Estética Dental y colaboradora de la Fun-
dación COEM.
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Envío 24 horas gratuito* dentro de la Península. Baleares, Ceuta, Melilla consultar. Posibilidad de entrega en menos de 24h bajo suplemento. Total disponibilidad de stock. *En pedidos 
superiores a 100 € antes de IVA. En pedidos inferiores: 7€ + IVA de portes. Osteógenos no se hace responsable de posibles roturas de stock por parte del fabricante, no daría lugar a indemnización 
alguna en caso de no poder cumplir con el plazo de entrega. Los precios no incluyen IVA y serán válidos salvo error tipográfico.

OFERTAS JUNIO Y JULIO

3 Membranas Evolution fina o std 20 x 20 (0,4) mm 336€
REGALO 1 Caja de Sutura Seralene DS15 ó DS18 valorada en 52€

3 Jeringas Putty 0,5 c.c. Ref HPT35S 270€
REGALO 1 Rascador de hueso Micross Ref 4049 valorado en 44€

3 Jeringas Putty 0,5 c.c. + REGALO rascador MICROSS 3 Evolution 20x20  + REGALO 1 Caja Sutura Monofilamento

3+1 Jeringas Mp3 1 c.c.

15% de descuento en instrumental WERDEN

3 Jeringas Mp3 1 c.c. Ref A3030FS 381€

Apriline Forte Ref 12500000 Jeringa 1 ml + Aguja 85€  76,50€
Apriline Normal Ref 12500001 Jeringa 1 ml + Aguja 79€ 71,10€

W117 Martillo de tapas de plástico intercambiables. 95€  80,75€
W132 Regla para implantes Prof. JL Calvo G. 50€  42,50€

10% descuento en ácido hialurónico Apriline

10% de descuento en Sutura Monofilamento Seralon

Sutura Seralon no absorbible. 7/0 a 3/0. Desde 41,40€ / 24 ud.



dentro de la Península. Baleares, Ceuta, Melilla consultar. Posibilidad de entrega en menos de 24h bajo suplemento. Total disponibilidad de stock. *En pedidos 
superiores a 100  + IVA de portes. Osteógenos no se hace responsable de posibles roturas de stock por parte del fabricante, no daría lugar a indemnización 
alguna en caso de no poder cumplir con el plazo de entrega. Los precios no incluyen IVA y serán válidos salvo error tipográfico.

OFERTAS JUNIO Y JULIO JORNADA LIVE SURGERY

DR. ANTONIO MURILLO RODRÍGUEZ

“Membranas dérmicas: análisis científico y experiencia de una década”

DR. PAULO FERNANDO MESQUITA

“Tratamiento de recesiones alrededor de los implantes”

“Manejo de defectos mucogingivales en alveolos post extracción”

7ª Jornada Live Surgery
El 15 de Julio en el Hospital Dental de Madrid

#CursoLiveSurgery

3 Membranas Evolution fina o std 20 x 20 (0,4) mm 336€
1 Caja de Sutura Seralene DS15 ó DS18 valorada en 52€

+ REGALO rascador MICROSS 3 Evolution 20x20  + REGALO 1 Caja Sutura Monofilamento

Apriline Forte Ref 12500000 Jeringa 1 ml + Aguja 85€  76,50€
Apriline Normal Ref 12500001 Jeringa 1 ml + Aguja 79€ 71,10€

10% descuento en ácido hialurónico Apriline

10% de descuento en Sutura Monofilamento Seralon

Sutura Seralon no absorbible. 7/0 a 3/0. Desde 41,40€ / 24 ud.

3 conferencias y 2 cirugías en directo
“R.O.G y cirugía plástica gingival”



Dr. Guillermo Pardo Zamora

Regeneración ósea horizontal en mandíbula posterior

Material utilizado: OsteoBiol mp3, OsteoBiol Lámina curva, OsteoBiol Evolution, 

Sutura Seralene y Chinchetas Dual Pins

Más casos clínicos completos en la web de Osteógenos...

1. Imagen inicial.

CASO CLÍNICO DESTACADO DE JUNIO

2. CBCT. Se observa una atrofia horizontal en 
región 35-36-37 por lo que se realiza reg. ósea 
horizontal previa a la colocación de implantes.

3. Imagen intraoperatoria. Se decide 
utilizar mezcla 50:50 de hueso 
autólogo y OsteoBiol mp3.

11. Segunda cirugía a los 3 meses. 13. Coronas definitivas en Zirconia Prettau.

Derma X-Fina

OFERTAS JUNIO Y JULIO

3 Dermas X-Fina 20x20mm (0,6)

REGALO 
1 Pack de 10 hojas microbisturí

3 Dermas X-Fina (Ref. ED02LS) 90€/ud + Regalo 1 pack de 10 hojas de 

microbisturí a elegir entre  BW001, BW002, BW003 ó BW004 valorado en 59€

Telf. 91 413 37 14
www.osteogenos.com
pedidos@osteogenos.com

NUEVA MEMBRANA
EXTRAFINA

BW001 BW002 BW003 BW004

BW001

BW002

BW003

BW004

Regeneración en defectos autocontenidos.

Modificación del biotipo gingival.

Modificación del biotipo periimplantario.

Cubrimiento de recesiones favorables.

Cubrimiento exterior de membranas no 

reabsorbibles.

Membrana 100% dermis porcina extra fina 0,6 mm de espesor

Ref. ED02LS I 20x20x(0,6) mm I 90,00 €

Indicaciones clínicas:

4. Estabilización inicial de OsteoBiol 
Lámina curva mediante chincheta 
Dual Pins en distal.

5. Adaptación de membrana 
OsteoBiol  Evolution Std para 
la exclusión del tejido blando.

6. Postoperatorio inmediato a 
7 días.

8. CBCT a los 6 meses de la regeneración.
Obsérvese la ganancia ósea horizontal.

9. Cirugía de reentrada 10. Radiografía de los 3 implantes insertados. 
El torque de inserción superó los 40 Ncm

12. Se realiza carga progresiva de los implantes 
mediante provisionales durante otros 3 meses. 



Dr. Guillermo Pardo Zamora

Regeneración ósea horizontal en mandíbula posterior

Material utilizado: OsteoBiol mp3, OsteoBiol Lámina curva, OsteoBiol Evolution, 

Sutura Seralene y Chinchetas Dual Pins

Más casos clínicos completos en la web de Osteógenos...

1. Imagen inicial.

CASO CLÍNICO DESTACADO DE JUNIO

2. CBCT. Se observa una atrofia horizontal en 
región 35-36-37 por lo que se realiza reg. ósea 
horizontal previa a la colocación de implantes.

3. Imagen intraoperatoria. Se decide 
utilizar mezcla 50:50 de hueso 
autólogo y OsteoBiol mp3.

11. Segunda cirugía a los 3 meses. 13. Coronas definitivas en Zirconia Prettau.

4. Estabilización inicial de OsteoBiol 
Lámina curva mediante chincheta 
Dual Pins en distal.

5. Adaptación de membrana 
OsteoBiol  Evolution Std para 
la exclusión del tejido blando.

6. Postoperatorio inmediato a 
7 días.

7. Situación clínica seis meses después 
tras la regeneración ósea horizontal.

8. CBCT a los 6 meses de la regeneración.
Obsérvese la ganancia ósea horizontal.

9. Cirugía de reentrada 10. Radiografía de los 3 implantes insertados. 
El torque de inserción superó los 40 Ncm2.

12. Se realiza carga progresiva de los implantes 
mediante provisionales durante otros 3 meses. 



CAMPAÑA DEL COLEGIO PROVINCIAL

Los dentistas cordobeses 
inciden en la importancia de 
la salud oral en el embarazo

El Colegio de Dentistas de Córdoba recomienda a las 
mujeres embarazadas que no demoren los tratamien-
tos dentales y periodontales necesarios durante el 
periodo de gestación. De esta forma, la institución 
colegial continúa con su campaña informativa a los 
ciudadanos, ahora dirigida a la salud de las mujeres 
embarazadas con el lema «Durante su embarazo, su 
salud bucodental necesita una atención especial. Te-
nemos la llave», y que consiste en el reparto de díp-
ticos informativos en las clínicas dentales de Córdo-
ba y provincia.

Para los dentistas el objetivo más importante en la 
mujer embarazada es conseguir una buena salud oral 
que repercutirá no sólo en su beneficio, sino también 
en el de su hijo. Para ello, es fundamental mantener 
una dieta alimenticia equilibrada, practicar autocui-
dados para controlar la placa dental (cepillado, seda 
dental, flúor y agentes antisépticos) y limpiezas bu-
codentales profesionales.

Asimismo, hay que tener en cuenta que, ante los 
vómitos y naúseas más habituales, se puede produ-
cir una mayor erosión de los dientes, por lo que es 
importante seguir pautas de higiene bucodental fre-
cuentes. De igual forma, los cambios en la compo-
sición de la saliva durante el final del embarazo y 
la lactancia pueden también predisponer temporal-
mente a la erosión y a la caries dental.

La madre es la mayor «donante» en la transmi-
sión de bacterias cariogénicas, como lo demuestran 
los estudios de genética bacteriana en los que se en-
cuentra asociación de los genotipos entre madres e 
hijos en más del 70% de los casos. Los gérmenes pa-
san de madre a hijo a través de hábitos en los que in-
terviene la saliva: probar la comida con la misma cu-
chara, chupar el biberón o el chupete. Por eso desde 
el Colegio de Dentistas cordobés, se insiste en la im-
portancia de la prevención, con visitas periódicas al 
dentista, ya que evitarán consecuencias negativas 
para la salud bucodental de la madre y la de su hijo. Le haremos un presupuesto personalizado. Solicite información de 

nuestro programa de Servicios Clínicos en el

info@infocitec.com | www.srclconsenur.es
Teléfono: 902 11 96 51

– Protección radiológica

– Dosimetría personal

– Prevención de riesgos 
laborales

– Protección de datos 
caracter personal

– Gestión de residuos 
sanitarios

– Tramitación de 
licencias sanitarias

– Formación

¡NO LO PIENSE MÁS! 

Contrate nuestros Servicios Clínicos y seremos 
su único proveedor. Le prestaremos nuestros 

servicios con una cómoda cuota mensual.

Confíe en la única compañía que puede 
ofrecerle soluciones integrales para todos 

los servicios que necesita.
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EN EL CAMPUS DE ALFARA DEL PATRIARCA (VALENCIA)

La Universidad CEU Cardenal Herrera inaugura la nueva 
Facultad de Ciencias de la Salud

El gran canciller de la Universidad y presidente de la 
Fundación Universitaria San Pablo CEU, Carlos Rome-
ro; la rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, 
Rosa Visiedo; y la decana de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, Alicia López presidieron los actos oficiales de 
inauguración del nuevo edificio donde se ubica la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera en el Campus de Alfara del Patriar-
ca (Valencia).

Rosa Visiedo señaló en el acto que el objetivo es que 
la nueva Facultad sea «un referente desde el punto de 
vista docente e investigador, pero también en su ver-
tiente asistencial a través de la actividad clínica». Y en 
este sentido, destacó las diferentes instalaciones pa-
ra la formación de los futuros profesionales como un 
centro de simulación avanzada destinado al conjunto 
de titulaciones sanitarias, además del aula de práctica 
farmacéutica, las clínicas de Fisioterapia, o los nuevos 
laboratorios para la docencia y la investigación. Asi-
mismo, destaca el Aula Magna con cerca de 200 pla-
zas, 16 aulas magistrales de 90 plazas, 30 laboratorios 
de docencia e investigación, un centro de simulación 
avanzada, las salas de electromecánica y biomecá-

nica, además de la ampliación de las salas clínicas y 
preclínicas de Odontología.

La nueva Facultad también incorpora amplios es-
pacios para favorecer la relación e integración de los 
estudiantes, desde las salas de trabajo en grupo y 
atención tutorial a las áreas de esparcimiento.

El edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad CEU Cardenal Herrera supera los 
19.900 m2 distribuidos en tres plantas, y ha supues-
to una inversión de 22 millones de euros.

EL OBJETIVO ES MEJORAR LA SALUD BUCODENTAL DE LOS PROFESIONALES DE LA ACADEMIA

Acuerdo entre la Fundación Málaga CF y SEPA

La Fundación Málaga Club de Fútbol y la Funda-
ción SEPA de Periodoncia e Implantes Dentales han 
alcanzado un acuerdo para que los jugadores de La 
Academia reciban charlas para mejorar su salud bu-
codental y que el cuidado de la boca les ayude a au-
mentar su rendimiento deportivo y a prevenir lesio-
nes en el futuro. Sebastián Fernández Reyes ‘Basti’, 
por parte de la Fundación Málaga CF, y Adrián Gue-
rrero, presidente de SEPA, han certificado el acuer-
do de colaboración entre ambas entidades, en un ac-
to que contó con la presencia del jugador del Málaga 
CF José Luis García del Pozo ‘Recio’.

Las autoridades visitando las nuevas instalaciones de la 
Facultad de Ciencias de la Salud.

De izda. a dcha., Adrián Guerrero, José Luis García y Sebastián 
Fernández tras la firma del acuerdo.
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Gran éxito del IV Simposio Digital CEREC e inLab

El IV Simposio Digital CEREC e inLab, organizado 
por Henry Schein y Dentsply Sirona, los pasados días 
5 y 6 de mayo de 2017 en el Gran Hotel Miramar en 
Málaga ha tenido un gran éxito. Cerca de 400 perso-
nas completaban el aforo para asistir a los distintos 
talleres y ponencias donde se mostraron las técnicas 
más novedosas en todo tipo de intervenciones, ciru-
gías y diagnóstico para una mejora y eficiencia en la 
calidad de los tratamientos que se ofrecen al paciente.

El renombrado profesor D. Jaime A. Gil hizo la apertu-
ra del programa científico de este Simposio que contó 
con las ponencias de 20 de los más reconocidos pro-
fesionales del sector a nivel internacional. Destaca-
dos especialistas como el Dr. Josef Kunkela, Dr. Pau-
lo Kano, Dr. Werner H. Mörmann y el Sr. Eric Berger 
compartieron sus conocimientos y experiencia sobre 
las últimas tecnologías aplicadas, tales como el di-
seño de sonrisa y la ortodoncia digitales, la integra-
ción de la radiología 3D en la implantología dental y 
la impresión 3D. Juan Manuel López Iturriaga fue el 
ponente invitado. Subcampeón olímpico y experto 
en equipos de élite y emprendimiento, compartió su 
experiencia en gestión de grupos de alto rendimien-
to con los asistentes.

«La transformación digital en el sector dental es ya 
una realidad y es absolutamente imprescindible la 
formación en este tipo de tecnología para poner al 
día nuestros equipos técnicos y humanos. La evolu-
ción y adaptación del profesional de clínica y labo-
ratorio a las nuevas tecnologías repercutirá muy po-
sitivamente en la calidad del tratamiento ofrecido al 
paciente y también en conseguir una clínica o labo-
ratorio más eficiente», explica Juan M. Molina, direc-
tor general de Henry Schein para España y Portugal.

Plataforma ConnectDental
Además, Henry Schein mostró su plataforma Con-
nectDental que ayuda a los profesionales durante su 
experiencia por la odontología digital, desde la ofer-
ta de la más amplia gama de soluciones digitales de 
confianza, hasta una perfecta integración de dichas 
soluciones en la clínica o en el laboratorio. Henry 
Schein ConnectDental incluye consejos fiables, la 
educación, la formación y el apoyo necesario para 
ayudar a los profesionales a aprovechar al máximo 
su inversión en una solución digital y para conseguir 
una eficiencia del flujo de trabajo sin fisuras. Esto 
ofrece una oportunidad para que los profesionales 
exploren la gama de soluciones «abiertas», necesa-
rias para llevar a cualquier clínica o laboratorio a la 
era digital actual y para mejorar la experiencia del 
paciente mediante la prestación de una odontología 
previsible y de calidad. 

En esta edición se celebró también el primer Concur-
so Científico CEREC e inLab en el que se premió el 
mejor trabajo de colaboración conjunta entre clínico 
y laboratorio realizado con sistema CAD/CAM Siro-
na, resultando ganador el Dr. Martínez por «Arte y 
Estética con las nuevas tecnologías».  

Equipo de Henry Schein con la prensa.
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DR. FERNANDO MORALEDA
PRESIDENTE DE DUE

Detrás de Dentistas Unidos 

de España (DUE) está un 

grupo de profesionales 

preocupados por el 

deterioro importante y 

progresivo de la profesión. 

Su presidente, el Dr. 

Fernando Moraleda, explica 

las líneas de actuación 

de esta asociación 

independiente que en 

sus primeras semanas de 

vida ha recibido múltiples 

apoyos.

«Vamos a alzar la voz en pro 
de una Odontología honesta 
y de calidad»
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—¿Cómo y cuándo surgió la iniciativa de crear Den-
tistas Unidos de España (DUE)?
—Aunque algunos de los miembros fundadores pro-
veníamos de proyectos asociativos previos desde ha-
cía varios años (ADLR o DUF), la iniciativa surgió 
a finales de 2016, cuando comenzaron los contac-
tos  con los demás integrantes para definir los térmi-
nos de la asociación y su puesta en funcionamiento.

—¿Quién conforma este grupo? 
—Somos un grupo de profesionales de la Odontolo-
gía y la Cirugía Maxilofacial, unos más jóvenes, otros 
más veteranos, preocupados por el deterioro impor-
tante y progresivo que está sufriendo nuestra queri-
da profesión.
Varios somos padres de futuros dentistas y vemos 
lo que se van a encontrar; otros hemos sido o somos 
docentes y vemos el panorama que le espera a nues-
tros alumnos; y todos tenemos una deuda pendien-
te de agradecimiento con una profesión que nos ha 
permitido vivir y crecer; y que no se merece que su 
dignidad y prestigio esté por los suelos por culpa de 
una absoluta falta de regulación.
De momento, la asociación acaba de nacer y se encuen-
tra en periodo de posicionamiento y crecimiento. El acto 
de constitución se celebró el pasado 23 de marzo del pre-
sente año con sus once miembros fundadores: los docto-
res Rafael Pérez Díez (vicepresidente), Isabel Parga Ga-
mallo (secretaria), María Torroba (tesorera), Javier Tomé 
(vocal), Antonio García-Yanes (vocal), Javier Canut (vo-
cal), Pablo Sada (vocal), Ernesto Bermejo (vocal),  Fede-
rico Herrero Climent  (vocal), Mariano del Canto (vocal) 
y Fernando Moraleda Suárez (presidente).
El Dr. Enric Catalan va a ser el responsable de la de-
legación de Cataluña y la Dra. Elisa Pérez de la dele-
gación de Castilla y León. La Dra. Alejandra Llorente, 
desde Londres,  será quien lidere la delegación inter-
nacional de DUE para coordinar a los dentistas que 
han emigrado al extranjero. 
Respecto a las comisiones de trabajo, ya están en 
marcha la Comisión de Dentistas Propietarios, que 
coordinará el Dr. Javier Crespo, y la Comisión de Den-
tistas Asalariados, cuya responsable será la Dra. Dia-
na Navarro.

—¿Qué distingue a su organización de otras? 
—En primer lugar, la característica de ser una asocia-

ción a nivel nacional, estructurada en distintas dele-
gaciones regionales y una delegación internacional, 
que representan a todos aquellos dentistas que com-
parten nuestro ideario y que se encuentran traba-
jando en España o en el extranjero, muchos de ellos,  
por no haber tenido más remedio que emigrar al no 
encontrar trabajo en nuestro país.
En segundo lugar, representar tanto a dentistas asala-
riados como a dentistas propietarios, alarmados y de-
cepcionados por la catastrófica situación de la Odon-
tología en España y la precaria situación en lo que a 
su regulación se refiere, desde la base de una asocia-
ción libre e independiente, como ocurre en numerosas 
profesiones (periodistas, economistas, abogados, etc.) 
También deseamos que formen parte de DUE los jó-
venes que acaban de terminar la carrera de Odonto-
logía y ven el panorama que les espera. Son un colec-
tivo de gran valor e importancia para nosotros, con 
los que queremos trabajar mano a mano a través de 
nuestra Comisión de Jóvenes Dentistas con objetivos 
que hemos establecido en base a sus preocupacio-
nes principales: «¿Dónde y cómo me sigo formando?».

—¿Cuáles son los principales problemas a juicio de 
DUE que afectan a la profesión?
—La falta completa de regulación ha ocasionado la 
proliferación de clínicas dentales con tintes mercan-
tilistas que ponen sus propios intereses económicos 
por delante de los valores éticos y deontológicos; la 
publicidad engañosa para el paciente y vergonzan-
te para la profesión; la plétora profesional y el pre-
vio descontrol en algunas facultades de Odontología 
en cuanto al número y la calidad de formación de los 
nuevos profesionales que se gradúan cada año; la fal-
ta de regulación de la actividad de las clínicas denta-

 ERA NECESARIO UN 
MOVIMIENTO ASOCIATIVO 
INDEPENDIENTE COMO APOYO 
COMPLEMENTARIO A LA ACCIÓN 
COLEGIAL
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les, sin que se cumplan de modo estricto los requisi-
tos de las SLP (Sociedades Limitadas Profesionales); 
la falta de respeto al paciente y su expulsión del nú-
cleo de la actividad profesional; las condiciones en las 
que muchos compañeros se ven obligados a ejercer 
la profesión, y el deterioro de la calidad asistencial.

—¿Cómo ven el futuro de las próximas generacio-
nes de dentistas? 
—Los más jóvenes que acaban de terminar la carre-
ra no son completamente conscientes de la pérdida 
de dignidad y valores que ha sufrido la profesión, ni 
de todas las ventajas de tener la oportunidad y via-
bilidad de trabajar de manera independiente en un 
proyecto de clínica propia entre varios compañeros 
(como era habitual en tiempos pasados).
Conocen lo que ven y algunos pueden imaginarse 
lo que hubo. Son realistas y pragmáticos. Su mayor 
preocupación es dónde seguir formándose y lo ven 
complicado con todo el «cajón de sastre» que repre-
sentan los postgrados hoy en día.  
No se van a implicar ni significar en la lucha por los 
males de la profesión, de manera lógica, para no ce-
rrarse puertas o encontrarse de patitas en la calle de 
cualquier cadena o franquicia. Otros muchos esta-
rán felices de trabajar sin preguntarse si el dueño de 
la clínica es un adicto a las apuestas y tiene dos tien-
das de verduras. Son tiempos difíciles para muchos 
de ellos, la vida les achucha y no conocen otra op-
ción para encontrar trabajo.

Alguien muy crítico en las redes, afirma con lásti-
ma, de manera reiterante, que si no ponemos reme-
dio, las futuras generaciones de dentistas tendrán, en 
breve, las mismas posibilidades de trabajar por cuen-
ta propia que los conductores del Metro de Madrid.

—¿Se han presentado ya ante organizaciones co-
legiales para sumar esfuerzos? ¿Cómo han perci-
bido estas organizaciones el nacimiento de DUE?
—Lo primero que hemos hecho ha sido dirigirnos a los 
organismos que nos representan: el Consejo de Den-
tistas de España y numerosos colegios profesionales. 
El primer encuentro ha sido con el presidente del 
COEM, el Dr. Antonio Montero. Tuvimos la oportu-
nidad de explicar con detalle las finalidades de nuestro 
proyecto, y analizamos las ventajas de colaboración 
mutua con el objetivo de potenciar las acciones que, 
en algunas materias, lleva a cabo el colegio de manera 
infatigable. Nuestra sensación tras el final del encuen-
tro fue de gran satisfacción, por el interés mutuo de 
sacar partido a las ventajas de la sinergia entre todos.
Estamos a la espera de un encuentro con el Dr. Óscar 
Castro y su ejecutivo, que esperamos con agrado, para 
que nos permita presentar nuestro proyecto y estable-
cer unas vías de actuación compatibles que sirvan de 
complemento a las acciones que hoy en día, y de manera 
ejemplar, lleva a cabo el Consejo de Dentistas de España.

—Entre sus objetivos, manifiestan que velarán por la 
transparencia, independencia de actuación y cohe-

rencia con los fines previstos legal-
mente de los Colegios Profesionales. 
¿Creen que desde las organizacio-
nes colegiales no se hacen las co-
sas bien?
—En absoluto creemos eso, y nos 
preocupa que se entienda de esa ma-
nera el último punto de los objetivos 
de nuestros estatutos. Por esa razón, 
nos gustaría aprovechar para expli-
car con detalle el objetivo más con-
trovertido a los ojos de algunos co-
legios profesionales.
Nuestra asociación, al igual que de-
cenas de asociaciones en otras pro-

Foto de familia de la Junta Directiva de DUE.
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fesiones (periodismo, abogacía, etc. ) es libre e in-
dependiente. Es cierto que los dentistas no tenemos 
unos antecedentes de actividad asociativa muy nu-
merosa y activa; es más, no estamos acostumbra-
dos a esto, por eso surgen algunas confusiones y 
hay personas, como ya hemos tenido oportunidad 
de comprobar, que pueden ver estos proyectos de 
manera equivocada.
En primer lugar, es el único objetivo de los siete que 
tienen nuestros estatutos, que define claramente 
nuestra asociación con un carácter «libre e indepen-
diente» a colegios profesionales. El resto de objetivos 
pertenecen a una hoja de ruta, que es común para los 
colegios y resto de asociaciones.
Este objetivo es algo muy frecuente en otras asocia-
ciones profesionales de otros campos; incluso los ase-
sores que nos asisten (periodistas, abogados o líderes 
de asociaciones similares) lo consideran imprescin-
dible como parte del ADN de este tipo de proyectos.
Eso no quiere decir que vamos a pretender ser los 
«justicieros» de los devaneos que algún colegio pue-
de sufrir con el paso del tiempo (esta circunstancia 
ha existido y nadie asegura que no volverá a existir), 
de ninguna manera, pese a los que estén preocupa-
dos con esto y se empeñen en insistir prejuzgando 
algo inexistente (puede que los que tengan intereses 
personales en los colegios, y no intereses de carácter 
colectivo). Sólo podemos afirmar que nuestra inten-
ción es todo lo contrario. Nuestros verdaderos «ene-
migos» están fuera del castillo. 

—Dirigiéndose a la comunidad odontológica, ¿por 
qué debería un profesional unirse a DUE?
—Eso lo podrían contestar los casi 1.000 compañeros 
que, durante los primeros 20 días de aparecer la infor-
mación, han solicitado asociarse a nuestro proyecto 
DUE. Por los apoyos recibidos y las muestras de áni-
mos, la sensación que se traduce es la necesidad de un 
movimiento asociativo independiente  que plante ca-
ra a los problemas de la profesión, de forma comple-
mentaria con la que llevan los colegios profesionales, 
que están demostrando, en la mayoría de los casos, 
una implicación responsable, pero desgraciadamente 
son tiempos difíciles para ellos, con momentos de aco-
so y un futuro incierto –normativa de servicios pro-
fesionales, autoridades en materia de competencia..., 
que son evidentes–. Por ello, es fundamental el resur-

gir de un movimiento asociativo fuerte que constitu-
ya un soporte y apoyo para los mismos.    
Entendemos que los colegios necesitan un apoyo ex-
terno y complementario, que les impulse y ayude en 
aquellos campos en los que su actuación puede apre-
ciarse como controvertida por su posición institucional.
Desafortunadamente, también hay que decir, y es 
una realidad que todos comprobamos, que una par-
te importante de compañeros nos expresan un sen-
timiento de desilusión y pérdida de confianza en los 
colegios que los representan. 
Lo que no cabe duda es que la enorme cantidad de 
dentistas que están manifestando su interés por apo-
yar nuestro proyecto nos hace sentir una responsa-
bilidad aún mayor. No hemos prometido resultados 
asegurados. Vamos a alzar la voz desde otro flanco de 
la batalla para que se escuchen aún más nuestras de-
nuncias y exigencias en pro de una Odontología ho-
nesta y de calidad para el paciente y una regulación 
definitiva de nuestra amada profesión en España.

 LA DIGNIDAD Y PRESTIGIO  
DE LA PROFESIÓN NO SE MERECE 
ESTAR POR LOS SUELOS POR 
CULPA DE UNA FALTA ABSOLUTA 
DE REGULACIÓN

MÁS INFORMACIÓN
www.due.global

Facebook: Dentistas Unidos de España

Accede a una versión más ampliada de esta 
entrevista en: www.gacetadental.com.
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Pruébelo y disfrute
del CONFORT en Implantología

Quien no prueba, desconoce

UN IMPLANTE 
RESERVADO 
PARA LOS 
ESCÉPTICOS

El implante Z1 tiene la misión de
proporcionarle el máximo CONFORT
en todos los niveles; es fruto de 15 años
de investigación, con una
tecnología incomparable,
se comercializa desde el año 2000
aa nivel internacional y son muchos
quienes lo han probado y disfrutan
de sus beneecios.

CONFORT OPERATORIO
+ Una sola cirugía
+ Sin tornillo de cicatrización
+ Visibilidad de los conectores

CCONFORT TECNOLÓGICO
+ Tasa de éxito del 98.6%
+ Compuesto por titanio puro y zirconio Y-TZP
+ Se adapta a todas las soluciones protésicas

CONFORT CLÍNICO
+ Escudo antibacteriano
+ Idóneo en la postextracción
+ + Simulación estética inmediata

CONFORT ECONÓMICO
+ Ahorro de tiempo en el sillón
+ Desarrollo de la clínica
+ Satisfacción de los pacientes

www.importaciondental.com
importaciondental@importaciondental.com

Avda. de las Nieves 8. Pol. Ind. Las Nieves. 28935 Móstoles. Madrid   T. 91 616 62 00    F. 91 616 15 06



SIDNEY KINA-AUGUST BRUGUERA
CLÍNICO Y PROTÉSICO, EN EQUIPO

La especialización y las 

exigencias crecientes de 

los pacientes provocan 

que la relación entre los 

profesionales de clínica 

y del laboratorio sea 

cada vez más estrecha 

y determinante. Así lo 

destacan, Sidney Kina 

y August Bruguera, 

dentista y protésico de 

larga trayectoria, que 

han sumado experiencia 

y conocimientos en una 

jornada formativa que se 

acaba de celebrar con gran 

éxito de asistencia  

en Madrid.

«Debemos ofrecer al paciente 
una Odontología Multidisciplinar»
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SMARTmatic 
Un mundo de posibilidades a un buen precio.

KaVo Dental S.L. | Joaquín María López 41 | 28015 Madrid | España
www.kavo.es

Fabricación 100 % alemana

Instrumentos universales Materiales de excelente calidad

Una cabeza más pequeña

Consulte nuestras promociones vigentes en:
www.kavo.es
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—La estética ha ido ganando protagonismo en el 
sector odontológico en los últimos años. ¿A qué se 
debe esta tendencia?
—SK. Desde siempre la estética ha sido una preocu-
pación para dentistas y pacientes, pero en la actua-
lidad se dan las condiciones idóneas para realizar los 
trabajos con mucha más perfección gracias a la evo-
lución de los materiales restauradores, especialmen-
te composites y cerámica. Esta realidad hace que ca-
da vez haya más dentistas y protésicos centrados en 
conseguir una sonrisa perfecta para sus pacientes.
AB. La estética es algo inherente al ser humano desde 
tiempos ancestrales y la Odontología ha sido, es y será 
una pieza más de esta industria. El concepto estético 
en Odontología existe desde el principio, lo que cam-
bia es el patrón estético y las edades en las que éste 
es aplicado. Hoy la sociedad demanda estética desde 
edades muy tempranas mientras que años atrás esto 
no sucedía hasta bien entrada la edad adulta, lo que 
genera una demanda muy superior en el sector. Ade-
más antes el patrón estético era mucho mas permisi-
vo y hoy la presión social es muy alta en ese sentido. 

—Funcionalidad y estética, ¿cómo puede encontrar 
el profesional el equilibrio perfecto? 
—SK. Existe un error en pensar que la estética tiene 
un fin en sí mismo. En verdad, la estética forma par-
te de un binomio inseparable con la fisiología que es-
tablece la relación entre forma y función. Cada vez 
que hacemos una restauración dental, ésta tiene una 
relación directa entre la funcionalidad y la estética 
o viceversa.
AB. Los profesionales tienen la obligación de encon-
trar este equilibrio. Es inconcebible una Odontología 
que desprecie la función. Hemos de ser conscientes 
que los dientes ante todo son parte fundamental del 
sistema digestivo y que fueron creados para ser efica-
ces y resistentes. Sus connotaciones estéticas han sido 
generadas a posteriori por los seres humanos no por la 
naturaleza, por eso nuestro primer objetivo tiene que 
ser preservar lo que la naturaleza nos dio, la función.

—¿Cuáles son las técnicas restauradoras miníma-
mente invasivas más innovadoras a día de hoy?
—SK. Las técnicas adhesivas son las que nos ofrecen 
las mejores posibilidades de innovar en el campo de 
la Odontología Restauradora.

AB. La cementación adhesiva ha revolucionado la 
Odontología Estética dándonos un sinfín de oportu-
nidades restauradoras mínimamente invasivas. Hoy 
podemos llegar a rehabilitar estética y funcionalmen-
te a un paciente sin la necesidad de preparar un solo 
diente y eso es la máxima expresión de una Odon-
tología mínimamente invasiva.

—¿Cuáles son las pautas para manejar el color de 
cada caso de una forma precisa?
—SK. Sin duda, este sigue siendo uno de los más gran-
des desafíos en la relación clínico-laboratorio. Lógi-
camente cuanto mayor es la diferencia entre los co-

QUIÉN ES SIDNEY KINA
• Cirujano-dentista 

en clínica privada en la 
ciudad de Maringá, Pa-
raná (Brasil).

• Maestro en la Clíni-
ca Odontológica po la 
FOP/UNICAMP.

• Doctor en Prótesis 
Dental por la UNESP/
Araçatuba.

• Autor de los libros «Invisível Restau-
rações Estéticas Cerâmicas» y «Equili-
brium: cerâmicas adesivas case book».

 EN TECNOLOGÍA, MATERIALES 
O TÉCNICAS CLÍNICAS VIVO UNA 
ODONTOLOGÍA DIFERENTE A LA 
QUE APRENDÍ EN LA UNIVERSIDAD
SIDNEY KINA
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Composite de revestimiento

Dr. Vincenzo Musella, Modena, Italia

crea.lign® - el composite cerámico fotopolimerizable 
para una belleza natural. Consiga Usted con crea.lign® 
las ventajas decisivas.

Belleza natural | opalescencia natural y perfecta transmisión de la luz
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Maestro técnico dental Jürgen Freitag, Bad Homburg, Alemania
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lores más grande será el reto, siendo el clínico el que 
tiene que ajustar correctamente su preparación dan-
do al técnico el espacio suficiente para bloquear el co-
lor de preparación y llegar, de la forma más sencilla, 
al color correcto de restauración.
La comunicación del color es la fase más difícil. Sa-
bemos, por ejemplo, que existe una variación cro-
mática increíble entre las guías de color, incluso del 
mismo fabricante. Por eso, es muy importante la co-
municación entre clínica y laboratorio. 
AB. Responder de una forma escueta a esta pregunta 
es imposible, pero de una forma breve podríamos de-
cir que la manera más fiable de tomar un color sería 
utilizando las guías de dentina de la marca de cerá-
mica con la que será restaurado ese diente. El motivo 
es simple: las guías estándar como puede ser Vita (ci-
to a ésta porque es la que usa el 95% del mercado) no 
nos aporta precisión alguna porque sus colores pre-
sentan muchas diferencias entre sí. Es decir que si 
comparo un A1 de una guía con otro A1 de otra guía 
podemos encontrar diferencias importantes e insal-
vables. A eso hay que sumarle que cada marca comer-
cial después fabrica un color de dentina que no tiene 
nada que ver con estas guías. Por eso, sólo tomando 
directamente el color con la guía de la marca de cerá-
mica que vas a usar, nos aproximaremos al color real.

—¿Qué materiales están ofreciendo los mejores re-
sultados en el campo de la estética?
—SK. En realidad, el resultado estético no tiene una 
relación directa con el material, pero sí con el modo 
en que es aplicado: la indicación correcta, su mani-
pulación, etc.
AB. En general, pienso que las cerámicas, pero no soy 
de los que desprecia el composite porque lo conside-
ro una opción muy válida.

—El éxito de los casos depende mucho del traba-
jo en equipo entre clínica y laboratorio, ¿cómo ha 
avanzado en los últimos años la relación entre am-
bas partes?
—SK. La filosofía del tratamiento rastaurador inte-
grado, centrado en el paciente como foco principal, ha 
transformado la prótesis dental. Actualmente, den-
tista y técnico, asociados en una acción común de co-
nectividad y cooperación, tienen mayor previsibili-
dad y confort en sus decisiones.

AB. Es lógico que cada vez dependamos más del tra-
bajo en equipo porque el trabajo cada vez es más es-
pecializado y las exigencias de los pacientes son ma-
yores, lo que implica un mayor esfuerzo. Hoy en día 
si ves los cursos y congresos podrás ver cómo ca-
da vez más todas las especialidades están asistien-
do juntas a éstos porque es la única manera que te-
nemos de ofrecer una Odontología aunténticamente 
multidisciplinar a nuestros pacientes.

—¿Qué factores son claves para una buena comu-
nicación entre clínico y técnico?
—SK. Profesionalidad y amistad abren los canales de 
comunicación para la división de responsabilidades.
AB. La formación y, a poder ser, conjunta. Sólo ha-
blando el mismo idioma nos podremos entender.

—¿Qué han supuesto los sistemas CAD-CAM para 
el mundo odontológico?
—SK. Nuevas fronteras y posibilidades. La fusión de 
las imágenes digitales con los prototipos CAD-CAM 
ha revolucionado la forma de hacer diagnósticos y los 
planteamientos clínicos. 
La prótesis dental, con softwares más intuitivos y más 
inteligentes, ofrece mayor rapidez y precisión. Los ma-
teriales, por su parte, otorgan nuevas posibilidades con 
mayor resistencia y sin defectos estructurales. Para 
nosotros es un mundo de posibilidades por explorar.

 LA CEMENTACIÓN ADHESIVA 
HA REVOLUCIONADO LA ESTÉTICA 
DÁNDONOS UN SINFÍN DE 
OPCIONES RESTAURADORAS 
MÍNIMAMENTE INVASIVAS
AUGUST BRUGUERA
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AB. Desde mi punto de vista, cambios radicales en el 
proceso de fabricación, pero nada más… que no poco.

—¿Han sabido sumarse los profesionales españo-
les, tanto de clínica como de laboratorio, a esta re-
volución digital imparable?
—SK. El mundo entero vive ahora una revolución 
digital en la Odontología. Algunos, por cuestiones 
económicas y filosóficas, adoptan los cambios con 
mayor rapidez y otros con mayor cautela. La Odon-
tología española, por lo que veo en mis viajes, está a 
la vanguardia persiguiendo la integración de todos 
los avances técnicos y científicos.
AB. La tecnología llegó primero al laboratorio, y los 
técnicos españoles lo entendieron y supieron imple-
mentarlo. Creo que nuestro país tiene un nivel tec-
nológico en los laboratorios muy superior al de otros 
países. En cuanto a los clínicos pienso que es ahora 
cuando la tecnología les empieza a interesar. Estoy 
convencido de que en los próximos años veremos có-
mo, de una forma masiva, las clínicas dentales im-
plementarán el escáner intraoral y el diseño digital. 

—Ambos son dictantes habituales de cursos, ¿qué 
les aporta esta faceta docente?
—SK. Ser docente te permite la actualización perma-
nente de conocimientos. Además te da posibilidad 
de viajar y conocer muchos lugares, culturas y gas-
tronomía diversas e ir haciendo amistades en todas 
partes del mundo. 
AB. El hecho de tener que pensar en cómo solucio-
nar un problema, cómo podemos transmitir un con-
cepto complejo de una forma simple… hace que tu 
actividad profesional sea muy creativa. Es un mo-
tor, una motivación y esa sensación final de ver có-
mo la gente viene a tus cursos, se esfuerza y te su-
pera es impagable.

—¿Han cambiado mucho sus respectivos campos 
desde que dieron sus primeros pasos profesionales?
—SK. Los conocimientos básicos, poco a poco, mudan 
en conceptos. Hablamos de oclusión, color, resisten-
cia, anatomía, etc., en los que puede variar su inter-
pretación pero no su esencia. No obstante, en térmi-
nos tecnológicos, de materiales o técnicas clínicas sí 
que vivo otra Odontología. Pocos pasos clínicos de 
los que aprendí en la universidad se mantienen ac-

tivos. Esto es maravilloso porque muestra la diná-
mica, la pasión y la evolución de nuestra profesión.
AB. ¡Mucho! Yo abrí mi laboratorio con 21 años y me 
sería muy difícil encontrar una similitud entre aquel 
laboratorio y el actual. Ni tecnológica ni conceptual-
mente.

—¿Son optimistas de cara al futuro del sector?
—SK. No podemos ser demagogos y decir que todo 
va bien. En especial, el número de odontólogos y téc-
nicos complica seguir adelante profesionalmente. La 
competencia desleal y desenfrenada ha corrompido 
el mercado. No obstante, se debe reflexionar sobre es-
to y mejorar política, social y económicamente.
AB. Mientras que el ser humano tenga que masticar 
y sonreír habrá futuro, seguro. Tendremos que estar 
despiertos para ver cómo y por dónde, pero allí es-
taremos.

—¿Cuáles son los cambios más revolucionarios que 
auguran?
—SK. La bioingeniería está revolucionando el área de 
la salud. Los materiales que reproduzcan y recons-
truyan fielmente los tejidos humanos representarán 
una revolución grande.
AB. Creo que los más revolucionarios vendrán de la 
mano de la biología. Pero aún falta. 

QUIÉN ES AUGUST BRUGUERA
• Técnico dental 

con laboratorio y cen-
tro de formación pri-
vado en Barcelona.

• Cursó sus es-
tudios en la Escue-
la Ramón y Cajal de 
Barcelona.

• Autor de los li-
bros «Sombras un mundo de color» e 
«Invisible».

• Bisturí de oro 2003.
• Socio de honor de ACADEN
• Conferenciante Internacional.
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El Software de gestión de clínica más 
completo, avanzado y fiable, que le permitirá 

aumentar su facturación, sus beneficios y 
mejorar la atención a sus pacientes

SOFTWARE DE GESTIÓN DE CLÍNICA DENTAL

GESTIÓN DE LLEGADAS DE PACIENTES

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A SUS PACIENTES

TU AGENDA SIEMPRE CONTIGO

UN NUEVO CANAL DE ENTRADA DE PACIENTES A LA CLÍNICA

RESULTADOS DE LA CLÍNICA EN TIEMPO REAL

ENVÍO AUTOMÁTICO DE COMUNICACIONES A SUS PACIENTES

módulos gesden
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Vía Augusta 158, 4ª planta
08006 Barcelona 

Telf: 93.414.43.40

www.grupoinfomed.es

Avda, de la Albufera 153, 8ª planta
28038 Madrid

Telf: 91.082.00.01

00860086

INCREMENTA LAS ACEPTACIONES
DE TRATAMIENTOS

ELIMINA EL PAPEL DE LA CLÍNICA
COMUNICACIÓN CON EL PACIENTEFIRMA DIGITAL DE DOCUMENTOS

comercial@infomed.es telf. 902 10 44 22

SOFTWARE DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES
Integre todas las imágenes de los pacientesIntegre todas las imágenes de los pacientes
en la historia clínica de GESDEN.en la historia clínica de GESDEN.

SOFTWARE DE ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO
Descubra una nueva forma de planificar,diagnosticarDescubra una nueva forma de planificar,diagnosticar

y presentar sus casos de ortodoncia.y presentar sus casos de ortodoncia.

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

mediante vídeos 3D de alta definición

Firma Biométrica
con captura de presión, 
firma electrónica y sello
de tiempo

Custodia
de los documentos
firmados en
servidores seguros
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DR. SVEN GLÖCKNER
TRADUCTOR ODONTOLÓGICO

El dominio de los 

idiomas y los estudios en 

Odontología le abrieron las 

puertas de su profesión: 

la interpretación. Dos 

décadas de ejercicio y casi 

800 eventos cubiertos 

convierten al Dr. Sven 

Glöckner en toda una 

institución en la traducción 

del sector dental. Este 

medio alemán-medio sueco, 

como se autodefine, revela 

a GACETA DENTAL, algunas 

de las razones por las que 

la actividad de intérprete 

simultáneo es una de las 

tres más estresantes del 

mundo.

«Soy el dentista más teórico 
y menos práctico de España»
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Dr. Edgar Teddy Romero

SANTANDER, 16 y 17 de Junio de 2017

Formación continuada
www.formacion.microdentsystem.com

PRÓXIMOS CURSOS

902 402 420 (Ext. 106)
sandra@microdentsystem.com

Dr. Holmes Ortega Mejía

LISBOA, del 24 al 30 de Junio de 2017

Información e inscripciones
Consultar con la Sra. Sandra Guijarro

Dr. Carlos Cruz Rodríguez

BARCELONA, 10 de Junio de 2017

CUBRIMIENTO DE RECESIONES TIPO I Y II 
EN DIENTES Y TRATAMIENTO DE DEFECTOS 
EN IMPLANTES POST-EXTRACCIÓN

EL ARTE DEL MANEJO DEL ÁCIDO 
HIALURÓNICO EN IMPLANTOLOGÍA

CIRUGÍA AVANZADA ORIENTADO A LA
FORMACIÓN PROFESIONAL

Dr. Holmes Ortega Mejía

VIGO, 1 de Julio de 2017

RESOLUCIÓN DE COMPLICACIONES EN 
EXPANSIÓN Y ELEVACIÓN DE SENO
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—¿Por qué, cuándo y dónde empezó a ejercer de tra-
ductor de congresos dentales?
—Como casi todo en esta vida, mi incursión en el 
mundo de la interpretación se produjo por casuali-
dad. Durante la carrera había hecho traducciones es-
critas (fuera del mundo odontológico, para la FNMT, 
El País, ABC, Hola…), pero jamás me había plantea-
do la interpretación simultánea. 
En 1997, una intérprete llamó al Colegio de Odontólo-
gos y Estomatólogos de la I Región (COEM) preguntan-
do si conocían a alguien que pudiera echarle una mano 
en una interpretación simultánea del alemán al espa-
ñol de temática odontológica. Me hizo una prueba en 
un curso en Madrid y a las dos semanas me encontré 
en Frankfurt traduciendo en un congreso de Implan-
tología con más de mil asistentes. No sabía ni manejar 
los mandos de la consola de traducción, pero mi com-
pañera de cabina se apiadó de mí y me lo explicó todo. 

—¿Qué idiomas domina para la traducción simul-
tánea? 
—Como medio alemán, medio sueco que soy, lógi-
camente mi combinación de idiomas de trabajo más 
habitual es inglés-español (risas). Inicialmente sólo 
traducía de alemán-español, luego pasé al inglés-es-
pañol y luego al español-inglés. 

—¿Cuántos idiomas habla?
—Aparte de los idiomas de trabajo (español, inglés y 
alemán), más que hablar, «perpetro» el sueco. Ade-
más, francés e italiano para no morirme de hambre 
en los restaurantes. 

—¿Qué especialidad le resulta más difícil de tra-
ducir?
—Prefiero no responder a esa pregunta, no vaya a 
ser que se me enfaden mis compañeros que trabajan 
en esas especialidades y desde algunas Sociedades 
Científicas. Digamos que lo que más me gusta es el 
campo de la Implantología.

—¿Se ha encontrado en situaciones complicadas? 
—Cuando hay problemas técnicos (por ejemplo, el so-
nido que nos llega no es bueno –en interpretación si-
multánea hace falta que el sonido de entrada sea tan-
to bueno como muy alto, para tapar nuestra propia 
voz), o no tenemos visión directa de la pantalla–, so-

lemos sudar bastante, sí. O cuando un dictante de-
cide por su cuenta dar la conferencia en un idioma 
distinto al acordado (y que uno no domina). Y hay 
dictantes más difíciles que otros, por supuesto. Re-
cuerdo con pavor una interpretación consecutiva de 
un protésico japonés tartamudo. 
También es complicado cuando el dictante recurre 
a jerga coloquial, o hace chistes de imposible tra-
ducción. Los debates acalorados también tienen su 
miga, especialmente cuando hablan varios a la vez 
y hay que traducir al inglés cosas como «lo que has 
dicho me lo paso por el Arco del Triunfo» o utilizan 
símiles taurinos, hacen referencia a los testículos del 
toro bravo, etc. 
Personalmente, también me cuesta traducir a los po-
líticos en los actos inaugurales de los congresos, ya 
que al hacerlo te das cuenta de que en realidad no es-
tán diciendo nada.

 RECUERDO CON PAVOR UNA 
INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA 
DE UN PROTÉSICO JAPONÉS 
TARTAMUDO

APUNTES PERSONALES
Sven Glöckner nació en Madrid el 26 de 

mayo de 1969. Tras un breve paso por la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), terminó la 
carrera de Odontología en 1996 en la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCM). 

Posteriormente, realizó una estancia 
en la Universidad de Pensilvania en 1996 
y obtuvo el título de Especialista en Im-
plantoprótesis por la UCM en 1999.
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—¿Ejerce como dentista o abandonó la profesión 
para dedicarse en exclusiva a la traducción?
—Se podría decir que soy el dentista más teórico y 
menos práctico de España. Ya no trabajo en clínica, 
con excepción de algunas extracciones de dientes 
temporales a mi hijo. El trabajo en clínica se lo dejo a 
mi mujer, Silvia Ascasíbar, ortodoncista, que lo hace 
mucho mejor que yo.  

—¿En cuántas ocasiones ha ejercido como traduc-
tor, en congresos, cursos, reuniones…?
—Hasta la fecha, he traducido 775 eventos, entre con-
ferencias sueltas, cursos y congresos.   

—¿Cuál es el congreso que más dificultades le ha 
ocasionado?
—No se me viene a la cabeza ninguno en especial. Po-
siblemente, aquellos cuya temática se aleja más de la 
cavidad oral, como los centrados en otras especiali-
dades de la Medicina.

—¿Hay alguno que no repetiría? 
—Creo que no. Quizás el Simposio Mundial de ITI de 
2010, pero sólo por el viaje de vuelta. La nube de ce-
niza de la erupción del volcán Eyjafjallajökull obli-
gó a cerrar el espacio aéreo el último día del congre-
so, lo que provocó una huída en desbandada de los 
asistentes para volver a sus casas por otros medios. 
Para muchos fue una odisea. 

—¿Hay algún profesional especialmente compli-
cado de traducir?
—Los dictantes más difíciles de traducir posiblemen-
te sean los asiáticos, por su pronunciación. Hay que 
concentrarse para no traducir el «lute» que llega por 
los cascos como «cementar» sino como «raíz» (root). 
Y convierten un «molar» en una cuestión de «moral», 
por ejemplo. También son complicados los dictantes 
que hablan muy rápido, usan localismos y hacen jue-
gos de palabras. Imagínese interpretar en modalidad 
simultánea los monólogos de Leo Harlem al inglés, 
por ejemplo, como le ha tocado a algún compañero. 
Un reto prácticamente imposible.
Pablo Galindo es un buen ejemplo de dictante que ha-
ce que los intérpretes simultáneos se tengan que em-
plear a fondo: habla a una velocidad endiablada, utiliza 
un lenguaje muy florido y elevado, su discurso es al-

tamente científico y está muy condensado. Junto a los 
dictantes asiáticos, es un buen ejemplo para explicar 
por qué la profesión de intérprete simultáneo es una 
de las tres más estresantes del mundo, según la OMS, 
junto con la de neurocirujano y la de controlador aéreo.

—¿Qué profesional español es el más fácil de tra-
ducir?         
—Mariano Sanz, por ejemplo. Su discurso está muy 
estructurado y claro, con pausas en los momentos 
adecuados, etc. Traducir a Xavi Vela también es una 
gozada. De los dictantes extranjeros, posiblemen-
te Vince Kokich haya sido el mejor orador que ha-
ya traducido nunca. Su fallecimiento fue una des-
gracia.

—¿Cuáles serán sus próximos trabajos de traduc-
ción? 
—Aparte del campo de los «webinars», que está cre-
ciendo de forma exponencial, a partir de junio habrá 
muchos congresos importantes: Simposio de Quin-
tessence en Barcelona (con un plantel de dictantes 
impresionante, altamente recomendable), FDI, SE-
PES/EAO… Y unos cuantos viajes al extranjero (Bo-
lonia, Budapest, Alemania, Japón…). 

Sven Glöckner traduce conferencias, cursos y congresos del 
sector desde hace dos décadas.
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DOCENTES UNIVERSITARIOS ANALIZAN EL ACTUAL ESCENARIO FORMATIVO

«Es imperativo que la universidad genere 
conocimiento, además de trasmitirlo»
Ante la llegada o no de las especialidades a España, másteres oficiales, doctorados y títulos 
propios siguen dando forma a la oferta universitaria de postgrado en nuestro país. Para 
conocer más de cerca los diferentes programas educativos GACETA DENTAL reunió a ocho 
docentes del mundo universitario, quienes se refirieron también a la importancia del perfil 
investigador dentro del equipo formativo, la generación de sinergias entre universidades  
y la inminente necesidad de renovación de un profesorado cada vez más envejecido.

Más allá de la tan mencionada 
plétora profesional, el demanda-
do establecimiento del númerus 
clausus, la creación de las es-
pecialidades odontológicas que 
tanto se hacen esperar, o el cada 
vez más delicado mercado labo-
ral al que tienen que hacer frente 
los recién graduados en Odonto-
logía, los invitados al último de-
sayuno de trabajo organizado por 
GACETA DENTAL, un grupo de 
docentes universitarios, pusie-

ron sobre la mesa otros asun-
tos que también ocupan el día a 
día de los equipos formativos de 
nuestro país. Entre ellos, la ne-
cesidad de aprovechar las siner-
gias que se pudieran generar en-
tre las diferentes universidades, 
tanto públicas como privadas, el 
fortalecimiento de la labor inves-
tigadora de los docentes, así co-
mo la elaboración de planes de 
estudios basados y orientados a 
la práctica clínica con especial 

atención a las nuevas tecnolo-
gías o el modelo de las fundacio-
nes clínicas universitarias.
De todo ello debatieron los doc-
tores Xavier Gil Mur (Universi-
dad Internacional de Cataluña, 
UIC), José Luis Gutiérrez Pérez y 
Daniel Torres Lagares (Universi-
dad de Sevilla), Concepción Mar-
tínez Álvarez (Universidad Com-
plutense de Madrid, UCM), Luis 
Vázquez Vázquez (Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid, UR-

De izda. a dcha., los Dres. Luis Vázquez Vázquez, Xavier Gil Mur, Montserrat Catalá, José Luis Gutiérrez, Manuel Díaz Lanciego, Daniel 
Torres Lagares, Mª José Muñoz Leal y Concepción Martínez Álvarez junto a José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL en el 
centro de la imagen. 
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JC), Montserrat Catalá Pizarro 
(Universitad de Valencia), Ma-
nuel Díaz Lanciego (Universi-
dad CEU San Pablo de Madrid) 
y Mª José Muñoz Leal (Universi-
dad Europea de Madrid).

Con el fin de conocer más en de-
talle la oferta formativa actual de 
cada una de las universidades 
mencionadas, inició el turno de 
intervenciones la Dra. Concepción 

 TENEMOS  
UN PRESTIGIO  
EN LA FORMACIÓN 
ODONTOLÓGICA  
DE PRIMER NIVEL 
DR. XAVIER GIL MUR

LAS ESPECIALIDADES QUE NO LLEGAN
«Con las especialidades nos han estado enseñan-

do la zanahoria muchos años. El problema que tiene 
la Odontología es que se ve como un sector minorita-
rio y peculiar, pero una especialidad es una profesión 
con entornos de regulación muy importantes que tie-
ne pocos visos de resolverse con inmediatez», afirmó 
el Dr. Gutiérrez Pérez. 

Para el Dr. Torres Lagares, «no creo que la universi-
dad vaya a dirigirlas, a nivel legal no podemos hacer un 
decreto de especialidades, lo tiene que hacer la profe-
sión o el Ministerio». Por su parte, el Dr. Díaz Lanciego 
se mostró escéptico con respecto a su creación y «a 
la infraestructura tan grande que habría que crear».

A la espera de las mismas, el Dr. Vázquez, tras reali-
zar un repaso de la normativa europea que regula las 
especialidades, explicó que el modelo de la Fundación 
Clínica Universitaria de la URJC «pretende combinar 
en la propia Facultad de Ciencias de la Salud, como 
ocurre en Medicina, a magníficos y prestigiosos pro-
fesionales del ámbito de la práctica clínica diaria con 
un excelente cuerpo docente acreditado en la mis-
ma, concluyendo así que «el éxito de la formación es-
tá en lograr un sistema mixto de práctica clínica, pre-
clínica, y formación teórica en el marco universitario». 

LOS INVITADOS, UNO A UNO

Dr. Xavier Gil Mur. Rector de 
la Universidad Internacional de 
Cataluña (UIC).

Dr. José Luis Gutiérrez Pérez. 
Coordinador del Máster Oficial en 
Odontología Médico Quirúrgica y 
profesor titular de Cirugía Bucal de 
la Universidad de Sevilla.

Dra. Concepción Martínez 
Álvarez. Vicedecana de Calidad 
de la Facultad de Odontología de 
la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM).

Dr. Luis Vázquez Vázquez. Director 
clínico de la Fundación Clínica 
Universitaria de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid (URJC).

Dra. Montserrat Catalá Pizarro. 
Vicedecana de Odontología de la 
Universidad de Valencia.

Dr. Manuel Díaz Lanciego. 
Responsable del área de 
Odontología de la Universidad CEU-
San Pablo. 

Dra. Mª José Muñoz Leal. 
Vicedecana de Odontología la 
Universidad Europea de Madrid 
(UEM).

Dr. Daniel Torres Lagares. Profesor 
titular de Cirugía Bucal y director 
del Máster de Cirugía Bucal del 
departamento de Estomatología de 
la Universidad de Sevilla. 
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Martínez Álvarez, quien refirién-
dose al Grado de Odontología de la 
Universidad Complutense de Ma-
drid (UCM) aseguró que «estamos 
teniendo muy buena respuesta, 
siempre hay exceso de alumnos, 
con lo que al final en las previsio-

nes que hace el rectorado siempre 
nos quedamos con más de los 100 
alumnos que normalmente solici-
tamos. Ahora estamos involucra-
dos en un proceso de remodela-
ción del plan de estudios bastante 
profundo. En relación con el post-
grado, en el Máster oficial desde 
que tenemos nivel 3 de MECES 
(marco español para promover 
la movilidad de la educación su-
perior en Europa) hemos experi-
mentado un bajón en el número de 

alumnos que lo solicitan. Tenemos 
50 plazas que se llenan, pero un 
poco a trancas y barrancas. Sí que 
se cubren con mucha facilidad las 
30 plazas del Doctorado, que está 
funcionando muy bien. En cuan-
to a los Títulos Propios son bastan-
tes y muy requeridos. Por su parte, 
la formación continua cuenta con 
proyectos interesantes con muchí-
sima demanda siempre».

FORMACIÓN EN INGLÉS
Desde la Universidad Europea de 
Madrid, la Dra. Mª José Muñoz 
Leal quiso destacar el Grado tan-
to en español como en inglés. «Es-
tamos cubriendo plazas y lo que 
me está llamando mucho la aten-
ción en estos dos últimos años es 
que cada vez más estudiantes es-
pañoles demandan formación en 
inglés, sobre todo para poder tra-
bajar en el extranjero. En cuanto a 
los másteres, tenemos cinco y las 

 LA ALTA 
DEMANDA  
DE TÍTULOS PROPIOS 
SE DEBE  
A LA INEXISTENCIA 
DE ESPECIALIDADES 
DR. JOSÉ LUIS 
GUTIÉRREZ PÉREZ

LA IMPORTANCIA DE LOS TÍTULOS PROPIOS
El aumento que está experimentando la demanda de los Títulos Propios en la mayo-

ría de las universidades es, según el Dr. Gutiérrez Pérez, «llamativo, si no se entiende 
lo que ocurre en el entorno odontológico. En ella influye claramente la situación de no 
tener especialidades oficiales en España. Y la universidad ha conseguido, por el pres-
tigio de la formación que imparte en ese formato, que la gente vea en ellos una expec-
tativa de cualificación profesional que, aunque no le dé un título de especialista, sí le 
acaba posicionando en el entorno de sus pares profesionales como si lo fuera. Nues-
tros jóvenes se forman con esa expectativa. No creo que la demanda de los Títulos Pro-
pios baje o se module hasta que no haya especialidades en Odontología en España». 
El Dr. Vázquez Vázquez resaltó, además, la cantidad de legislación que regula el siste-
ma de acreditación de los Títulos Propios, «que es una garantía para que los alumnos 
busquen en las universidades, públicas o privadas, una serie de requisitos que saben 
que se van a cumplir. Los perfiles que tienen mayor demanda en la URJC son Estética, 
Cirugía y Ortodoncia y también hay un importante repunte de Títulos Propios o de cur-
sos basados en la formación de nuevas tecnologías aplicadas a la clínica y los de ges-
tión clínica, que quizás sea una parte que se debería integrar en el plan de estudios 
porque existen carencias en ese aspecto», concluyó. 
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expectativas de cubrirlos son bas-
tante altas. En este caso, aun sien-
do oficiales y orientados hacia la 
investigación  con un gran núme-
ro de créditos, al alumno le atrae 
el carácter profesionalizante del 
Máster, ya que lo que buscan es 
aprender en un área concreta, más 
allá de que le pueda conducir o no 
al Doctorado. Para este último, la 
demanda es menor».
Manuel Díaz Lanciego, respon-
sable del área de Odontología de 
la Universidad CEU-San Pablo, 
aseguró que su centro oferta 100 
plazas, 60 nacionales y 40 inter-
nacionales. «Además, tenemos 
dos Másteres oficiales y tres Tí-
tulos Propios con una demanda 
altísima. No tenemos problema 
de cobertura y no es un núme-
ro de plazas muy elevado, unos 
ocho alumnos por Máster de los 
que estamos muy satisfechos. En 
cuanto al Doctorado, este año ha 
sido una explosión. Se está em-
pezando a realizar mucha inves-
tigación con las dos cátedras que 
tenemos, progresando y publi-
cando mucho».

GRADO EN BIOINGENIERÍA
Por su parte, Xavier Gil Mur qui-
so destacar cómo en la Univer-
sidad Internacional de Cataluña 
«estamos muy satisfechos por-
que vemos que personas que tie-
nen nota para entrar en una uni-
versidad pública, cada vez más 
vienen a la privada. Tenemos 
el Grado en castellano y en in-
glés, al que acuden muchas per-
sonas de Asia, de algunos países 
de Europa y sobre todo de Méxi-
co. En el Doctorado también ocu-
pamos las plazas y tratamos de 
que las tesis sean realmente po-
tentes, dar un salto de calidad en 

la investigación. Como dato más 
original reseñar nuestro futu-
ro ‘Grado en Bioingeniería: pró-
tesis dentales y técnicas ortopé-
dicas del aparato locomotor’, que 
hemos creado de la mano de los 
colegios profesionales de proté-
sicos dentales. En estos momen-
tos hay estudios de FP que, por 
las características de los mismos, 
no abordan o no pueden abor-
dar los avances tecnológicos de 

 ES UN NEGOCIO 
RUINOSO FORMAR A 
PROFESIONALES QUE 
TIENEN QUE IRSE 
AL EXTRANJERO A 
TRABAJAR 
DRA. CONCEPCIÓN 
MARTÍNEZ ÁLVAREZ

Los docentes asistentes al desayuno incidieron en la necesidad de crear sinergias entre las diferentes universidades.
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la prótesis dental. Creemos que 
es dignificar una profesión, la 
del protésico dental, que ya no 
es tan artesanal, sino que tiene 
una parte científica y tecnológi-
ca de primera magnitud. Es un 
salto que vamos a comenzar en 
el próximo curso académico pa-
ra cubrir una necesidad del país».
La Dra. Montserrat Catalá, vi-
cedecana de Odontología de la 
Universidad de Valencia, aña-
dió otro aspecto relacionado 
con la titulación de Odontolo-
gía, la gran vocación existente 
en España por las Ciencias de 
la Salud. «Odontología en Va-
lencia está dentro de la Facultad 
de Medicina y esta proximidad 
atrae mucha vocación de médi-
cos que eligen esta opción por si 
no pueden acceder a Medicina. 
Con respecto al Grado, tenemos 
80 plazas porque nuestra es-
tructura formativa en cuanto a 
equipamiento es de 80 unidades 
y contamos con una experien-
cia ya de nueve años como Fun-
dación Lluís Alcanyís. Dicha or-

ganización, que es pública, tiene 
la encomienda de gestionar todo 
lo que es formación clínica, don-
de los estudiantes trabajan prác-
ticamente en unas condiciones 
similares a las de una clínica 
privada, solo que con tutores clí-
nicos a su lado para que se des-
envuelvan clínicamente. Tam-
bién tenemos un Máster oficial 
de carácter exclusivamente in-
vestigador que concebimos pa-
ra aquellas personas que quie-
ren hacer una prolongación, si 
no exclusiva en docencia, en in-
vestigación y que quieren hacer 
su tesis doctoral. También ofer-
tamos más de 20 Títulos Propios, 
cuya gestión va asumiendo pro-
gresivamente la fundación».

REVISIÓN CONTINUA
Para el Dr. José Luis Gutiérrez Pé-
rez, por su experiencia como do-
cente en la Universidad de Sevi-
lla, «las reglas del mercado no han 
reducido la demanda de estudios 
por parte de los jóvenes, sino que 
están cambiando las condiciones 
de trabajo de los egresados, pero 
sus expectativas, su ilusión, toda-
vía no se ha conseguido derribar. 
La universidad en su conjunto ha 
conseguido posicionarse y curio-
samente, y aunque no está entre 
sus troncos principales, ha encon-
trado un espacio bastante razona-
ble en el ámbito de la formación 
continuada. Sin embargo, con el 
espacio europeo de educación su-
perior, el Máster oficial ha queda-
do ahorcado, no genera esa expec-
tativa de fortalecimiento del perfil 
investigador. Por ello, y como no-
vedad de la Universidad de Sevi-
lla, el Dr. Gutiérrez Pérez afirmó 
que «hemos hecho una apuesta 
bastante rompedora aplicando el 
criterio de troncalidad, confiando 
en que algún día lleguen las es-
pecialidades. Hemos configurado 
un Máster oficial, en tres versio-
nes (Odontología médico quirúr-

 EL ÉXITO ESTÁ  
EN LOGRAR UN 
SISTEMA MIXTO DE 
PRÁCTICA CLÍNICA, 
PRECLÍNICA Y 
FORMACIÓN TEÓRICA 
DR. LUIS VÁZQUEZ 
VÁZQUEZ

Los asistentes al encuentro explicaron, uno a uno, la oferta de postgrado de sus centros.
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gica, Infantil y Restauradora), que 
genera el inicio de un marco pro-
fesionalizante para el alumno. Es-
tamos en este proceso de revisión 
continua del Máster oficial con la 
idea de ligar un continuo y que el 
alumno pueda luego completarlo 
con los Títulos Propios». Por otra 
parte, el Dr. Gutiérrez se refirió 
también al modelo de las funda-
ciones como un ámbito muy in-
teresante «que me gustaría ex-
plorar. Todas las facultades de 
Odontología cubrimos parcelas 
difíciles de abordar incluso en los 
hospitales y que pueden dar res-
puesta a las necesidades de la so-
ciedad», concluyó.
Precisamente y como direc-
tor clínico de la Fundación Uni-
versitaria de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid, el Dr. Luis 
Vázquez Vázquez se refirió a que 
«nuestra profesión es una nece-
saria combinación de práctica 
clínica y formación teórica, por 

ello llevamos dos años inmersos 
en un proceso de adaptación de la 
formación basada en aprendiza-
jes a través de nuestra fundación 
que lo único que pretende es po-
ner de relieve todas las realida-
des que necesita la universidad 
para que sus alumnos puedan 
desarrollar una mayor práctica 
clínica. El objetivo final de las 
fundaciones es autofinanciar o 
mejorar el nivel de las prestacio-
nes, de las inversiones en nue-
vas tecnologías...». En relación 

al Máster Oficial, englobado en 
este caso en la Facultad de Cien-
cias de la Salud, desde la URJC 
«lo que se decide es apostar por 
la calidad, la Facultad de Cien-
cias de la Salud sólo dispone de 
60 plazas habilitadas, donde pri-
ma la calidad sobre la cantidad de 
tesis, buscando que los doctoran-
dos que tiene un perfil investiga-
dor se distingan por ello», asegu-
ró el Dr. Vázquez. 

BÚSQUEDA DE  SINERGIAS
Uno de los aspectos que en más 
ocasiones se repitió por parte de 
los participantes en este encuen-
tro fue la necesidad de colaborar 
entre todos los actores implicados. 
Así lo aseguró el Dr. Gutiérrez Pé-
rez, para quien «entre universida-
des privadas y públicas hay que 
generar sinergias y un entorno co-
laborativo del que todos nos bene-
ficiamos y que, afortunadamente, 
cada vez va cuajando más. Pro-
bablemente el único marco en el 
que esto se puede dar es en uni-
versidades orientadas a la exce-
lencia. El problema es que hay un 
buen número de ámbitos univer-

 EL PROFESOR 
DEBE TENER UNA 
DIMENSIÓN DOCENTE, 
INVESTIGADORA Y 
DE GESTIÓN 
DRA. MONTSERRAT 
CATALÁ PIZARRO

«LA CASA DEL JABONERO»
Respecto al papel de la industria en la formación, 

para la Dra. Muñoz Leal, «bueno o malo, ocupa un es-
pacio considerable y obedece a la necesidad de una 
actualización constante. Si tuviera un respaldo de las 
universidades, contaría con un extra que le daría mu-
cho más valor». Para el Dr. Gutiérrez Pérez, «la indus-
tria se desenvuelve bien en este entorno de confusión 
y de pobre regulación. En Odontología hay un sector 
de la industria que en lugar de realizar el patrocinio 
de actividades, prácticamente tiene a determinados 
profesionales incorporados a sus canales de forma-
ción. Podríamos decir que en el ámbito de la forma-
ción con la industria estamos en la «casa del jabone-
ro», donde el que no se cae, resbala. Nos movemos 
ahí», concluyó.
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sitarios que no abandonan su zo-
na de confort y en consecuencia 
se generan resistencias al cambio. 
En este sentido, las privadas han 
aportado mayores ámbitos de in-
novación que las públicas. Hay 
que romper, hay que innovar y 
saltar de dicha zona». 
A este respecto, la Dra. Martínez 
Álvarez mostró su acuerdo con 
que «estamos en un momento en 
el que hay que romper, dar un pa-

so adelante, ver dónde estamos, a 
dónde tenemos que ir, pero hay 
que ver también lo que hemos lu-
chado durante muchos años para 
conseguir la formación odontoló-
gica tan buena que tenemos aho-
ra a tenor de la demanda existente 
de nuestros odontólogos en el ex-
tranjero. Simplemente quiero que 
echemos la vista atrás y que nos 
reconfortemos con que hemos ge-
nerado un excelente producto».
En este punto y retomando la 
necesidad de establecer colabo-
raciones, el Dr. Vázquez afirmó 
que «son muy importantes las si-
nergias entre las universidades y 
aprender unos de otros para de-

terminar cuál es la metodología 
que más puede beneficiar a los 
alumnos. Es necesario establecer 
vínculos y herramientas de co-
municación mediante grupos de 
trabajo y más reuniones de este 
tipo que permitan extraer las cla-
ves fundamentales para impul-
sar, que el método de formación 
en España sea mejor, si cabe, del 
que es. Seguramente dichas cla-
ves estén ya en el propio sistema 
educativo. Además, un modelo 
como el de una Fundación, pre-
tende buscar y optimizar unos 
recursos propios que supondrán 
una importantisima mejora aña-
dida a aquellos que recibimos de 
la Comunidad de Madrid, pues a 
nadie se le escapa que la calidad 
requiere y va de la mano de un 
buen capital humano y de la in-
versión en equipamiento y tec-
nología. Es importante basarse 
en la experiencia y el excelen-
te trabajo que como antecesores 
habéis realizado y que hoy día 
permite que la calidad y la inno-
vación docente sea una efectiva 
realidad», puntualizó.
Asimismo, el Dr. Gutiérrez añadió 
que «también es importante el te-
ma de generar alianzas en el ám-
bito de la propia ciencia. Venimos 
de intentar montar laboratorios de 
investigación en las universidades 
y estamos incorporándonos poco 
a poco a la dinámica de la ciencia 
más avanzada y, afortunadamen-
te, en todas las facultades existen 
grupos de personas que lo están 
logrando. Este concepto de cómo 
los dentistas acaban necesitando 
al conjunto de profesionales y de 
la ciencia para establecer alianzas 
estratégicas es un reto muy  inte-
resante en este momento».

 SOY ESCÉPTICO 
RESPECTO A LAS 
ESPECILIDADES Y LA 
INFRAESTRUCTURA 
QUE HABRÍA QUE 
CREAR
DR. MANUAL DÍAZ 
LANCIEGO

La renovación del profesorado fue otro de los temas tratado durante el encuentro.
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¿NÚMERUS CLAUSUS?
Una vez analizada la diferente 
oferta formativa de las univer-
sidades representadas en este 
encuentro, así como su mayor o 
menor demanda en la actualidad, 
el Dr. Gil Mur planteó una pre-
gunta al hilo de la elevada pre-
sencia en dichos planes de estu-
dio de alumnos procedentes del 
extranjero. «¿Por qué tiene que 
existir un númerus clausus para 
personas que quieren venir aquí 
a realizar sus estudios? No logro 
entender esta limitación porque 
es un bien para el país, es un in-
greso. Bastaría con establecer un 
sistema de salvaguarda, una vál-
vula de seguridad que impidiese 
que ejerzan aquí». 
A este respecto el Dr. Torres La-
gares aseguró que «es lo que ocu-
rre en Estados Unidos. Puedes 
realizar allí la carrera de Odonto-
logía, pero hasta que no te exami-
nas para el Estado en el que vayas 
a trabajar no puedes ejercer. El 
problema aquí es que la llave del 

mercado laboral la tienen las uni-
versidades y sin esa salvaguarda, 
que sí existe en Estados Unidos, 
hay que contemplar la deriva que 
afectará a dicho mercado».
La Dra. Muñoz Leal quiso pun-
tualizar en este sentido que «el 
alumno que viene de otro país ha 
comparado no solo las diferentes 
universidades españolas, sino las 
de otros países y mientras segui-
mos con la discusión interna es-
tamos perdiendo negocio. Hay 
países, como Australia, que vi-
ven de la educación y España, en 

el caso de la Odontología, está en 
una muy buena situación de ge-
nerar muchos ingresos al país».
En este punto y del lado de las 
universidades públicas, la Dra. 
Martínez Álvarez aseguró en-
tender que es un ingreso para las 
universidades recibir estudian-

 SI EL PAPEL DE 
LA INDUSTRIA EN 
LA FORMACIÓN 
CONTARA CON 
EL RESPALDO DE 
LA UNIVERSIDAD 
TENDRÍA MÁS VALOR 
DRA. MARÍA JOSÉ 
MUÑOZ LEAL

Fomentar la investigación en el equipo docente debe primar en las universidades, según los invitados reunidos.
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tes de otros países, pero lamentó 
que «nuestros alumnos se tengan 
que ir al extranjero a trabajar. Es 
un negocio ruinoso para el Esta-
do formarles», concluyó.
El Dr. Gil Mur añadió que «el pro-
blema es que el país no tiene una 
estructura empresarial potente 
para absorber la formación. Por-
que no hay duda de que en Espa-
ña tenemos un prestigio en la for-
mación odontólogica de primer 
nivel, esa es la riqueza del país». 
A ello hizo mención el Dr. Torres 
Lagares al asegurar que «la pena 
es que el tejido, en este caso in-
dustrial o de innovación de Espa-
ña no siga a las universidades». 

LABOR INVESTIGADORA
«En la universidad tienes que ha-
cer investigación». Así de tajante 
se mostró el Dr. Gil Mur a la hora 
de debatirse el tema del profeso-
rado. «Un buen clínico, para lle-
gar al top of the line tiene que ha-
ber hecho investigación». 
Así lo afirmaba también el Dr. 
Torres Lagares al asegurar que 
«la universidad tiene que saber 
investigar, tiene que generar co-

nocimiento. El problema es que el 
sistema de formación de la carre-
ra investigadora no está creado». 
También para la Dra. Martínez 
Álvarez, «el futuro pasa por me-
jorar la investigación en nuestros 
centros. El problema es que esta es 
la ley del todo o nada, o te metes 
a conciencia o no te metes y si lo 
haces lleva mucho tiempo. A es-
ta dificultad se suma el envejeci-
miento del profesorado por el que 
la investigación empieza a decaer 
de una manera sustancial».
Para la Dra. Catalá «el profesor 
tiene una dimensión docente, in-
vestigadora y de gestión. La in-

vestigación es fundamental, pe-
ro no podemos olvidar que hay 
que formar al alumno y que es-
te tiene la percepción del inves-
tigador como ese profesor desco-
nocido que está en su despacho».
En este punto el Dr. Gil Mur ad-
virtió de que «no es correcto ver 
al investigador como una rata de 
laboratorio. Hay que hacer un 
tránsito a la investigación, que 
es lo que nos da prestigio y ahí 
tenemos que ir de la mano de las 
universidades públicas. Hemos 
de captar talento y retenerlo. La 
investigación no es un gasto, es 
una inversión. Sería bueno tener 
más titulaciones dobles o máste-
res mixtos interuniversitarios».  
En opinión del Dr. Gutiérrez Pé-
rez, «es imperativo que la facul-
tad de Odontología genere cono-
cimiento, además de trasmitirlo. 
Tenemos muy claro hacia dónde 
vamos, el camino recorrido y el 
que nos queda por recorrer, pe-
ro nos toca vivir grandes contra-
dicciones en estos momentos en 
el entorno de la universidad pú-
blica», concluyó. 

 LA PENA ES QUE 
EL TEJIDO INDUSTRIAL 
O DE INNOVACIÓN 
ESPAÑOL NO SIGA  
A LAS UNIVERSIDADES 
DR. DANIEL TORRES 
LAGARES

El escepticismo en torno a la llegada de las especialidades odontológicas a España 
fue común entre los invitados.
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SEGÚN UN ESTUDIO DEL INSTITUTO DENTAL DEL KING’S COLLEGE DE LONDRES (REINO UNIDO) 

Las personas que padecen un miedo patológico al dentista 
tienen una peor calidad de vida 

Acudir a la consulta del 
dentista no es tarea fácil 
para aquellos que sufren 
«fobia dental», trastorno 
tipificado por la Asociación 
Americana de Psiquiatría 
(APA). Los afectados 
presentan una peor salud 
bucodental, lo que, según 
un reciente estudio 
repercute también en su 
calidad de vida.

Las consecuencias de esta 
fobia patológica van más 
allá de la salud bucodental, a 
tenor de lo demostrado en una 
investigación del Instituto 
Dental del King’s College de 
Londres (Reino Unido), según 
el cual las personas que sufren 
fobia dental también tienen una 
peor calidad de vida. 
Y es que, según la directora de 
esta investigación, publicada 
en la revista «British Dental 
Journal», Ellie Heidari, esta 

fobia dental puede tener un gran 
impacto sobre la calidad de vida 
del afectado y condicionar su 
bienestar fisiológico, psicológico, 
social y emocional.

PEOR SALUD BUCODENTAL 
Los autores del estudio 
analizaron las respuestas 
de 10.900 voluntarios en la 
Encuesta de Salud Dental de 
los Adultos de Reino Unido. 
De acuerdo con los resultados, 
1.367 de ellos, en su gran 
mayoría, (hasta un 75%, mujeres) 
padecían fobia dental.
Los investigadores evaluaron 
los historiales dentales de todos 
los participantes, y aquellos 
aquejados por la fobia tuvieron 
una mayor incidencia de caries 
y de pérdida de piezas dentales, 
además de una mayor tasa de 
episodios de sangrado de las 
encías y de otras situaciones 
indicativas de una peor salud 
bucodental. 
De acuerdo con los resultados, 
la percepción sobre su propia 
calidad de vida, y muy 
especialmente la asociada a la 
salud oral, fue notablemente 
peor en los participantes con el 
trastorno.
Por todo ello, los autores 
concluyeron que sus  
hallazgos tienen importantes 
implicaciones para el desarrollo 
de servicios preventivos 
dirigidos a los individuos con 
fobia dental. 

 LA FOBIA DENTAL 
PUEDE CONDICIONAR 

EL BIENESTAR 
FISIOLÓGICO, 
PSICOLÓGICO  

Y EMOCIONAL DEL 
QUE LA SUFRE

El estudio puede ayudar al desarrollo de servicios preventivos dirigidos a los afectados.

 © Shutterstock/Nestor Rizhniak.
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YA QUE MEJORA A SU VEZ LA DENSIDAD ÓSEA DE LA MANDÍBULA 

La terapia hormonal para la osteoporosis en la 
postmenopausia protege también frente a la periodontitis

La terapia hormonal 
sustitutiva (THS) para tratar 
la osteoporosis mejora 
la densidad ósea de la 
mandíbula reduciendo en, 
hasta un 44%, el riesgo de 
desarrollo de periodontitis 
severa, de acuerdo con 
investigadores de la 
Universidad Federal de 
Bahía, en Brasil.

Una reciente investigación 
llevada a cabo por 
investigadores de la Universidad 
Federal de Bahía en Salvador 
de Bahía (Brasil) muestra 
que la THS para tratar la 
osteoporosis contribuye a 
mejorar la densidad ósea en la 
mandíbula, reduciendo el riesgo 
de periodontitis severa.
Publicado en la revista 
«Menopause» de la Sociedad 
Norteamericana de Menopausia 
(NAMS), el estudio sugiere 
que las mujeres que reciben 
terapia con estrógeno para 
tratar la osteoporosis en 
la postmenopausia tienen 
una menor prevalencia de 
periodontitis severa que 
aquellas que no lo reciben.

MAYOR DENSIDAD ÓSEA
El objetivo del nuevo estudio 
fue evaluar si la THS que se 
administra se asocia a un 
incremento de la densidad 
mineral ósea a nivel de la 
mandíbula y, si por ello, induce 

a una mejoría de la salud 
oral general. En el estudio 
participaron 492 mujeres 
postmenopáusicas con edades 
comprendidas entre los 50 y 
los 87 años, 113 de las cuales 
estaban recibiendo THS para la 
osteoporosis durante un mínimo 
de seis meses. El tratamiento 
consistía en la administración 
de estrógeno en monoterapia 
o en combinación con 
progestina, así como de calcio y 
suplementos de vitamina D.
Según los resultados, las 
participantes que tomaban THS 
tuvieron una incidencia hasta 
un 44% menor de periodontitis 
severa que aquellas que no 
recibían el tratamiento. Un 
beneficio asociado a la terapia 
hormonal que, además, fue 
independiente de otros factores 
de riesgo asociados a la 
enfermedad de las encías, caso 
de la edad o el tabaquismo. 

 LAS 
PARTICIPANTES 
QUE TOMABAN 

THS TUVIERON UNA 
INCIDENCIA HASTA 

UN 44% MENOR 
DE PERIODONTITIS 

SEVERA

El tratamiento de THS induce a una mejoría de la salud oral general.

 .
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3.951€
Esterilizador LINA clase B con cámara de 22 litros

ESTERILIZADOR LINA
Ciclos de 30 minutos con el ciclo corto ECO B
Trazabilidad automática e integrada USB
Bajo consumo de luz y agua 
Filtro antipolvo incorporado
Excelente relación calidad - precio

1.900 €*
  PVP 2.500€

INCLUYE UN VALE PARA 5 SMARTPEGS

90 €
  PVP 95€

PACK 5 
SMARTPEGS OSSTELL
Disponibles todos los 
SmartPegs de Osstell

SOLICITE SU MODELO

MÓDULO
Medición de la estabilidad del implante 
Compatible exclusivamente con el Nuevo Implantmed SI-1023

*Precio especial al comprarlo junto a un kit de Implantmed SI-1023

El módulo Osstell ISQ de W&H permite realizar una evaluación segura de la estabilidad del 
implante junto a los SmartPegs. De este modo, es posible controlar la osteointegración a lo largo 
del tratamiento y elegir el momento óptimo para cargar el implante.

LOS ÚNICOS
CIENTÍFICAMENTE 
VALIDADOS COMO 

COMPATIBLES CON 
LOS EQUIPOS 

OSSTELL

En exclusiva con 

3.950 €
  PVP 5.616€

17 LITROS

3.951 €
  PVP 6.131€

22 LITROS

NUEVO

AVALADO POR MÁS DE 800 ESTUDIOS CIENTÍFICOS
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ELIJA SU KIT DE CIRUGÍA DESDE

2.995€
Implantmed SI-923 / Pedal con cable S-N1  / Micromotor SIN luz / 2 Contra-ángulos WI-75 E/KM

2 AÑOS DE GARANTÍA EN EL IMPLANTMED SI-1023

2 AÑOS DE GARANTÍA EN EL IMPLANTMED SI-1023
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KIT C-03
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Pedal con cable S-N2
Micromotor CON luz
Contra-ángulo WS-75 L
Desmontable
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3.795 €
  PVP 4.583€

3.495 €
  PVP 4.147€
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  PVP 4.980€
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KIT W-02
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AUTOGENERADA
Implantmed SI-1023
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 Rehabilitación del sector anterior
Casos clínicos con fracasos funcionales

RESUMEN
La rehabilitación del sector anterior incluye, en to-
dos los casos, la realización de una buena explora-
ción y un buen diagnóstico para poder llegar al mejor 
plan de tratamiento. En algunas ocasiones, será ne-
cesario optar por una perspectiva interdisciplinar e 
incluir diferentes especialidades en nuestro plan de 
tratamiento, para poder conseguir nuestros objetivos. 
Por otra parte, existen situaciones en las que utiliza-
remos herramientas diagnósticas, que nos ayuden a 
valorar cada situación desde un punto de vista esté-
tico y funcional. Realizaremos un «mock-up», herra-
mienta que nos ayudará a comunicarnos, tanto con 
el técnico de laboratorio como con el paciente y va-
lorar las limitaciones de nuestro tratamiento (1). Es 
importante destacar que no podemos conseguir un 
buen resultado estético si no tenemos en cuenta el 
aspecto funcional de la guía anterior.

La guía anterior viene determinada por el con-
tacto de los bordes incisales de los incisivos inferio-
res, sobre las caras linguales de los dientes anteriores 
superiores, durante los movimientos funcionales (2). 
Por otra parte, viene determinada por el «Envelope 
of function», concepto introducido por Peter Dawson, 
que describe el contorno que deben tener las caras 
linguales de los incisivos superiores, para permitir la 

disoclusión de los sectores posteriores, durante los 
movimientos puramente excursivos (parafunciona-
les), como también, durante  los movimientos funcio-
nales (hablar, masticar, etc). 

Dado que dicho contorno tiene un componente di-
námico y específico para cada paciente, resulta muy 
importante individualizar la guía anterior en cada 
uno de ellos. Tanto el componente excursivo como 
el funcional deben individualizarse. La omisión del 
EOF en la reconstrucción de la guía anterior puede 
dar lugar a diferentes situaciones. Esta limitación del 
«Envelope of function» va a presentar diferentes si-
tuaciones en los dientes anteriores: Adaptación, mo-
vilidad/migración, fracturas, desgastes o una com-
binación de las anteriores (3).

En un caso con adaptación, el paciente no expe-
rimentará ningún signo de inestabilidad oclusal. En 
el caso de movilidad o migración, se puede obser-
var en la Figura 1 la situación inicial de una pacien-
te con desgastes a nivel anterior. Se decide realizar 
un tratamiento de ortodoncia para intruir el sector 
anterior y crear espacio restaurador (Figura 2). Se 
colocan restauraciones de disilicatio de Litio de re-
cubrimiento total en el sector anterosuperior y cari-
llas del mismo material en el sector anterioinferior 
(Figura 3). Al año y medio de revisión (Figura 4), la 
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paciente presenta inflamación, movilidad y fremi-
tus en los dientes anteriores, así como migración de 
los mismos, generando diastema interincisal. Como 
parte del diagnóstico y plan de tratamiento se efec-
tuó un montaje de modelos en relación céntrica y 
un ajuste oclusal aditivo. 

Seguidamente se generó espacio restaurador en 
la cavidad oral mediante restauraciones provisiona-
les directas de composite y se cerraron los diastemas 
con un dispositivo de ortodoncia removible (Figuras 
5 y 6). Posteriormente, como se observa, se sustitu-
yeron las restauraciones provisionales por restaura-
ciones parciales indirectas de disilicato de Litio (Fi-
guras 7 y 8). La paciente se mantuvo estable en el 
tiempo tras crear una guía anterior en armonía con 
el «Envelope of function». 

Figura 1. Situación inicial. Paciente con desgastes 
anteriores. (Cortesía del Dr. Jae Son Kim).

Figura 2. Situación tras finalizar tratamiento de intrusión con 
ortodoncia en los sectores anteriores. (Cortesía del Dr. Jae Son 
Kim).

Figura 3. Tratamiento finalizado con restauraciones 
de recubrimiento total en el sector anterosuperior 
y restauraciones parciales de recubrimiento parcial 
indirecto. (Cortesía de la Dra. Ping Bergin).

Figura 4. Situación clínica al año y medio de tratamiento.

 PARA CONSEGUIR UN BUEN 
RESULTADO ESTÉTICO HAY QUE 
TENER EN CUENTA EL ASPECTO 

FUNCIONAL DE LA GUÍA ANTERIOR
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Figuras 5 y 6. Reconstrucción provisional con composite directo en la arcada posteroinferior. 

Figura 9. Situación inicial. Paciente con 
desgastes anteriores y sobremordida profunda.
(Cortesía del Dr. Ioanis Bitstis).

Figura 10. Paciente en tratamiento  
de ortodoncia y con los dientes anteriores 
reconstruidos provisionalmente.
(Cortesía del Dr. Ioanis Bitstis).

Figura 7. Cierre de espacios con un aparato removible de ortodoncia.   Figura 8. Finalización del caso con restauraciones 
parciales indirectas de disilicato de Litio en el 
sector posteroinferior.
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En otras situaciones, los pacientes pueden presen-
tar desgastes en los sectores anteriores, como en la Fi-
gura 9. Para ello, mediante tratamiento de Ortodoncia 
y Odontología Restauradora (Figura 10) se solucionará 
la limitación del «Envelope of function», entre otros.

Las fracturas son otros signos de limitación del 
«Envelope of function». En la Figura 11 observamos 
esta situación inicial con desgastes y mordida borde 

a borde. La Figura 12 muestra la rehabilitación com-
pleta realizada con coronas ceramometálicas. A los 
cuatro años, se observa un «chipping» o desprendi-
miento cerámico en distal del 2.1 (Figura 13). En aquel 
momento se decide repetir las restauraciones del sec-
tor anterosuperior (Figura 14).

A los tres años, el paciente vuelve con una frac-
tura cerámica más extensa a nivel de los incisivos 

Figura 11. Situación inicial del paciente con mordida borde 
a borde y con desgastes. (Cortesía del Dr. Putra).

Figura 12. Tras finalización de la rehabilitación completa con 
coronas de metal-cerámica. (Cortesía del Dr. Putra).

Figura 13. Fractura de la cerámica en distal 
del 2.1 a los cuatro años tras finalizar el 
tratamiento. (Cortesía del Dr. Putra). 

Figura 14. Retratamiento restauraciones 
anteriores con óxido de zirconio. (Cortesía 
del Dr. Armand Putra).
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centrales superiores (Figura 15). En este momento, se 
plantea realizar un nuevo plan de tratamiento y ge-
nerar una guía anterior que esté en armonía con el 
«Envelope of function». 

Se realizó una intrusión del sector anteroinferior 
con miniplacas (Figura 16) y se colocaron restaura-
ciones de recubrimiento parcial de disilicato de Litio. 
En el sector anterosuperior se cambiaron las restau-
raciones de recubrimiento total empleando el mismo 
material que en la arcada inferior (Figura 17). 

Todos estos casos clínicos que han fracasado re-

presentan la importancia de hacer un buen diag-
nóstico y correcto plan de tratamiento, teniendo en 
cuenta un aspecto no solamente estético sino tam-
bién funcional. Individualizar la guía anterior, tan-
to el componente excursivo como el funcional y así 
estar en armonía con el «EOF».  
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Figura 15. Fractura cerámica de 
los dos centrales superiores a 
los tres años de la finalización 
del tratamiento. (Cortesía del Dr. 
Armand Putra). 

Figura 16. Intrusión con ortodoncia con miniplacas y así crear 
espacio para las restauraciones superiores que en la imagen 
están en fase provisional.
(Cortesía del Dr. Armand Putra). 

Figura 17. Finalización del caso con restauraciones de 
recubrimiento total de disilicato de Litio en la arcada 
superior y carilla en la arcada inferior del mismo 
material. (Cortesía del Dr. Armand Putra). 
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Artículo cedido por:

 TRATAMIENTO DE LA HIPERSENSIBILIDAD 
DENTINARIA CON TÉCNICAS 

DE CUBRIMIENTO RADICULAR

INTRODUCCIÓN
La hipersensibilidad dentinaria (HD) es una respuesta 
exagerada a un estímulo que, habitualmente, no des-
encadena una respuesta en un diente sano, resultan-
do en una molestia. La teoría hidrodinámica es la más 
aceptada a la hora de explicar la etiopatogenia de la 
HD en la actualidad. Brännström (1) sugiere que, bajo 
la influencia de ciertos estímulos, aumenta la veloci-
dad de movimiento del fluido dentinario en los túbu-
los dentinarios y ello estimula las terminaciones ner-
viosas. Así, estímulos mecánicos (como el cepillado), 
térmicos, químicos u osmóticos pueden producir una 
excitación de las fibras nociceptivas intrapulpares que 
resultan en una respuesta dolorosa. Incluso el biofilm 
que se forma sobre la superficie dental puede liberar 
toxinas hacia los túbulos dentinarios que disminuyen 
el umbral de excitabilidad de las fibras nerviosas agu-
dizando dicha respuesta. Sin embargo, en realidad, es 
mucho más complejo porque los odontoblastos no son 
sólo células excitables, sino células sensoriales.

La HD comienza con la exposición de la dentina (le-
sión localizada) seguida de una apertura de los túbulos 
dentinarios (lesión iniciada) debido a la remoción de ce-
mento radicular y del barrillo dentinario (2, 3). 

Según estudios de Markowitz y cols. (4), la inci-
dencia de HD varía del 8-57% en adultos y entre el 72-
98% en pacientes con periodontitis (5, 6) alcanzando 
un pico en pacientes cercanos a los 40 años. Dismi-
nuye con la edad debido a una menor permeabilidad 
de la dentina y a una menor sensibilidad nerviosa.

En un estudio realizado por Rees y Addy (7) se ob-
servó que el 91% de los dientes con HD presentaban 
una recesión gingival de 1-3 mm. Los dientes más afec-
tados suelen ser los caninos y los primeros premolares, 
seguidos de los incisivos, los segundos premolares y 
los molares (3) y, en general, es más frecuente en dien-
tes maxilares que en dientes mandibulares (8). En el 
93% de los casos, la superficie de dentina expuesta se 
encuentra en la cara vestibular de los dientes.

En cuanto al género, las mujeres sufren más la 
HD que los hombres y, además, es más probable que 
soliciten un tratamiento. Por todo ello, es muy nece-
sario saber identificar este problema clínico y ofre-
cer al paciente un tratamiento efectivo a largo plazo.

DIAGNÓSTICO
En primer lugar, deben descartarse otras posibles 
causas de dolor dental y, en segundo, se deberá edu-
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car al paciente en cuanto a hábitos de higiene oral 
(tipo de cepillo a utilizar) y alimentación (comidas 
ácidas) (9). Si no se encuentran signos de fractura o 
una lesión de tipo carioso, el diagnóstico positivo es-
tá basado en una anamnesis detallada, resaltando la 
etiología y en un examen clínico para determinar si 
hay exposición dentinaria. Asimismo, se debe reali-
zar un examen radiográfico para descartar otras pa-
tologías que puedan afectar a los dientes.

La exposición de los túbulos dentinarios puede de-
berse a una recesión gingival, a una falta de cohesión 
entre el esmalte y el cemento o a una lesión no cario-
sa. En el caso de la HD asociada a recesión gingival, el 
cemento radicular expuesto se puede alterar por una 
agresión bacteriana, cepillado traumático y/o alisado 
radicular dejando los túbulos dentinarios en contacto 
directo con la cavidad oral. Por otro lado, la falta de co-
hesión entre el esmalte y el cemento es una alteración 
anatómica en la cual no hay una unión correcta entre 
ambos a nivel de la línea amelocementaria. Por último, 
las lesiones cervicales no cariosas (abrasión, erosión, 
atricción y abfracción) pueden producirse por distin-
tas causas, pero todas ellas tienen en común la elimi-
nación de la capa del esmalte y/o del cemento dejando 
expuestos los túbulos dentinarios y suelen estar aso-
ciadas, además, a la presencia de recesiones gingivales.

La mejor forma de diagnosticar si hay HD es median-
te una sonda, ya que permite localizar el área dolorosa (10).

TRATAMIENTO
El amplio abanico de tratamientos y técnicas que 
se han descrito para aliviar la HD refleja lo difí-

cil que resulta a los profesionales solucionar es-
te problema.

Después de un correcto diagnóstico, de eliminar 
los factores etiológicos y preguntar al paciente sobre 
sus hábitos de higiene oral, alimenticios, etc., se se-
leccionará el tratamiento indicado. El objetivo es el 
sellado de los túbulos dentinarios.

El tratamiento de la HD incluye agentes desen-
sibilizantes tópicos en forma de geles, dentífricos, 
materiales de restauración o colutorios. Los barni-
ces proporcionan un alivio inmediato, pero se degra-
dan rápidamente, después de dos a cuatro semanas. 
Recientemente, se ha propuesto el uso de geles tópi-
cos de acción inmediata. Éstos no deben ser irritantes 
para la pulpa, deben poderse aplicar fácilmente, no 
producir tinciones y ser indoloros. Otra alternativa 
son las técnicas de cubrimiento radicular mediante 
un injerto de tejido conectivo y/o un colgajo coronal-
mente avanzado, siempre y cuando un cubrimiento 
radicular completo sea predecible (11).

CASOS CLÍNICOS 
Caso clínico 1
Una paciente de 45 años de edad acudió a la consulta 
porque quería recibir tratamiento por presentar mu-
cha hipersensibilidad que le imposibilitaba comer al-
gunos alimentos.

Después de una evaluación clínica cuidadosa, se 
observó una recesión Miller tipo I en el canino su-
perior izquierdo (Figuras 1a y 1b). Se decidió tratar-
lo por medio de un colgajo coronalmente posiciona-
do debido a la presencia de una adecuada cantidad 

Figura 1 a. Recesión clase I de Miller a nivel del 23. Figura 1 b. Parámetros clínicos al inicio.
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de encía queratinizada adherida apical a la recesión 
(Figuras 2 y 3). La paciente recibió un seguimiento 
continuo durante la cicatrización y, a los siete me-
ses, la paciente refirió la desaparición del dolor (Fi-
guras 4a y 4b).

Caso clínico 2
Una paciente de 32 años acudió a la consulta para en-
contrar una solución a la hipersensibilidad que pre-
sentaba a nivel de los dientes mandibulares. Ya ha-
bía recibido previamente tratamiento con distintos 

Figura 2. Visión intraoperatoria del diseño del colgajo. 
Se realizó una incisión horizontal e intrasulcular con dos 
descargas verticales en mesial y distal de la recesión.

Figura 3. Sutura del colgajo desplazado coronalmente 
sobrepasando la línea parlamentaria en ausencia de 
tensión.

Figura 4 a. Situación clínica a los siete meses  
de cicatrización.

Figura 4 b. Parámetros clínicos a los siete meses.

Figura 5 a. Recesiones mandibulares múltiples Miller tipo I.
La papila entre el incisivo lateral y el canino se ha perdido 
a causa de una higiene interproximal traumática.

Figura 5 b. Parámetros clínicos al inicio.
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agentes tópicos que no resultaron efectivos.
Clínicamente, se observaron recesiones múlti-

ples (Figuras 5a y 5b). En primer lugar, se le dieron 
a la paciente instrucciones de higiene oral, aunque 
la higiene interdental le resultaba dificultosa. En su 
caso, se decidió monitorizar su higiene oral de for-
ma regular para conseguir mantener la salud oral y 
asegurar, así, el éxito del tratamiento. Después del 
examen clínico y de descartar otras posibles cau-
sas de dolor, se le dieron a la paciente instruccio-
nes de higiene para mejorar el control de placa a ni-
vel interproximal. Una vez conseguido, se decidió 
realizar el cubrimiento radicular de las recesiones 

Figura 6. Cubrimiento radicular 
mediante la técnica del túnel 
modificado avanzado coronalmente  
y un injerto de tejido conectivo.

 LA MEJOR FORMA DE 
DIAGNOSTICAR SI HAY 

HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA 
ES MEDIANTE UNA SONDA PARA 
LOCALIZAR EL ÁREA DOLOROSA

Figura 7 a. Situación a los doce meses en donde se observa 
un cubrimiento radicular completo.

Figura 7 b. Parámetros clínicos a los 12 meses.
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mediante la técnica de túnel modificado coronal-
mente avanzado combinada con un injerto de te-
jido conectivo (Figura 6). Doce meses después, la 
paciente no presentaba hipersensibilidad y, actual-
mente, se encuentra en un programa de manteni-
miento (Figuras 7a y 7b).

CONCLUSIÓN 
Desde un punto de vista científico, no existe un tra-
tamiento gold estándar para la HD. 

Clínicamente, se observa que, después del cubri-
miento radicular hay una reducción de la HD acom-
pañando un buen resultado estético. Aunque mu-
chos estudios de HD con un seguimiento a más de 
seis meses observan una mejoría considerable des-
pués de realizar una técnica de cubrimiento radicu-
lar, no existe evidencia en la literatura que compare 
distintas técnicas en la efectividad y control sobre 
esta condición. 

RELEVANCIA CLÍNICA
Parece primordial que el tratamiento de 

la HD comience por la educación de nues-
tros pacientes. La correcta eliminación y 
modificación de todos aquellos factores 
de riesgo como cepillado traumático o in-
gesta de alimentos ácidos será decisivo 
para alcanzar el éxito.

La alta predictibilidad de los tratamien-
tos quirúrgicos (técnica del colgajo coro-
nalmente avanzado o técnica del túnel 
modificado coronalmente avanzado) para 
cubrimiento radicular hace que este «tra-
tamiento invasivo» sea una buena alter-
nativa para tratar HD, considerando que 
la gran mayoría de pacientes con HD pre-
sentan recesión gingival.

La estabilidad a largo plazo de estas 
técnicas en combinación con los cuidados 
propios del paciente y un correcto man-
tenimiento permitirán el control de la HD 
en el tiempo, ofreciendo, así, una excelen-
te relación entre la morbilidad y el bene-
ficio obtenido.
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B I B L I O G R A F Í A

 SE LE DIERON A LA PACIENTE 
INSTRUCCIONES DE HIGIENE PARA 
MEJORAR EL CONTROL DE PLACA 

A NIVEL INTERPROXIMAL

Fuente: Periodoncia Clínica nº 2 2015
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CONTROL SUPERIOR DE LOS BIOFILMS ORALES

RESUMEN
La caries dental y las enfermedades periodontales son 
unas de las enfermedades más prevalentes del ser hu-
mano. En la actualidad, las enfermedades periimplan-
tarias están adquiriendo mucha importancia por su 
alta prevalencia. El principal agente causal de todas 
estas patologías es el biofilm, ya sea por cambios cua-
litativos o cuantitativos en su composición. Además, 
hay que tener en cuenta que los biofilms no solo se 
van a desarrollar alrededor de los dientes o de los im-
plantes, sino que van a existir otros nichos dentro de 
la cavidad oral, especialmente en los tejidos blandos. 
El alto coste del tratamiento de estas patologías, la irre-
versibilidad de las formas más avanzadas de la enfer-
medad y la baja predictibilidad en el caso de la tera-
pia de la periimplantitis, hace que su prevención sea 
el principal factor a tener en cuenta. 

Las principales medidas preventivas en el control de 
estas enfermedades son los cuidados que debe tener el 
paciente para mantener una correcta higiene oral. Den-
tro de estos, el cepillado es el que ha mostrado una ma-
yor evidencia en la eliminación del biofilm. Sin embar-
go, está sujeto a ciertas limitaciones, por lo que el uso 
coadyuvante de un agente en el control químico de la 
placa podría ofrecer un beneficio adicional. De entre 
todos los productos evaluados, el triclosán/copolíme-
ro es uno de los que ha mostrado tener propiedades de 
inhibir la placa con suficiente potencia como para po-

der actuar sobre los niveles de gingivitis y/o caries. El 
objetivo de la última sección de este artículo es revisar 
las ventajas que puede ofrecer un dentífrico o un colu-
torio de triclosán/copolímero sobre uno convencional 
a base de flúor o un control negativo en el biofilm alre-
dedor de los dientes, implantes y otros nichos de la ca-
vidad oral como la lengua, mucosas o saliva. 

El análisis de la literatura demuestra cómo los 
dentífricos y los colutorios con triclosán/copolíme-
ro reducen más los índices de placa alrededor de los 
dientes, de los implantes y la carga bacteriana de 
otros nichos de la cavidad oral. 

Palabras clave: dentífrico, flúor, triclosán, caries, 
periodontitis, periimplantitis, mucositis, gingivitis.

ABSTRACT
Dental caries and periodontal diseases are one of the 
most prevalent pathologies of the human being. Cu-
rrently, peri-plant diseases are becoming very impor-
tant because of their high prevalence. The main etio-
logic agent of all these pathologies is biofilm, whether 
due to qualitative or quantitative changes in its com-
position. In addition, biofilms will not only develop 
around teeth or implants, but there will be other ni-
ches within the oral cavity, especially soft tissues. 
The high treatment cost of these pathologies, the irre-
versibility of the more advanced forms of the disea-
se and the low predictability in the case of the the-
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rapy of periimplantitis, makes prevention the main 
focus in its control.

The main preventive measures to control these 
diseases are the cares that the patient must have to 
maintain a correct oral hygiene. Within these, brus-
hing is the one that has shown the greatest evidence 
to remove biofilm. However, it is subject to certain li-
mitations, and the adjunctive use of an agent for the 
chemical control of plaque could offer an additional 
benefit. Among all evaluated products, triclosan/co-
polymer is one of those that have shown to have pla-
que inhibiting properties with sufficient power to act 
on levels of gingivitis and/or caries. The objective of 
the last section of this article is to review the advan-
tages that a dentifrice or mouth rinse with triclosan/
copolymer can offer over a conventional fluoride or 
a negative control in the biofilm around teeth, im-
plants and other niches of the oral cavity such as the 
tongue, mucous membranes or saliva.

The literature review demonstrated how toothpas-
te and mouth rinses with triclosan/copolymer were 
better reducing plaque indexes around teeth, implants 
and bacterial load of other niches in the oral cavity.

Key words: toothpaste, fluoride, triclosan, caries, 
periodontitis, periimplantitis, mucositis, gingivitis.

INTRODUCCIÓN
La cavidad oral es uno de los nichos que alberga una 
flora indígena con mayor variedad y cantidad de bac-

terias. Estas bacterias se encuentran organizadas en 
comunidades bacterianas (biofilm) íntimamente ad-
heridas a las superficies de los tejidos duros y blan-
dos. Las bacterias son capaces de comunicarse entre 
sí (quórum sensi), compartiendo genes de resistencia 
frente a los antimicrobianos y transmitiendo seña-
les que autorregulan la cantidad y/o calidad del bio-
film (1). Las bacterias no se encuentran dispuestas de 
manera aleatoria dentro de la cavidad oral, sino que 
presentan localizaciones donde los biofilms se desa-
rrollan con mayor frecuencia. Es interesante cono-
cer que cuando evaluamos la superficie en mm2 de la 
cavidad oral, las piezas dentales representan solo el 
21% de la superficie total (2). Del mismo modo, cuan-
do evaluamos la distribución de las bacterias sobre 
las superficies orales, solamente el 18,4% se encuen-
tran adheridas a los dientes, destacando otros nichos 
como las superficies lateral, ventral y dorsal de la 
lengua, el paladar duro o la saliva (3). Por todo ello, 
cuando estudiamos los biofilms de la cavidad oral, 
no nos debemos centrar sólo en las superficies duras.

En las últimas décadas uno de los principales 
campos en los que se ha centrado la investigación 
en el mundo odontológico ha sido evaluar cómo esta 
flora puede cambiar sus características cualitativas 
y/o cuantitativas para desencadenar las enfermeda-
des dentales (4) (Figura 1). Dentro de éstas, destacan 
la caries y las enfermedades periodontales, que son 
de las enfermedades crónicas más prevalentes del ser 

Figura 1. Esquema de los 
cambios que acontecen sobre 
la micro flora estable para 
desencadenarse la enfermedad.
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humano (5). Hoy en día, en el siglo XXI, no se pue-
den olvidar las enfermedades periimplantarias. Con 
el altísimo número de implantes que se están colo-
cando, con la naturaleza bacteriana de estas patolo-
gías y por su alta prevalencia (6), las enfermedades 
periimplantarias deben ser evaluadas como una en-
tidad oral independiente.

Caries dental
La etiopatogenia de la caries dental es multifactorial 
y está claramente descrita, tratándose de un proce-
so cíclico, no continuo. Los azúcares de la placa son 
metabolizados en ácidos por las bacterias cariógenas 
o acidogénicas, disolviendo el esmalte y la dentina. 
La cavitación de las estructuras dentales se produci-
rá si los periodos de desmineralización superan a los 
de remineralización, principalmente llevado a cabo 
por la saliva. Si no se tratan, pueden avanzar de ma-
nera rápida y producir dolor, siendo necesarios tra-
tamientos complejos, muchas veces irreversibles e 
incluso llegar a la pérdida del diente. 

Los estudios epidemiológicos muestran cómo 
la caries no tratada en los dientes permanentes es 
la condición oral más prevalente en todo el mun-
do, afectando a 2.400 millones de personas, mien-
tras que la caries no tratada en dientes deciduos es 
la décima entidad más prevalente, afectando a 621 
millones de niños. Cuando se evalúa la prevalencia 
de caries en niños de hasta 12 años se ve que entre 
el 60-90% de los escolares han tenido caries y, aun-
que los niveles CAOD (caries-ausencias-obturacio-

nes por diente) están siendo disminuidos en las úl-
timas décadas, las cifras siguen siendo elevadas. En 
el caso de los adultos jóvenes de entre 35-44 años, 
el 90% ha tenido por lo menos una caries y los ni-
veles de CAOD en nuestro país siguen siendo de ni-
vel medio (7).

Enfermedad periodontal
Las enfermedades periodontales son patologías de 
origen bacteriano que presentan distintos grados de 
severidad. Por un lado se distingue la gingivitis, con-
dición reversible en la que hay una relación causa 
efecto directa entre el acúmulo de placa y la infla-
mación de la encía. Una vez se elimina el biofilm y 
se instauran las técnicas de higiene oral oportunas 
por parte del paciente, se consigue restablecer la sa-
lud gingival (8) (Figura 2). 

Las periodontitis, por el contrario, son enferme-
dades multifactoriales, inflamatorias y de origen in-
feccioso, en las que las bacterias son necesarias, pe-
ro no suficientes para que se produzca la enfermedad. 
Se han de combinar una serie de factores de riesgo 
inherentes al sujeto (genética o factores sistémicos) 
y del comportamiento (higiene oral, tabaco o estrés), 
para que se desencadene una respuesta inflamato-
ria frente a las bacterias que induzca los cambios me-
tabólicos que llevan a la pérdida de inserción y del 
hueso (9) (Figura 3). 

Los estudios de prevalencia muestran cómo una 
parte importante de la población adulta se va a ver 
afectada en mayor o menor grado y, según los últi-

Figura 2. Esquema 
de cómo se realiza un 
estudio de gingivitis 
experimental.
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mos datos, se puede esperar que el 38% de los adultos 
jóvenes españoles (≥45 años) tengan bolsas periodon-
tales, correspondiendo un 14% a pérdidas de inser-
ción moderadas (4-5 mm) y un 8% a avanzadas (≥6 
mm) (10). Pese a que ha aumentado el conocimiento 
de la etiopatogenia de la periodontitis desde el pun-
to de vista celular, molecular e incluso genético, su 
tratamiento sigue encaminado a eliminar mecánica-
mente el biofilm que las causa. 

El gold standard que existe en el tratamiento pe-
riodontal no quirúrgico es el raspado y alisado radi-
cular, que ha mostrado tener un efecto clínico en tér-
minos de reducción de la profundidad de sondaje y 
de la ganancia de inserción clínica directamente pro-
porcional al grado de severidad de la enfermedad (11). 
Pese a que va a permitir controlar la mayor parte de 
las periodontitis (siempre que se lleven a cabo unas 
correctas técnicas de higiene por parte del paciente y 
una terapia de mantenimiento periodontal manteni-
da en el tiempo), esta modalidad de tratamiento tie-
ne ciertas limitaciones a la hora de eliminar correc-
tamente todo el biofilm. Estas pueden ser derivadas 
de la severidad de la enfermedad (bolsas profundas, 
defectos intraóseos y cráteres) o por dificultades en 
el acceso (furcas de tipo II y III y surcos profundos), 
pudiendo ser necesaria una fase más avanzada del 
tratamiento como la cirugía periodontal. 

A su vez, los pacientes con periodontitis tienen 
un mayor riesgo de presentar caries radicular al te-
ner más raíces expuestas, especialmente en ausencia 
de una correcta higiene y mantenimiento reglado en 
el tiempo (12). Hay que tener en cuenta que las raíces, 
especialmente cuando hay bolsas residuales, son es-

tructuras con una menor resistencia a la caries como 
consecuencia de la ausencia de esmalte y del entor-
no subgingival, que dificultan el acceso a la higiene 
y determinan un avance más rápido de la lesión. Su 
proximidad con la pulpa hace que muchas veces se 
requieran tratamientos más agresivos. 

Enfermedades periimplantarias
Las enfermedades periimplantarias fueron definidas, 
por primera vez, en el workshop europeo de Perio-
doncia de 1994 como procesos inflamatorios en los 
tejidos que rodean a un implante que se encuentra en 
función y osteointegrado (Albrektsson & Isidor). Por 
entonces, se distinguieron tres entidades como dis-
tintos grados de severidad de la misma enfermedad, 
que son la mucositis, la periimplantitis y el fracaso 
implantario. Dentro de estas patologías quedarían 
excluidas todas las situaciones que, por factores lo-
cales, llevan a la pérdida temprana de hueso durante 
la osteointegración o como consecuencia del remo-
delado fisiológico que se produce cuando conecta-
mos un pilar o una prótesis a la cabeza del implante 
(13). Es por ello que se recomienda que la radiogra-
fía inicial, a partir de la cual se monitoricen los im-
plantes, sea entre 3 y 6 meses después de la carga. Al 
igual que las enfermedades periodontales son pato-
logías inflamatorias de origen infeccioso. La natura-
leza bacteriana se ha demostrado en los estudios de 
periimplantitis experimental en el modelo animal, en 
los que tras colocar ligaduras submucosas alrededor 
de los implantes se favorecía el acúmulo masivo de 
placa, desencadenándose una respuesta inflamatoria 
que comenzaba en la mucosa periimplantaria. Tras 

Figura 3. Cuadro de la 
etiopatogenia de las 
periodontitis.
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la progresión de la inflamación comenzaba a afectar-
se el hueso, produciéndose una pérdida desde coro-
nal a apical (14). Las características de estos biofilms 
son muy similares a los de las patologías periodon-
tales, predominando las bacterias anaerobias Gram- 
y encontrándonos, en ocasiones, altos recuentos de 
microorganismos raramente detectados en dientes, 
como peptostreptococcos o sta-
phylococcos (15).

En el caso de la mucosi-
tis, al igual que con la gingivi-
tis, existe una relación causa-
efecto directa entre el acúmulo 
de placa y la inflamación de la 
mucosa periimplantaria y, una 
vez eliminada, vamos a ser ca-
paces de lograr la reversibili-
dad de la enfermedad en la 
mayor parte de los casos (16, 
17). En el caso de la periim-
plantitis, además de existir 
una inflamación de la muco-
sa periimplantaria, es posible 
encontrarse con que hay una 
pérdida irreversible del hueso 
de soporte en sentido corono-apical. Pese a que com-
parte muchas características clínicas con las perio-
dontitis existen claras diferencias entre unas y otras. 
Mientras que las periodontitis tienden a experimen-
tar periodos de activación y de quiescencia aunque 
no sea tratada, la periimplantitis tiende a progresar 
de manera lineal, teniendo muy baja capacidad de 
encapsulación (18). Además, cuando se evalúan las 
características histológicas de las lesiones, las pe-
riimplantitis tienen una mayor extensión apical del 
infiltrado inflamatorio del tejido conectivo, un ma-
yor número de neutrófilos y macrófagos y un infil-
trado inflamatorio e infección bacteriana que llegan 
hasta la cresta ósea (19). Por todo ello, se puede de-
cir que las periimplantitis son mucho más agresivas 
y requieren de un tratamiento precoz si no se desea 
que se comprometa el pronóstico del implante. 

Prevención
El avance de la caries y de la periodontitis puede 
producir dolor y molestias, problemas estéticos y de 
mantenimiento de la higiene y, eventualmente, pér-

didas dentarias, pudiendo constituir un importan-
te problema de salud pública con un impacto a nivel 
del individuo o de las comunidades. En el caso de las 
periimplantitis hay que tener en cuenta que su trata-
miento es muy poco predecible y que, en la mayoría 
de las casos, requieren un abordaje quirúrgico para 
poder controlar la infección bacteriana (20). Todo esto, 

junto al alto coste de su trata-
miento (son las cuartas enfer-
medades con un tratamiento 
más caro), conlleva a que los 
sistemas de salud deben enfa-
tizar en la prevención prima-
ria de estas patologías. 

Las principales medidas 
preventivas en el desarrollo 
de la caries dental son el con-
trol del biofilm cariógeno; de 
los azúcares de la dieta (espe-
cialmente la sacarosa), la apli-
cación de fluoruros, tanto por 
el paciente como en la consul-
ta dental; y los selladores de fi-
suras (21). En el caso de las en-
fermedades periodontales y 

periimplantarias la prevención primaria se basa en 
mantener los dientes y los implantes libres de placa, 
así como el control de otros nichos potenciales de cre-
cimiento bacteriano, especialmente a nivel de los te-
jidos blandos de la cavidad oral. En el caso de la pre-
vención primaria de la gingivitis y de la mucositis lo 
que se hace es mantener los dientes e implantes li-
bres de placa y tratar las formas iniciales de inflama-
ción que puedan progresar a estadios más avanzados. 
Es importante entender que un número significativo 
de los pacientes que acuden a la consulta están sa-
nos desde el punto de vista bucodental. Esto signi-
fica que se debe focalizar, de manera importante, la 
atención y las recomendaciones a aquellas personas 
que más comprometidas están con su salud bucoden-
tal y que acuden de manera regular para mantenerla.

En el caso de la prevención primaria de la perio-
dontitis y de la periimplantitis se mantendrán los 
dientes libres de placa y trataremos la gingivitis y la 
mucositis. Por otro lado, está la prevención secunda-
ria de la periodontitis y de la periimplantitis, cuyo ob-
jetivo es evitar o tratar las formas iniciales de infla-
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mación que puedan llevar a una pérdida de inserción 
o de hueso adicional una vez que la patología haya 
sido controlada con éxito (22). Las estrategias pre-
ventivas contemplan, por un lado, la remoción me-
cánica de la placa por parte del profesional junto al 
control de los  factores de riesgo y, por otro, la higie-
ne por parte del paciente que ha debido ser instrui-
da de manera individualizada, bajo las indicaciones y 
supervisión del clínico (23, 24).

El cuidado oral diario por 
parte del paciente es la fase 
preventiva más importante en 
el control de las enfermedades 
periodontales, de las enferme-
dades periimplantarias y de la 
caries. Las técnicas para man-
tener una boca limpia se han 
discutido en profundidad en la 
literatura científica (24). Todas 
coinciden en que el paciente 
debe seguir las instrucciones 
prescritas por el facultativo y 
que éstas se deben realizar de 
una manera personalizada, según las necesidades 
de cada individuo. 

Dado que el principal objetivo del paciente en es-
tas estrategias preventivas es mantener los dientes 
e implantes libres de placa, la encía libre de inflama-
ción y controlar otros reservorios bacterianos a nivel 
de los tejidos blandos, se debe emplear todo el arse-
nal de instrumentos disponibles. 

Dentro de los dispositivos para la higiene oral, los 
más extendidos en la población son los cepillos de 
dientes, dentífricos, seda, cepillos interproximales e 
irrigadores. Es importante entender que las técnicas 
de control mecánico de la placa son fundamentales 
y las más importantes. En este sentido, el cepillado 
dental tiene el potencial de eliminar mecánicamen-
te el biofilm supragingival, mantenido una estabili-
dad de los tejidos periodontales y periimplantarios y 
previniendo el desarrollo de la caries. Sin embargo, 
su eficacia puede verse limitada por ciertos factores, 
como son la falta de acceso a las superficies inter-
proximales, el uso inadecuado o durante un tiempo 
insuficiente, la falta de destreza manual, el descono-
cimiento de la técnica correcta, factores iatrogénicos 
como obturaciones desbordantes o prótesis mal ajus-

tadas, etc. Esta capacidad se puede ver mejorada con 
el uso coadyuvante de un agente químico del con-
trol de la placa. Durante las últimas décadas se han 
realizado cambios en las formulaciones para mejorar 
sus propiedades químicas y físicas, y, así, conseguir 
un beneficio adicional en la prevención de la caries 
o de la formación de la placa y cálculo supragingi-
val, en la remoción de las tinciones extrínsecas o en 

el control de la hipersensibili-
dad dentinaria (25, 26).

Se han descrito cuatro po-
sibles mecanismos de acción 
de los agentes químicos en el 
control de la placa dental. Es-
tos son: 

a) Anti-adhesión: Previe-
ne la adhesión de las bacterias 
y con ello la formación del bio-
film. El problema es que o no 
han mostrado ser efectivos o 
cuando lo son, resultan ser de-
masiado tóxicos. 

b) Antibacterianos: Inhibe 
la división de las bacterias. Son los más evaluados y 
principalmente son bacteriostáticos. 

c) Remoción de la placa: Es lo que se denomina-
ría el «cepillado químico». Tienen poca sustantivi-
dad y resultan ser demasiado tóxicos y con efectos 
secundarios.  

d) Alteración ecológica: Inhiben la expresión de 
patogenicidad de los microorganismos sin necesa-
riamente destruirlos. Estos no se encuentran dispo-
nibles en el campo de la Odontología.

Por otro lado, existen distintas categorías para los 
agentes químicos empleados como un complemen-
to al cepillado dental en función de su capacidad de 
actuar sobre las bacterias o la inflamación. Su uso 
no debe alterar el equilibrio natural de la micro flo-
ra oral, no debe facilitar la colonización de organis-
mos exógenos ni el desarrollo de resistencias micro-
bianas. Además, no deben presentar efectos adversos 
importantes y deben emplearse durante largos perio-
dos de tiempo para que su eficacia se mantenga. Así, 
se distingue entre: 

  a) Antimicrobianos: agentes que tienen un efec-
to bactericida o bacteriostático in vitro, pero no pue-
de extrapolarse su eficacia anti-placa in vivo.  
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  b) Inhibidores de placa: agentes que tienen ca-
pacidad para disminuir la cantidad y/o calidad de 
la placa, pero sin un efecto demostrado sobre la ca-
ries o gingivitis.

  c) Anti-placa: agentes que tienen un efecto su-
ficiente sobre la placa como para afectar a la caries 
y/o gingivitis.

  d) Anti-gingivitis: agentes que reducen la infla-
mación gingival, aunque no necesariamente afectan 
a la placa bacteriana.

También existen distintos vehículos para albergar 
los agentes químicos, como son los dentífricos, los co-
lutorios, los sprays, los chicles o los irrigadores. Den-
tro de éstos, los que más se emplean por parte de la po-
blación general son las pastas dentífricas (25). Según la 
Asociación Dental Americana (ADA), para que un pro-
ducto sea considerado anti-placa se necesitan, por lo 
menos, dos ensayos clínicos aleatorizados, de grupos 
paralelos, de uso del producto como coadyuvante a la 

higiene diaria durante, por lo menos, seis meses e in-
dependientes de las casas que lo comercializan. Cabe 
destacar que se han evaluado en investigación antibió-
ticos, enzimas, antisépticos de tipo bisguanida, com-
puestos de amonio cuaternario, fenoles y aceites esen-
ciales, productos naturales, fluoruros, sales metálicas, 
agentes oxigenantes, detergentes y alcoholes aminas. 
De entre todos ellos, los únicos que han mostrado ser 
inhibidores de placa y anti-placa en alguna de sus pre-
sentaciones (dentífrico o colutorio) son la clorhexidina, 
el triclosán/copolímero, los aceites esenciales y el fluo-
ruro de estaño estabilizado. El objetivo delsiguiente ar-
tículo es realizar una revisión de la literatura del uso del 
triclosán/copolímero como agente químico coadyu-
vante en el control de los biofilms orales. 

Triclosán
El triclosán es un compuesto fenólico que, en condi-
ciones normales, se presenta como un sólido incoloro 

Tabla 1. Meta-análisis para las diferencias en los cambios de las distintas variables (Riley et al. 2013).

MP: media ponderada; CAOD: caries, ausencias y obturaciones por diente; CAOS: caries, ausencias y obturaciones 
por superficie.
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Variable Subgrupos Estudios 
 

Sujetos Diferencia en la media ponderada 
  
  
  

 

 MP Intervalo Confianza 95% Valor p 

  
 

  Superior inferior   

Placa 

  

Quigley-Hein 
6-7 meses 

Todos 
  20 2675 -0.47 -0.60 -0.34 <0.001 

Profilaxis Basal 16 2211 -0.44 -0.58 -0.30 <0.001 
Sin profilaxis Basal 4 464 -0.61 -0.82 -0.41 <0.001 

Índice de 
severidad 
6-7 meses 

Todos 
  13 1850 -0.15 -0.20 -0.10 <0.001 

Profilaxis Basal 10 1496 -0.13 -0.18 -0.08 <0.001 
Sin profilaxis Basal 3 354 -0.20 -0.26 -0.14 <0.001 

Löe & Silness 2 148 -0.05 -0.10 -0.01 0.03 
Gingivitis        

  

IG Löe & 
Silness  
6-7 meses 

Todos 
  20 2743 -0.27 -0.33 -0.21 <0.001 

Profilaxis Basal 16 2279 -0-26 -0.34 -0.18 <0.001 
Sin profilaxis Basal 4 464 -0.30 -0.39 -0.21 <0.001 

Índice de 
severidad 
6-7 meses 

Todos 15 1998 -0.13 -0.17 -0.08 <0.001 
Profilaxis Basal 12 1644 -0.12 -0.18 -0.07 <0.001 
Sin profilaxis Basal 3 354 -0.16 -0.27 -0.05 <0.006 

Sangrado al sondaje 1 329 0.14 -1.11 1.39 >0.05 
Caries 

 

> caries (CAOD) 30-36 meses 3 6300 -0.06 -0.14 0.02 0.13 
> caries (CAOS) 24-36 meses 4 9692 -0.16 -0.31 -0.02 0.03 
> caries raíz 36 meses 1 1357 -0.31 -0.39 -0.23 <0.001 
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y con un ligero olor a fenol. A bajas dosis es bacterios-
tático, mientras que a altas, es bactericida y fungici-
da. Su principal acción es la de impedir el crecimiento 
bacteriano al actuar sobre distintas rutas metabólicas 
de las bacterias, lo que se traduciría en una reducción 
de la carga bacteriana en el biofilm y, en teoría, podría 
tener una influencia sobre el control de la caries y la 
gingivitis. Sin embargo, existen trabajos que sugieren 
que, además de reducir las bacterias (27), el triclosán 
disminuye la inflamación gingival (28). Una posible 
explicación está en la ruta metabólica de la citoquina 
TNFα (factor de necrosis tumoral alpha), que se en-
cuentra involucrada en los procesos de inflamación 
sistémica, aumenta la expresión del ARN mensajero 
y los niveles proteicos de la sintasa-1 de la prostaglan-
dina E microsomal (mPGES-1). Ambas son moléculas 
importantes en la síntesis de PGE2 por parte de los fi-
broblastos gingivales y se cree que el triclosán inhibe 
la producción de estas moléculas, provocando así un 
efecto antiinflamatorio (29). 

 Se caracteriza porque en boca tiene una sustanti-
vidad de cinco horas, que mejora si se añade citrato de 
zinc o copolímero. No tiene efectos secundarios descri-
tos y es ampliamente empleado por la industria cosmé-
tica como agente desinfectante. En colutorio ha mostra-
do tener una actividad inhibidora de placa. Su acción 
antimicrobiana mejora si se añade una sal de zinc y su 
retención si se añade copolímero. En dentífrico, cuando 
se emplea junto al copolímero, ha mostrado tener una  
actividad anti-placa, con reducciones significativas de 
los índices de placa y de los índices gingivales. 

Aunque en comparación a la Clorhexidina tiene 
una acción antimicrobiana menos potente, tiene la 
ventaja de que es más fácil formular un dentífrico 
con triclosán, pues es compatible con otras sustan-
cias presentes en los dentífricos y, además, no tiene 
los efectos secundarios de las tinciones y alteracio-
nes de sabor (30).

A continuación, se realiza una revisión de la li-
teratura en la que se compara la eficacia de agentes 
químicos para el control de la placa a base de triclo-
sán, copolímero (polivinilmetil éter del ácido maléi-
co) y un compuesto fluorado frente a otro conven-
cional fluorado sin el triclosán o un grupo control 
negativo, en cuanto a su eficacia, frente al biofilm 
y/o índices gingivales a nivel de los dientes, implan-
tes y los tejidos blandos.

Biofilm dental
Existe publicada una revisión sistemática de la Co-
chrane Databese of Systematics Reviews en la que se 
comparó la eficacia de un dentífrico fluorado con un 
0,3% de triclosán y un 2% de copolímero (PVM/MA) 
con uno fluorado sin triclosán ni copolímero (31). Se 
realizó una búsqueda en bases de datos científicas 
estandarizadas con una revisión minuciosa de 535 
referencias bibliográficas. Los criterios de inclusión 
de esta revisión fueron: ensayos clínicos aleatoriza-
dos (ECA’s) con una duración mínima de seis meses, 
estudios con o sin profilaxis basal, pero con el mis-
mo tratamiento al iniciar el estudio y los ECA con 
un diseño cruzado debían tener un periodo de lava-
do suficiente. Se excluyeron todos los estudios con 
intervenciones conjuntas (incluida periodontitis en 
el momento basal), sin un grupo control con un den-
tífrico que solo tuviese flúor o intervenciones con un 
diseño cruzado en el que el lavado de los ingredien-
tes activos no fuese suficiente. 

Los estudios con criterios de valoración similares 
(placa, gingivitis, periodontitis, cálculo y caries) se 
combinaron en un meta-análisis. En total, se incluye-
ron 30 ECA’s, 28 realizados en adultos y dos en niños, 
con una población estudiada de 14.835 participantes. 

Los resultados de los meta-análisis para las dis-
tintas variables están representados en la Tabla 1. En 
resumen, se llegaron a las siguientes conclusiones:

- Índices de placa: Reducción superior del 22% 
para los dentífricos con triclosán/copolímero. 
Cuando se valoró la proporción de localizaciones 
con un índice de placa ≥3 (severidad de la placa), 
la reducción fue un 41% superior para el grupo ex-
perimental.

- Gingivitis: Reducción superior del 22% para los 
dentífricos con triclosán/copolímero al evaluar los 
índices gingivales. Reducción de un 48% superior pa-
ra el dentífrico experimental al evaluar el sangra-
do al sondaje.

- Periodontitis: Sin diferencias entre los dentífri-
cos en la incidencia de pérdida de inserción 36 me-
ses después de su uso (un estudio).

- Caries: Reducción superior del 5% de la caries co-
ronal para los dentífricos con triclosán/copolímero 
tras 24-36 meses de uso (cuatro estudios).

- Cálculo: Reducción superior del 15% para los den-
tífricos con triclosán/copolímero.
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Por otro lado, se ha realizado recientemente una 
revisión sistemática con meta-análisis en la que se 
ha evaluado la eficacia de distintos agentes inhibi-
dores de la placa dental en el control de la gingivitis 
(25). Se incluyeron ECA’s con, al menos, seis meses de 
seguimiento en los que se registraran índices de san-
grado o gingivales entre las variables. Los pacientes 
debían tener gingivitis en mayor o menor grado en 
basal y se compararon distintos dentífricos, coluto-
rio o geles como coadyuvantes a la higiene mecáni-
ca. Se excluyeron estudios en los que se realizase un 
tratamiento periodontal adicional (salvo profilaxis 
o pulido), pacientes con aparatos de ortodoncia, es-
tudios evaluando dientes pilares de prótesis fija o 
removible, ausencia de un control negativo para la 
comparación o pacientes con periodontitis no trata-
da o descontrolada. Dos revisores independientes se 
encargaron de realizar la búsqueda sistemática. De 
496 artículos potenciales se incluyeron 87 en el es-
tudio cualitativo y 65 en el meta-análisis. La Tabla 
2 recoge los resultados de los meta-análisis realiza-
dos para las distintas variables clínicas en los que 
se ha comparado el uso del triclosán/copolímero, ya 
sea en dentífrico o en colutorio, frente a un dentífri-

co fluorado o un control negativo. Se encontraron di-
ferencias estadísticamente significativas a favor del 
triclosán para los índices gingivales de Löe & Silness 
(dentífrico y colutorio), índice gingival modificado 
(dentífrico), índice de severidad de gingivitis (den-
tífrico y colutorio), índice de placa de Turesky (den-
tífrico y colutorio) e índice de severidad de la placa 
(dentífrico y colutorio).

 El mismo grupo de investigación ha publicado, re-
cientemente, un Network meta-analysis en los cam-
bios en la modificación de Turesky del índice de pla-
ca de Quigley y Hein (31). Se trata de una herramienta 
estadística que permite comparar agentes entre sí, 
aunque los estudios no se hayan diseñado específi-
camente para comparar los distintos principios ac-
tivos. Los resultados estadísticamente significativos 
al comparar los principios activos con el placebo es-
tán representados en la Tabla 3. 

En resumen, los principales hallazgos en función 
del tipo de vehículo empleado fueron:

- Dentífricos. Los mejores resultados fueron pa-
ra el aloe, seguido de la clorhexidina y luego el tri-
closán/copolímero. A la hora de interpretar estos re-
sultados hay que tener en cuenta que los resultados 

Tabla 2. . Meta-análisis para las diferencias en los cambios en los índices gingivales o 
de sangrado y en los índices de placa (serrano et al. 2015). 
 
 

Índice Vehículo Nº estudios Diferencias en la media ponderada 

   Media  
Ponderada 

Intervalo de confianza 
(95%) Valor p 

    Superior Inferior  

IG Löe & Silness 
Dentífrico 16 -0.24 -0.30 -0.18 0.000 
Colutorio 3 -0.27 -0.31 -0.24 0.000 

IG modificado (Lobene et 
al. 1986)* 

Dentífrico 1 -0.39 -0.42 -0.36 0.000 

Índice se severidad de 
gingivitis (%) 

Dentífrico 14 -14.35 -19.15 -9.55 0.000 
Colutorio 3 -21.14 -32.79 -9.49 0.000 

Sangrado al sondaje Dentífrico 2 -3.15 -9.12 2.82 0.301 

IP Turesky (1970)** 
Dentífrico 18 -0.45 -0.59 -0.30 0.000 
Colutorio 3 -0.68 -0.85 -0.51 0.000 

IP Silness & Löe Dentífrico 3 -0.14 -0.37 0.09 0.242 
Índice de severidad de la 

placa 
Dentífrico 4 -0.17 -0.26 -0.07 0.000 
Colutorio 3 -0.23 -0.27 -01.9 0.000 

 
IG: índice gingival; IP: índice de placa 
*Lobene RR, Weatherford T, Ross NM, Lamm RA, Menaker L. A modified gingival index for use in clinical trials. Clin 
Prevent Dent. 1986; 8: 3–6. 
**Turesky S, Gilmore ND, Glickman I. Reduced plaque formation by the chloromethyl analogue of victamine C. J 
Periodont. 1970; 41: 41–43. 

Tabla 2. Meta-análisis para las diferencias en los cambios en los índices gingivales o de sangrado y en los 
índices de placa (Serrano et al. 2015).
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del aloe están basados en un único estudio y los de 
la Clorhexidina en tres, mientras que para el triclo-
sán se ponderaron los resultados de dieciséis ECA’s. 
Cuando se compararon distintos productos entre sí 
de manera indirecta, las únicas diferencias signifi-
cativas se observaron entre clorhexidina y fluoru-
ro de estaño [media ponderada = 0.57, IC 95% (0.08, 
1.07), p = 0.02] y entre triclosán/copolímero y fluoru-
ro de estaño [media ponderada = -0.34, IC 95% (-0.56, 

-0.12), p = 0.000], favoreciendo los resultados a clor-
hexidina y triclosán.

- Colutorios. Los mejores resultados fueron para 
los aceites esenciales con (nueve estudios) o sin al-
cohol (un estudio), seguido de la clorhexidina a altas 
concentraciones (cuatro estudios) y luego por el tri-
closán/copolímero (tres estudios). Las comparacio-
nes indirectas no mostraron diferencias significati-
vas entre ninguna de las cuatro formulaciones. Las 
únicas diferencias estadísticamente significativas se 
observaron al comparar aceites esenciales, con o sin 
alcohol, y clorhexidina a altas concentraciones con 
cloruro de cetilperidinio a alta y bajas concentracio-
nes, alexidina y delmopinol.

En resumen, y como conclusión, está demostrado 
que los dentífricos y los colutorios con triclosán/co-
polímero reducen más los índices de placa alrededor 
de los dientes que un dentífrico convencional fluo-
rado o un colutorio sin el principio activo y que esta 

reducción puede ofrecer un beneficio adicional en el 
control de la inflamación gingival y en la reducción 
de los incrementos de caries.

Biofilm en implantes
La literatura disponible en el control del biofilm alre-
dedor de implantes es mucho menor que la que exis-
te en dientes. No obstante, hay publicados dos ECA’s 
que han comparado el uso de un dentífrico con triclo-
sán/copolímero como coadyuvante a la higiene oral 
frente a un dentífrico convencional a base de fluo-
ruro de sodio. El primero es un ECA de grupos para-
lelos en el que se seleccionaron 59 pacientes con, al 
menos, un implante con signos de mucositis y que ha-
bían perdido sus dientes por enfermedad periodon-
tal. Se les instruyó a emplear un cepillo manual y el 
dentífrico asignado dos veces al día durante un mi-
nuto, por un periodo de seis meses. Al final del estu-
dio, aunque no existieron diferencias en el índice de 
placa, la reducción del sangrado al sondaje, de la pro-
fundidad de sondaje y del porcentaje de localizacio-
nes con una profundidad de sondaje ≥ 5 mm fue solo 
significativa en el grupo experimental. Mientras que 
el test redujo el sangrado de un 53,8% a un 29,1%, el 
grupo control experimentó un aumento de un 52,3% 
a un 58,8% (32). En el otro estudio, con una metodolo-
gía similar, se evaluaron 120 pacientes a los tres y seis 
meses del uso de los mismos dentífricos que en la in-

Tabla 3. Resultados con diferencias estadísticamente significativas  frente al placebo en 
el Network meta-analysis (Escribano et al. 2016) 
 
 

Vehículo Producto Nº estudios Diferencias en la media ponderada 

   Media  
Ponderada 

Intervalo de confianza 
(95%) Valor p 

    Superior Inferior  

Dentífricos 

Clorhexidina 3 -0.76 -1.21 -0.32 0.000 
Aloe 1 -0.82 -1.53 -0.12 0.02 

Triclosán/ 
Copolímero 

16 -0.53 -0.68 -0.37 0.000 

Colutorios 

Clorhexidina-H 4 -0.78 -1.07 -0.49 0.000 
CPC-H 6 -0.41 -0.65 -0.17 0.000 
EEOO 9 -0.86 -1.05 -0.68 0.000 

EEOO-no OH 1 -0.86 -1.30 -0.42 0.000 
Triclosán/ 
Copolímero 

3 -0.67 -1.05 -0.30 0.000 

 
H: alta concentración; CPC-H: cloruro de cetilperidinio a alta concentración; EEOO: aceites esenciales; EEOO-no OH: 
aceites esenciales sin alcohol. 

Tabla 3. Resultados con diferencias estadísticamente significativas frente al placebo en el Network meta-analysis (Escribano 
et al. 2016).
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vestigación previa. Se registraron los datos a nivel del 
implante y del diente contralateral. Además, se toma-
ron muestras de la placa subgingival para su análisis 
y detección de las principales bacterias periodonto-
patógenas con sondas de hibridación ADN-ADN. Los 
resultados mostraron cómo el índice de placa, el ín-
dice gingival y el sangrado al sondaje fueron signifi-
cativamente inferiores a los tres y seis meses, tanto a 
nivel de los implantes como en 
los dientes en el grupo del tri-
closán. Los resultados micro-
biológicos mostraron que en el 
grupo experimental hubo una 
mayor reducción con diferen-
cias significativas en las bac-
terias anaerobias, con reduc-
ciones de más del 90% para 
los principales periodontopa-
tógenos (33). 

Teniendo en cuenta las li-
mitaciones existentes en 
cuanto al número de publica-
ciones, se puede concluir que 
los dentífricos con triclosán/
copolímero pueden ofrecer 
una ventaja sobre los dentífri-
cos fluorados convencionales 
en el control de la placa y de la 
inflamación alrededor de im-
plantes dentales.

Biofilm en los tejidos blandos
Como se ha visto en la primera sección de este artícu-
lo, los tejidos blandos representan un importante ni-
cho para el desarrollo del biofilm a nivel de la cavidad 
oral. Bajo este concepto nace la idea de conseguir una 
protección bucodental completa mediante el cepillado 
y el uso de un agente químico coadyuvante que tenga 
efecto, también, sobre los tejidos blandos y, así, con-
seguir mantener la salud bucodental. Al revisar la li-
teratura son muy pocos los ECA’s que han compara-
do distintos dentífricos a la hora de conseguir reducir 
las bacterias de diferentes nichos dentro de la cavidad 
oral. Cabe destacar un ECA a doble ciego con un di-
seño cruzado, en el que se compararon tres dentífri-
cos, uno a base de triclosán/copolímero con fluoruro 
de sodio, otro con fluoruro de estaño con hexameta-

fosfato de lactato de zinc y otro con fluoruro de sodio. 
Los dentífricos fueron aleatorizados para ser emplea-
dos dos veces al día durante dos semanas, con un pe-
riodo de aclaramiento de cuatro semanas. Se seleccio-
naron pacientes sin enfermedad periodontal con un 
índice de placa de Turesky en basal ≥1.5 y un índice 
gingival de Silness & Löe ≥1. Se tomaron muestras mi-
crobiológicas de la placa dental subgingival, de las mu-

cosas, de la lengua y de saliva 
12 horas después del cepillado 
(basal) y a los 13 días. Median-
te pruebas de cultivo microbio-
lógico se calculó el porcentaje de 
anaerobios totales, la propor-
ción de Fusobacterium sp., de 
Veillonela sp., de Actinomyces 
sp, de Streptococciocci y la con-
centración de sulfuro de hidró-
geno. Los resultados mostraron 
que el dentífrico con triclosán/
copolímero fue superior a los 
otros dos en todos los nichos 
evaluados y para todas las va-
riables analizadas, con reduc-
ciones superiores en las distin-
tas bacterias entre un 50 y un 
84% (34). Aunque la eviden-
cia científica sobre la eficacia 
de los dentífricos en el control 
de los biofilms de distintos ni-
chos de la cavidad oral es esca-
sa existe una literatura emer-

gente que demuestra que los dentífricos a base de 
triclosán/copolímero empleados para el cuidado dia-
rio de los dientes pueden tener un efecto adicional 
sobre las bacterias existentes en los tejidos blandos 
y en la saliva. 

CONCLUSIONES
La caries, las enfermedades periodontales y las pa-
tologías periimplantarias son altamente prevalentes 
y su prevención es la principal estrategia que se de-
be llevar a cabo en el control de las mismas. En este 
sentido, el cuidado oral diario por parte del paciente 
es la medida preventiva más importante. El cepilla-
do dental ha mostrado ser capaz de controlar, en gran 
parte, los biofilms que causan estas patologías, sin 
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embargo, presenta ciertas limitaciones. Para mejorar 
su eficacia se emplean coadyuvantes para el control 
químico de la placa, entre los que cabe destacar los 
dentífricos. De entre todos los antimicrobianos que 
se pueden emplear dentro de un dentífrico cabe se-
ñalar el triclosán/copolímero, además ha mostrado 

ser superior a los dentífricos convencionales a ba-
se de flúor en el control de los biofilms de los tejidos 
blandos de la cavidad oral y de la saliva. Su amplio 
espectro de acción sobre las distintas superficies de 
la cavidad oral pueden ofrecer un valor añadido a la 
hora de mantener la salud bucodental.  
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Recientes investigaciones han profundizado en la relación entre la 
flora bacteriana y la enfermedad bucodental.1 Este hecho junto a un 
creciente enfoque hacia la atención centrada en el paciente, destaca 
la importancia del rol de los profesionales dentales a la hora de 
transmitir mensajes de prevención integral a todos sus pacientes. Esto 
incluye a aquellos considerados de “bajo riesgo” que tienen intervalos 
más largos entre sus revisiones y por tanto dependen exclusivamente 
de sus cuidados bucodentales en casa para proteger su salud 
bucodental. 

Más allá de considerar la salud bucodental simplemente como la 
ausencia de enfermedad, los científicos la definen como un estado de 
equilibrio en el que la boca funciona como un ecosistema2 trabajando 
activamente para mantener este equilibrio a pesar de los desafíos del 
día a día. Estos desafíos, en ocasiones pueden alterar los cuidados 
bucodentales rutinarios de sus pacientes llevando potencialmente a 
un deterioro de su salud bucodental. 

Los estudios sugieren que inmediatamente después del cepillado, las 
bacterias de la boca comienzan a multiplicarse para volver a formar el 
biofilm.3 En este contexto la pregunta importante para los 
profesionales es: ¿cepillarse solamente con un dentífrico fluorado 
convencional es suficiente para controlar la flora bacteriana? Está 
demostrado que el cepillado diario es efectivo a la hora de prevenir 
caries y enfermedad periodontal, en condiciones controladas; sin 
embargo la prevalencia actual de la enfermedad bucodental sugiere 
que aún hay mucho trabajo por hacer. Este hecho, se apoya en las 
conclusiones de la última Encuesta de Salud Dental en Adultos que 
mostraba un 31% de adulos con caries dental y el 41% del total de 
los adultos con evidencia de bolsas periodontales indicando algún 
grado actual o histórico de enfermedad periodontal.4

El beneficio añadido de los dentífricos antibacterianos
La evidencia clínica sugiere que una pequeña modificación en los 
hábitos, como incluir un dentífrico antibacteriano en la higiene 
bucodental diaria, puede mejorar la efectividad de los pacientes en la 
prevención de enfermedades bucodentales comunes, más allá de lo 
que se puede conseguir cuando se cepilla con una pasta de dientes 
convencional fluorada solamente. 5-8

De hecho, los dentífricos fluorados convencionales solo actúan contra 
el biofilm en los dientes, que representan solo el 20% de las 
superficies de la boca, mientras el 80% restante son tejidos blandos 
que también son colonizados por bacterias. Los estudios sugieren que 
una reducción de las bacterias bucodentales en la superficie de los 
tejidos blandos reduciría el potencial de repoblación bacteriana de los 
dientes, y reduciría el riesgo de enfermedades bucodentales 
comunes.9-12

El papel del dentífrico Colgate Total® en conseguir la protección 
de toda la boca
Colgate Total® con su exclusiva acción antibacteriana ayuda a 
controlar la regeneración de la placa dental.13-15 Colgate Total® se 

adhiere a tejidos duros y blandos, proporcionando una protección 
antibacteriana de hasta 12 horas incluso después de comer y beber. 
También reduce significativamente la carga bacteriana en el 100% de 
las superficies de la boca.13-16

Colgate Total® tiene más estudios clínicos que ningún otro dentífrico, 
incluyendo la evidencia única en protección antibacteriana del 100% 
de las superficies de la boca, Fine et al. 
En este estudio, Colgate Total®, ha demostrado una eficacia superior  
vs. dentífricos fluorados convencionales, e incluso dentífricos con 
fluoruro de estaño en la reducción de la carga bacteriana en varias 
superficies bucodentales después del cepillado.15 El efecto exclusivo 
de Colgate Total® deja menos bacterias en toda la boca*.

Los beneficios clínicos potenciales de la reducción bacteriana de toda 
la boca son destacados por una reciente revisión realizada por el 
grupo de colaboración Cochrane sobre el efecto del dentífrico 
fluorado con triclosan/copolimero vs. dentífricos únicamente 
fluorados.17 Colgate Total® mostró un 22% de reducción de placa, 
22% de reducción de gingivitis, 41% de reducción en severidad de 
placa y un 48% en sangrado de encías, en comparación con un 
dentífrico fluorado convencional. 

Solo con que sus pacientes cambien su dentífrico diario, pueden 
beneficiarse de 12 horas de protección antibacteriana en el 100% de 
las superficies de la boca para una salud bucodental completa.#,*,15-17 . 

Proteja el futuro de la salud bucodental de sus pacientes 
recomendándoles Colgate Total®

El desafío de mantener una buena salud bucodental

®

# Definida como dientes, lengua, mejillas y encías.
*Además de protección anti-caries, Colgate Total® proporciona 12horas de protección antibacteriana en dientes, lengua, mejillas y encías.
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 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE BIODENTINE, 
MTA Y PORTLAND en la filtración  
de las perforaciones de furca 

RESUMEN
Durante algunos procesos odontológicos donde se re-
quiera la eliminación de tejido dentario pueden pro-
ducirse accidentes que comprometan, seriamente, la 
integridad dental. Uno de los más conocidos son las 
perforaciones producidas a nivel furcal. Cualquier 
percance sufrido a ese nivel debe repararse lo antes 
posible para evitar posibles complicaciones. Existen 
en el mercado diferentes tipos de materiales que sir-
ven para solucionar este problema.

El objetivo de este trabajo será evaluar la capaci-
dad de filtración del cemento MTA blanco, Bioden-
tine y Portland usados en la reparación de las perfo-
raciones de furca, así como determinar la capacidad 
de sellado de los mismos.

En este estudio in vitro se seleccionaron 90 mues-
tras correspondientes a molares. Todas se secciona-
ron a nivel coronal y apical, conservando solo la zona 
de la furca. Se creó una perforación furcal de manera 
iatrogénica para simular el posible accidente ocurri-
do. Posteriormente, se rellenó con MTA Blanco, Bio-
dentine y Portland. 

Una vez fraguados todos los materiales se tinta-
ron con tinta china durante dos horas. Por último, 

se seccionaron las muestras en sentido mesio-dis-
tal y se evaluó la filtración producida con ayuda de 
un microscopio. 

El estudio reveló que existen diferencias signifi-
cativas entre la filtración del Portland en compara-
ción con MTA y Biodentine. Sin embargo, no exis-
ten diferencias significativas entre la filtración que 
ofrece MTA y Biodentine. 

Palabras clave: Perforación, furca, MTA, Bioden-
tine, Portland.

INTRODUCCIÓN
La preservación de la pulpa sana durante el proce-
dimiento quirúrgico y la gestión exitosa en caso de 
enfermedad son dos de los retos más importantes 
para un odontólogo (1). Mantener la integridad de la 
dentición es importante para su correcto funciona-
miento y para conseguir una función correcta (2, 3). 

Sin embargo, pueden ocurrir percances durante 
los tratamientos que causan las temidas perforacio-
nes furcales. En algunos casos impedirán la realiza-
ción de dichos tratamientos, excepto si se diagnos-
tican y se sellan con un material biocompatible de 
inmediato (4-6).
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Definimos la perforación furcal patológica/mecá-
nica como una comunicación artificial entre el canal 
radicular y la superficie externa de la raíz o del liga-
mento periodontal. Es un accidente no deseado y, a 
menudo, iatrogénico (6-8).

Estos accidentes son la 
segunda causa de fallos y re-
presentan, aproximadamen-
te, el 10% de los tratamientos 
de endodoncia sin éxito (3, 9).

Aunque la caries o los 
procesos de resorción pue-
den causar perforaciones, la 
mayoría de ellas están indu-
cidas de manera iatrogénica. 
Normalmente puede ser in-
ducida por diferentes razo-
nes, entre las que se incluyen 
una caries rampante, resor-
ción y la mala dirección de la 
fresa en la preparación de la 
cavidad de acceso a la cáma-
ra pulpar (10, 11).

Son una complicación no 
deseable en la práctica dental 
que puede tener un impacto 
negativo en el pronóstico del tratamiento. Sellar la 
perforación, por tanto, es de suma importancia pa-
ra que la curación se produzca. Si se dejan sin tratar 
tendrán peor pronóstico (10, 12, 13). 

Muchos materiales han sido utilizados para sol-
ventar estas perforaciones. Deben ser productos no 
tóxicos, no absorbibles, radiopacos, bacteriostáticos 
o bactericidas, no citotóxicos, biocompatibles, capa-
ces de inducir la formación de tejido duro y de saber 
proporcionar un sellado tridimensional a la obtura-
ción, tener capacidad inductiva osteogénica, cemen-
togénica, ser biocompatibles con los tejidos, no man-
char, no ser corrosivos, promover la regeneración de 
los tejidos periodontales, ser fáciles de manipular, ra-
diopacos y no verse afectados por la presencia de hu-
medad o pH a niveles bajos (4, 6, 14-17). 

A principios de 1990, el desarrollo de agregado 
trióxido mineral (MTA) introdujo una nueva clase 
de cementos de silicato de calcio dentales. Su prin-
cipal desventaja es su elevado tiempo de fraguado, 
alto coste, su mala adhesión a la dentina y su poca 

resistencia a la flexión (14). Su manipulación es difí-
cil, puede causar decoloraciones dentales y se sabe 
poco acerca de su respuesta inmune con el tiempo. 
Aun así, los estudios han demostrado que su desem-
peño en la protección de la microfiltración es superior 

a la amalgama, IRM, y super 
EBA (19-22). 

Biodentine es una nueva 
clase de cemento que con-
cilia altas propiedades me-
cánicas y excelente biocom-
patibilidad. Es bioactivo 
y biocompatible. Además, 
muestra mejores propiedades 
antibacterianas que el MTA, 
así como un bajo efecto cito-
tóxico (23-25).

Por otro lado, el cemen-
to Portland tiene similitu-
des en las propiedades fisi-
coquímicas y biológicas si lo 
comparamos con el MTA (14), 
además son similares ma-
croscópicamente, microscó-
picamente y tienen reaccio-
nes tisulares similares. Este 

cemento tiene menor coste y hay un acceso más fá-
cil a él. Además, promueve el crecimiento celular y 
la adhesión, tiene actividad antimicrobiana contra 
algunos microorganismos y no es genotóxico ni ci-
totóxico (26-30). Por tanto, el objetivo de este traba-
jo será evaluar la capacidad de filtración del cemen-
to MTA blanco, Biodentine y Portland usados en la 
reparación de las perforaciones de furca, además de 
determinar la capacidad de sellado de los mismos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se seleccionaron 90 dientes humanos extraídos, tan-
to inferiores como superiores, y sin presencia de ca-
ries. Fueron almacenados en NaOCl al 5% durante 30 
minutos para proceder a su desinfección y elimina-
ción de posibles tejidos adheridos y, posteriormente, 
se lavaron con agua del grifo. 

Los dientes fueron descoronados y las raíces eli-
minadas, con un corte horizontal usando un disco 
de diamante de alta velocidad montado en pieza de 
mano. Luego, con una fresa redonda de diamante, 

  EXISTEN DIFERENCIAS 
SIGNIFICATIVAS ENTRE LA 

FILTRACIÓN DEL PORTLAND  
EN COMPARACIÓN CON MTA  

Y BIODENTINE
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1 

Descriptivos 
Cemento Estadístico 

Filtración 
en décimas 

PORTLAND 

Media 47,80 
Intervalo de 

confianza para 
la media al 95% 

Límite inferior 42,27 

Límite superior 53,33 

Media recortada al 5% 48,57 
Mediana 50,00 
Varianza 219,54 
Desv. típ. 14,82 
Mínimo 12,00 
Máximo 68,00 
Rango 56,00 

BIODENTINE 

Media 26,87 
Intervalo de 

confianza para 
la media al 95% 

Límite inferior 23,33 

Límite superior 30,39 

Media recortada al 5% 26,65 
Mediana 28,00 
Varianza 89,22 
Desv. típ. 9,45 
Mínimo 10,00 
Máximo 48,00 
Rango 38,00 

MTA 

Media 30,50 
Intervalo de 

confianza para 
la media al 95% 

Límite inferior 25,29 

Límite superior 35,71 

Media recortada al 5% 30,26 
Mediana 31,50 
Varianza 194,81 
Desv. típ. 13,96 
Mínimo 10,00 
Máximo 55,00 
Rango 45,00 

Gráfico I: Filtración media (décimas) del cemento Portland, Biodentine y 
MTA.  

se realizaron perforaciones de furca en el centro del 
suelo de la cámara pulpar. 

El ancho de todas las perforaciones fue similar, 
pero la longitud de la perforación dependía del espe-
sor de la dentina y del cemento de la zona. 

Las muestras se dividieron, aleatoriamente, en 
tres grupos de 30 muestras cada uno, haciendo un 
total de 90: 30 de MTA Blanco (Angelus), 30 de Bio-
dentine (Septodont) y otras 30 de cemento Portland. 

Para realizar el control positivo, se colocaron en 
tinta china dos muestras sin pincelar con esmalte de 
uñas y sin rellenar con cemento. 

Tras dos horas, se observó que la perforación fur-
cal estaba teñida al 100%. Para el control negativo, se 
pusieron dos muestras con la furca rellenada y pin-
celada en su totalidad. Pasadas dos horas en tinta 
china, no hubo filtración de ningún tipo. Las mues-
tras se colocaron ordenadamente sobre una super-
ficie rígida. El cemento Portland, el Biodentine y el 
MTA blanco se mezclaron siguiendo las instruccio-
nes del fabricante, de manera que quedaba una pas-
ta homogénea. Posteriormente, todos los biomate-
riales se colocaron en el área de la perforación con 
ayuda de una espátula de batir cemento y de manera 

Tabla 1. Análisis 
descriptivo.
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que se creara una presión para que el material pa-
sara a lo largo de toda la perforación, sin que exis-
tieran huecos. 

Posteriormente, para asegurarnos del sellado tri-
dimensional, los materiales se compactaron suave-
mente con una bolita de algodón. Después, las mues-
tras se dejaron 24 horas hasta conseguir el fraguado 
total de todos los materiales. 

A continuación, los dientes se cubrieron con es-
malte de uñas rojo (excepto 2mm alrededor de la zo-
na perforada), de manera que el colorante solo pu-
diera penetrar a través de la zona de la furcación.  
Todos los dientes se sumergieron en tinta china (Pe-
likan. Tusche A. Drawing Ink) durante dos horas, de 
manera que quedaban cubiertos de la misma forma 
en todas sus caras. Pasado ese tiempo, se sacaron de 
la tinta y se dejaron secar durante tres horas. Poste-
riormente, con ayuda del mismo disco de diamante 
montado en pieza de mano, se procedió a la partición 
de la muestra en sentido mesio-distal y se midió la 
penetración del colorante en cada pared de la mues-
tra usando un microscopio. Se anotaron las décimas 
filtradas en cada muestra y se escribieron en una ta-
bla para proceder al análisis estadístico.

Las muestras se midieron con ayuda de un mi-
croscopio que llevaba integrada una regla milimé-
trica. Con ayuda de este calibrador se establecieron 
las medidas, muestra por muestra, según el nivel de 
tinta de cada una de ellas. Eso nos mostró las dife-
rentes filtraciones según el material usado. 

RESULTADOS
Podemos observar que existen diferencias entre las 
filtraciones bacterianas medias de los distintos ce-

mentos (Tabla 1). Posteriormente, se vio si las tres 
muestras de cemento son similares o si, por el con-
trario, existe heterocedasticidad de varianzas. Para 
ello, realizamos una prueba de Levene de homoge-
neidad de varianzas (Tabla 2).

Se observa que no existe homogeneidad de va-
rianzas (Gráfico 1). 

A continuación, se realiza la Prueba Robusta de 
Comparación de Medias, para determinar la igual-
dad o diferencia de las medias del estudio (Tabla 3). 
Finalmente, se rechaza la hipótesis de que las medias 
sean iguales y, por tanto, concluimos que, al menos, 
una de ellas es estadísticamente diferente al resto o 
que todas son diferentes entre sí. 

En la Tabla 4 se afirma que existen diferencias 
estadísticamente significativas entre la media de fil-
tración del cemento Portland y las medias de filtra-
ción del cemento Biodentine y MTA siendo significa-

 

 

3 

3 

 
Tabla II:  prueba de homogeneidad de varianzas. Estadístico de Levere. 

Table II:  test for homogeneity of variances. Statistic of Levene.  
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3,686 2 87 0,029 
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Tabla III:  Pruebas robustas de igualdad de medias (décimas).  

Table III:  Robust tests of equality of averages (tenths). 
 

 
 
 

 
Pruebas robustas de igualdad de las medias 
Filtración en décimas 

 Estadístico gl1 gl2 p-valor 
Welch 21,370 2 55,414 0,000 
 

 
 
 

Tabla 2. Prueba de homogeneidad de varianzas. 
Estadístico de Levere.

Tabla 3. Pruebas robustas de igualdad de medias (décimas).
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Figure I:  Average (tenth) filtration of Portland cement, Biodentine and 
MTA. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 1. Varianzas del cemento Portland, Biodentine y MTA. 
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tivamente superior para el 
cemento Portland. También 
se ve que no se encuen-
tran diferencias estadísti-
camente significativas en-
tre las medias de filtración 
de los cementos Biodenti-
ne y MTA, por lo que la fil-
tración en ambos es similar.

DISCUSIÓN
El presente estudio evaluó 
la capacidad de sellado del 
MTA, Portland y Biodenti-
ne como materiales de re-
paración de la perforación de furca en molares, al 
mismo tiempo que se valora su filtración. Para reali-
zarlo, primero se tuvo que decidir cuál era el material 
idóneo para tintar, a qué concentración debía estar y 
cuánto tiempo se debía dejar. En principio se planteó 
usar tinta china y azul de metileno. Las pruebas reve-
laron que durante el uso de azul de metileno quedaba 

patente que su fórmula tan fluida 
tintaba demasiado los dientes, de 
manera que no era posible eva-
luar correctamente si el material 
de obturación furcal conseguía 
proporcionar una obturación tri-
dimensional de la zona. Otros ar-
tículos afirman que el valor de la 
densidad óptica del azul de me-
tileno disminuye con el MTA y 
puede causar una subestimación 
en el estudio de las filtraciones. 
La causa principal es la acidez de 
este colorante. Por tanto, los que 
sean más alcalinos son más ade-

cuados para evaluar las filtraciones en furcas (6).
Descartado dicho producto, se centró en el uso 

de la tinta china. Dentro de la misma, se podía di-
ferenciar la tinta de sellar, con una fórmula mucho 
más fluída, y la de dibujar, con una fórmula más es-
pesa. Después de realizar las pruebas, se concluyó 
que la idónea era la tinta china de dibujo Pelikan A. 

Tabla 4. Comparaciones múltiples. Games-Howell. 

 LA CAPACIDAD DE LOS 
MATERIALES DE REPARACIÓN 

DE SELLADO SE PUEDE 
MEDIR MEDIANTE TÉCNICAS 

DIFERENTES
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Drawing Ink, por todas sus características, ya que en 
apenas dos horas conseguía filtrar a través de la per-
foración, de manera que ya se podía evaluar la filtra-
ción del material concreto (Figura 1). Además, sólo 
tintaba la parte que debía de ser, conservando el es-
malte de uñas en las zonas que se querían preservar 
intactas. Otra de sus ventajas es que no debía diluirse 
con agua para conseguir una tinción total. 

Nuestro estudio reveló la gran filtración que su-
fren las muestras rellenadas con cemento Portland. 
En comparación con el MTA y con el Biodentine, es-

te cemento sufre una gran filtración furcal, por lo 
que su uso para estos casos está en duda (Gráfico 2). 

La capacidad de los materiales de reparación de 
sellado se puede medir mediante muchas técnicas 
diferentes, incluyendo el modelo de filtración bacte-
riana, los radioisótopos, la penetración de tinte y el 
método de filtración de fluido (Figuras 2-4). 

Asgary et al. usaron la misma técnica que durante 
este estudio, ya que compararon la capacidad de se-
llado de cemento MTA y CEM en un estudio in vitro 
utilizando el método de penetración del colorante (31). 

Figura 1. Se observa la filtración de la tinta china pasadas 
1h, 2h, 3h y 6h. 
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Gráfico II: varianzas del cemento Portland, Biodentine y MTA.  
Graph II: Portland, Biodentine and MTA cement variances. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla III:  Pruebas robustas de igualdad de medias (décimas).  

Table III:  Robust tests of equality of averages (tenths). 
 

 
 
 

 
Pruebas robustas de igualdad de las medias 
Filtración en décimas 

 Estadístico gl1 gl2 p-valor 
Welch 21,370 2 55,414 0,000 
 

 
 
 

Gráfico 2. Filtración media (décimas) del cemento Portland, 
Biodentine y MTA. 

Figura 2. Muestra cemento Portland 
filtrada 58 décimas. 

Figura 3. Muestra de MTA filtrada 46 
décimas en apical y 27 en coronal. 

Figura 4. Muestra Biodentine filtrada  23 
décimas. 
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De la misma forma, Sara Arfa et al creyeron que 
la técnica de penetración del colorante es una de las 
más comunes por su fácil rendimiento (6). 

Autores como Sanhay Patil et al. creyeron que 
para evaluar correctamente la filtración debían usar 
tinte tipo fucsina básica (Sigma-Aldrich Co., LLC, 
EE.UU.), durante 24 horas (3).

CONCLUSIONES
1. El Portland es el cemento que más filtración su-

fre en comparación al cemento MTA blanco y Bio-
dentine. 

2. MTA y Biodentine tienen una filtración muy si-
milar, de manera que no existen diferencias signifi-
cativas entre la filtración de ambos.   
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TRATAMIENTO DE RECESIONES RADICULARES 
CLASES (III)

Resultados y técnicas quirúrgicas

RESUMEN
El artículo resume los resultados de diferentes técni-
cas para el tratamiento de las recesiones clase III de 
Miller. Estas técnicas abarcan desde el injerto gingi-
val libre al túnel modificado, pasando por el colgajo 
de reposición coronal. Los resultados son promete-
dores e indican que la cobertura radicular media se 
aproxima al 80%, mientras que la posibilidad de ofre-
cer la cobertura radicular completa es menos prede-
cible, siendo ésta alcanzable en el 50% de los casos. 
En base a datos preliminares, el uso de un injerto de 
tejido conectivo y la pérdida de inserción inter-proxi-
mal menor a 3mm son factores críticos para el éxi-
to del tratamiento.

Palabras clave: Recubrimiento radicular, Clases 
III, recesión, colgajo de reposición coronal.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día, la clasificación de Miller (1) sigue siendo 
el método más utilizado de todos los sistemas de cla-
sificación para el tratamiento de las recesiones radi-
culares. Sobre la base de una evaluación morfológica 
de los tejidos periodontales dañados, no sólo se cla-

sifica el defecto de acuerdo con la posición del mar-
gen gingival y los tejidos interdentales, sino que tam-
bién se incluye un valor pronóstico con el objetivo de 
predeterminar la cantidad de cobertura de la raíz. Se 
han clasificado cuatro tipos de defectos de recesión, 
como originalmente se había escrito en el artículo: 

Clase I: recesión del tejido marginal, que no se 
extiende hasta la línea mucogingival (MGJ). No hay 
pérdida de inserción (hueso o tejido blando) en la zo-
na interdental y la cobertura de la raíz 100% se pue-
de anticipar. 

Clase II: la retracción del tejido marginal, que se 
extiende hasta o más allá del MGJ. No hay pérdida de 
inserción (hueso o tejido blando) en la zona interden-
tal y la cobertura de la raíz 100% se puede anticipar. 

Clase III: recesión del tejido marginal, que se ex-
tiende hasta o más allá del MGJ. Hueso o pérdida de 
tejidos blandos en la zona interdental está presente 
o hay una mala posición de los dientes, lo que impi-
de que el intento del 100% de cobertura de la raíz. Se 
puede anticipar sólo una cobertura radicular parcial. 

Clase IV: recesión del tejido marginal, que se ex-
tiende hasta o más allá del MGJ. El hueso o pérdida 
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de tejido blando en el área y/o mala posición de los 
dientes interdentales es tan grave que la cobertura 
de la raíz no se puede anticipar.

La mayoría de los datos publicados hasta el mo-
mento se refieren al tratamiento de recesiones cla-
se I y II de Miller, es decir, defectos sin pérdida de 
inserción clínica interproxi-
mal (iCAL). Recientemente se 
ha introducido una nueva cla-
sificación que toma en consi-
deración la cantidad de iCAL 
en relación con la profundi-
dad de la recesión (2). En es-
ta última clasificación se agru-
pan las recesiones gingivales 
en tres tipos, de acuerdo a la 
cantidad de iCAL relacionado 
con el nivel de inserción clíni-
ca bucal. Por lo tanto, las rece-
siones RT1 se asocian con au-
sencia de iCAL; las recesiones 
RT2 están asociadas con iCAL, 
que es igual o menor a la pér-
dida de inserción bucal; y las recesiones RT3 están 
asociadas con iCAL, que es mayor de la pérdida de 
inserción bucal.

Resultados clínicos recientes han demostrado que 
se puede obtener CRC y porcentajes altos de MRC 
en recesiones gingivales clase III (3, 4). Estos datos, 
aunque escasos y preliminares, sugieren que la pér-
dida de inserción interdental no es necesariamente 
un límite en cuanto a la cobertura de la raíz, como, 
por lo general, siempre se ha indicado por la comu-
nidad científica. Por lo tanto, el objetivo del artículo 
es, por un lado, evaluar la eficacia clínica basada en 
la evidencia en la cobertura de recesiones clase III 
de Miller y, por otro, presentar dos casos de cober-
tura radicular en clases III.

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS
Se han probado varias técnicas quirúrgicas y com-
binación de biomateriales para el tratamiento de re-
cesiones gingivales clase III unitarias o múltiples. 
Las técnicas quirúrgicas testadas fueron el FGG (5), 
la técnica quirúrgica bilaminar (6), el colgajo de do-
ble pedículo (7), varias modificaciones del CAF y el 
CAEF (8, 9). Además, el CAF ha sido probado solo o 

en combinación con CTG, membranas barrera (BM), 
derivados de la matriz del esmalte (EMD) y los injer-
tos alogénicos (ADM, Alloderm y PDM, Puro Der-
mis). También se ha propuesto el colgajo desplazado 
lateralmente y coronalmente (LPF), la técnica qui-
rúrgica pinhole (10)(PST) y la técnica de túnel modi-

ficado avanzado coronalmen-
te (CAMT).

RESULTADOS
Los resultados de cobertura ra-
dicular media (MRC) oscilaron 
entre el 61,3% (11) y el 86,4% 
(12), para recesiones unitarias 
y múltiples, respectivamente, 
mientras que los correspon-
dientes valores de cobertura 
radicular completa (CRC) os-
cilaban entre el 0% y el 50% (13).

CAEF más CTG alcanza-
ron el porcentaje más alto de 
MRC, el 86,41%, mientras que 
el CAEF más PDM lograron 

el más bajo (61,3%). Con respecto al análisis de CRC, 
CAF más BM obtuvieron el porcentaje mínimo y 
máximo de CRC (0 y 50%).

Dos estudios (3,4) evaluaron los resultados de co-
bertura radicular en pacientes que presentaron, úni-
camente, recesiones clase Miller III. Aroca y cols. (3) 
evaluaron los resultados de CAMT + EMD en com-
paración con CAMT sólo como tratamiento de con-
trol en un estudio clínico controlado aleatorio (RCT) 
de recesiones múltiples clase III de Miller. Aunque 
no se comprobaron diferencias entre los dos grupos 
de tratamiento, se observó un alto porcentaje de MRC 
que fue del 82% (SD 25) y el 83% (SD 26) para las in-
tervenciones test y control, respectivamente.

Cairo y cols. (4) evaluaron los resultados de CAF 
más CTG, en comparación con CAF sólo como tra-
tamiento control en recesiones unitarias en un RCT. 
Aunque no se observaron diferencias entre los dos 
grupos de tratamiento en cuanto a MRC, la combi-
nación CAF más CTG aumentó significativamente la 
probabilidad de lograr CRC (OR ajustada = 15,51, p = 
0,0325). La combinación de CAF más CTG proporcio-
nó un número significativamente mayor de localiza-
ciones con CRC (57%) con respecto al CAF solo (29%). 

 LOS RESULTADOS 
SON PROMETEDORES: LA 
COBERTURA RADICULAR 

MEDIA SE APROXIMA AL 80%
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Cairo y cols. (4) investigaron, además, la influencia 
del iCAL interproximal sobre los resultados clínicos 
finales. El modelo utilizado en este estudio mostró 
que cuando el iCAL estaba en un rango entre 1 y 3 
mm, la probabilidad de obtener CRC era superior al 
80%. Pasado el límite de los 3 mm, cuanto mayor era 
el iCal menor era el CRC.

CASOS CLÍNICOS
A continuación se presenta un caso tratado con colga-
jo de reposición coronal más injerto de tejido conecti-
vo y un caso tratado con técnica del túnel modificado.
Caso clínico 1
Paciente, mujer, de 22 años, al final del tratamiento 
de ortodoncia que acude a la clínica por sensibili-
dad aumentada en el elemento 23. Refiere, además, 
un problema estético importante que se manifiesta 
durante la sonrisa (Figura 1). Presenta recesiones 

múltiples maxilares tipo I en 24 y tipo III de Miller 
que afectan a los elementos 21, 22, 23 (Figuras 2 y 
3).  Se aprecia la pérdida de tejido interproximal en 
distal el 21, en mesial y distal del 22 y la leve rota-
ción del 23 con exposición del LAC mesial. Tras una 
fase de higiene oral supragingival y de instruccio-
nes de higiene con abandono de cualquier técnica 
de cepillado horizontal, se pasó a la fase quirúrgica. 
Se realiza un colgajo en sobre a través de incisiones 
paramarginales oblicuas convergentes hacia el ele-
mento 23 que representa el centro de rotación del 
colgajo (Figura 4). Se procede con el levantamiento 
de un colgajo a espesor parcial-total-parcial y, una 
vez expuestas las superficies radiculares, se conti-
núa con el raspado y alisado radicular con curetas 
y fresas tipo Perioset. 

El siguiente paso consiste en la desepitelización 
de las papilas anatómicas (Figura 5). Se continúa con 

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.
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la toma de un injerto libre desepitelizado del paladar 
que se sutura con sutura 7.0 reabsorbible a nivel de 
los dientes 21, 22 y 23 (Figuras 6-8). Finalmente, se 
sutura el colgajo en posición coronal con técnica den-
to-suspendida y sutura 6.0 reabsorbible (Figura 9). 

El control clínico a los 12 meses refleja la estabili-
dad y la maduración de los tejidos blandos y una bue-
na armonía de color y textura de la encía. En cuanto 
a cobertura radicular, se puede considerar un buen 
resultado en términos de reducción media de la re-
cesión que se aproxima al 100% de cobertura radicu-
lar (Figuras 10-14). 

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.

 EL BENEFICIO AÑADIDO 
DEL CONECTIVO  

SUB-EPITELIAL ES EVIDENTE
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Figura 11.

Figura 12.

Figura 14.

Figura 10.

Figura 13.
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Caso clínico 2
Paciente, hombre, de 45 años, que acude a la clínica 
por sensibilidad aumentada en el elemento 24. Pre-
senta recesiones múltiples maxilares tipo III de Mi-
ller que afectan a los elementos 24 y 25 (Figura 15). 
Se realiza un túnel modificado a espesor total (Figu-
ra 16). Se continúa con el raspado y alisado radicular 
con curetas y fresas tipo Perioset. El siguiente paso 

consiste en el despegamiento de las papilas anató-
micas para permitir una reposición coronal. Se con-
tinúa con la toma de un injerto subepitelial del pa-
ladar que se sutura a nivel de los elementos 24 y 25 
(Figuras 17 y 18). 

Finalmente, se sutura el colgajo en posición coro-
nal con técnica dento-suspendida y sutura 6.0 reab-
sorbible (Figura 19). 

Figura 15. Figura 16.

Figura 17. Figura 18.

Figura 19.
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El control clínico a los 12 meses refleja la estabili-
dad y la maduración de los tejidos blandos y una bue-
na armonía de color y textura de la encía (Figura 20). 

CONCLUSIONES
- Se han testado varias técnicas quirúrgicas, pero no 
se puede sacar ninguna conclusión sobre la superio-
ridad de una técnica quirúrgica específica.

-  CAEF más CTG, CAF más BM, CAF más CTG, FGG, 
DPCTG y CAMT han demostrado resultados prome-
tedores en términos de MRC.

- El beneficio añadido del CTG es evidente.
- Se puede lograr uno alto (>80%) en recesiones cla-
se III.

- Se puede lograr CRC en recesiones clase III, aunque 
el porcentaje de casos es bajo (50%).

- La pérdida de inserción interproximal parece ser 
un factor relevante para el CRC. Cuanto mayor sea 
el iCAL menor es el CRC. Cuando el iCAL está en 
un rango entre 1 y 3 mm, la probabilidad de obtener 
CRC era superior al 80%. Pasado el límite de los 3 mm, 
cuanto mayor es el iCal menor es el CRC.  

ABREVIATURAS 
ADM: Aloinjerto, Alloderm
BM: Membranas barreras
CAEF: Colgajo desplazado coronal en 
sobre

CAF: Colgajo desplazado coronal
CAMT: Túnel desplazado coronal
CRC: Cobertura radicular completa
CTG: Conectivo seb-epitelial
DPCTG: Colgajo de doble papila
EMD: Amelogeninas
FGG: Injerto de encía libre
iCAL: Pérdida de inserción interproximal
KT: Tejido queratinizado
LAC: Línea amelocementaria
LPF: Colgajo desplazado lateralmente
MGJ: Línea mucogingival
MRC: Cobertura radicular media
PDM: Aloinjerto, Puro Dermis
PST: Técnica quirúrgica Pinhole
SCTG: Colgajo bilaminar
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Pilares cementados o atornillados  
en el ámbito de la implantología  

con tecnología CAD/CAM

RESUMEN
Determinados procedimientos habituales en el área 
técnico-protésica, tales como el colado tradicional, 
que lleva realizándose durante años, están siendo re-
visados y superados ampliamente gracias a los últi-
mos avances informáticos. La tecnología CAD/CAM 
en la confección de estructuras para rehabilitaciones 
dentales es cada vez más frecuente (1-2).

Palabras clave: Edentulismo total, rehabilitacio-
nes sobre implantes, estructuras mecanizadas. 

INTRODUCCIÓN 
En este trabajo queremos resaltar, mediante la pre-
sentación de varios casos, los siguientes aspectos:             

1. Las estructuras para prótesis fijas mecanizadas, 
diseñadas mediante un sistema CAD/CAM, permi-
ten un buen ajuste primario con los implantes. 

2. Que la conexión de la estructura con conductos 
angulados sobre los implantes de forma atornillada, 
para evitar los pilares cementados, consigue una ex-
celente estética (Figuras 1 y 2) (3-15).

Figura 2.Figura 1.
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En la Figura 1 puede obser-
varse, a través de las flechas, 
cómo los pilares cementados 
que corrigen la angulación tie-
nen que ser camuflados esté-
ticamente con cerámica para 
que no se vea el metal.

Descementar un puente so-
bre ocho pilares puede resultar 
imposible (Figura 2).

3. El sistema atornilla-
do ofrece una mayor facili-
dad para la higiene (16) y para 
realizar reparaciones al poder 
soltarse fácilmente (16, 17)  (Fi-
guras 3a-c). 

4. Durante el proceso de 
análisis y diseño virtual de la 
estructura se pueden detectar problemas estéticos ta-
les como la emergencia de conductos y tornillos por 
vestibular, o disparalelismos en el eje de entrada de 
la estructura (18, 19) (Figura 4).

5. Los pilares cementados tienen varios proble-
mas que en nuestra opinión los desaconseja: 

–Son difíciles de desmontar. 

–Es difícil retirar el cemen-
to con la consiguiente irritación 
de la encía periimplantaria. 

–Se puede aflojar el tornillo 
del pilar pero sin poder desce-
mentar la estructura protésica 
(3-9) (Figuras 3a-c). 

–En ocasiones la parte de 
pilar para cementar resulta 
muy pequeña y por lo tanto 
poco retentiva. 

CASO CLÍNICO 1
Como puede observarse en las 
Figuras 3a, 3b y 3c estas por-
celanas solo se pueden reparar 
en el laboratorio. Lo cual su-
pone tener que desmontar las 

prótesis, pero si están cementadas puede ser compli-
cado retirarlas. Esto pone de manifiesto la ventaja de 
poder desatornillarlas. 

CASO CLÍNICO 2
El caso que presentamos nos permite exponer esta 
técnica en el diseño de un puente fijo inferior de 37-

Figura 3b.Figura 3a.

Figura 3c.

 EL USO DEL CAD/
CAM ES CRECIENTE 

EN LA CONFECCIÓN DE 
ESTRUCTURAS PARA 
REHABILITACIONES
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47 sobre siete implantes y de otro superior 17-27 tam-
bién sobre siete implantes con sistemas CAD/CAM. 

Se trata de un paciente desdentado total y reha-
bilitado con implantes en ambos arcos (Figuras 4-6). 

Los implantes son de conexión externa hexagonal. 
Este es un ejemplo en el que se cambió de forma virtual 
la dirección de la emergencia de los implantes, por no 
ser la correcta comprometiendo la estética de nuestro 
trabajo, tanto en el puente superior como en el inferior.

En los pilares 11, 13, 22, 24, 33 y 43 las emergen-
cias son por incisal y vestibular de las estructuras 
(barras amarillas) (Figura 4).

Se pudieron transformar en conductos angulados, 
en base al análisis informático realizado sobre un mo-
delo digitalizado que puede solucionar el problema de 
disparalelismo excesivo entre implantes o un proble-
ma de emergencia de conductos incorrecta por la cara 
vestibular de la estructura (1, 2, 18-21). (Figuras 5 y 6).

Figura 4. Figura 5.

Figura 6.
Figura 7.

Figura 8.
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Para la confección de arcadas completas sobre im-
plantes, la recomendación clínica general es optar por 
sistemas de fijación roscados que permitan el des-
montado en caso de necesidad para mantenimien-
tos (especialmente en prótesis híbridas) y reparacio-
nes (1-5, 16-21). 

Si el diseño diagnóstico es correcto se procede a su es-
caneado, obteniendo una imagen virtual que nos servi-
rá de plantilla para confeccionar la estructura metálica, 
mediante un programa de CAD (1, 18-20) (Figuras 7 y 8).

En el trabajo terminado para entregar al pa-
ciente se puede comprobar el desplazamiento de 

Figura 9.

Figura 10.

Figura 11. Figura 12. Figura 13. Figura 14.

Figura 15. Figura 16.
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los agujeros de entrada de 
los tornillos en conflicto, ha-
cia una zona en la que hemos 
podido trabajar la estética ha-
cia lingual, simplemente an-
gulando los conductos de ac-
ceso de los tornillos (Figuras 
9 y 10).

PROCEDIMIENTO
En el CAD/CAM diseñamos 
los conductos de fresado, te-
niendo en cuenta el límite de 
30° de angulación, las opera-
ciones de cálculo se realizan 
con diferentes software de 
control y simulación, ya que 
los movimientos deben de ser 
muy precisos en máquina (1, 
18-20). Para dicha angulación 
se utiliza el sistema del Pilar 3.0 de Talladium con el 
fin de resolver estos problemas en las prótesis reali-
zadas con los sistemas CAD/CAM, utilizando el tor-

nillo y destornillador del sis-
tema (1, 11-20) (Figuras 11-16).

De esta forma disponemos 
de una estructura con la que 
hemos solucionado el proble-
ma de pilares angulados co-
lados que van cementados 
(Figura 14) (1, 18-20). En las Fi-
guras 11-13 podemos ver el de-
talle del fresado angulado y la 
aplicación del tornillo y des-
tornillador. En la Figura 11, el 
sistema (Tilite) Pilar Dinámi-
co® 3.0 de Talladium. 

Las Figuras 18 y 19 mues-
tran las cabezas de destorni-
lladores cuadrado y hexagonal 
frente a la esférica y hexalo-
bular del destornillador (Tili-
te) (Figura 17). Gracias a esta 

forma la cabeza del destornillador engrana perfecta-
mente con la superficie interna de la cabeza del tor-
nillo aunque estén angulados (Figuras 12 y 16). Dicho 

 EL TORNILLO DE SUJECIÓN 
EN ESTE SISTEMA ANGULADO 

ES DE SEIS ESPIRAS

Figura 21. Figura 22.

Figura 17. Figura 18. Figura 19. Figura 20.
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diseño permite colocar el tornillo dinámico y que el 
destornillador trabaje libremente atornillando hasta 
300 en un arco de 90° (Figura 13) (1, 18-20).

Para conseguir conductos angulados, en un im-
plante con conexión externa 4.1, se fresan dos con-
ductos de forma angulada, uno inferior y otro supe-
rior (Figura 15). El área que se crea en la intersección 
de los dos conductos es suficiente para que el torni-
llo entre libremente y girando caiga a su posición pa-
ra el posterior atornillado (Figuras 11, 12, 16).

Este sistema nos permite solucionar los problemas 
estéticos con los que nos enfrentamos habitualmente 
(3-15, 19), al conseguir un pilar transepitelial angula-
do, incorporado a la propia estructura, que puede ir 
atornillado y, por tanto, no se necesita un pilar tran-
sepitelial colado separado de la estructura que tiene 
que ir cementado (Figura 14). 

La diferencia entre los tor-
nillos para pilares colados y ce-
mentados (Figura 14) y el torni-
llo para un conducto angulado 
(Figura 11). El tornillo 3.0 de Ti-
lite es más corto que el conven-
cional para que pueda girar den-
tro del conducto angulado, justo 
en la caja de unión de los dos tra-
yectos (Figuras 11, 15 y 16). 

El tornillo de sujeción en 
este sistema angulado es de 
seis espiras y los tornillos 
normales de nueve. El perfec-
to ensamblaje con precisión de 
las dos partes es crucial para 
que los tornillos de titanio so-
porten las cargas. Se requiere 
un torque de apriete de 30 Nw.

La altura total del fresado recto inferior para di-
cho caso sería de 4,5mm de altura que hay que de-
jar para lograr que el tornillo pueda girar libremente. 

En la siguiente fase se realizaría el fresado su-
perior según la angulación deseada (Figura 11). La 
máxima angulación que podemos utilizar es de 30°. 
Se debe fresar con un diámetro de 3mm hasta coin-
cidir con el fresado recto inferior, obteniendo, de es-
ta manera, el ángulo de giro necesario para que el 
tornillo se ajuste y el destornillador pueda atornillar 
sin problemas (Figuras 11 y 12).

En conclusión, el sistema de atornillado angula-
do de Talladium nos permite solucionar los proble-
mas estéticos causados por implantes en posición no 
deseada, evitando también los pilares angulados ce-
mentados  (Figura 14). Debido a la exacta posición de 
la estructura sobre los implantes no es necesario acu-
dir a los pilares cementados para solucionar esos pe-
queños problemas de ajuste primario (3-15, 19).

La fabricación de las estructuras a partir de un 
monobloque homogéneo garantiza la pureza del ma-
terial, su trazabilidad, evitando la presencia de pun-
tos débiles debidos a defectos de colado y/o soldadu-
ras defectuosas. 

Este sistema posee una precisión de ajuste pri-
mario con notables diferencias respecto a técnicas 
y procedimientos de colado (1-2, 16-21).

Su diseño constituye una 
ventaja desde el punto de vis-
ta estético ya que el pilar tran-
sepitelial es continuación de 
la estructura y está integra-
do con la misma, con lo que la 
unión con el implante es sub-
gingival (17, 20). La simplici-
dad de la estructura permite 
una mejor accesibilidad para 
la higiene. Por estas ventajas 
constituye una alternativa vá-
lida para la rehabilitación im-
planto-protésica.

Las Rx muestran el ajuste 
pasivo de la estructura, con ce-
rámica, en la fase de entrega 
(Figuras 21 y 22).

CONCLUSIONES
1. Gracias a esta tecnología se pueden realizar es-

tructuras protésicas fijas con una precisión y fideli-
dad en el ajuste primario difícil de obtener median-
te las técnicas de colado convencionales (1, 2, 20, 21). 

2. Se pueden realizar estructuras protésicas con 
pilares que se unen a los implantes mediante tor-
nillos de fijación, para evitar los pilares cementa-
dos, que permiten el desmontado en caso de necesi-
dad para mantenimientos, higienes y reparaciones 
(16), ofreciendo un ajuste y estética muy mejorados 
(1, 2, 20). 
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Uso de antibióticos tópicos 
y sistémicos en periodoncia

Comparación del hábito de los dentistas  
en varios países europeos

El debate sobre el uso 
de antibióticos lo-
cales y sistémicos, o 
sólo mecánico/qui-

rúrgico, en tratamientos perio-
dontales sigue estando de gran 
actualidad. Por ello, Key-Stone 
realizó un extenso estudio en 
seis países europeos, a través de 
«focus groups», con odontólo-
gos especializados en Periodon-
cia e Implantología, y con 1.500 
entrevistas a dentistas.

Prestando atención al estu-
dio internacional desarrollado 
por Key-Stone, las indicaciones 
deontológicas y clínicas de ra-
cionalización en el uso de an-
tibióticos impulsan, cada vez 

más, una Odontología dirigi-
da a soluciones antibacteria-
nas tópicas, capaz de minimi-
zar los efectos colaterales y de 
reducir el fenómeno de las re-
sistencias bacterianas. Parale-
lamente, factores culturales y 
de mercado, hábitos y experien-
cias personales, llevan al pro-
fesional a realizar sus propias 
elecciones basándose en crite-
rios que ya no son sólo de natu-
raleza clínica.

Como investigadores de mer-
cado hemos realizado un análi-
sis acerca del uso del antibióti-
co sistémico y/o del antibiótico 
tópico (incluyendo la clorhexidi-
na de alta concentración) en el 

tratamiento de la periodontitis y 
la periimplantitis. El estudio, le-
jos de querer adoptar una valo-
ración clínica, mediante un en-
foque cuantitativo y cualitativo, 
pretende mostrar el uso, las opi-
niones y los comportamientos 
de los dentistas entrevistados.

Como ya se anticipó, la in-
vestigación ha adoptado un 
carácter internacional, exten-
diéndose a dentistas de diferen-
tes países europeos, como Ale-
mania, España, Francia, Gran 
Bretaña, Italia y Suecia, reve-
lando notables diferencias en 
el comportamiento y en la pro-
pensión al uso de antibióticos 
para problemas periodontales.
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Estas diferencias son deter-
minadas en buena parte por:

• Directrices médicas en el 
uso de antibióticos en el país y 
en la medicina general.

• Cobertura odontológica del 
sistema sanitario o aseguradoras.

• Aspectos culturales y hábi-
tos de médicos y pacientes.

En países donde la Odon-
tología es casi totalmente pri-
vada, como en España e Italia, 
existe una mayor autonomía a 
la hora de tomar decisiones por 
parte del dentista sobre trata-
mientos y productos para pro-
poner a los pacientes. En estos 
países influye, además, la com-
petencia entre el dentista tradi-
cional y la Odontología corpo-
rativa. Por una parte, se tiende 
hacia la opciones de tratamien-
tos más activos y diferenciados, 
y, por otra, la atención al pre-
cio puede fomentar la elección 
de propuestas más generalistas.

En Alemania, Francia, Sue-
cia y Reino Unido, donde la 
Odontología pública, priva-
da y/o de seguros coexisten, la 
elección de tratamientos y pro-
ductos aparece ampliamente 
influida por la posibilidad del 
reembolso de los costes por par-
te del sistema sanitario, de se-
guros o mutuas.

En general, en el caso de la 
periodontitis, el dentista tiende 
a considerar eficaz el antibióti-
co sistémico, aunque en Ingla-
terra, Suecia y, parcialmente en 
Alemania, los odontólogos evi-
tan lo máximo posible recurrir 
al antibiótico. Según algunas de 
las conclusiones del estudio, en 
caso de necesidad, en estos paí-
ses está previsto efectuar, ade-

más, exámenes diagnósticos 
microbiológicos de laboratorio 
de cara a la prescripción (anti-
biograma). 

En lo relativo al uso de an-
tibióticos sistémicos en Espa-
ña, y en menor medida en Ita-
lia, emergen dos concepciones 
diversas: hay quienes prefieren 
prescribir antibióticos sistémi-
cos antes del alisado radicular 
para prevenir posibles propa-
gaciones bacterianas, mientras 
que otros consideran más ade-
cuado aplicarlos durante o des-
pués de la remoción del biofilm. 
Todo ello confirma el uso gene-
ralizado y extendido de los an-
tibióticos sistémicos en estos 
países.

Cuando se trata de periim-
plantitis, el comportamiento del 
dentista cambia drásticamente: 
según los entrevistados, proble-
mática que se considera más lo-
calizada y, por ello, se reconoce 
en mayor medida la eficacia de 
un antibacteriano de uso tópico.

INCIDENCIA POR PAÍSES
Es necesario tener en cuenta el 
porcentaje de tratamientos pe-
riodontales en los distintos paí-
ses: más del 90% de la muestra 
realiza terapias periodontales, 
desde Alemania, (donde la tota-
lidad de los entrevistados afir-
ma realizar alisado radicular u 
otros tratamientos específicos), 
hasta Italia, con un porcentaje 
levemente inferior (86%), quizá 
relacionado con la derivación a 
colegas especialistas, sobre to-
do en el caso de las terapias más 
complejas.

En la experiencia de la clíni-
ca, y según la muestra, el por-
centaje global de pacientes que 
en sus consultorios necesitan 
una intervención periodontal 
es de, aproximadamente, el 24%. 
Teniendo en cuenta la muestra 
global, las medias más eleva-
das se dan en España (34%) y 
Alemania (29%), mientras que 
Francia muestra el valor más 
bajo (16%), superada, ligeramen-
te, por Italia (18,5%). Los valores 
cambian, aunque no en exceso, 
si tenemos en cuenta sólo aque-
llas clínicas que realizan trata-
mientos periodontales.

Entre los pacientes que se 
han sometido a un tratamiento 
de Periodoncia, el porcentaje de 
aquellos tratados con antibióti-
cos o antibacterianos (locales o 
sistémicos) es de, aproximada-
mente, un 30%, aunque con mu-
cha diferencia entre los países 
analizados.

En España, Francia e Italia 
el porcentaje de pacientes tra-
tados con antibióticos resul-
ta ser bastante alto, rozando 
el 40%. En cuanto a Alemania, 
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Suecia y Reino Unido, la base 
porcentual de pacientes trata-
dos con antibióticos confirma 
los resultados de la investiga-
ción cualitativa que anticipaba 
el comportamiento más alejado 
de estos dentistas hacia el uso 
de dichos fármacos (Gráfico 1).

ENFERMEDAD PERIODONTAL 
Y PERIIMPLANTITIS
Por lo general, los entrevistados 
no usan ni perciben el antibac-
teriano tópico como alternati-
va al antibiótico sistémico, pe-
ro lo consideran más específico, 
tanto en términos de indicación 
clínica como de actuación. Una 
parte de la muestra los considera 
inútiles en caso de periodontitis 
extendida, encontrándolos indi-
cados para reducir la microflora 
patógena en lugares localizados 
(menos del 30% de los dientes), 
sobre todo, si no responden a la 
terapia mecánica. En algunos 
casos, la solución tópica se tie-

ne en cuenta sólo cuando la in-
fección no responde a los anti-
bióticos sistémicos.

Se reconocen las ventajas re-
lativas a la eficacia local en el 
bolsillo gingival y para la cu-
ra de la periimplantitis: la faci-
lidad de uso, la baja toxicidad y 
la escasa interacción con otros 

fármacos. Al mismo tiempo, 
permanecen algunas percep-
ciones negativas, tales como la 
incertidumbre sobre la perma-
nencia en la bolsa periodontal 
(por ejemplo, la posibilidad de 
pérdida del producto durante la 
higiene oral del paciente), la du-
ración de la acción farmacoló-
gica y los tiempos graduales de 
liberación del principio activo, 
además de una escasa literatura 
científica acerca de estas cues-
tiones. Por último, siempre se-
gún los entrevistados, el factor 
del coste es uno de los más no-
torios, pues atraviesa el sistema 
médico-paciente, también des-
de el punto de vista relacional. 

Con respecto a la utilidad de 
estos fármacos, algunos dentis-
tas admiten que, a menudo, los 
pacientes perciben la periim-
plantitis como un «fallo del 
dentista» y viven el temor de 
posibles acciones legales, por 
lo que resulta importante uti-
lizar las terapias más eficaces 
para solucionar eventuales pro-
blemas. Para otros, el uso de es-
tos productos crea, sin embargo, 
valor añadido y el precio final 
genera más ingresos que se jus-
tifican con la eficacia del tra-
tamiento.

La incidencia de la implan-
tología en el mercado dental 
posee, además, una fuerte re-
levancia, situando a los países 
con tasas de difusión más am-
plias (España y Italia, en parti-
cular), entre aquellos en los que 
se tiende más a experimentar 
con nuevos productos o trata-
mientos.

Más de la mitad del total de 
entrevistados declara utilizar 

Gráfico 1. Porcentaje de pacientes tratados con antibióticos (locales o sistémicos) 
por problemas periodontales en dos casos: respecto al universo de todas las 
clínicas odontológicas (todos) y entre aquellas clínicas que realizan exclusivamente 
tratamientos periodontales  («Usuarios»).

 MÁS DE LA 
MITAD DE LOS  
ENTREVISTADOS 
DECLARA UTILIZAR 
ANTIBACTERIANOS 
DE USO LOCAL
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antibacterianos de uso local, 
clorhexidina de alta concen-
tración incluida. Los porcen-
tajes más altos están en Fran-
cia (un 77% al cual se añade un 
12% que lo utilizaba en el pasado 
con posterior abandono) y Es-
paña (un 65% más un 8% que lo 
usaban en el pasado), mientras 
que los más bajos aparecen en 
Suecia, Reino Unido y Alema-
nia. En Italia, la cifra se eleva 
hasta un 80% entre uso actual 
y pasado, debido a una elevada 
tasa de abandonos (28%) (Grá-
fico 2).

Por otra parte, no es casual 
que muchos de los entrevis-
tados en Italia y en España se 
hayan mostrado interesados en 

productos de uso tópico, aunque 
en el caso de Italia, hubo una 
incidencia relevante en el pa-
sado y un posterior abandono. 
Ello se debe muy probablemente 
a que algunos productos no ha-
bían respondido a las expectati-
vas, sobre todo en lo referente a 
la gestión de la terapia (se men-
cionan los hilos de tetraciclina 
y gel de metronidazol).

La elección de otros métodos 
en lugar de un tratamiento an-
tibacteriano local queda justifi-
cada por parte de los entrevis-
tados a través de motivaciones 
en algunos casos objetivas (baja 
eficacia, precio, etc.), y en otros, 
subjetivas («prefiero otro», «no 
lo sé», etc.), demostrando cómo, 
en este campo, adquieren rele-
vancia aspectos sociales, de ac-
titud y rutinarios en los juicios 
y decisiones del profesional.

Concluyendo, es vital señalar 
que de nuestras investigaciones 
de sell-out (datos reales de con-
sumo de los dentistas), emerge 
que cuando un producto especí-
fico resulta eficaz, fácil de utili-
zar y con precios justificables de 
cara al paciente, el porcentaje de 
dentistas que lo utiliza aumenta 
en modo significativo, lo cual es 
señal de una necesidad muy ob-
via y latente que la industria de-
be satisfacer.   

Gráfico 2. Uso de antibacteriano tópico.
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LA FELICIDAD EN EL TRABAJO (II)

En el pasado número 
de la revista GACE-
TA DENTAL se publi-
caba la primera par-

te del artículo «La Felicidad en 
el Trabajo», como consecuencia 
de un estudio desarrollado por 
VP20Lab, división de investi-
gación del Grupo VP20, desa-
rrollado a lo largo de dos años 
y finalizado con una encuesta 
a 130 profesionales del sector 
dental, sobre temas relaciona-
dos con el talento y la felicidad 
en el trabajo.

En dicho artículo señalába-
mos el orden que los profesio-
nales participantes daban a los 
factores que generaban mayor 
felicidad en el trabajo, que, de 
más importante a menos, era el 
siguiente: Realización personal, 
Ambiente laboral, Conciliación 
de la vida laboral y familiar, Sala-
rio, Desarrollo profesional, Esta-
bilidad laboral, Reconocimiento 
de superiores y compañeros, Re-

lación con el jefe y, por último, 
Beneficios sociales.

1. REALIZACIÓN PERSONAL
La realización personal se erige 
como el primer elemento que ge-
nera felicidad en los empleados, 
lo cual, tratándose de un sector 
profesional muy vocacional, no 
resulta sorprendente. 

Estar motivado en un pues-
to de trabajo como consecuen-
cia de sentirse realizado es un 
factor determinante a la hora 
de seguir progresando día a día. 
Esto se traduce en buscar hacer 
las cosas bien, no por la recom-
pensa material que pueda obte-
ner como consecuencia de rea-
lizar bien el trabajo, sino con la 
recompensa, más etérea pero, 
muchas veces, más reconfor-
tante, de sentirse feliz con el lo-
gro alcanzado.

Resultó llamativo que, ante 
la pregunta de si la gente se en-
contraba motivada y le gustaba 

el trabajo que realizaba, todos los 
grupos daban una respuesta afir-
mativa en torno al 70-80%, a ex-
cepción del grupo formado por 
los recepcionistas, en el que só-
lo el 36% contestaba afirmativa-
mente. 

2. AMBIENTE LABORAL
En segundo lugar, el factor que 
se indicó que más felicidad la-
boral genera es la existencia de 
un buen clima o ambiente labo-
ral. Está estudiado que los seres 
humanos a la segunda actividad 
que más tiempo dedican es a tra-
bajar, sólo por detrás de dormir. 
Así las cosas, parece razonable 
que si se pasa tanto tiempo con 
esta segunda «familia», que son 
los compañeros de trabajo, es 
necesario que exista buena ar-
monía y sintonía entre las per-
sonas. 

Habiéndose preguntado pre-
viamente a los empresarios los 
motivos que pueden generar fe-
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licidad entre sus trabajadores, re-
sultó que la totalidad de los gru-
pos establecieron la importancia 
de un buen ambiente laboral, ya 
que precisamente éste, poste-
riormente, fue uno de los facto-
res más valorados por los traba-
jadores como clave de la felicidad 
en el trabajo, como ya se ha men-
cionado. 

Como se puede apreciar en el 
Gráfico 1, en términos genera-
les, el 86% contestó que la rela-
ción existente con sus compa-
ñeros de trabajo era buena, un 
10% regular y sólo un 4% mala. 

Propiciar y desarrollar un 
buen clima laboral también es 
responsabilidad de los empre-
sarios, ya que deben trabajar 
para potenciar ese espíritu de 
equipo y sentido de pertenencia 
a la clínica dental. Últimamen-
te, cada vez son más las empre-
sas que consideran que es be-
neficioso para todo el equipo 
pasar tiempo juntos fuera del 
entorno laboral. Hay compa-
ñías que apuestan por los «af-
terworks», es decir, pasar tiem-
po hablando de cosas ajenas al 
trabajo mientras se toma algo 
tras la jornada laboral. Es una 
buena forma de sociabilizarse y 
conocer mejor a los compañeros 
de trabajo, en un ambiente dis-
tinto al que se acostumbra. Por 
otro lado, también son más las 
empresas que se apuntan a las 
actividades de «team building»,  
las cuales buscan generar ma-
yor conciencia de grupo huma-
no y construir equipos fuertes, 
en los que se potencien y se for-
talezcan las relaciones perso-
nales, a la vez que se disfruta de 
una experiencia diferente aleja-

do de la rutina del día a día. De 
hecho, consultados sobre si les 
gusta/gustaría que su empresa 
proponga actividades fuera del 
entorno laboral, los participan-
tes contestaron que no en sólo 
un 12%. 

3. CONCILIACIÓN DE VIDA 
LABORAL Y FAMILIAR
Como se abordaba en el artí-
culo del mes pasado, una vez 
identificado y cultivado el ta-
lento, llega el momento de re-
tenerlo, ya que de nada sirve 
encontrar o potenciar el desa-
rrollo de personas talentosas 
si, después, las empresas no 
son capaces de ejecutar las ac-
ciones necesarias para conser-
varlas a largo plazo. Así pues, 
para retener el talento en la or-
ganización, la totalidad de los 
grupos de propietarios encues-
tados en los Workshops señaló 
que lo más importante es que 
el trabajador goce de flexibi-
lidad horaria, mientras que la 
mitad de los grupos destacó la 
importancia de dicha flexibi-
lidad en aras de alcanzar una 
buena conciliación familiar. 
Este fue, además, el tercer fac-
tor más valorado entre los tra-
bajadores como aspecto gene-
rador de felicidad en el trabajo.

 PROPICIAR 
UN BUEN CLIMA 
LABORAL 
TAMBIÉN ES 
RESPONSABILIDAD 
DEL EMPRESARIO

Gráfico 1.
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Sin embargo, resultó muy lla-
mativo que, ante la cuestión de 
si las empresas están comprome-
tidas con la conciliación laboral 
y familiar, los propietarios con-
sideraron que sí lo están, mien-
tras que sus equipos no creyeron 
lo mismo, siendo, nuevamen-
te, el grupo de recepcionistas el 
que más lejos se encontraba de 
dicha opinión, con sólo un 18%. 
En sentido contrario, el grupo de 
responsables de calidad y mar-
keting es el que más se acerca a 
la percepción que tienen los pro-
pietarios. 

Y es que, precisamente, pa-
ra poder conciliar la vida labo-
ral y familiar, uno de los aspec-
tos a tratar, inevitablemente, es 
el de la flexibilidad horaria, al-
go que, a priori, parece realmen-
te difícil de asumir en el sector de 
las clínicas dentales, ya que pare-
ce ser que «hay que estar siempre 
disponible para el paciente». No 
obstante, las empresas del sector 

odontológico son cada vez más 
conscientes de las necesidades 
de sus equipos y empiezan a ins-
taurar programas de flexibilidad 

horaria que permitan una ma-
yor conciliación entre estas dos 
facetas de la vida, como puede 
ser crear dos turnos. No obstan-
te, aún es un aspecto por explorar 
y mejorar, lo cual no se debería 
dejar caer en el olvido porque, re-
cordemos, es el tercer factor que 
genera mayor felicidad según el 
estudio realizado.

4. SALARIO
En cuarto lugar, y seguramen-
te es una posición más retrasada 
de lo que a priori podría pensar-
se, aparece el factor relativo a la 
retribución económica, al salario.

Todo el mundo sabe de la im-
portancia de tener una buena re-
tribución, pues en mayor o me-
nor medida, todas las personas 
trabajan por dinero. No obstan-
te, históricamente, la satisfac-
ción, o más aún, la felicidad en 
el trabajo, venía dada en fun-
ción de la nómina de cada uno. 
Sin embargo, esta situación ha 
ido cambiando y dejando paso a 
otros factores que, como se puede 
apreciar, le han ganado terreno 
al salario. Aun así, qué duda ca-
be de que el salario sigue jugan-
do un papel muy importante pa-
ra la felicidad en el trabajo, pues 
es el responsable de que luego las 
personas puedan tener un deter-
minado nivel de vida. 

De hecho, resulta especial-
mente significativo que más de 
la mitad de los participantes en 
el estudio esté dispuesto a sa-
crificar parte de su salario por 
aumentar su felicidad en el tra-
bajo, tal y como se puede apre-
ciar en el Gráfico 2. Además, le-
jos de lo que se pudiera pensar 
en un principio, todos los gru-

 LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR 
ODONTOLÓGICO 
EMPIEZAN A 
INSTAURAR 
PROGRAMAS 
DE FLEXIBILIDAD 
HORARIA

Gráfico 2.
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pos, independientemente del 
puesto que ocuparan en la clí-
nica, tenían miembros que mos-
traban su disposición a dicho 
canje, no tratándose, por tanto, 
de algo propio de puestos que 
tengan un salario alto y que, por 
ende, pudieran permitirse dejar 
de ganar algo de dinero por me-
jorar su felicidad laboral.

5. DESARROLLO 
PROFESIONAL
La posibilidad de que la empre-
sa permita seguir desarrollando 
habilidades, facilite la adquisi-
ción de conocimientos y la posi-
bilidad de ponerlos en práctica, 
alcanzando nuevos retos, supo-
ne una motivación difícilmente 
desdeñable. Teniendo en cuen-
ta el formato de la gran mayo-
ría de las clínicas participan-
tes, llega un momento en que 
resulta complicado ascender en 
la pirámide jerárquica, simple-
mente por el hecho de que no es 
fácil que exista una gran varie-
dad de puestos que ocupar. Sin 
embargo, muchas empresas em-
piezan a tender al «aplanamien-
to» de su estructura, de forma 
que, sin necesidad de ascender 
en la pirámide, las personas pue-
dan desarrollar nuevas funcio-
nes, alcanzar nuevos objetivos 
y progresar desarrollando habi-
lidades que les permitan seguir 
creciendo en el ámbito laboral. 
Para ello, resulta imprescindible 
que la empresa genere esa polí-
tica y dote de contenido a todas 
estas posibilidades proponiendo 
planes de carrera, facilitando la 
formación entre los miembros 
de sus equipos y establecien-
do nuevos retos y objetivos a al-

canzar. Así pues, como se com-
prueba en el Gráfico 3, todos los 
grupos consultados afirman, en 
porcentajes superiores al 70%, 
que sus empresas sí les propor-

cionan oportunidades para de-
sarrollar sus carreras, a excep-
ción de los grupos de auxiliares 
de clínica y recepcionistas, que 
se encuentran ligeramente por 
debajo de dicha cifra.

6. ESTABILIDAD LABORAL
Parece ser que los profesionales 
consultados no dotan de especial 
importancia a la estabilidad la-
boral. Posiblemente, debido a la 
situación en la que vivimos ac-
tualmente, y que muestra sínto-
mas de recuperación económica, 
los empleados consideran me-
nos importante la estabilidad en 
el trabajo que otros factores. Re-
sulta probable, que si este mismo 
estudio se hubiera desarrollado 
hace algo menos de una década, 
los resultados hubieran otorgado 
mayor importancia a este factor. 

7. RECONOCIMIENTO 
DEL JEFE Y LOS COMPAÑEROS
En lo relativo a la importancia 
que otorgan los trabajadores al 

 LA EMPRESA 
DEBE PROPONER  
PLANES DE CARRERA 
Y FACILITAR 
LA FORMACIÓN 
DE SU EQUIPO

Gráfico 3.
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reconocimiento de los compañe-
ros y los jefes, éstos precisamen-
te consideran que tiene mayor 
importancia de la que realmen-
te le conceden los propios inte-
resados. De hecho, el 75% de los 
grupos de los empresarios con-
sultados opinó que una de las 
claves de la retención del talen-
to se encuentra en el reconoci-
miento al trabajo del empleado 
por parte de la empresa, ya fuera 
de forma pública o privada. De 
la misma forma, manifestaron 
que el reconocimiento no tiene 
por qué tratarse siempre de un 
incentivo económico, si bien es 
cierto que resulta muy estimu-
lante, sino que también se po-
dría tratar de un reconocimien-
to no pecuniario. 

Sin embargo, no resulta des-
deñable la idea de que se reco-
nozca el trabajo bien ejecutado, 
y, de hecho, genera felicidad. Los 
trabajadores eligen este factor en 
séptima posición.

Así pues, consultados so-
bre la certeza en la afirmación 
de la importancia del reconoci-
miento hacia los empleados, es-
tos afirmaron, en un 98%, que el 

reconocimiento al trabajo bien 
hecho les hace sentirse más fe-
lices, un 1% opinó que a veces, 
y solamente otro 1% que no les 
aporta más felicidad.

8. RELACIÓN  
CON EL JEFE
Alcanzando ya las últimas po-
siciones en la lista de facto-
res que generan mayor felici-
dad en el trabajo se encuentra 
la relación con el jefe, tratán-
dose de un elemento muy poco 
valorado. Los trabajadores con-
sideraron que el tener una me-
jor o peor relación con su su-
perior jerárquico no influía, en 
gran medida, en su felicidad en 
el trabajo. Si bien es cierto que 
existe una buena comunicación 
entre el jefe y los colaborado-
res, a la vista de las respuestas 
dadas por los participantes en 
el estudio.

9. BENEFICIOS SOCIALES
Por último, en el noveno pues-
to de los factores que hacen fe-
lices a los empleados que han 
participado en el estudio, se 
encuentran los beneficios so-

ciales, como pueden ser ayu-
das para transporte, guardería, 
seguros, etc. Se trata de venta-
jas que, aunque muchos respon-
sables de Recursos Humanos 
adoptan como posibles medi-
das para aumentar la motiva-
ción y, así, retener el talento, del 
estudio llevado a cabo se des-
prende que no se encuentran 
bien valorados por los emplea-
dos, así como por los empresa-
rios del sector.

En conclusión, los tiempos 
están cambiando en todas las 
esferas de la vida de las per-
sonas y, tras analizar los re-
sultados del presente estudio, 
podemos afirmar que el ám-
bito de los Recursos Humanos 
no es una excepción, de modo 
que las personas y su relación 
con el trabajo también están en 
constante evolución. Por tanto, 
si se desea retener el talento y 
que los trabajadores sean em-
bajadores de la propia marca 
resulta imprescindible escu-
charlos, saber qué necesitan 
y conocer qué factores contri-
buyen a que sean felices en la 
clínica.   

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
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UN IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN

V Premio I+D+i

—Este año los Premios Gaceta 
Dental cumplen 20 años. ¿Qué 
cree que aportan estos galardo-
nes al panorama odontológico?

—En primer lugar, quisiera feli-
citar a la publicación por los 20 
años que cumplen sus premios. 
Recibir un galardón de una re-
vista con tanta trascendencia 
para los profesionales del cam-
po dental es todo un orgullo. Ga-
ceta Dental ha instaurado una 
tradición en el sector con estos 
premios, reconociendo la labor 
excelente de grandes profesiona-
les que contribuyen al desarrollo 
y evolución de la Odontología.

—Una edición más, Henry Schein 
patrocina el premio en la cate-
goría I+D+i. ¿Qué puede suponer 
obtener este galardón para el ga-
nador? 

—Henry Schein siempre se ha 
distinguido por su apuesta con-
tinua por la calidad e innovación 

Henry Schein apoya un año más el galardón de Gaceta Dental 
que premia los perfiles investigadores del sector dental, un 
claro reconocimento al talento innovador que busca mejores 
soluciones para la clínica, el laboratorio y los pacientes.

E L  A P O Y O  D E  L O S  P AT R O C I N A D O R E S

XX PREMIO ARTÍCULO 
CIENTÍFICO

VI PREMIO CLÍNICA 
DEL FUTURO

XVII PREMIO ESTUDIANTES 
DE ODONTOLOGÍA

X PREMIO ESTUDIANTES 
DE PRÓTESIS DENTAL

XI PREMIO 
FOTOGRAFÍA DIGITAL

Juan Manuel Molina, director general 
de Henry Schein para España y 
Portugal.
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tecnológica y la creación de nue-
vos y mejores recursos con el ob-
jetivo de mejorar la eficiencia en 
la gestión de la clínica y/o labo-
ratorio y, de este modo, contri-
buir a ofrecer un mejor trata-
miento al paciente. 
Obtener el galardón en I+D+i 
supone un reconocimiento a 
los profesionales que innovan y 
tratan de mejorar, mediante las 
nuevas tecnologías, el desarrollo 
de la Odontología digital y, por 
tanto, trabajan para ofrecer me-
jores soluciones para llevar a ca-
bo el día a día en la clínica y/o 
laboratorio.

—Además de este patrocinio, ¿có-
mo apoya su compañía la inves-
tigación en el campo sanitario?

—En Henry Schein tenemos muy 
claro la importancia que tiene 
la investigación y la innovación 
continuada. 
Durante más de ocho déca-
das, Henry Schein ha sido el so-
cio comprometido de futuro de 
nuestros clientes. Les ayudamos 
a afrontar los retos que marca la 
evolución del sector, ofreciéndo-
les soluciones clínicas, tecnoló-
gicas y comerciales y educación 
continua para trabajar de for-
ma eficiente, ofreciendo asimis-

mo atención de calidad a los pa-
cientes.

—¿Qué novedades ofrece Henry 
Schein a los profesionales de la 
Odontología en este ejercicio? 

—Una de las innovaciones es la 
puesta en marcha de Business 
Solutions, una amplia gama de 
soluciones integrales, con part-
ners prestigiosos del mercado, 

que ayudarán a los profesiona-
les del sector a mejorar la eficien-
cia de la clínica o laboratorio, la 
gestión diaria y, por supuesto, la 
comunicación con los pacien-
tes. También engloba servicios 
de valor añadido como: consul-
toría, formación, marketing di-
gital, software de gestión, dise-
ño de clínicas, servicio técnico y 
financiación a medida.
Además, en los últimos años, 
Henry Schein ha impulsado la 
evolución tecnológica en la in-
dustria dental desarrollando 
ConnectDental. Henry Schein 
ConnectDental® ofrece solucio-
nes digitales para ayudar a nues-
tros clientes a estar en la van-
guardia, mejorando la eficiencia 
y la productividad de la clínica 
o el laboratorio, así como la ex-
periencia del paciente mediante 
la prestación de una Odontología 
predecible y de calidad. 

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

Consulta las bases de los 
20 Premios GD en:

www.gacetadental.com

 PARA NOSOTROS 
ES MUY IMPORTANTE 

LA INVESTIGACIÓN 
Y LA INNOVACIÓN 

CONTINUADA
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DR. NACHO RODRÍGUEZ
47 CONGRESO SEPES / 26 CONGRESO EAO

Del 5 al 7 de octubre, el 

recinto ferial Ifema de 

Madrid acogerá una de 

las citas odontológicas 

del año: el 47 Congreso de 

la Sociedad Española de 

Prótesis Estomatológica 

y Estética (SEPES) y el 26 

Annual Scientific Meeting 

de la European Association 

for Osseointegration (EAO). 

El Dr. Nacho Rodríguez, 

presidente de la reunión por 

parte de SEPES, nos revela 

los detalles de esta cita 

internacional que espera 

congregar en la capital 

de España a unos 5.000 

profesionales de todo el 

mundo.

«Queremos que esta cita sea un 
hito de la Odontología española»
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—Este año el 47 Congreso SEPES será más europeo 
que nunca, ¿cómo surgió la idea de celebrarlo con-
juntamente con la EAO?
—La idea surgió en 2014 cuando SEPES estaba tra-
bajando en la candidatura de Galicia como sede de 
su 47 Reunión Anual de 2017 y el Dr. Alberto Sicilia, 
como presidente electo de la EAO, nos comentó la 
intención de celebrar su 26 Reunión Anual ese mis-
mo año en España y en fechas cercanas a la nues-
tra. Fue entonces cuando nos propuso que nos unié-
ramos en un gran congreso conjunto en Madrid, del 
5 al 7 de octubre en Ifema, máxime cuando también 
en Madrid, del 29 de agosto al 1 de septiembre ten-
drá lugar otro gran congreso como es el de la Inter-
national Dental Federation (FDI), organizado por el 
Consejo General.
Tras varias reuniones entre SEPES y EAO se decidió 
finalmente hacer este gran congreso conjunto con el 
Dr. Alberto Sicilia como chair de la 26 Annual Scien-
tific Meeting de la EAO y conmigo como presidente 
de la 47 Reunión Anual de SEPES. En esta labor nos 
acompañan los doctores Jaime Gil y Mariano Sanz 
como co-chairs, por parte de la EAO, y el Dr. Jau-
me Llena como vicepresidente, por parte de SEPES. 

—Aunque más bien tenemos que hablar de un con-
greso internacional, porque América Latina será la 
invitada especial a esta cita.
—Es tradición en los congresos anuales de la EAO que 
haya un país invitado, el año pasado fue Japón y es-
te año, al ser en España el congreso, no podía haber 
mejor opción que tener a Latinoamérica como región 
invitada. Como sabéis, en la Junta Directiva de SEPES 
estamos trabajando desde que entramos en la progre-
siva internacionalización de la sociedad y este con-
greso conjunto supone que ésta esté presente en to-
dos los países europeos y latinoamericanos. En este 
sentido, esperamos a más de 3.000 asistentes inter-
nacionales en el congreso.

—Aparte de esta celebración conjunta con la EAO, 
¿qué novedades ofrece el encuentro anual con SE-
PES respecto a ediciones anteriores?
—Representa sobre todo la unión de dos grandes so-
ciedades que han sabido combinar en un sólo pro-
grama el interés científico y clínico que buscan los 
odontólogos cuando acuden a estos congresos. No-

vedades importantes son las sesiones de vídeo con 
maestros y los debates de expertos con votaciones 
del público en directo.
Otra novedad para los congresistas es la oportunidad 
que tienen de presentar en el congreso comunicacio-
nes en inglés para la EAO y optar así a los premios que 
otorga y publica en su revista oficial «Clinical Oral 
Implants Research». No obstante, los que prefieran 
presentar comunicación en español y sobre Prótesis 
y Estética siguen teniendo a disposición hasta el 30 
de junio la plataforma de comunicaciones de SEPES.
A día de hoy, tenemos registradas 781 comunicacio-
nes en inglés, una cifra récord hasta ahora en los con-
gresos de la EAO. Estos datos nos hacen prever que 
llegaremos a las 1.000 comunicaciones científicas.
También debo mencionar como novedad el hecho de 
abrir nuestro congreso a otras sociedades científicas 
con la celebración del Simposio Europeo EAO-SEPA, 
que tendrá lugar en la jornada del sábado.

—Además de ponencias, el programa se articula en 
workshops, hands on sessions e intervenciones en 
directo. ¿Qué aportará esta diversidad de forma-
tos al asistente?
—Parafraseando al Dr. Alberto Sicilia, este es un 
congreso-fusión y, como tal, en él ambas sociedades 
se complementan para ofrecer en varios formatos a 
nuestros congresistas una puesta al día en Implan-
tología, Prótesis y Estética, todo ello en su más am-
plio espectro. Esta variedad tanto de formatos como 
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de temática creemos que es lo que se está demandan-
do actualmente en los congresos a nivel internacio-
nal y lo que los hace atractivos para los congresis-
tas que asistimos.

—¿Qué temas se abordarán dentro del programa 
científico del evento?
—La unión de las sociedades hace que el programa 
científico sea diverso. Veremos las últimas noveda-
des en técnicas quirúrgicas y en materiales quirúrgi-
cos y restauradores, así como los tratamientos estéti-
cos en Implantología abordados desde el diagnóstico 
hasta la prótesis. También habrá una interesante se-
sión de tratamiento de casos con implantes fracasa-
dos y, por supuesto, como siempre en los congresos 
de SEPES, los técnicos de laboratorio, parte funda-
mental de nuestra sociedad, tendrán sesiones espe-
cíficas con duetos clínicos-técnicos.
Este congreso es una oportunidad única para poner-
nos al día en lo que se está haciendo en Odontología 
a nivel internacional.

—¿Qué nombres configuran el cartel de esta cita 
científica?
—Después de haber asistido a todos los congresos de 
la EAO de los últimos años y ver la mínima repre-
sentación de ponentes españoles podemos estar or-
gullosos porque este año, en Madrid, tendremos más 
de 25 ponentes españoles presentes en el programa 
científico. A la vista del plantel de profesionales que 
menciono a continuación creo que es muy impor-

tante que nuestros ponentes estén en este congre-
so: Björn Klinge, Pascal Valentini, Marc Quirynen, 
Göran Urde, Arndt Happe, Henning Schliephake, 
David Nisand, Federico Hernández-Alfaro, Istvan 
Urban, José Manuel Navarro, Jaime Jiménez, Mau-
ro Fradeani, Christian Coachman, Ronald Jung, Jo-
seph Kan, Luca De Stavola, Markus Hürzeler, Óscar 
González, Eva Berroeta, Víctor Clavijo, Gil Alcofara-
do, Türker Örnekol, Stefano Gracis, Irena Sailer, Jörg 
Strub, Stefan Wolfart, Ricardo Mitrani, Tord Berglun-
dh, Adrián Guerrero, Frank Schwarz, Alberto Ortiz, 
Jaime A. Gil, Christoph Hämmerle, Gaetano Calesi-
ni, Wael Att, Bjarni Pjetursson, Joao Caramês, Xavier 
Vela, Jan Cosyn, Paolo Fernando Mesquita, Otto Zu-
hr, Jaume Llena, Marco Rosa, Javier Casas, Cristina 
Suárez, Stefan Fickl, Iva Milinkovic, Tommie Van 
de Velde, Ignacio Sanz Sánchez, Ignacio Sanz Mar-
tín, Ion Zabalegui, Mario Roccuzzo, Rino Burkhardt, 
Guillermo Galván, Guillermo Pradíes, Javier Pérez, 
Daniel Thoma, Nicola Pietrobon, Ann Wenneberg, 
Pär Johansson, Ralf Kohal, Christel Larsson, Da-
niel Wismeijer, Nikolaos Donos, David Herrera, Lisa 
Heitz-Mayfield, Mauro Merli, Luca Cordaro, Miguel 
Peñarrocha, Massimo Simion, Joan Pi Urgell, Karl-
Ludwig Ackermann, Ali Tahmaseb, Luis Cuadra-
do, Oriol Llena, August Bruguera, German Gallucci, 
Vincent Fehmer, Mariano Sanz, Pierpaolo Cortelli-
ni, Christoph Hämmerle y Juan Blanco.
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—Además se celebrará un simposio satélite de la in-
dustria. ¿Qué se mostrará en el mismo?
—En este simposio de la industria, que no coincide 
en horarios con el programa principal,  y que será el 
jueves de 10 a 12 y de 17 a 19 hs. y el viernes de 17 a 
19 hs., podremos ver los últimos avances en técni-
cas y materiales sobre Cirugía, Implantología y Res-
tauración. Steven Eckert, Giorgio Tabanella, Ignazio 
Loi, Giovanni Zucchelli, Mariano Sanz, Daniel Tho-
ma, José Manuel Navarro, Joseph Kan, Leon Parien-
te, Karim Dada, Eric Rompen, Daniele Cardaropoli, 
José Luis Calvo Guirado, Helena Francisco, Charlotte 
Stilwell, Eduardo Anitua, Massimo del Fabro, Dieter 
Bosshardt, Ofer Moses, Hadi Antoun, Tristan Staas 
o Alexandros Manolakis, dictantes de primer nivel 
a nivel internacional, serán los encargados de abor-
dar cada uno de los temas.  

—¿Qué programa social se ha diseñado para con-
gresistas y acompañantes?
—Este año celebraremos la tradicional cena del con-
greso el primer día, el jueves, y será en el Casino de 
Madrid, un lugar histórico de la ciudad que seguro será 
del agrado de todos los que nos acompañen esa noche. 
Aparte de esta cena, como es habitual en los congresos 
de SEPES, hemos querido que los jóvenes y todos los 
congresistas que quieran asistir tengan también una 
fiesta de bienvenida para poder disfrutar entre ami-
gos de la noche de la capital, para ello hemos concer-
tado para la noche del jueves la Sala Barceló.

—¿Para qué tipo de perfiles profesionales está di-
señada esta cita científica?
—Los congresos de SEPES son de corte interdiscipli-
nar, intentamos dar cobertura a las diferentes áreas 
de la Odontología sin olvidar, por supuesto que la 
Prostodoncia y la Estética son nuestras áreas pro-
pias. Cirugía, Periodoncia, Implantología y Ortodon-
cia, siempre están presentes en nuestro programa 
científico, además de la relación necesaria clínico-
técnico, que cuenta tradicionalmente con un espacio 
importante en nuestro congreso. Este año, el hecho 
de que el congreso sea conjunto con la EAO, Socie-
dad Europea de Oseointegración, hace que la carga 
de Implantología y todo lo que se deriva de ella sea 
el tema principal del congreso, junto a la Prótesis y 
la Estética.

—¿Cuál es la previsión de asistencia que manejan?
—Desde el comité organizador y del comité científi-
co se ha hecho un gran esfuerzo para poder ofrecer 
un programa de primer nivel con unas tarifas muy 
ajustadas, sobre todo para los miembros de la EAO, 
SEPES y de SEPA y los estudiantes y postgrados a 
tiempo completo miembros de ambas sociedades. Los 
congresistas latinoamericanos y los asociados de SE-
PA dispondrán de las mismas tarifas que los miem-
bros de EAO y SEPES. Esperamos llegar entre todos 
a los 5.000 congresistas.

—A modo de resumen, ¿por qué no debería perder-
se un profesional de la Odontología esta importan-
te cita científica?
—Porque va a ser una oportunidad única para que 
congresistas nacionales e internacionales estemos 
juntos, codo con codo y podamos compartir nues-
tras inquietudes al hilo de un programa científico 
excepcional. Sumando, siempre sumando, esta es 
la filosofía de SEPES y la que hemos seguido pa-
ra, sumando esfuerzos con la EAO y SEPA, conse-
guir que este congreso sea un hito en la Odontolo-
gía española.  
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junio 2017
Cursos AHIADEC de junio a septiembre

–Urgencias en el gabinete dental. Situaciones 
concretas y protocolos de actuación. Sábado, 10 
de junio de 2017. Ricardo Valverde.

–M3 - Curso avanzado de Ortodoncia para higienistas dentales (2017) Sábado, 10 
de junio de 2017. Dres. Elena Martínez Caparrós, Julio Gea Guiral, Antonio Lucea.

–Sesión informativa obtención del título oficial del Grado Superior en 
Higiene Bucodental Sábado, 08 de julio de 2017.

–Operador de aparatos de radiodiagnóstico dental. 15 de septiembre – 20 
de octubre de 2017. Dr. Albert Estrugo i Devesa.

–M4 - Curso avanzado de Ortodoncia para higienistas dentales (2017) 
Sábado, 16 de septiembre de 2017. Doctores Martínez, Gea y Lucea.

–Curso teórico de GESDEN G5. Viernes, 29 de septiembre de 2017. José 
Martín Araiz. 

–Urgencias en el gabinete dental. Situaciones concretas y protocolos de 
actuación (2 edición) Sábado, 30 de septiembre de 2017. Ricardo Valverde. 
M3 - Curso avanzado de Periodoncia para higienistas dentales (2017) 
Sábado, 30 de septiembre de 2017. Dres. Mestres, Abellán y Cabezas.

#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. 

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 al 1 de julio, y del 18 al 21 de octubre de 2017. Las plazas son 
limitadas y se adjudican por riguroso orden de inscripción.

Cursos del Colegio de Dentistas  
de Pontevedra y Ourense

–El viernes 16 y el sábado 17 de junio, el Colegio 
Oficial de Dentistas de Pontevedra y Ourense 
celebra el curso «Rehabilitación funcional y 
estética de casos con desgastes severos» en la 
Fundación Abanca, de Vigo. El curso gratuito, cuyo 
dictante es el Dr. Ernest Mallat Callís, está dirigido 
a dentistas y estudiantes de Odontología con acreditación.  

– El viernes 30 de junio se celebra en Orense el curso sobre 
«Implantología predecible: un enfoque biológico», un curso gratuito, 
dirigido a dentistas y estudiantes de Odontología con acreditación, que 
se impartirá en horario de tarde, con una duración de cuatro horas 
lectivas.  
Está organizado por el Colegio Oficial de Dentistas de Pontevedra 
y Ourense y tendrá como dictantes a los doctores Francisco Javier 
Carrete Omar y Jorge Cobián Ron. 

Cursos de Fresdental para 2017 
Cursos con la última actualización de 
Exocad en 2017.
Fechas previstas:

•       
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. 

Título de Experto en Estética Dental
•          

Diagnóstico al Tratamiento Quirúrgico». 9-10 de 
junio de 2017.

•        
Periodontal». 7-8 de julio de 2017.

•       
Mucogingival y Estética». 15-16 de septiembre 
de 2017.

•           
anterior». 27-28 de octubre de 2017.

•            
Malposiciones…». 17-18 de noviembre de 2017.

•           
25-26-27 de enero de 2018.

•           
17 de febrero de 2018. 

•           
marzo de 2018.

• Módulo 9. Curso Teórico/Práctico en NYU. 19-20-21-22-23 de junio de 2017.

gd | Nº 292 | JUNIO 2017

196 | AGENDA | MÁS INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO (PÁGS. 244-246)

196-222 Agenda.indd   196 25/5/17   10:05



ICIRO.indd   1 19/5/17   9:36



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 

         •     
removibles y fijos que se utilizan en dentición primaria y mixta precoz y 
tardía. 25 y 26 de junio de 2017 (*) 

•          
de expansión. Días 24 y 25 de septiembre de 2017 (*) 

•              
funcionales. Días 15 y 16 de octubre de 2017 (*) 

•               
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. 

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:
•          
•               
•         

Aniversario del Máster 
de Prótesis de la UCM 
El Máster de Prótesis Bucofacial y Oclusión de la UCM 
celebra un simposio el 30 de junio en la Facultad de 
Odontología, bajo el título «Retos presentes y futuros en 
prostodoncia». En el programa científico se incluye: «Tecnología digital. 
¿Dónde estamos, hacia dónde vamos?», por el profesor Pradíes (UCM) y 
la profesora Valverde (UCM); «Avances de los materiales restauradores 
en prótesis», por los profesores Francisco Martínez (UCM) y Antonio 
Fons (UV); «Cambios conceptuales en prótesis: Técnica BOPT», con el 
profesor Rubén Agustín (UV) y César Chus (Valencia); una mesa redonda, 
moderada por el Dr. Jaime Gil (UPV); «Estado actual y futuro de la 
prótesis sobre implantes», con los profesores Joao Carames (U Lisboa) 
y Helena Francisco (U Lisboa); «Estética en Odontología mínimamente 
invasiva facialmente guiada», con el profesor Ramón García (UCM). 
El comité organizador del simposio ofrecerá una visión de la prótesis 
en el siglo XXI, así como un recorrido por los 25 años del Postgrado en 
Prótesis de la UCM. Además, los proresores Ma Jesús Suárez y Andrés 
Sánchez Turrión, encabezarán el homenaje a sus colegas Del Río de las 
Heras y el profesor Lozano. 

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 o 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 junio 
30-julio 1/ septiembre 29-30/noviembre 17-18 /enero 2018 26-27/marzo 2-3. 
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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 teórico-práctico 
«Perspectivas de la regeneración 
ósea en Implantología» en Madrid  
El 17 de junio de 2017, ADIN Ibérica va a celebrar en Madrid, en el Hotel 
NH Paseo de la Habana, el curso teórico-práctico titulado «Perspectivas 
de la regeneración ósea en Implantología» dictado por los doctores 
Constantino Colmenero, Ángel Manchón, Nicolás Serena y Arturo Flores. 
El curso está dirigido a odontólogos y estomatólogos con experiencia 
que ya se hayan iniciado en la Implantología básica y deseen abordar 
casos de mediana complejidad con técnicas para la regeneración de 
defectos óseos horizontales. El curso se divide en dos partes: teoría 
y práctica. Esta última incluye un taller de regeneración y otro de 
implantes estrechos en mandíbulas de cerdo. 

CEOdont organiza el «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:
•        

conductos. 1-2-3 de junio de 2017.
•         
•           

2017.
•           
•         

noviembre de 2017. 

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.
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. 
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. 

Simposio de los postgraduados en 
Cirugía Bucal e Implantología de la UCM

El 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. 

Actualización en Implantología Bucal, 
con el Dr. Rui Figueiredo
Formación BioHorizons celebrará en Alicante un curso 
sobre «Actualización en Implantología Bucal», con el Dr. 
Rui Figueiredo. 
El curso tendrá lugar los próximos días 16 y 17 de junio, 
donde el doctor ofrecerá, en el Hotel Meliá Alicante, 
una conferencia teórico-práctica. Por lo que respecta 
al contenido del curso, el viernes 
de 16:00h a 20:00h tendrá lugar la 
sesión teórica sobre complicaciones 
quirúrgicas en Implantología bucal y 
enfermedades periimplantarias. 
El sábado, en horario de 10:00h a 
14:00h, el taller práctico abordará la 
práctica de elevación sinusal y técnicas quirúrgicas sobre modelos de 
resina. 
La inscripción es gratuita. 

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. 
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«AEDE Inicia», el evento diseñado 
por y para los jóvenes odontólogos

La Asociación Española de Endodoncia (AEDE) 
organiza el 23 y el 24 de junio en el Palacio de 
Congresos de Valencia la primera edición de 
‘AEDE Inicia’, un evento inédito no solo dentro del 
panorama de la Endodoncia española sino de la 

Odontología en general. Su formato es original en todas sus facetas al 
estar diseñado por y para los profesionales más jóvenes: estudiantes de 
grado y postgrado y titulados que acaban de iniciar su actividad laboral 
o investigadora.  
Sin el corsé que imponen los congresos al uso, donde el ponente 
se dirige desde su tarima a un auditorio en penumbra y separado 
físicamente, este encuentro está pensado para ofrecer una experiencia 
muy cercana a un número reducido de asistentes que estarán frente a 
frente con el experto que elijan.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de universidades de toda España que 
presentarán en este encuentro su oferta formativa en Endodoncia a 
través de másteres y títulos propios. 

Coaching Dental 340 ofrece 
una MasterLab
Para aquellos profesionales que quieren 
dedicar la mayor parte del tiempo a la 
Odontología y tener equipos preparados 
para realizar otras tareas en la clínica 
dental, como el marketing, las finanzas y 
los recursos humanos, Coaching Dental 340 
ha creado una MasterLab.  Incorporando a 
esta formación el mentoring dental junto con el coaching dental y la 
neurociencia enfocada a este sector, se priorizará en áreas como el 
paciente, recursos clave de la clínica dental, canales de comunicación, 
propuestas de valor y estructura de costes y gastos para no financieros. 
La Master Lab, completamente práctica, busca rentabilizar el tiempo 
al máximo. Los meses de junio y julio Coaching Dental 340 estará por 
toda la geografía española y portuguesa. La formación está diseñada y 
dirigida por Francisco Ramos, coach miembro de la International Coach 
Federation (ICF), experto en Coaching Dental y Coaching Gestión.

Curso teórico-práctico: «Actualización 
en Implantología en Zaragoza
El 10 de junio, en el Hotel Silken 
Reino de Aragón, de Zaragoza, ADIN 
Ibérica celebra el curso teórico-
práctico titulado «Actualización en 
Implantología», dictado por el Dr. 
Rui Figueiredo. El curso versará sobre tres temas de gran interés en 
la Implantología actual, entre ellos, las opciones terapéuticas para la 
rehabilitación de los maxilares atróficos; la elevación de seno maxilar; 
y, por último, las enfermedades periimplantarias. El curso será, además, 

completado por un taller 
práctico de técnicas 
mínimamente invasivas 
donde se podrán conocer 
los materiales de última 
generación usados para 
estas indicaciones. 

Cursos presenciales del Colegio 
de Higienistas de Madrid   
El Aula de Formacion del 
Colegio Profesional de 
Higienistas Dentales de Madrid 
acogerá los diversos cursos 
presenciales que llevará a 
cabo la entidad colegial. Así, 
esta formación incluye el 
Curso de RCP: Resucitación 
cardiopulmonar y desfibrilación 
semiautomática, homologado 
por el Plan Nacional de RCP (Semicyuc), que se celebra el 10 de junio. 
El curso Xerostomia en pacientes polimedicados, oncológicos y 
diabéticos, en su 3a edición, tendrá lugar el 17 de junio. Este curso está 
acreditado con 0,9 créditos. Por último, el curso Blanqueamiento y 
estética dental, en su 3a edición, se va a celebrar el día 24 de junio. 

Curso de postgrado «Capacitación 
Clínica en Ortodoncia» de CMJanos
Formación CMJanos organiza una 
nueva edición del curso de postgrado 
«Capacitación Clínica en Ortodoncia», que 
arranca 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.

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.
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Ticare Training & Education continúa 
con su programa formativo 

El nuevo programa de formación de Ticare Trainning 
& Education incluye una selección de sus próximos 
eventos en los que se podrá encontrar a los máximos 
referentes clínicos de nuestro país. Así, uno de los 
cursos ofrecidos por Ticare Training & Education viene 

de la mano del Dr. Alberto Manzano, CEO de Plan Synergia, la consultoría 
dental ética, y Susana Cubas, especialista en coaching dental con más 
de diez años de experiencia en el sector. Los días 23 y 24 de junio, el 
curso «Gestión y dirección de clínicas dentales» se desarrollará en el 
aula de Formación Ticare, en Valladolid. En estos dos días los asistentes 
podrán tener acceso a los conocimientos necesarios para realizar una 
gestión estratégica de la clínica dental y perfeccionar sus herramientas 
de comunicación con el paciente y aumentar su valor añadido. En 
la formación se alternarán las charlas con los talleres de role-play 
pudiendo, de esta manera, poner en práctica las habilidades recién 
aprendidas y afianzar dichos conocimientos. Al finalizar dicho curso se 
entregará un certificado acreditativo de la participación en el curso.

EMS participa en los cursos de  
formación del Consejo General  
EMS entra a formar parte de la oferta de cursos de 
formación continuada del Consejo General de Colegios de 
Odontólogos y Estomatólogos de España, gracias al coach 
de EMS, el Dr. José Ma Delgado y de la mano de Straumman. 
El curso que se imparte es «Actualización en la cirugía 
de implantes: tratamiento en pacientes frágiles y manejo 
de las enfermedades periimplantarias», que será impartido por los 
profesores doctores José María Delgado Muñoz y Guillermo Machuca 
Portillo, de la Universidad de Sevilla. La formación se llevará a cabo 
los días 2 y 3 de junio, en el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de Teruel, y los días 24 y 25 de noviembre en el Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de Valencia. El objetivo del curso es que los alumnos 
valoren la importancia que tiene el conocimiento del diagnóstico y la 
planificación multidisciplinar para tratar a los pacientes, así como que 
adquieran destreza para desarrollar tratamientos implantológicos y de 
regeneración ósea.  

Primeras Jornadas Científicas  
de Gestión Dental

El Instituto de la Sonrisa, división de 
VP20 que se encarga de proyectos 
relativos a la generación de motivación 
y de los Recursos Humanos de la 
clínica dental, organiza las Primeras 

Jornadas Científicas de Gestión Dental. La actual situación del sector, 
caracterizada por constantes cambios, y, como consecuencia, un alto 
nivel de incertidumbre, supone la obligación de evolucionar y adaptar 
la clínica a nuevos tiempos y tendencias en gestión dental. Por ello, un 
panel de expertos profundizará durante las jornadas en estos aspectos. 
Marketing Dental, Marketing Digital y Gestión de Personas son algunos 
de los temas que se abordarán en las conferencias magistrales de 
varios especialistas, gracias a su experiencia en el sector y como 
resultado de diversos estudios que la consultora en gestión dental 
ha realizado en los últimos años. Las próximas convocatorias tendrán 
lugar en Bilbao (9 de junio), Madrid (16 de junio), Murcia (23 de junio) y 
Barcelona (1 de julio).

Curso de prótesis sobre implantes 
para el dentista general de MPI
Los días 16 y 17 de junio, MPI celebra 
en el Centro de Negocios Unicentro 
de Madrid, un curso de «Prótesis 
sobre implantes para el dentista 
general». Este nuevo curso está 
dirigido a todo el personal profesional 
del sector dental. El objetivo principal 
de esta formación es proporcionar 
todos los conocimientos necesarios 
para las realizaciones de los trabajos 
protésicos imprescindibles para 
completar una cirugía con éxito. Para ello, el curso está dividido en 
un programa de dos días, tanto teórico como práctico, basado en el 
diagnóstico y plan de tratamiento y la técnica, y la sistemática de 
elaboración de los diferentes tipos de PSI. El plazo de inscripción se 
cierra el 9 de junio.  

El tour formativo Alineadent visita el 
Colegio de Odontólogos de Tenerife
Dentro del proyecto de «Formación Alineadent», 
y con la colaboración del Colegio Oficial de 
Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, Alineadent 
ha puesto en marcha un programa formativo, 
dirigido a dentistas, cuyo objetivo es acercar las 
últimas novedades del tratamiento de ortodoncia 
invisible Alineadent. El curso tendrá lugar el 30 de junio en Santa Cruz 
de Tenerife y pretende iniciar al doctor en la capacitación de la técnica 
y facilitarle las herramientas y los conocimientos necesarios para que 
pueda implementar el tratamiento en su clínica dental. Se trata de un 
curso de media jornada y está impartido por el Dr. Daniele Garcovich y 
Javier Ramos, y en él se mostrarán las ventajas del sistema invisible y 
el método de trabajo, así como el diagnóstico, casos clínicos en los que 
se puede aplicar el tratamiento, metodología de trabajo de Alineadent, 
toma de impresiones con el escáner intraoral y uso de la plataforma de 
gestión LineDock. 

Curso sobre procedimientos para 
una carga inmediata en desdentados 
El 14 de junio, GMI celebra en el COEM el curso 
«Procedimientos básicos quirúrgicos y protésicos 
para realizar una carga inmediata en desdentados 
completos», a cargo de la Dra. Wafaa Ouazzani-Touhami. 
El programa teórico tratará la carga inmediata: 
conceptos; reparación ósea y su fisiología; clínica 
paso a paso: preparación de gabinete, incisión, colgajo, 
colocación de los implantes en maxilar y mandíbula; 
técnica quirúrgica; 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; o el manejo 
de la prótesis provisional inmediata: colocación, diseño, entre otros. 
El programa práctico incluye 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. 
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El curso modular de Implantología 
avanzada llega a su fin 

A finales de este mes 
finaliza el curso modular 
de Implantología avanzada 
realizado en la clínica 
Rosselló & Díaz Carandell 
e impartido por el Dr. Artur 
Díaz Carandell.  
Pondrá el punto final a 
este ciclo de módulos en 
Implantología avanzada una 
sesión informativa con las 

técnicas de injerto en bloque onlay (2 de junio), así como la lateralización 
del nervio dentario (16 de junio).  
Todo aquel que esté interesado en alguna de estas técnicas podrá 
cursar el módulo sin necesidad de cursar el resto. 

Curso 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, ya que 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. Por otro lado, 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 dos días completos, que tendrán lugar los días 29 y 30 de junio, y 1 y 2 
de julio. Al finalizar el curso el alumno dispondrá de apoyo diagnóstico y 
de laboratorio para sus primeros casos.

Implant Training ofrece un nuevo 
webinario 
El día 12 de junio, el Dr. Néstor Montesdeoca 
ofrecerá, a través de la plataforma Implant 
Training, un webinario sobre «Elevación de 
seno maxilar: cómo, cuándo, complicaciones 
y alternativas». El doctor Montesdeoca es 
especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial por el 
Hospital Universitario La Paz de Madrid, doctor 
en Medicina y Cirugía, sobresaliente Cum Laude 
por la Universidad de Navarra, y ha sido distinguido con cinco premios 
nacionales e internacionales por sus investigaciones en diferentes 
congresos. Además, es ponente habitual en reuniones científicas y ha 
organizado numerosos cursos y congresos destacando dos Simposium 
Internacionales sobre Apnea Obstructiva del Sueño y el XIII Congreso 
Nacional de Cirugía Oral e Implantología. En la actualidad ejerce su 
práctica profesional en los servicios de Cirugía Oral y Maxilofacial de los 
hospitales de MD Anderson Cáncer Center y Virgen de la Luz.

ASI presenta un módulo de manejo 
de implantes en cabezas de cerdo
ASI convoca, para los días 30 de junio y 1 de julio, 
el módulo práctico de colocación y manejo de 
implantes sobre cabezas de cerdo. Este módulo forma parte del ciclo 
de formación, correspondiente al Máster de Implantología, que se está 
desarrollando en las instalaciones de la Academia en Madrid.  
El desarrollo de la temática y los contenidos programados consta de una 
fase práctica, donde se expondrán y aplicarán las diferentes técnicas 
y actuaciones, según cada caso necesario. Al finalizar se realizará una 
valoración y análisis de las técnicas aplicadas y conocimientos adquiridos 
sobre la práctica, bajo la supervisión de docentes expertos. Para el 
desarrollo de los conocimientos se ha coordinado la actividad con 
patrocinadores de importantes casas comerciales, lo que permitirá a los 
alumnos disponer de un amplio abanico de instrumental y productos que 
facilitarán su aprendizaje. Es un proceso de formación pentamodular que 
abarca, en tres módulos, la cirugía implantológica y otros dos módulos 
acerca de la prótesis sobre implantes. 

Curso de Gestión y Dirección  
de Clínicas Dentales de VP20
El Instituto de Gestión Dental de VP20 Consultores presenta su curso de 
Gestión y Dirección de Clínicas Dentales. Con dicha formación, orientada 
a propietarios, directores, gerentes y responsables de clínicas, se 
estudiará desde cómo dirigir la clínica hasta qué estrategias tomar, 
teniendo muy presente la importancia del marketing, los recursos 
humanos, y el entorno y la competencia de la empresa. Los asistentes al 
curso podrán conocer las nuevas estrategias que requieren un modelo 
de gestión moderno y eficaz, muy diferentes a las empleadas hace una 
década, debido a las nuevas exigencias de un mercado en constante 
evolución. Las convocatorias van a tener lugar en Málaga (6 de junio), 
Zaragoza (13 de junio), Murcia (20 de junio), y Oviedo (27 de junio). 

Curso de iniciación en Prostodoncia 
sobre implantes
El día 9 de junio, GMI celebra un curso en Prostodoncia 
sobre implantes. La formación comenzará con 
el tema de la Prótesis como eje del tratamiento 
implantológico, la importancia de los ajustes en las 
interfases implanto-protéticas, los ajustes pasivos 
y la elección de los pilares protésicos. Otro de los 
temas a abordar es el relativo a sobredentaduras, 
indicaciones, ventajas y desventajas, con temas 
como anclajes de barra, anclajes esféricos y anclajes de doble corona. 
Posteriormente se tratarán los protocolos y técnicas en la toma de 
Impresiones, técnica directa, cubeta cerrada o de reposicionamiento; 
técnica indirecta, cubeta abierta o de arrastre; cuándo usar una u otra 
y criterios básicos pero determinantes en su ejecución. Finalmente, en 
la temática sobre biointegración cervical periimplantaria se tratarán 
aspectos como la Importancia de la integración tisular total o tejidos de 
soporte y tejidos de sellado, entre otros. 
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Curso trimodular de formación 
continuada en Implantología Oral

Radhex convoca, para los días 16 y 17 
de junio, en Barcelona, el inicio del 
primer módulo perteneciente al Curso 
trimodular de especialización y formación 

continuada en Implantología Oral. El programa de este módulo es de 
índole teórico y en él se impartirán los conceptos básicos, así como 
los protocolos de actuación y técnicas más comunes utilizadas en 
el área implantológica. El carácter del ciclo será eminentemente 
personalizado y dirigido, especialmente, a profesionales que se inician 
en la Implantología, además de a profesionales que realizan implantes 
dentales en una fase inicial y desean desarrollar sus aptitudes prácticas. 
La dirección estará a cargo de los coordinadores Álex del Cerro e Isaac 
Ferrer, de 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. 

Curso de Conexiones Cónicas  
de Neodent en Valladolid
Neodent e Instradent Iberia abren el 
proceso de inscripción a la próxima 
edición del curso Nuevos Horizontes en 
Odontología: manejo de las conexiones 
cónicas, que tendrá lugar el 23 y 24 de 
junio en Valladolid y que será impartido 
por los doctores Arantza Rodríguez y José Vallejo. El objetivo del curso 
es ahondar y entender los nuevos paradigmas biológicos que comportan 
las nuevas conexiones cónicas implantológicas. Durante el desarrollo 
del curso se expondrán las bases biomecánicas que sustentan la 
modificación en el manejo quirúrgico-prostodóncico de este tipo de 
sistemas de implantes, así como los beneficios clínicos que comportan. 
El curso tendrá un alto componente práctico, y en él se establecerán 
las bases para la planificación y ejecución de la práctica rehabilitadora 
en implantoprótesis, con el propósito de que el asistente pueda aplicar 
dichos beneficios en su clínica diaria desde la finalización del mismo.

Curso post-extracción y diseño  
en la conexión de GMI
El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Bizkaia 
acoge, el 16 de junio, el curso del Dr. José María Arano sobre 
post-extracción y la importancia del diseño en la conexión, 
organizado por Global Medical Implants. La formación está 
dirigida a todos los profesionales de la salud que 
buscan actualizar sus conocimientos. Así, mediante 
los cursos teórico-prácticos, cirugías en directo, 
etc., se lleva a cabo una puesta al día de las nuevas 
técnicas y productos para ofrecer un amplio programa de formación 
continua en los campos de Cirugía, Implantología, Regeneración. Esto 
incluye un amplio número de cursos en formación a todos los niveles 
y especializaciones, así como en todos los países en los que sus 
productos están presentes. En cuanto a los contenidos se tratarán los 
implantes post-extracción; casos complejos, implantes en zona anterior; 
manejo de los Expansores para la creación de nuevo alveolo quirúrgico; 
y Carga inmediata. 

Taller teórico-práctico de EMS 
impartido por el Dr. José Ma Delgado
EMS, multinacional experta en equipos y soluciones innovadoras para 
la prevención y el mantenimiento de enfermedades periodontales y 
periimplantarías, continúa apostando por la formación. Para ello va 
a participar en el Congreso que la Sociedad Española de Ortodoncia 
organiza en Torremolinos (Málaga).  
La firma suiza participará, de forma activa, con su presencia en el stand 
44 e impartirá una formación de la conocida Swiss Dental Academy. 
Por otro lado, el doctor Jose Ma Delgado, coach de EMS formado en 
Suiza, será quien, en esta ocasión, impartirá un taller teórico-práctico 
sobre las nuevas tecnologías para el tratamiento y mantenimiento de 
las enfermedades periodontales y periimplantarias, presentando las 
tecnologías Piezon® y Air Flow® de EMS.

Bego da a conocer el potencial  
del CAD-CAM y el flujo digital

El 13 de junio Bego 
Iberia dará a conocer 
el potencial del 
CAD-CAM en el sector 
odontológico y el flujo 
digital con el objetivo 
de acercar este mundo 
tanto a alumnos como 
al profesorado.  
La presentación se 
realizará en el Máster 
de Especialización 

Universitario en Implantología Oral de la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universidad de Santiago de Compostela, dirigido por el 
Dr. José Ma Suárez Quintanilla.

Curso de alternativas terapéuticas 
a los desgastes dentarios 

En el marco de la 
renovada categoría de 
Soluciones en Odontología 
Restauradora de Inibsa 
Dental se ha presentado el 
nuevo curso «Desgastes 

dentales: Alternativas terapéuticas actuales», que estará dirigido por 
el Dr. Juan M. Liñares Sixto. El curso tendrá lugar en Madrid el día 15 de 
junio.  
Los asistentes podrán conocer, de la mano del ponente, los tipos y 
factores que intervienen en la aparición de los desgastes dentarios; 
las alternativas terapéuticas más clásicas, así como la base de los 
tratamientos actuales: la adhesión, siempre bajo la filosofía de una 
Odontología Mínimamente Invasiva. La última parte del curso se basará 
en la presentación de casos clínicos y soluciones terapéuticas.
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Curso de Implantología básica
de Eckermann
Eckermann ofrece nueva fecha para su curso 
de Implantología Básica en colaboración con la 
fundación Aula Dental. Así, la formación tendrá 
lugar del 18 al 21 de julio en la ciudad de Murcia. 
De esta manera, con esta nueva edición se pone 
a disposición de los interesados la oportunidad 
de formarse de manera sencilla y guiada en el 
mundo de la Implantología dental, con la ventaja 
de poder realizar cada uno de los casos que se 
presenten en pacientes reales. Entre los objetivos 
del curso se encuentran, principalmente, la colocación de implantes 
sobre pacientes reales (de 15 a 20 implantes por alumno), el estudio de 
los casos en TAC 3D, la planificación de los casos y los tipos de implantes 
a utilizar en cada uno. Así como el conocimiento exhaustivo de la 
secuencia de fresado para llevarla a cabo en cada cirugía y, por último, 
el privilegio de recibir una formación individualizada.

Formación BioHorizons en Santa 
Cruz de Tenerife 
El 14 de julio el Dr. Ramón Gómez Meda 
va a ofrecer, en el Colegio Oficial de 
Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, 
el curso sobre «Perfeccionamiento 
de los tejidos blandos y duros en el 
sector anterior». Esta actividad tendrá una duración 
de 16:00h a 20:00h y en ella se abordarán aspectos 
como el Manejo de los tejidos blandos: complicaciones 
estéticas más frecuentes. Cómo prevenirlas y tratarlas, 
o la Regeneración ósea guiada: diagnóstico, pronóstico, 
valoración de riesgos y tratamiento. 
La inscripción al curso es gratuita. 

Nuevos cursos y especialidades
en Odontología de Dental Innovation

Dental Innovation es una start up que ofrece alta 
especialización en Odontología e investigación. 
En concreto, cursos muy específicos dirigidos 
a odontólogos que busquen el dominio de las 

técnicas más punteras en Odontología avanzada. 
El segundo pilar de su misión es la investigación. Con el objetivo de 
acercar la metodología con sus criterios y herramientas para dominar la 
evidencia científica, la preparación de casos clínicos y las publicaciones 
en revistas de alto impacto. Cuentan con personal multidisciplinario 
con experiencia plurianual y una alta vocación en la formación dental. 

      
de Impresión 3D a medida, Implantología Holística, Fotografía clínica 
para publicaciones y asesoramiento en la Investigación son sus 
especialidades. 

–Próximo Curso Clínico en Odontología Avanzada e Implantes 
Cigomáticos: 24 de julio de 2017.

Curso en Vigo sobre Estética Facial 
para odontólogos

El Colegio Oficial de Dentistas de Pontevedra 
e Ourense presenta el curso Introducción a 
la Estética Facial para odontólogos, que será 
impartido por el Dr. Gabriel García, el viernes 7 de 
julio, en horario de 16:00 a 20:30 horas, en el Hotel 
Ciudad de Vigo. 
El curso es gratuito para dentistas y estudiantes 
de Odontología con acreditación.
En el programa se abordarán aspectos relativos al 

estado legal de la estética facial en las clínicas odontológicas; PRGF en 
estética; rellenos (fillers); toxina botulínica; y sonrisa gingival.

Excelencia en Prótesis Fija con 
materiales modernos con Olivier Tric 
El GC Campus de Madrid acoge, los días 6 y 7 de 
julio, y dentro del programa de formación de 
GC, un curso sobre «La excelencia en prótesis fija con 
materiales modernos», impartido por Olivier Tric, quien 
abordará sus criterios para la selección del material 
adecuado y se centrará, particularmente, en las ventajas 
y la aplicación de Initial LiSi y sus pastillas de Disilicato 
de Litio Initial LiSi Press. Asimismo, 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, Olivier demostrará cómo 
controlar las propiedades ópticas de las restauraciones, mostrando una 
estratificación compleja obteniendo resultados altamente estéticos 
para imitar la belleza de la naturaleza. La parte práctica abordará Initial 
LiSi & Initial LiSi Press - Estratificación Multicromática en el sector 
anterior (central y canino). 

julio 2017

Osteógenos organiza su 7a Jornada 
de cirugías en directo en Madrid

El 15 de julio tendrá lugar en el 
Hospital Dental de Madrid, la 7a 
Jornada de cirugías en directo 

   
Guiada y cirugía plástica gingival». 
Previamente a las cirugías en directo 
se impartirán cuatro conferencias 
ofrecidas por los doctores Antonio 
Murillo y Paulo F. Mesquita. 
Después de las cirugías los doctores 
explicarán, paso a paso, las 
técnicas aplicadas y responderán 
las consultas de los asistentes. Por 
otro lado, los casos clínicos serán 
seleccionados en función de su 

complejidad y con fines educativos. 
El número de plazas es limitado.  
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I Máster Propio Universitario  
en Estética Dental
Este Máster lo organiza la Universidad de Málaga (UMA) y Centro de 
Ecodent’s y consta de 60 ECTS. 
El 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.
Cabe señalar, también, que la duración del Máster abarca desde el 11 de 
septiembre de 2017 al 16 de junio de 2018, un fin de semana al mes. Por 
otro lado, el coste del programa se puede financiar a través del Banco 
de Santander o Unicaja, con unas condiciones especiales.

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. 

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.

BioHorizons Ibérica 2017 Summit 
BioHorizons presenta el evento 
BioHorizons Ibérica 2017 Summit, que se 
celebra el 1 de julio en Barcelona, en el 
que se abordarán aspectos relacionados 
con la Perio-Implantología: pautas 
prácticas para maximizar la salud 
periimplantaria de los tejidos blandos, 
así como la Carga Inmediata: «State of 
the Art».  
Además, al realizar la inscripción en 

este BioHorizons Ibérica 2017 Summit se puede entrar en el sorteo 
para asistir al Clinical Master del Dr. Testori en el Lago Como (Italia) los 
días 21 y 22 de septiembre. Aquí se tratarán temas relacionados con el 
Tratamiento contemporáneo del maxilar posterior atrófico y la Cirugía 
del seno maxilar y los tratamientos alternativos. 

GC presenta su III Congreso Nacional
Bajo el lema «Personalización, calidad & excelencia» y dirigido a clínicos y 
técnicos, GC organiza, el 8 de julio, su III Congreso Nacional en el Espacio 
COEM de Madrid. El congreso contará como coordinador con el Dr. Jaime Gil 
y durante el día de duración se podrá asistir a conferencias sobre distintos 
aspectos de la Odontología actual, especialmente en todo lo relacionado 
con la estética y dirigido, conjuntamente, a clínicos y técnicos. El programa 
incluye las siguientes conferencias: 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»; y 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». 

septiembre 2017

Curso Intensivo teórico-práctico  
de Conexiones Cónicas de Neodent
Neodent abre el plazo de inscripción 
para el curso Intensivo teórico- práctico 
de Conexiones Cónicas que tendrá lugar 
del 12 al 16 de septiembre, en el Hospital 
Odontològic Universitat de Barcelona. El objetivo principal del curso 
es afianzar conocimientos generales de cirugía bucal y profundizar 
en la rehabilitación bucodental, mediante el conocimiento de la 
Implantología, tanto a nivel teórico como práctico. Impartido por los 
doctores Ruth Carvajal, David Julià y Jordi Perez-Alarcón, la actividad se 
realizará en grupos reducidos, de tal manera que la formación será muy 
personalizada. El alumno tratará a cada paciente desde un punto de 
vista holístico estudiando cada caso en profundidad, pasando por todas 
las etapas de la asistencia clínica odontológica. El objetivo secundario 
del curso es dotar al alumno del conocimiento del sistema de implantes 
Neodent CM que utiliza una conexión cónica efecto Morse y que 
pretende abrir un nuevo paradigma en la rehabilitación implantológica 
de carga inmediata. 
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¡ÚLTIMAS
      PLAZAS!

MÁSTER OFICIAL EN CIRUGÍA 
BUCAL E IMPLANTOLOGÍA 

Director:  Dr. Prof  .Manuel Fernández Domínguez. Jefe de Servicio de Cirugía Maxilofacial del grupo Hospital 
Madrid. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor en la Facultad de Medicina CEU-USP.

Duración: 2 años        Nº de plazas: 12       Precio: 40.000€      Número de Créditos  120 ECTS 

Centros donde se desarrollan las prácticas: Hospital Universitario Madrid Montepríncipe, Torrelodones, 
Sanchinarro., Puerta del Sur 
 Centros Elite Dental asociados en Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares, 
Fuenlabrada, Leganés, Getafe y  Policlínico   Universitario CEU-HM.

Objetivos: La gran competencia laboral a la que se enfrenta el odontólogo justifica una formación de postgrado 
para ampliar sus conocimientos y técnicas lo que le permitirá ser  un facultativo más competitivo en el contexto 
actual . 

CALENDARIO/HORARIO:
El Máster se impartirá en dos años académicos (Septiembre 2017/Julio 2019)
Tiempo parcial durante 24 meses que incluirá un 75% de actividad médico-quirúrgica (asistencial y docente ) 
en los quirófanos de los Hospitales del Grupo HM y en las consultas de los Centros adheridos al Máster y un 
25% de clases, seminarios , talleres, trabajos individuales o en grupo con contenido metodológico en técnicas 
de implantología o cirugía bucal avanzada .
La actividad teórica se desarrollará fundamentalmente los lunes en horario de mañana y la actividad práctica 
con su carga docente se asignará a cada alumno en turnos de mañana o tarde durante la semana 

PARA MÁS INFORMACIÓN:
mastercirugiaceu @hotmail.com • http://www.postgrado.uspceu.es

El alumno se formará exhaustivamente en

CIRUGÍA ORAL, IMPLANTOLOGÍA, PRÓTESIS, PERIODONCIA Y USO DE MATERIALES DE RELLENO  
DE PARTES BLANDAS
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MÁSTER OFICIAL EN CIRUGÍA 
BUCAL E IMPLANTOLOGÍA 

Director:  Dr. Prof  .Manuel Fernández Domínguez. Jefe de Servicio de Cirugía Maxilofacial del grupo Hospital 
Madrid. Doctor en Medicina y Cirugía. Director del Departamento de Odontología de CEU-USP. Profesor en la 
Facultad de Medicina CEU-USP.

Duración: 2 años        Nº de plazas: 12       Precio: 40.000€      Número de Créditos  120 ECTS 

Centros donde se desarrollan las prácticas: Hospital Universitario Madrid Montepríncipe, Torrelodones, 
Sanchinarro., Puerta del Sur 
 Centros Elite Dental asociados en Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares, 
Fuenlabrada, Leganés, Getafe y  Policlínico   Universitario CEU-HM.

Objetivos: La gran competencia laboral a la que se enfrenta el odontólogo justifica una formación de postgrado 
para ampliar sus conocimientos y técnicas lo que le permitirá ser  un facultativo más competitivo en el contexto 
actual . 

CALENDARIO/HORARIO:
El Máster se impartirá en dos años académicos (Septiembre 2016/Julio 2018)
Tiempo parcial durante 24 meses que incluirá un 75% de actividad médico-quirúrgica (asistencial y docente ) 
en los quirófanos de los Hospitales del Grupo HM y en las consultas de los Centros adheridos al Máster y un 
25% de clases, seminarios , talleres, trabajos individuales o en grupo con contenido metodológico en técnicas 
de implantología o cirugía bucal avanzada .
La actividad teórica se desarrollará fundamentalmente los lunes en horario de mañana y la actividad práctica 
con su carga docente se asignará a cada alumno en turnos de mañana o tarde durante la semana 

PARA MÁS INFORMACIÓN:
mastercirugiaceu @hotmail.com • http://www.postgrado.uspceu.es

El alumno se formará exhaustivamente en

CIRUGÍA ORAL, IMPLANTOLOGÍA, PRÓTESIS, PERIODONCIA Y USO DE MATERIALES DE RELLENO  
DE PARTES BLANDAS
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Experto en Endodoncia Avanzada, 
dirigido por el Dr. Carlos Stambolsky
Los días 29 de septiembre, en Madrid, y el 13 de octubre, en Córdoba, 
comenzarán dos nuevas ediciones del «Título de Experto en Endodoncia 
Avanzada», impartidos y dirigidos por el Dr. Carlos Stambolsky Guelfand y 
la Dra. Soledad Rodríguez-Benítez, que tendrán una duración de 60 horas 
lectivas y se desarrollarán, a partes iguales, entre 
seminarios y prácticas. El 1er Módulo tratá sobre las 
Aperturas y Localización de conductos; el 2o módulo 
versará sobre la Instrumentación Rotatoria; el 3er 
Módulo tratará sobre la Obturación Termoplástica. 
Finalmente, en el 4o Módulo los alumnos tratarán 
temas sobre Retratamientos y Reconstrucción post-
endodóntica. 
Las plazas de este postgrado son muy limitadas y se 
cubrirán por riguroso orden de inscripción.

Henry Schein ofrece cursos teórico-
prácticos de CAD/CAM y GESDEN G5 
Henry Schein España colabora con la Asociación 
de Higienistas de Cataluña (AHIADEC), para 
proporcionar actividades formativas a sus 
asociados. Teniendo en cuenta que la tecnología 
evoluciona, Henry Schein adapta sus métodos 
de formación para que los profesionales estén 
familiarizados con la transformación digital. Por 
ello, el programa GESDEN G5 está especialmente diseñado para la 
gestión de clínicas dentales, ya que permite adquirir conocimientos 
para desempeñar funciones en el ámbito administrativo. Además, los 
cursos ayudan a los profesionales de la higiene dental a conocer la 
terminología del software de gestión GESDEN G5, de Infomed, empresa 
del grupo Henry Schein. También se ofrecerá un curso de escaneado 
intraoral o CAD/CAM para abarcar las distintas configuraciones de 
CAD/CAM que existen en clínica y en laboratorio, así como las distintas 
formas de transmitir la información con ellos. Los cursos están 
planificados para septiembre, octubre y noviembre en la sede de 
AHIADEC, en Barcelona. 

EndoForum 2017 abre las 
inscripciones para su 11a edición
EndoForum 2017, el evento patrocinado por Dentsply Sirona Academy, 
cierra su programa científico con la inclusión de dos ponentes 
internacionales y abre su web para los registros de su 11a edición. Así, el 
evento del año de Endodoncia y Restauración del diente endodonciado 
cierra su programa confirmando la ponencia de los doctores André 
Reiss (UNG) y Luis Henrique Schlichting (ECU), para el COEM (Madrid) y el 
COEC (Barcelona), respectivamente. 
La 11a edición de este foro multidisciplinar lanza su nueva web y abre 

el proceso de registro para sus más de 800 
plazas para conferencias y 250 para talleres 
liderados por profesionales de primer nivel. 
EndoForum 2017 se celebrará los días 23 
y 24 de septiembre y esta edición es la 
primera que tendrá lugar en dos ciudades 
simultáneamente, Madrid y Barcelona. En 
ambas sedes se retransmitirán en streaming 
conferencias seleccionadas. 

Neodent celebra la 2a edición 
de su Curso Modular de Cirugía Oral 
Tras el éxito de la primera edición, 
Neodent e Instradent Iberia abren el 
plazo de inscripción de la 2a edición 
del Curso Modular de Cirugía Oral e 
Implantología en Madrid, dirigido por los Dres. Arantza Rodríguez y José 
Vallejo. El curso consta de seis módulos, en formato de un fin de semana 
al mes, comenzando en septiembre del 2017 y finalizando en marzo del 
2018, y tendrá lugar en las instalaciones del Hospital Dental de Madrid en 
Arturo Soria. La formación será eminentemente práctica y se abordarán 
las cirugías en pacientes desde el segundo módulo, ya que el curso 
pretende dotar al alumno de las herramientas para el manejo de las 
disciplinas quirúrgicas y de rehabilitación, así como el conocimiento de 
la tecnología disponible para un correcto desarrollo de la técnica, tanto 
a nivel quirúrgico como rehabilitador.

El Dr. Javier Tapia imparte un curso 
sobre «La simplificación Inteligente» 
El 29 de septiembre, el Dr. Javier Tapia Guadix 
impartirá un curso sobre «La simplificación 
inteligente» en el GC Campus de Madrid. 
Leonardo da Vinci dijo que la simplicidad es la máxima 
expresión de sofisticación. Cuando se trata de 
desarrollar un material restaurador estético se tiende 
a complicar en exceso las cosas, ya sea por basarse en 
antiguos conceptos recurrentes, por la competitividad 
de la industria o por un análisis incorrecto de la 
observación de la naturaleza. Sin embargo, la máxima 
simplificación es posible cuando se rodean los problemas y se empieza 
de cero. Desarrollado en el GC Restorative Advisory Board, Essentia 
representa el minimalismo en el mundo del composite, un sistema 
simplificado que permite la realización de restauraciones estéticas de 
una manera efectiva y sencilla, con un número muy limitado de colores. 
El kit completo, con tan solo siete colores y cuatro modificadores, 
representa un cambio de paradigma en la estratificación con composite.  

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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Ticare presenta su programa 
formativo
El nuevo programa de formación de Ticare 
Trainning & Education incluye, entre sus 
actividades, 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 distintas 
técnicas quirúrgicas y los protocolos de actuación en dichos casos. 

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.

Curso de Estratificación de 
Composites en el sector anterior
La Dra. Joana Garçez va a impartir su formación 
en composites en las ciudades de Santiago 
de Compostela y Vigo. 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.  
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. Por otro lado, también se va 
a profundizar en las técnicas de estratificación con el sistema IPS 
Empress Direct. 
La cita tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre.

varios 2017

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:
•       
•     
•   
•     
•           
de un dispositivo de avance mandibular (DAM).
•    
•      

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.

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:
•     
•     
•      
•    
•   
•     
•  
Se solicitará la acreditación a la Comisión de formación continuada de la 
Comunidad de Madrid por 11 créditos y se les solicitará título de odontólogo o 
estomatólogo. Además, todas las semanas habrá prácticas sobre pacientes, 
de manera que los alumnos puedan ejercitar todos sus conocimientos.
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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. 

Bioform en Barcelona
El viernes 6 de octubre, Barcelona acoge la jornada de formación en 
termomoldeo Bioform/Biostar, organizada por Ortoteam, para aquellos 
profesionales del sector que quieran avanzar en aspectos como las 
técnicas de termomoldeo con las nuevas máquinas de presión, con 
la posibilidad de trabajar con planchas de 120/125mm, tres años 
de garantía y formación continuada online a través de la APP de la 
compañía. 
Otros de los temas que se tratarán serán la apnea del sueño, cómo 
fabricar la aparatogía, las férulas de descarga, el cementado indirecto 
de brackets, los disyuntores, los protectores deportivos, Mcnamara, el 
cementado indirecto, los alineadores, etc.

Estancia Clínica: Ortodoncia 
quirúrgica con el Dr. Raúl Ferrando
Formedika organiza esta estancia clínica los días 
26, 27 y 28 de octubre, en la Clínica Ferrando de 
Murcia. Limitada a tres plazas, el evento permitirá 
a los asistentes compartir la experiencia clínica 
del ortodoncista Dr. Raúl Ferrando y su equipo 
de colaboradores, en materia de diagnóstico y 
tratamiento de pacientes de Ortodoncia y Cirugía 
Ortognática desde la metodología FACE. Además 
aportará un procedimiento sencillo y fiable para la toma de registros 
diagnósticos en el paciente ortodóncico-quirúrgico; un método para 
lograr los objetivos estéticos y funcionales en la ortodoncia prequirúrgica 
y postquirúrgica; un enfoque multidisciplinar que amplíe las posibilidades 
de éxito con los pacientes; y poder alcanzar los conocimientos necesarios 
para llevar a cabo la planificación y ejecución de un tratamiento de 
ortodoncia quirúrgica. También se podrá realizar la cirugía de modelos de 
los pacientes en la propia clínica y diseñar las férulas quirúrgicas. 

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. 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. 

Dentazul presenta el Curso de 
capacitación en Implantología
El Centro de Especialidades Protésico Sanitarias de Canarias Grupo 
Dentazul está desarrollando el Curso teórico-práctico de Capacitación 
en Implantología, en colaboración con la empresa Biolife Dental. 
Cabe señalar que el curso está avalado por la Sociedad Española de 
Implantología (SEI) y reconocido por la Escuela de Servicios Sanitarios y 
Sociales de Canarias (ESSSCAN). 
Esta formación está dirigida a licenciados o graduados en Odontología. 
El programa se desarrolla durante un año, a lo largo de 10 módulos que 
son eminentemente prácticos. 

Curso de Implantología avanzada 
sobre cadáver de Eckermann
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. Con ésta son 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 varias 
técnicas, tales como la cirugía mínimamente invasiva, colocación de 
implantes postextracción, injertos de tejido conectivo, expansión de 
cresta, elevaciones de seno, extracción de tejidos óseos, etc. Todo ello 
de la mano de un equipo formado por profesionales de primera línea 
de la Implantología. Además, se ofrece un curso de prótesis Easy Link 
adicional al programa y de forma gratuita. 
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LOS RELATOS PRESENTADOS DEBEN ESTAR  RELACIONADOS  
CON EL MUNDO DENTAL Y NO SUPERAR LAS 500 PALABRAS

V PREMIO

RELATO CORTO

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

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

PREMIO:
500 € + Placa acreditativa  

+ Publicación del relato en GACETA DENTAL

PATROCINA:

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

¡PARTICIPA!
Tienes hasta el 30 JUNIO



Curso «Carillas estratificadas vs 
maquilladas» en Oporto
Oleg Blashkiv estará en Oporto para 
dar el curso «Carillas estratificadas vs 
maquilladas», los días 7 y 8 de octubre en 
dicha ciudad portuguesa. Las técnicas más 
avanzadas e innovadoras abren nuevos 
horizontes en la restauración estética que, 
en la actualidad, brindan 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 analizarán 
cómo en este tipo de procesos el enceramiento 
de diagnóstico y el mock up es sumamente 
importante. Se analizarán según las necesidades 
qué material escoger y se desarrollará la técnica 
de estratificación sobre un modelo refractario y 
también sobre una estructura IPS e.max Press. 

Oferta formativa de AHIADEC  
para octubre y noviembre

–Curso teórico-práctico de CAD/CAM para 
odontólogos e higienistas dentales Sábado, 7 
de octubre de 2017.

– M5 - Curso avanzado de Ortodoncia para 
higienistas dentales (2017) Sábado, 7 de octubre de 2017.

– Factores de riesgo de la enfermedad periodontal y las enfermedades 
periimplantarias. ¿Cuál es el papel de la higienista dental? Sábado, 28 de 
octubre de 2017.

–Curso práctico tutorizado de blanqueamiento dental Sábado, 28 de 
octubre de 2017.

–El papel de la higienista dental en la cirugía periodontal (2a edición) 
Sábado, 4 de noviembre de 2017.

–M6 - Curso avanzado de Ortodoncia para higienistas dentales (2017) 
Sábado, 4 de noviembre de 2017.

–Curso teórico-práctico de CAD/CAM para odontólogos e higienistas 
dentales. Sábado, 11 de noviembre de 2017.   

Máster Propio en Ciruxía Bucal e 
Implantoloxía de la Universidad da 
Coruña

Se ha abierto el plazo de matriculación del Máster Propio en Ciruxía 
Bucal e Implantoloxía 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, y en ella los alumnos se formarán en la Implantología 
oral mediante ciclos de conferencias teóricas, talleres clínicos y 
asistencia a cirugías. La formación también se ve complementada 
con una residencia práctica en la Universidad de La Habana, donde los 
alumnos van a adquirir el hábito quirúrgico necesario para iniciarse en 
la Implantología y la Cirugía Bucal.

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?, una formación que, según apuntan desde 
la empresa, permitía al profesional aumentar el número de primeras 
visitas y le enseñará a gestionar un grupo de trabajo lo que aumentará la 
rentabilidad de su empresa.

15a edición del Open Day OsteoBiol  
en A Coruña 
Osteógenos llevará a cabo la 15a 
Edición del Open Day de OsteoBiol 
el 28 de octubre en A Coruña, en la 
que los Dres. Antonio Murillo, Antonio 
Armijo y Leticia Salas impartirán 
diferentes conferencias relacionadas 
con el aumento de la cresta, el 
abordaje de atrofias maxilares y la 
preservación alveolar. Las plazas se 
reservarán por riguroso orden de 
inscripción. En este Open Day, Antonio Murillo ofrecerá la conferencia 
«Bases conceptuales del aumento horizontal y vertical de la cresta», 
mientras que la charla de Antonio Armijo tratará sobre el «Abordaje 
de las atrofias maxilares: lámina cortical como elemento barrera». 
Finalmente, Leticia Sala hablará sobre la «Preservación alveolar 
desde la evidencia científica a una realidad clínica». 

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 son: 
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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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 
y se abordan la Cirugía Oral, la Implantología 
Básica y la 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. Mientras que en 
Implantología Básica colocan 20 implantes en diferentes situaciones 
anatómicas, además de participar en la ayudantía de la inserción de 
otros 20 implantes.

El Dr. Piñeiro presenta su protocolo 
para carillas en Madrid
PDV, Predictable Direct Veneer, es el protocolo 
creado por el Dr. Piñeiro para la confección 
directa de carillas de composite. Para explicar 
paso a paso en qué consiste y cómo se 
consiguen evitar los problemas típicos en la 
confección de este tipo de carillas, el Dr. 
Piñeiro presenta este curso que se celebrará 
los próximos días 3 y 4 de noviembre en el 
Centro de Formación de Ivoclar Vivadent 
en Alcobendas (Madrid). Este curso cuenta 
con una gran carga práctica donde los 
asistentes confeccionarán carillas directas en distintos casos clínicos. 
La compañía recomienda a los interesados realizar su inscripción lo 
antes posible, debido al enorme interés despertado por el curso y las 
plazas disponibles. 

V Curso Modular en cirugía plástica 
periodontal y periimplantaria
Osteógenos presenta la V 
Edición del Curso Modular de 
especialización en cirugía plástica 
periodontal y periimplantaria, que 
impartirá el Dr. Antonio Murillo 
Rodríguez en Madrid. 
Esta formación constará de un 
módulo opcional totalmente 
práctico, cuatro módulos 
teórico-prácticos y una jornada de 
cirugías en directo. 
Asimismo, se abordarán todos los 
tratamientos en cirugía plástica 
enfocados al entorno clínico, tales como injerto epitelio-conectivo, 
roll flap, colgajo pediculado palatino, membranas dérmicas, colgajo 
de reposición coronal múltiple, técnica en túnel, en sobre, de Langer, 
Sanctis, Raetzeke, Nelson, etc. 

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:
•        
del comportamiento en el niño.           

12-13 de enero de 2018.
•  . Retos de la prevención y Odontología conservadora en niños.       
2-3 de febrero de 2018.
•           
permanente joven. 2-3 de marzo de 2018.
•          

2a edición de la Jornada Vasca 
de Implantología en Bilbao

Tras el éxito de la primera edición del año 
pasado, Dentsply Sirona Iberia celebrará la 2a 
edición de la Jornada Vasca de Implantología el 
próximo 17 de noviembre en el Bizcaia Aretoa 
de la UPV, en Bilbao. 
En esta jornada se contará con la participación 
del doctor Rafael Martínez Conde como 

moderador del evento y también se 
contará con la presencia de destacados 
ponentes, entre ellos los doctores Luis 
A. Aguirre Zorzano, Jon Gurrea, Nicolás 
Gutiérrez, Juan C. De Vicente, Ruth 

Estefanía, Julio Tojo y Tiago Borges, quienes tratarán diferentes temas 
relacionados con la Implantología.

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. 
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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 
          

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. 

congresos 2017/18

EAO & SEPES celebran su congreso 
conjunto en Madrid

El congreso anual 
de la Sociedad 
Española 
de Prótesis 
Estomatológica y 
Estética (SEPES) 
se celebrará del 5 
al 7 de octubre en 
Madrid en unión 
al congreso anual 
de la European 

Association for Osseointegration EAO. El congreso EAO & SEPES 
2017 será una de las citas científ icas 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.

Cita en Valencia con SECIB, AVCIB 
y SELO
El XV Congreso de la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal (SECIB), II Congreso SECIB Joven, 
IV Congreso AVCIB y XV Congreso SELO se 
realizarán los días 16, 17 y 18 de noviembre 
en el Palacio de Congresos de la ciudad 
de Valencia. Dentro del programa, figuran 
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 ponencias, talleres, comunicaciones y entregas de 
premios. El Congreso acogerá a distintos profesionales nacionales e 
internacionales en un encuentro que será un lugar de reunión entre 
jóvenes y profesionales.

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 realizará, 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.

Granada acoge el XIV Congreso de la 
Sociedad Española de Medicina Oral
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 precáncer 
oral, sobre patología oral asociada a implantes y sobre manejo de 
lesiones erosivas de la mucosa oral. 
También se desarrollará 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. 

XI Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Fisuras Faciales

El XI Congreso Nacional 
de la Sociedad Española 
de Fisuras Faciales se 
va a celebrar los días 17 

y 18 de octubre en Zaragoza. Dado el carácter interdisciplinar en el 
tratamiento de la fisura palatina, los miembros de la Sociedad proceden 
de diferentes especialidades (Pediatría, Cirugía Pediátrica, Cirugía 
Plástica, Cirugía Maxilofacial, Otorrinolaringología, Foniatría y Logopedia, 
Ortodoncia, etc.), y su objetivo es facilitar que los pacientes reciban 
una asistencia de la máxima calidad. Asimismo, el objetivo durante 
el Congreso Nacional es poner en común la experiencia de dichos 
profesionales y relacionarse con sociedades de otros países, para que la 
información científica y los nuevos avances fluyan lo más rápidamente 
posible. Cabe señalar que Formedika será la secretaría técnica del 
evento.
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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
secibvalencia2017@emedeuve.com

SECRETARÍA TÉCNICA
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Xavier Rodríguez
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José Manuel Aguirre
Rui Figueiredo
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Gema Maeso 
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José Eduardo Mate
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Umberto Romero
Paolo Vescobi 
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Jerián González
Pedro José Lázaro
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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.

La SEDO celebra su congreso anual 
en Torremolinos (Málaga)

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.  

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 Galicia 
2017 en Santiago de Compostela

El Colegio Profesional de Higienistas 
Dentales de Galicia sigue con la 
promoción del XXIX Congreso Nacional 

HIDES Galicia 2017, que se celebrará en Santiago 
de Compostela los días 20, 21 y 22 de octubre de 
2017. En esta ocasión, se visitarán los centros 
educativos donde se imparte el Ciclo Superior 

de Higiene Bucodental. Con ello, será un Congreso muy activo y práctico 
para todos, ya que se contará con un equipo de ponentes de alto nivel 
y un gran número de actividades para potenciar la figura del higienista 
que harán que este Congreso sea muy especial y cumpla el lema «Juntos 
haciendo camino».El sábado, día 21, por la mañana, se celebrará la «IV 
Reunión Conjunta Odontólogos e Higienistas», a la que podrán acudir 
todos los asistentes al Congreso Nacional. Este año, en el marco de 
la reunión conjunta, se celebrarán tres mesas redondas donde se 
debatirán temas de plena actualidad. 

El V Congreso Internacional de SCOI 
se celebrará en octubre en Bilbao
Bilbao acogerá, los días 22, 23 y 24 de febrero 
de 2018, la quinta edición del Congreso 
Internacional de la Sociedad Científica de 
Odontología Implantológica (SCOI), que se 
celebrará en el Palacio de Congresos y de la 
Música Euskalduna Jauregia Bilbao. El Comité Organizador está formado por 
Aritza Brizuela Velasco (presidente), Nerea Martín Blanco (vicepresidenta), 
David Chávarri Prado (secretario), Antonio Jiménez Garrudo (tesorero), y 
como vocales Alberto Anta Escudero, Miguel Padial Molina, Antonio Batista 
Cruzado, Maria Angels Sánchez Garcés y Antonio Flichy Fernández.
Mientras que la Junta Directiva de SCOI está formada por Pablo Galindo 
Moreno (presidente), Andrés Fernández Jiménez (vicepresidente), 
Antonio Lucena Bello (secretario), Antonio Jiménez Garrudo (tesorero), y 
como vocales Eugenia Asián González, Antonio Batista Cruzado, Aritza 
Brizuela Velasco, Antonio Flichy Fernández, Jordi Gargallo Albiol, Jesús 
López Martínez, Miguel Padial Molina y M. Angels Sánchez Garcés.  

El IV Congreso de Odontología 
Mínimamente Invasiva llega a Madrid 

El 21 de octubre se celebrará 
en Madrid el IV Congreso de 
Odontología Mínimamente 

Invasiva en el Colegio de Odontólogos de Madrid 
(COEM), una cita odontológica organizada por 
SEOMI (Sociedad Española de Odontología 
Mínimamente Invasiva). La jornada incluirá 
talleres prácticos y ponencias, así como 
presentaciones de pósteres y comunicaciones orales. Contará con 
la presencia de doctores especialistas en la materia como João 
Camares, Suárez Feito, Reinhilde Jacobs, Luis Cuadrado o Carlos Aparicio, 
entre otros. Durante toda una jornada los ponentes compartirán 
su experiencia sobre temas de interés como la cirugía guiada, el 
flujo digital o la periimplantitis. La cita tiene como objetivo crear un 
encuentro de conocimiento de las técnicas más avanzadas sobre 
Odontología Mínimamente Invasiva entre los expertos más reconocidos 
y los futuros profesionales. 
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GC desarrolla sus viscosidades 
Essentia HiFlo y LoFlo

Tras el éxito con el color Universal de Essentia, 
GC ha desarrollado dos nuevas viscosidades 
con la misma gran integración con tejidos 
naturales ofreciendo una solución de un 

color para todas las indicaciones posteriores. 
Essentia HiFlo y LoFlo son dos nuevas consistencias 
cuyo color combina perfectamente con el de 
Essentia Universal (pasta) y con una resistencia 

excepcional, permitiendo utilizar cualquier viscosidad para todo tipo de 
cavidad, desde cervical a oclusal. Essentia HiFlo U tiene una viscosidad 
muy fluida con alta humectabilidad que se adapta perfectamente 
a las preparaciones y fluye en cavidades estrechas, mientras que 
Essentia LoFlo U cuenta con una viscosidad inyectable con baja fluidez, 
óptima cuando se necesita un material tixotrópico. Por su parte, las 
propiedades del composite Universal con consistencia de pasta están 
destinadas a un uso posterior: empacable, no pegajoso y radiopaco.

LC Implants comercializa 
la Aurum Base™ de DESS®
LC Implants 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 250 en vertical y desplazable 
3600 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.

Pilares y cicatrizadores SlimFIT 
de Neodent

La Línea SlimFIT de Neodent es su innovación para 
componentes de hexágono externo. Los pilares y 
cicatrizadores SlimFIT de Neodent se caracterizan 
por tener un perfil emergente paralelo que minimiza 
la remoción ósea. Entre sus ventajas destaca el 
asentamiento del componente protésico evitando 
interferencias del hueso marginal, preservación de 
las tablas óseas marginales, óptima inserción y una 
fácil adaptación de los tejidos blandos gracias a su 
conicidad.

Nuevas formas para los dientes SR 
Vivodent S PE de Ivoclar Vivadent
Ivoclar Vivadent ha desarrollado nuevas formas para 
los dientes SR Vivodent S PE, cuya alta intensidad del 
color otorga una apariencia natural a las prótesis. 
A las 24 formas existentes ahora se 
añaden cuatro más, quedando un total 
de 17 formas superiores y 11 inferiores, 
por lo que conseguir encajar con las 
características individuales de cada 
paciente es ahora mucho más fácil. Las formas cumplen con las 
necesidades esenciales de las dentaduras modernas. 
Los nuevos dientes están hechos completamente de polímero 
altamente reticulado DCL (Doble Reticulación). Este material muestra 
una resistencia a la comprensión mayor y una flexibilidad similar a los 
de resina PMMA convencional. Como resultado puede esperarse una 
larga longevidad de grandes dentaduras. El exclusivo sistema de color 
PE comprende 20 tonalidades cromáticas vibrantes. 

BOXPC: caja de instrumental 
de Prostodoncia de ZIACOM® 

Ziacom Medical dispone de la BOXPC, 
que incluye todo el instrumental 
necesario para el prostodoncista 
rehabilitador. Contiene la llave de 

pilar Kirator® para sobredentaduras, la llave para 
los transepiteliales, XDrive® compatible Multi-units 
y para pilar Basic® de diseño propio ZIACOM® y 
puntas atornilladoras hexagonales de 1,25 mm, para 

carraca en 3 longitudes, incluida la extralarga y para contra-ángulo 
en 2 longitudes. También las puntas atornilladoras de contra-ángulo 
y carraca para el pilar TX30®, sobrecolable que permite corregir 
angulaciones. Así como los tornillos extractores de pilares de conexión 
interna Zinic® y Galaxy®, muy útiles para remover pilares con soldadura 
en frío en las conexiones internas. Y la carraca dinamométrica para 
aplicar el torque adecuado a cada aditamento según los protocolos de 
ZIACOM® y así evitar aflojamientos.

Riva Star, el eliminador 
de sensibilidad de SDI  

SDI ha presentado el Riva Star, un 
eliminador de sensibilidad que contiene 
tres potentes componentes: plata, yodo 
y flúor. La acción del fluoruro de plata y 
del yoduro de potasio incluidos en Riva 
Star bloquea los túbulos microscópicos 
presentes en la dentina. Se forma un 
precipitado de baja solubilidad que ofrece 
alivio instantáneo al evitar el flujo del fluido causante de la sensibilidad. 
Riva Star resulta esencial para los profesionales que practican 
Odontología mínimamente invasiva.  Acondiciona la dentina y puede 
colaborar en la conservación de los dientes. El pretratamiento previo de 
las superficies dentales con Riva Star constituye un buen método para 
mejorar la adhesión de los ionómeros de vidrio a la dentina4. Garantiza 
hasta dos años sin sensibilidad.
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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.

Kern Pharma renueva 
las presentaciones de Omeprazol
Kern Pharma ha renovado sus tres 
presentaciones de Omeprazol en blíster con 
un nuevo formato unidosis. A partir de ahora, 
cada alveolo incorporará la denominación del 
medicamento, el lote y la caducidad, lo que 
permitirá una mayor comodidad y seguridad para el paciente. Este 
cambio es un ejemplo más de los esfuerzos del laboratorio por estar 
siempre cerca de pacientes y profesionales sanitarios, poniendo a 
su alcance nuevos formatos que faciliten la toma de medicamentos. 
Omeprazol es un fármaco perteneciente al grupo farmacoterapéutico 
de los inhibidores de la bomba de protones, que actúan reduciendo 
la cantidad de ácido producida por el estómago. Kern Pharma 
comercializa tres presentaciones de este medicamento en blíster: en 
dosis de 20 mg y envase de 14 comprimidos, en dosis de 20 mg y 28 
comprimidos y en dosis de 40 mg y envase de 28 comprimidos; además 
de una presentación de 20 mg en 28 cápsulas en frasco.

KerrTM presenta el composite 
universal Harmonize™

KerrTM ha anunciado el lanzamiento de Harmonize, 
el composite universal de nueva generación 
diseñado con la tecnología ART (Adaptive 

Response Technology), un sistema de relleno de nanopartículas cuyas 
características ayudan al odontólogo a conseguir restauraciones 
naturales, de forma más fácil que nunca. Harmonize difunde y refleja 
la luz de forma similar al esmalte humano, lo que realza el efecto 
camaleónico para conseguir un mejor mimetismo. Además, el tamaño y 
la estructura de las partículas se han diseñado para ofrecer una mayor 
retención del brillo y una mayor facilidad de pulido. Cuando se utiliza 
en combinación con el pulidor Opti1Step, Harmonize ha demostrado 
asimismo resultados más satisfactorios y más uniformes que los 
de la competencia. Harmonize es más blando mientras se esculpe y 
mantiene la forma sin desplomarse y sin pegarse al instrumental como 
otros composites, gracias a la elevada carga, la forma esférica y el 
modificador reológico que proporciona ART.

Ancladén muestra sus ofertas para 
el siguiente cuatrimestre del año
Ancladén ya tiene preparadas las ofertas 
para el siguiente cuatrimestre del año, en las 
cuales se incluyen productos de su propia 
gama: suturas, instrumental marca Stoma 
y unas ofertas muy especiales para los 
productos de Zest Dental Solutions, marca que 
representa en España desde hace muchos 
años. En concreto, ofertas para el Locator 
Implant y para el nuevo sistema de Locator para las prótesis híbridas 
sin tornillo, el nuevo Locator F-TX. También se ofrecen ofertas para 
el sistema Lodi, mini implante de la marca Zest Dental Solutions con 
Locator incorporado en el mismo mini implante, el implante puede ser 
en medidas 10, 12 y 14 mm de altura y con diámetros de 2,4 mm y 2,9 mm 
los más estrechos del mercado, y Locator Implant para este sistema 
con dos alturas de 2,5 y 4 mm para satisfacer todas las necesidades del 
profesional.

Plan Dental de Movilidad 2017 
de Infomed 

Infomed, compañía del grupo Henry Schein especializada 
en el desarrollo de software de gestión y el uso de 
tecnologías de la información en el entorno sanitario, ha 

presentado un nuevo proyecto al servicio de las clínicas dentales: el Plan 
Dental de Movilidad (PDM) 2017. Infomed, empresa puntera en acercar 
la tecnología al sector, es una de las impulsoras del PDM que introduce 
los dispositivos móviles y apps sanitarias en las clínicas dentales, para 
mejorar la calidad asistencial, la comunicación con los pacientes y la 
eficiencia de los procesos administrativos. Algunas de las ventajas del 
PDM son la eliminación del papel de la clínica, el control del circuito del 
paciente en la clínica y una mayor comprensión del tratamiento propuesto. 
Todo ello siempre destinado a mejorar la atención a los pacientes. Se 
busca romper con la rigidez de la clínica, para dar paso a la movilidad del 
profesional y del paciente, a través de la implantación de un sistema de 
dispositivos móviles y apps que facilitan la comunicación clínica-paciente 
y la interacción entre ambos.

MPI añade a su gama los anclajes 
de la marca OT Equator 
MPI incorpora a su gama 
de productos el sistema de 
anclaje sobre dentaduras 
de la marca OT Equator. 
Disponible para todos los 
sistemas de implantes MPI 
Privilege y MPI Excellence 
tanto de conexión interna 
como externa. Con estos pilares 
se completa el abanico de alturas 
disponibles hasta los 7 mm de 
transgingival. Es una gama de 
aditamentos con un cuidadoso 
estudio y diseño de la geometría 
que responde incluso en las 
situaciones más difíciles.
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Instrumentos rotatorios 
diamantados Cool-Diamant de Busch

Busch ofrece como producto de alta calidad premium 
los instrumentos rotatorios diamantados Cool-Diamant 
dotados de numerosas capas de abrasión en forma 
romboidal, posicionados diagonalmente. Esta forma 

especial de construir el diamante sobre el mandril de la fresa hace 
que su abrasión se multiplique por siete en calidad, eficacia y rapidez. 
Gracias a ello, arrastra la viruta en el devastado y facilita su evacuación 
a la hora de trabajar. Los instrumentos originales de Cool-Diamant 
llevan un recubrimiento de oro fino, que ayuda a una compatibilidad 
mejorada al tejido humano. El recubrimiento diamantado es continuo 
sin transiciones, es decir, igualmente situado incluso en los canales de 
mayor profundidad, lo cual logra un comportamiento abrasivo brillante y 
optimiza su vida útil. La fabricación de los canales en sus cantos propicia 
la abrasión de manera muy positiva. La gama de instrumentos Cool-
Diamant abarca 124 variantes orientadas a las distintas aplicaciones 
diferenciándose en tres granos distintos, grueso, mediano y fino.

Variedad de ceras de registro de Ortoteam
Ortoteam dispone de una amplia variedad de ceras de registro a 
precios muy competitivos, desde la cera azul de Great lakes en 
trapecio, plancha, horquilla o lápiz, pasando por la cera céntrica 
con slot en la zona anterior para el jig, o la Master wax cera roja 
con memoria.

Smart Angle, la solución angulada 
más segura del mercado
Smart Angle, la nueva solución 
angulada de Smart Implant Solutions, 
es compatible con las principales 
conexiones del mercado y tiene las 
siguientes características:

• Tornillos con tratamiento Hard 
Anodizing, que aumenta el 
coeficiente de rozamiento 
lo que facilita el 
antigripaje y evita, además, 
su aflojamiento.

• Su mejorada conexión 
evita el coronamiento de 
los tornillos.

Además cuenta con la patente 
Internal Ball Head ES 2577509 T3.

mucho más
que una revista

mucho más
que una revistaque una revista

www.gacetadental.com
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Innovaciones para clínicas  
y laboratorios de Henry Schein 

Henry Schein España expuso sus 
últimas novedades en unidades de 
tratamiento, CAD/CAM, blanqueamiento 

dental y magnificación visual en OralthBcn, donde se realizaron varias 
demos in situ para mostrar las ventajas de estos sistemas. Además, 
los laboratorios dentales tuvieron información detallada acerca de 
las soluciones de comunicación digital tanto de captación y fresado 
comercializadas por Henry Schein Connect Dental, la plataforma 
especializada en soluciones digitales para la integración entre clínicas y 
laboratorios que ayuda a mejorar la eficiencia y productividad de éstas 
y ofrecer una mejor experiencia al paciente con una Odontología de 
calidad. Infomed, por su parte, presentó la nueva versión de su software 
de gestión GESDEN G5, así como del nuevo proyecto: Plan Dental de 
Movilidad (PDM), pack que incluye apps sanitarias desarrolladas por 
Infomed junto con Microsoft, Hewlett Packard e Intel y que ofrecen a la 
clínica dental la facilidad de implantar una nueva forma de trabajar.

El Círculo de Odontólogos  
y Estomatólogos presenta a Suecos
Debido a que la mayoría de las horas del día se 
pasan en el trabajo, es esencial elegir un calzado 
adecuado para tener unos pies saludables para 
el tipo de empleo. El bienestar de los pies puede 
evitar compresión de las articulaciones, sobre 
todo de rodillas y pies; pesadez en las piernas 
o mala circulación de la sangre; dolor en las 
plantas de los pies, que ocasiona ganas de 
sentarse en todo momento; sobrecarga en 
las cervicales o molestias de espalda, debidas 
a malas posturas. Por todo ello, Suecos ha 
diseñado un zueco para evitar todos estos 
problemas que ya se puede adquirir en La 
Tienda del Dentista con descuentos para 
los asociados al Círculo de Odontólogos y 
Estomatólogos (COE).

Implante OCEAN CC de 6 mm  
de diámetro, novedad de AVINENT 

AVINENT ha lanzado una 
nueva modalidad de su 
ya conocido sistema de 
implantes Biomimetic 
OCEAN. Este producto de 
AVINENT ofrece, a partir 
de ahora, la posibilidad de 
adquirirlo con un diámetro 
de 6 mm y conexión cónica 
(CC). Estas características 
expanden las posibilidades 

protésicas de los profesionales y, por tanto, su comodidad trabajando 
con productos de la firma, líder en Implantología y sistemas digitales. 
Las nuevas propiedades de OCEAN se unen a su extraordinaria 
geometría y a su innovadora superficie, que favorece la preservación 
de los tejidos. 

PHEA, el valor de una conexión 
clásica de Radhex

Siguiendo la constante evolución y desarrollo de 
la compañía, Radhex incorpora en su portfolio de 
productos su nuevo implante autorroscante de 
conexión externa PHEA. De tal forma que junto al 

implante PHE, Radhex amplía su gama de implantes de línea de conexión 
externa, ofreciendo al clínico la versatilidad y solución para cada caso 
que pudiera presentarse. El PHEA está diseñado bajo un encastre anti-
rotatorio hexagonal externo. Con un diseño cervical, pudiendo realizar la 
técnica del «Switch plataform», su núcleo central cónico combinado con 
su perfil crestal cilíndrico proporciona una máxima estabilidad primaria. 
Al mismo tiempo, su doble espiral y su rosca de doble hélice optimiza el 
tiempo quirúrgico. Con el diseño de las líneas apicales suaves se obtiene 
protección en las zonas anatómicas de riesgo. El PHEA se presenta en la 
plataforma protésica de 4,1 mm (Branemark universal), en las longitudes 
que oscilan desde 6 mm a 18 mm, siendo los diámetros del implante 
desde 3,5 mm a 5 mm.

Aura Easy, nuevo composite de SDI 
El composite 
Aura Easy es una 
nueva manera 
de acercarse a 
la excelencia sin 
complejidad y 
coste excesivo 
de la compañía 
SDI. Aura Easy permite 
restauraciones sencillas con 
un composite nanohibrido 
moderno con microrrelleno 
para anteroposterior. Se 
compone solo de cuatro 
colores que abarcan el 80% 
de los colores de la Guía Vita 
que se usan en la clínica. 

Zirkonzahn y la colaboración segura 
en la planificación del implante
El Zirkonzahn.Implant-Planner mejora la 
colaboración entre el laboratorio y el consultorio, 
así como compatibiliza la planificación de una 
rehabilitación dental estética con los implantes. El dentista determina la 
posición más adecuada del implante desde la función, anatomía, estética, 
considerando la estructura ósea y basándose en los datos digitales 
del paciente: datos Dicom, imágenes escaneadas del modelo y rostro. 
Debido a que el software guía paso a paso en la planificación del implante, 
facilita el trabajo desde la primera fase hasta la última. Los datos de la 
planificación se pueden transferir al laboratorio en modo muy sencillo 
e inmediato con la función «transferencia de datos». En el laboratorio 
se produce la guía quirúrgica, la restauración dental, la cucharilla 
(cubeta) de impresión y/o el modelo con los análogos de laboratorio. Con 
la visualización de las radiografías en 3D de manera seccionada (en la 
imagen), es posible encontrar la posición más adecuada del implante con 
respecto a la estética y función, considerando la condición ósea.
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OsseoSpeed Profile EVolution 
de Dentsply Sirona

Dentsply Sirona ha presentado la renovada 
imagen de su implante OsseoSpeed Profile 
Evolution del Astra Tech Implant System, la 
nueva solución para situaciones con crestas 
inclinadas. Tradicionalmente, utilizar un 

implante con el cuello plano significa tener que 
escoger entre el margen óseo bucal o el margen 
ósea lingual a la hora de colocar el implante, 
pensando en la preservación del hueso y la 
estética. Dentsply Sirona presenta el innovador 
diseño de su implante OsseoSpeed Profile EV con 

el que se maximiza el tejido duro y blando existente, se mantiene la 
preservación del hueso en sus 360 grados así como la estética del tejido 
blando. Con el implante OsseoSpeed Profile EV se reduce la necesidad 
de procedimientos de aumento, por lo que los profesionales de la 
odontología se ahorrarán tiempo y costes en cirugías de regeneración.

Geniova, la Ortodoncia rápida 
con patente mundial española  
Geniova, The Fast Aligner es la Ortodoncia 
rápida y removible con patente mundial 
española. Un híbrido entre brackets y férulas 
que ha probado ser la solución para lograr 
la sonrisa deseada en un periodo medio de 
6 a 9 meses. Es una técnica pensada para 
solucionar apiñamientos moderados de canino 
a canino sin modificar la oclusión en sectores 
posteriores de pacientes que demandan una 
solución rápida y estética a su problema dentario. Tiene una efectividad 
demostrada de un 94% y logra movimientos de hasta 1,25 mm al mes 
con un uso recomendado de 16 horas al día en boca. Para ser un doctor 
acreditado Geniova es necesario apuntarse gratuitamente a su Curso 
de Acreditación presencial en Madrid el 16 de junio, Acreditación Online 
el 8 de junio y Taller Práctico en Madrid el 30 de junio (solo para doctores 
acreditados). 

Removedor de implantes Neodent 
El Removedor de 
implantes de Neodent 
es un instrumental 
de uso quirúrgico 
producido en acero 
inoxidable. Posee 
encaje cuadrado y 
anillo O’ring para 

acople en la llave carraca. En su 
extremidad activa, posee geometría 
adecuada para acople en la parte 
interna del implante que será retirado, 
disponible para todas las plataformas 
Smart, CM y Facility. Sencillo de utilizar, 
atraumático y seguro, con el removedor 
de implantes Neodent es posible retirar 
cualquier implante en un corto tiempo 
de trabajo.

Compatibilidad Astra Tech Implant 
System EV™ de LC Implants
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 LC Implants 
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.

Guía de Práctica Clínica de SES 
con la colaboración de BTI 
La Sociedad Española del Sueño (SES) ha presentado 
la Guía de Práctica Clínica del empleo de Dispositivos 
de Avance Mandibular, que recoge las prácticas recomendadas en el 
uso de dispositivos intraorales para el tratamiento de pacientes con 
Síndrome de Apneas-Hipopneas del Sueño. El doctor Eduardo Anitua, 
director científico de BTI, ha formado parte del grupo de trabajo que ha 
elaborado esta guía. El equipo de I+D de BTI, dirigido por el doctor Anitua, 
ha desarrollado el sistema APNIA, que ofrece al dentista una solución 
integral para el diagnóstico y tratamiento de la roncopatía y las apneas 
obstructivas del sueño de sus pacientes. APNIA, que se compone de 
un aparato que realiza un completo estudio de sueño, un software de 
diagnóstico y un dispositivo intraoral de tratamiento, ha demostrado 
su validez en el diagnóstico y tratamiento de la roncopatía y las 
apneas obstructivas del sueño en numerosos estudios y publicaciones 
científicas. BTI imparte formación avalada por la SES para el diagnóstico 
y tratamiento de la roncopatía y las apneas obstructivas del sueño.

Kit Perio de NSK para Varios Combi 
Pro 

NSK ha lanzado dentro de su gama de productos 
para higiene bucal, Kit Perio, un sistema de 
tratamiento periodontal subgingival, combinable 
con el doble dispositivo de limpieza por ultrasonidos 

y aeropulidores, Varios Combi Pro. Kit Perio se compone de pieza de 
mano para pulido periodontal, depósito de polvo y manguera, puntas 
Perio-Mate (40 puntas estériles envasadas), polvo Perio-Mate (1 frasco 
de 160g). Kit Perio es adecuado para una gran variedad de aplicaciones, 
desde la rápida eliminación de la placa bacteriana en espacios 
interdentales hasta la limpieza alrededor de implantes dentales y 
bolsas periodontales. La aplicación de polvo en espray limpia con 
suavidad sin dañar los tejidos blandos. El ajuste automático que reduce 
la presión de pulverización al conectar el depósito para tratamiento 
subgingival, propicia una aplicación segura. Las puntas de boquilla 
flexibles se adaptan al contorno del diente y facilitan su inserción en 
las bolsas periodontales, minimizando las molestias del paciente.
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GC amplía su gama de productos 
CAD/CAM con Initial™ LRF  

GC se enorgullece de ampliar su portfolio de 
productos de consumibles CAD/CAM con GC 

Initial ™ LRF, un bloque de cerámica CAD/
CAM feldespática reforzada en cinco 
colores Vita de alta y baja translucidez 
para restauraciones indirectas de 
cerámica completamente cerámicas. 
Tanto si se acaba de pulir o glasear, GC 

Initial ™ LRF proporciona la mayor estabilidad a la fractura y resistencia 
a la flexión en su categoría. GC Initial™ LRF tiene las siguientes ventajas: 
alta densidad y menos riesgo de chipping; superficie extremadamente 
suave después del fresado; no es necesario cocer para obtener 
propiedades físicas sobresalientes; fácil pulido con herramientas 
manuales y mecánicas convencionales; efecto camaleónico para una 
mejor integración óptica del color y pasta de glaseado dedicada para 
cocción de cerámica.

Esponjas hemostáticas Surgispon, 
novedad de Osteógenos
 
Osteógenos ha incorporado a su catálogo las 
esponjas hemostáticas Surgispon, un método rápido 
y efectivo para el control del sangrado: 
absorben de 40 a 50 veces su peso y 
proporcionan hemostasia en tan solo 2 
minutos. Están fabricadas a partir de un 
primer extracto altamente purificado 
de gelatina para ser utilizadas en 
procedimientos quirúrgicos donde la 
hemostasia tradicional resulta difícil o 
no es deseable utilizar otros materiales no absorbibles. Estas esponjas 
destacan gracias a su capacidad de reabsorción en 3 o 4 semanas sin 
dejar ningún tipo de residuo en el cuerpo. Su estructura porosa activa 
los trombocitos en el momento en el que la sangre entra en contacto 
con la matriz de la esponja, actuando como un catalizador de fibrina.

Implantes Zinic® de Ziacom®: 
compatibilidad y predictibilidad  

Los implantes Zinic® de Ziacom® cuentan 
con conexión hexagonal interna 
compatible Zimmer®, con ajuste por 
fricción, que reduce micromovimientos 

y limita la infiltración, 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 y dobles 
espiras activas de ángulo reducido que favorecen la estabilidad durante 
la inserción y aumentan el BIC. Los implantes Zinic®, de morfología 
cilíndrica, están disponibles en tallas variadas, como por ejemplo Ø3,3 NP 
para crestas estrechas y Ø4,6 WP para rehabilitar molares donde no es 
posible usar Ø5,00. Se implantan con la caja quirúrgica BOX800CM que 
cuenta con topes para fresas, para un acto quirúrgico rápido y seguro. 

Nuevo horno Programat CS4 
de Ivoclar Vivadent 
El horno Programat CS4 de Ivoclar Vivadent 
es un horno multifunción compacto, 
diseñado para sinterizar restauraciones 
de óxido de circonio como por ejemplo IPS 
emax ZirCAD, logrando una temperatura de 
hasta 1.6000 C. El horno puede emplearse igualmente 
para la cristalización y el glaseado de restauraciones 
de IPS e.max CAD e IPS Empress CAD. La velocidad 
del programa de sinterización permite que las 
restauraciones de circonio se fabriquen rápidamente. 
El horno cuenta con un teclado sellado y una pantalla gráfica que 
facilitan el manejo, además de una alta capacidad de procesamiento de 
hasta seis unidades. Están disponibles tanto programas preestablecidos 
como individuales para materiales de terceros. Programat CS4 es un 
horno autónomo que cuenta con un sistema abierto.

Ortoplus introduce en su catálogo el 
«Expansor Palatino Rápido Leonardo»

Ortoplus ha mejorado su oferta 
actual de productos incluyendo en 
su catálogo el «Expansor Palatino 
Rápido Leonardo» que aporta unas 

características innovadoras pensadas para simplificar 
el trabajo de técnicos y doctores, y es fácil de usar 
para el paciente. Entre sus principales características 

están la estabilidad que ofrece gracias a la extensión telescópica 
del cuerpo del tornillo que está siempre superpuesto para la máxima 
rigidez longitudinal y torsional y alta estabilidad, en su apertura 
máxima. La carcasa incorporada de los brazos y su soldadura láser 
otorgan una mayor resistencia y una perfecta higiene bucal. Además, 
las dimensiones compactas de su diseño minimizan las molestias en la 
boca, y aumenta la comodidad del paciente. Leonardo está provisto de 
un mecanismo de antiencruzamiento mecánico, sistema que evita la 
apertura del dispositivo.

La impresora BEGO 3D Varseo S, 
premiada
De la misma forma que su precursora Varseo, 
la nueva impresora 3D BEGO Varseo S se unió 
al grupo selecto de soluciones avanzadas de 
la industria alemana y fue galardonada con 
el sello «Best of» de la Industriepreis 2017 en 
la categoría de Tecnología Médica. Con este 
premio BEGO llega nuevamente al nivel más alto 
entre los proyectos presentados en la  Industriepreis 2017, y por lo 
tanto pertenece oficialmente al conocido «Network of the Best» de la 
iniciativa Mittelstand ( iniciativa de la mediana empresa alemana). El 
jurado, con más de 30 expertos, estaba compuesto por profesores, 
científicos, conocedores de la industria y periodistas especializados. Se 
elogiaron, en particular, los altos beneficios económicos y tecnológicos 
del sistema de impresión en 3D desarrollado por BEGO para el sector 
dental.
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BEGO Iberia acudió a SEPA 2017 
BEGO estuvo presente como expositor 
en el congreso que organizó la 
Sociedad Española de Periodoncia y 
Osteointegración (SEPA) en Málaga, y al 
que asistieron más de 4.000 profesionales. 
Estos pudieron visitar el stand de BEGO, 
en el que recibieron información y ofertas 

especiales de las últimas novedades en 
implantes y soluciones protésicas mediante 
CAD/CAM. En este marco, la compañía organizó 
el taller «Cirugía mucogingival estética: las 
claves de la predictibilidad» impartido por el 

Dr. Alfonso García. El objetivo de la sesión fue 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. 
También se expusieron casos clínicos paso a paso y su relevancia como 
«elemento indispensable» en otras disciplinas como la Estética Dental, 
Regeneración Ósea y Cirugía Implantológica.

«Ceramotion Dentaurum», en el 
Colegio de Protésicos de Madrid 
El Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la 
Comunidad de Madrid organizó, con la colaboración de 
Dentaurum España, la presentación y demostración 
«Ceramotion Dentaurum» en el Hotel Holiday Inn Madrid. 
Dicha jornada fue impartida por Carlos Elorza Gómez de la 
Casa, dedicado a la enseñanza de Prótesis dental durante 
once años, un año en la Escuela Miguel de Cervantes de Palencia 1987-1988 
y diez años en la Escuela OPESA de Madrid 1988-1998. Carlos Elorza trabajó 
en varios laboratorios en las secciones de fija, diseño CAD/CAM, removible 
y Ortodoncia, además de en el propio y como asesor técnico en diferentes 
empresas, realizando cursos y presentaciones de los productos de 
estas empresas por toda España y Portugal, en colegios de protésicos 
dentales, laboratorios dentales, universidades y escuelas de Prótesis 
dental. También trabajó como jefe de la división de laboratorio de Proclinic 
2006-2007. Actualmente realiza, desde 2015, la labor de asesor técnico y 
demostrador de la empresa Dentaurum.

Sinedent y Dental Innovation, juntos 
en formación e I+D+i 

Sinedent y Dental Innovation van a colaborar 
en proyectos de formación, investigación 
y desarrollo tecnológico en Odontología. El 
objetivo es ofrecer una alta calidad formativa 
e innovadora, apoyados por empresas 
punteras a nivel internacional. Los proyectos 

educativos e I+D+i para 2017-2018 van a dedicarse a las técnicas más 
especializadas como la Implantología transcigomática, implantes de 
circonio, regeneración con exclusivos biomateriales y técnicas 3D, 
exitosos procedimientos para el tratamiento de las enfermedades 
peri-implantarias y periodontales, además de soluciones innovadoras 
para los problemas en clínica de cada día. Los cursos se realizarán junto 
a líderes nacionales e internacionales de pensamiento en estos campos 
de investigación. Sinedent y Dental Innovation promoverán el continuo 
avance de la profesión, con las nuevas técnicas y conceptos globales 
para su implementación y soporte clínico por parte de expertos.

Smart Implant Solutions inaugura  
un centro de formación y showroom
Smart Implant Solutions ha inaugurado un 
centro de formación y showroom. Unas 
instalaciones amplias y modernas en Jerez 
de la Frontera (Cádiz) donde se 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 
son: Exocad Básico, Exocad Intermedio, 
Exocad Avanzado, Freeform Intermedio, 
Prótesis Monolítica de Zirconio, Escáner 
Smart Blue, Impresora 3D clinic e 
Impresora 3D lab. Smart Implant 
Solutions diseña cursos a su medida, 
tanto en contenido como en fechas. Y para mayor comodidad, casi todos 
los cursos se pueden impartir a partir de una persona.

SRCL Consenur presta un nuevo 
servicio a las clínicas dentales

SRCL Consenur puede ayudar en la destrucción de documentación 
confidencial de documentos asegurando confidencialidad y seguridad 
en el proceso de destrucción y cumplimiento de la Ley de Protección 
de Datos. La compañía se encarga de destruir documentos de forma 
segura, rápida, confidencial y garantizada, en cualquier soporte, ya sea 
papel, digital u otros elementos confidenciales, para su seguridad y la de 
su empresa o negocio.

Eckermann, empresa colaboradora 
en SEI León 

Un año más Eckermann se ha presentado como uno de los 
patrocinadores del XXIX Congreso Nacional y XXII Internacional de la 
Sociedad Española de Implantes (SEI), que se celebra los días 15, 16 y 
17 de junio en León. La compañía se complace en invitar a todos los 
interesados a visitar su stand durante las jornadas del congreso que se 
desarrollará en el Auditorio de León, para conocer así, de primera mano 
sus productos, novedades y todas las oportunidades de formación que 
ofrece Eckermann.

DENTAL INNOVATION
FORMACIÓN & INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA

Nº 292 | JUNIO 2017  | gd

EMPRESAS | 229

229-237 Empresas.indd   229 25/5/17   10:11



GC celebrará su centenario en 2021 
con el eslogan «Smile for the world»  

Desde la creación hace 95 años de un laboratorio en 
Tokio, GC ha mantenido su compromiso de contribuir 
a la salud bucodental en todo el mundo logrando 
grandes éxitos. Durante décadas de innovación, 
investigación y desarrollo aplicados a sus productos 
y de fabricación de categoría mundial, GC ha 

arraigado firmemente su colaboración con los profesionales del 
sector y el fomento de la salud bucodental para todos. Actualmente, 
GC continúa esforzándose por conseguir una sociedad sana y con 
una vida prolongada, manteniendo sus esfuerzos en pro de la salud 
de las personas, ahora que se acercan a sus 100 años de historia y 
también con posterioridad, iniciando un nuevo «siglo de salud». GC 
ha decidido utilizar un logo como eslogan y símbolo del centenario 
de su fundación. Este se utilizará en el grupo global de empresas de 
GC con la intención de transmitir que «GC contribuye a la salud y la 
sonrisa de las personas de todo el mundo».

Éxito de participación en el curso 
de coaching de ventas de MPI
El «Curso de Coaching de Ventas Avanzado», 
organizado por MPI en el Centro de Negocios 
Unicentro de Madrid, tuvo una excelente 
acogida entre sus clientes. Un 
curso, dirigido a comerciales de 
clínica, auxiliares, recepcionistas y 
toda persona que tenga contacto 
directo con el paciente, que 
contó con una gran afluencia de 
personal. Se trató de un curso animado, 
dinámico y participativo para sus 
asistentes, quienes mostraron interés en 
los contenidos propuestos y comentaron 
que se trataba de un interesante curso 
en el que seguir aprendiendo a conectar con el paciente. 

W&H dona 10.000 euros en productos 
a SOS Odontología Social

Bajo su lema «People have priority!» (Las personas 
son nuestra prioridad), W&H ha querido colaborar 
aportando 10.000 euros en productos W&H a SOS 
Odontología Social, asociación que pretende garantizar 
un acceso libre a la Odontología tanto en Valencia 
como en proyectos de cooperación internacional, y 
que está embarcada en un gran proyecto de ayuda a 
los refugiados en Grecia. Allí usarán como clínica una 
caravana que ha sido adaptada a consulta médica-
odontológica móvil con la ayuda de 200 estudiantes 
(Ies Cotes Baixes), decenas de activistas (Balloona 

Matata) y otras muchas personas desinteresadas. Por este motivo, W&H 
Ibérica ha donado varias turbinas de cabezal pequeño para uso pediátrico, 
instrumental rotatorio con luz LED autogenerada para que puedan 
disponer de luz en su unidad portátil sin luz, además de otros instrumentos 
que le permitirán tratar alrededor de 300 personas a la semana.

Henry Schein, principal donante 
de Zerca y Lejos en Madrid 
Henry Schein España, a través de su programa 
global de Responsabilidad Social Corporativa, 
Henry Schein Cares, ha impulsado junto con la 
organización no gubernamental para el desarrollo 
Zerca y Lejos y Culturas Unidas la clínica dental 
solidaria del barrio de Embajadores – Lavapiés de Madrid. Con la premisa 
principal de dar acceso a la salud bucodental a los más desfavorecidos, 
Henry Schein Cares ha participado muy activamente en hacer realidad 
este proyecto, con la donación del material, equipos e instalación 
necesarios para prestar atención básica de calidad a aquellas personas 
que no disponen de los recursos para cuidar su salud bucodental. El 
compromiso de Henry Schein con Zerca y Lejos viene de lejos, ya que 
durante más de ocho años ha estado presente en los diferentes proyectos 
de esta ONGD que no sólo se limita a España, sino en toda la campaña de 
atención sanitaria bucodental que se presta actualmente en Camerún a la 
población más desfavorecida y vulnerable.

Inibsa Dental organiza una ponencia 
del Dr. Rui Figueiredo 

Inibsa Dental, como 
compañía líder en la 
fabricación de anestesia 
dental y especialista 
en control del dolor, 
organizó una ponencia 

en Barcelona sobre «Las nuevas tendencias en el tratamiento del 
dolor», de la mano del Dr. Rui Figueiredo. Un total de quince odontólogos 
presenciaron la ponencia del Dr. Rui Figueiredo, en la que expuso las 
novedades que se han desarrollado en estos últimos años en torno 
al control del dolor en el sector odontológico, haciendo hincapié en el 
sistema The Wand STA, una técnica de anestesia asistida por ordenador 
que permite todas las técnicas de inyección de forma más efectiva 
y confortable para el dentista, y con ausencia o mínimo dolor para el 
paciente.

Ortoteam amplía los servicios de sus 
páginas web
Ortoteam ha añadido nuevos servicios en 
sus webs, las cuales están especialmente 
diseñadas para que se puedan gestionar 
los datos en los casos de alineado dental, 
ya sea de España o de cualquier otro país 
en el mundo, mediante la opción «cargar 
archivos», a la que puede acceder fácilmente 
registrándose en la misma web. Ortoteam 
detalla los pasos a seguir: enviar las impresiones digitales (archivos 
stl del escáner intraoral sea el modelo que sea) o analógicas (pvs o 
alginato 140 horas kromopan); envíar fotos del paciente y Rxs Orto y tele; 
realizar el estudio 3D con visualización en vídeo de las diferentes fases 
de movimiento en 3D, superpuesto a la nueva sonrisa del paciente y dar 
el visto bueno vía email. Ortoteam enviará los seis primeros alineadores. 
Además, cada 60 días se pueden enviar impresiones y la firma enviará 
nuevos alineadores hasta finalizar el caso.
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Nuevas apps de GC Ibérica Dental 
Products 

GC Ibérica ha dado a conocer sus 
nuevas aplicaciones. Se trata de: Guía 
de Soluciones en Cementación, un 

configurador en 3D que guía paso a paso para obtener los mejores 
resultados posibles para todos los retos de cementación y que 
se pueden utilizar como una herramienta para la planificación de 
tratamientos, pero también para mejorar la comunicación con 
el paciente; Guías de Odontología Restauradora, que ofrece una 
representación tridimensional de cualquier clase de restauración para 
todas las piezas dentales, mediante el uso de los restauradores de 
composite avanzado de GC, G-ænial Anterior y Posterior, y GC Kalore, así 
como de los fluidos G-ænial Universal Flo y Flo, con la ayuda del sistema 
adhesivo con grabado selectivo de séptima generación, G-ænial Bond y 
Guías de Estratificación de Initial, una herramienta exclusiva que guía a 
través de una presentación en 3D por las diferentes fases de aplicación 
de Initial.

Henry Schein dona productos
para CUIDATEPLUS
 
Henry Schein España estuvo presente en el espacio 
CUIDATEPLUS en Madrid. Fiel a la filosofía de su programa 
global de responsabilidad social corporativa, Henry Schein Cares, la firma 
colabora con la plataforma CUIDATEPLUS para facilitar el acceso a la salud 
a la sociedad. El evento CUIDATEPLUS es un espacio dedicado a la educación 
en salud en todos los aspectos. En esta ocasión se realizaron actividades 
lúdicas relacionadas con la prevención y el aprendizaje en salud de la mano 
de profesionales sanitarios, con pruebas diagnósticas y de reconocimiento 
reales, y también actividades para los niños. Una vez más Henry Schein 
colabora para apoyar una actividad social con el Consejo de Dentistas en 
su iniciativa sobre la importancia de la salud bucodental dentro de este 
evento completo de salud para el ciudadano. La compañía donó 800 kits de 
diagnóstico dental, además de tensiómetros para medir la tensión in situ. 
También se proporcionó una unidad de tratamiento odontológico Intego 
Ambidiestros, diseñada para el manejo sencillo de diestros y zurdos. 

AVINENT comparte su know how
en OralthBcn

AVINENT ha estado 
presente, una vez más, 
en una nueva edición de 
OralthBcn, un fórum de cita 
obligada para odontólogos, 
estomatólogos, higienistas, 
protésicos y responsables 
de clínicas dentales de la 
zona del Mediterráneo. El 
evento reunió los últimos 

productos, equipos y tecnologías dentales lanzados en el mercado por 
los fabricantes del sector. Para AVINENT, con un amplio conocimiento en 
el ámbito implantológico y protésico, OralthBcn ha sido el escaparate 
perfecto para intercambiar información con expertos y mostrar sus 
últimos productos vinculados al flujo digital.  

Casa Schmidt acudirá al Congreso 
de la FDI
Este año España ha 
sido elegida por la 
Federación Dental 
Internacional (FDI) 
para la celebración 
del Congreso de 
Odontología más 
importante del mundo: 
2017 FDI Annual World 
Dental Congress en 
Madrid. Casa Schmidt 
estará presente, con 
sus últimas novedades, 
productos y servicios en el mercado de la salud dental del 29 de agosto 
al 1 de septiembre de 2017.

Ivoclar presenta IPS e.max Shade 
Navigation App
Ivoclar Vivadent ha lanzado la nueva aplicación 
para la cerámica sin metal IPS e.max, Shade 
Navigation System, que aconseja sobre qué 
material usar, teniendo en cuenta los principales 
factores que influyen en el diseño completo de 
la restauración, ya que gracias a la interacción 
de estos factores se consigue una apariencia global en dicho trabajo. 
Su funcionamiento es sencillo, ya que simplemente se deben introducir 
una serie de valores como: el color dental, el color del muñón, el grosor 
de capa y el tipo de material. Gracias a esta información la aplicación 
es capaz de recomendarle qué bloque, pastilla o disco debería usar 
para obtener el resultado que también podrá visualizar. Simplemente 
hay que introducir en la aplicación la información correspondiente y se 
presentará la mejor solución, con la que se podrá trabajar de manera 
segura y confiada. Puede descargarse en las siguientes plataformas: 
App Store y Google Play.

BEGO Iberia estará presente en el 
Congreso de SEI en León

Los días 15, 16 y 17 de junio tendrá lugar el XXIX Congreso Nacional XXI 
Internacional de la Sociedad Española de Implantes (SEI), que este año 
se celebrará en el Auditorio Ciudad de León al que acudirá BEGO Iberia, 
que ocupará el stand no 15 del recinto. Allí presentará algunas de las 
novedades de este año, como 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.
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El COE se congratula de tener a los 
mejores proveedores

El Círculo de Odontólogos y 
Estomatólogos siempre se ha jactado 
de brindar a sus asociados los 
mejores proveedores y productos, 
como así también los mejores 
descuentos. Ahora, comunica que 
Proclinic, firma que desde el principio 
apostó por brindar a los asociados 
de COE lo mejor ya que nadie goza de 
los descuentos que la compañía ha 
otorgado al COE, ha sido galardonado 
por el «Great Place to Work» por 

décimo año consecutivo y ocupa el 20 puesto de la lista de los mejores 
lugares para trabajar en España. COE quiere reconocer la buena labor 
de Proclinic durante estos 10 años y, lógicamente de todo su personal.

Inibsa Dental, en el III Symposium 
Internacional de Quintessence
Los días 16 y 17 de junio 
Inibsa Dental estará 
presente con un stand en 
el Palau de Congressos 
de Catalunya (Barcelona), 
donde se celebra el III 
International Symposium on Esthetic, Restorative and Implant Dentistry, 
organizado por Quintessence Publishing.
Durante las dos jornadas, un total de veinte ponentes internacionales 
de primera fila mundial en Odontología presentarán los últimos avances 
tecnológicos en Odontología restauradora, implantológica y digital, y cómo 
estas técnicas pueden mejorar los resultados estéticos dentales.
Los asistentes que visiten el stand de Inibsa Dental podrán consultar las 
últimas novedades en los biomateriales Geistlich, líderes mundiales en 
regeneración, así como el plan de formación continua de #inibsatrainig.

X Aniversario del centro de Cirugía  
de Mínima Invasión Jesús Usón

El centro de Cirugía de Mínima Invasión 
Jesús Usón cumple una trayectoria de diez 
años apostando por actividades formativas, 
de investigación, desarrollo e innovación de 
calidad. Con motivo de este X Aniversario 
se celebró un acto institucional, en 

compañía de autoridades, asociaciones, científicos y colaboradores que han 
trabajado muy estrechamente con el centro durante este decenio. En este 
periodo, destacan sus más de 18.500 profesionales sanitarios formados, 
160 actividades formativas por año, más de 100 proyectos de I+D+i con 
una financiación de 7.930.800 euros, un total de ingresos por contratos y 
servicios con empresas y sector público que asciende a 12.620.492 euros, 
465 publicaciones científicas, 17 patentes, la creación de un spin-off, 25 
aplicaciones móviles, más de 623 colaboradores científicos y 17.500 visitas 
recibidas de más de 500 instituciones educativas.

SDI Spain participa en un curso en el 
Colegio de Higienistas de Madrid  

SDI Spain participó como patrocinador 
en el curso de blanqueamiento dental 
que se celebró en las instalaciones 
del Colegio de Higienistas de Madrid 
y que fue dirigido por la Dra. Isabel 
Giráldez. Durante el curso, los más de 
cuarenta asistentes, aprendieron las 
diferencias entre el Pola Office+, Pola 
Day y Pola Night de SDI: los mecanismos 
de acción del peróxido de carbamida y 

de hidrógeno sobre el diente, el protocolo de tratamiento blanqueador, 
uso de Pola Day CP de SDI para blanqueamientos internos, del Shoote 
de SDI como desensibilizante, casos complicados como tetraciclinas, 
posibles complicaciones, etc. La firma ha querido agradecer a todos 
los participantes, así como al Colegio de Higienistas de Madrid y, por 
supuesto, a la Dra. Giráldez por transmitirles tanto.

Kern Pharma adquiere Laboratorios 
Actafarma 
Kern Pharma ha 
adquirido el 100% 
de Acta Farma 
S.L, compañía 
farmacéutica 
española especializada en el autocuidado de la salud y con varias marcas 
líderes (Revidox, Movial y Oxicol). Esta operación responde a la estrategia 
de diversificación de negocio como motor de crecimiento de la compañía 
y al objetivo de seguir ampliando en España el portafolio de su división de 
productos de autocuidado, Kern Pharma Consumer. Actafarma mantendrá su 
estructura como empresa independiente y sus fundadores permanecerán en 
la misma como asesores para aportar su amplia experiencia y conocimiento 
en el sector del autocuidado. Laboratorios Actafarma es una compañía 
fundada en 1997, con sede en Alcorcón (Madrid), una facturación de 10 millones 
de euros en 2016 y una plantilla de 60 colaboradores.

El CEREC SpeedFire de Dentsply 
Sirona recibe el iF Design Award 
El CEREC SpeedFire de Dentsply Sirona ha 
obtenido el mundialmente codiciado premio 
de diseño en la categoría «Medicine, Health & 
Care», formando parte así de la creciente lista de 
productos galardonados del mayor fabricante del 
mundo de productos y tecnologías dentales. En los 
últimos años, el sistema radiológico Orthop-hos SL, el SiroLaser Blue así 
como la cámara CEREC Omnicam y el sistema CEREC AF ya obtuvieron el 
iF Design Award, que organiza la empresa iF International Forum Design 
GmbH de Hanover (Alemania). El CEREC SpeedFire convenció a los 58 
miembros del jurado de este año gracias a su diseño claro e inteligente 
y a la elevada calidad de procesamiento y del producto, lo que le 
permitió imponerse sobre los 5.500 productos presentados procedentes 
de 59 países. Desde 1954, la organización independiente de diseño más 
antigua de Alemania concede anualmente el premio iF Design Award a 
los logros destacados en el ámbito de diseño de productos. 
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Éxito en convocatoria y contenidos 
en Alpha-Bio Meeting Barcelona  

Los meetings de Alpha-Bio se posicionan como 
un formato «micro o de jornada corta» líder y 
referente en la exposición de técnicas avanzadas 
de Implantología, Cirugía oral y Regeneración. Esta 
nueva de edición de Alpha-Bio Meeting tuvo lugar en 
Barcelona y contó con la asistencia de más de 80 
personas. Un encuentro en el que volvieron a brillar 

ponentes colaboradores, los Dres. Víctor Cubillo y Antonio Murillo, con 
sus charlas respectivas sobre «Carga Inmediata: estética y función» y la 
importancia de aunar elementos de mecánica, sin olvidar la estética del 
caso y «La cirugía plástica en el manejo de los tejidos blandos. ¿Cómo, 
cuándo y por qué?». Fue un importante despliegue en una jornada de 
Implantología y Regeneración ósea organizada por Medical10 y Alpha-Bio 
Spain. Los asistentes difrutaron del conocimiento impartido, desde 
un punto de vista práctico con la ilustración de casos reales en cada 
exposición. El próximo Alpha-Bio Meeting es el 3 de junio en Alicante.

Curso de certificación de 
OrthoApnea Italia
OrthoApnea Italia puso en marcha en 
Bolonia el primero de una serie de cursos de 
certificación OrthoApnea impartidos por un 
equipo médico multidisciplinar y coordinado 
por la Dra. Francesca Milano, miembro del 
comité científico de OrthoApnea en Italia y 
experta certificada en Medicina Dental del 
Sueño por la European Academy of Dental 
Sleep Medicine (EADSM) y la Società Italiana 
Medicina del Sonno Odontoiatrica (SIMSO). El 
objetivo del curso es proporcionar una actualización sobre la base de la 
fisiología del sueño, la patogénesis del ronquido, el Síndrome de Apnea 
Obstructiva del Sueño (SAOS) y profundizar en el proceso de diagnóstico 
y las posibilidades terapéuticas disponibles para el dentista. Tras el 
éxito de esta convocatoria se ha iniciado la organización de dos nuevos 
cursos de certificación en Roma y Milán.

Alta participación en el curso 
de conocimientos básicos de MPI 
MPI celebró en el Centro de Negocios 
Unicentro de Madrid un nuevo curso de 
conocimientos básicos de apoyo al clínico.
Se trató de una formación dirigida a todo 
el personal de clínica, uno de los motivos 
por el que su acogida fue tan exitosa. Se 
trató de una jornada amena en la que los 
participantes refrescaron y aprendieron 
nuevas técnicas y conocimientos. El 
resultado de la evaluación del curso 
realizada por los asistentes es muy 
positivo, ya que se consiguió una nota 
superior a 9 puntos sobre 10. Entre los 
comentarios de los alumnos, se puede 
destacar que «es interesante aprovechar 
el contenido para reforzar protocolos».

Ziacom® apuesta por la formación 
continuada
Ziacom Medical, compañía especialista 
en el diseño y fabricación de sistemas 
implantológicos, celebra un curso 
de formación interna dirigido a 
los departamentos de Atención al 
Cliente, Fidelización y Comunicación. 
Con el objetivo de actualizar 
conocimientos y que su personal 
pueda ofrecer siempre una atención 
al cliente óptima, la compañía realiza formación semanal para dichos 
departamentos desde el pasado mes de abril y hasta el próximo mes 
de julio. En esta ocasión, Ziacom® centra la formación en sus nuevos 
sistemas implantológicos Galaxy®, Zinic®, ZM1®, ZM4®, ZMK® y ZMR®, 
en sus aditamentos protésicos y en su instrumental quirúrgico. Tras 
finalizar la formación interna con este grupo de empleados, la compañía 
continuará su política de formación con trabajadores de otras áreas.

W&H recibe el primer premio 
a la Innovación de Salzburgo

W&H consiguió el primer premio de la Cámara 
de Comercio de Salzburgo en la categoría de 
«Innovación» por su tecnología exclusiva de 
accionamiento e iluminación para turbinas 
dentales, que representa una novedad a nivel 
mundial, ya que este sistema patentado abre 
a los odontólogos una dimensión nueva para 
administrar tratamientos dentales mínimamente 
invasivos, precisos y cuidadosos. Con el 

desarrollo de esta nueva tecnología de accionamiento para turbinas 
dentales, W&H garantiza un salto tecnológico en la Odontología 
moderna, ya que ofrece una solución innovadora con posibilidades de 
uso ventajosas y versátiles en las áreas de restauración y prótesis. En 
combinación con una iluminación LED situada en el pequeño cabezal de 
la turbina, por primera vez se consigue además una iluminación 100% sin 
sombras de la zona de tratamiento.

Mascar chicles sin azúcar reduce el 
coste de tratar la caries dental   

Mascar un chicle sin azúcar adicional al día 
podría reducir el coste del tratamiento de la 
caries dental en 4.100 millones de dólares al 
año a nivel global, según un nuevo estudio 
publicado el pasado mes de abril en el 

American Journal of Dentistry. Los datos son significativos dado que la 
caries dental y las enfermedades bucales ocupan el cuarto lugar entre 
los problemas de salud más caros de tratar a nivel mundial, según 
la Organización Mundial de la Salud. Aunque la caries dental es una 
enfermedad oral en gran medida prevenible, sigue afectando al 60-
90% de los escolares y a casi todos los adultos. El estudio fue llevado a 
cabo por un grupo de investigación especializado en farma-economía, 
el Institute of Empirical Health Economics (IfEG), con el apoyo de un 
comité científico internacional integrado por líderes de opinión en 
salud pública y economía, y financiado por el Programa de Salud Bucal 
de Wrigley.
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EMS y Casa Schmidt colaboran 
activamente en formación 

Fruto de la estrecha colaboración 
entre EMS y Casa Schmidt, 
ambas compañías aúnan sus 
esfuerzos para ofrecer cursos 

de formación por todo el territorio nacional para prevenir y tratar las 
enfermedades periodontales y periimplantarias. Swiss Dental Academy 
ofrece una formación en periodoncia teórica-práctica, para adecuar las 
clínicas a los avances tecnológicos, y ayudar a mejorar su productividad 
y rentabilidad, siempre cuidando la eficiencia de las soluciones para el 
máximo confort del paciente. Las plazas son limitadas para un máximo 
de 12-15 participantes con el fin de garantizar un aprovechamiento 
óptimo y un trato personalizado. Los responsables comerciales de 
ambas firmas promocionan activamente estas formaciones altamente 
valoradas por los profesionales. A la impartida en el mes de abril en las 
Palmas de Gran Canaria y la celebrada el pasado mes de mayo en Bilbao, 
se suma la próxima en Madrid este mes de junio.

Radhex Implants mejora el servicio
a sus usuarios
Radhex Implants ha iniciado un proceso 
de reestructuración en la organización 
administrativa y de planta de fabricación, 
con el objeto de poder, próximamente, ofrecer 
un servicio óptimo a sus usuarios. De esta 
forma, se ha restringido el servicio habitual, que 
se reestablecerá con un mejorado y óptimo 
funcionamiento, y siempre en el menor tiempo 
que sea posible, para garantizar el mejor servicio a los profesionales 
usuarios. Radhex quiere aprovechar la ocasión para agradecer a todos 
sus clientes, la confianza, comprensión y fidelidad que siempre les han 
otorgado y comunicarles que desde el su departamento comercial se 
presentarán interesantes promociones de producto y que presentarán 
los comerciales de zona ampliando más detalladamente la información 
correspondiente a las mismas. Radhex trabaja intensamente, para cada 
día, estar más cerca del profesional de la Implantología.

«How to…», la nueva estrategia
de comunicación de Kerr Dental 

El propósito de «How to…», la nueva estrategia de 
comunicación de Kerr Dental, es simplificar la vida 
de los dentistas ayudándoles a identificar la mejor 
combinación para las técnicas que realizan con 
mayor asiduidad. «How to…» proporciona una guía 

paso a paso para todos los tratamientos dentales, destacando los 
protocolos habituales y sugiriendo productos innovadores para cada 
uno de los pasos. Este enfoque supone un cambio en la comunicación 
de este fabricante dental con sus clientes, ofreciéndoles soluciones 
completas en lugar de productos individuales. La primera parada en 
el viaje de «How to…» analiza el papel de los resultados estéticos en 
las restauraciones directas e indirectas, y presenta Harmonize™, el 
composite nanohíbrido universal capaz de reproducir fielmente el 
aspecto natural del diente. Catherine Stahl, vicepresidenta de Marketing 
EMEA en KaVo Kerr, declaró acerca de este nuevo enfoque que «la piedra 
angular de la actividad de Kerr es el desarrollo de innovaciones».

Acuerdo entre GDC Patrimonio
y Tressis Sociedad de Valores
GDC Patrimonio, proveedor oficial 
del Círculo de Odontólogos y 
Estomatólogos (COE), ha alcanzado 
un acuerdo con Tressis Sociedad 
de Valores, entidad independiente 
de gestión de patrimonios y 
asesoramiento líder en España, para 
ofrecer un abanico completo de productos 
financieros a sus clientes de una forma 
100% objetiva.
Gracias a este acuerdo, GDC puede poner 
a disposición de sus clientes soluciones 
a medida completas, siempre teniendo 
en cuenta sus circunstancias personales, 
el contexto de mercado y el entorno 
normativo y fiscal.

Primer congreso Internacional 
de Implantología Oral GMI-CIDES 

El pasado mes de mayo tuvo lugar en 
Managua (Nicaragua) el XII Congreso 
Internacional de la Sociedad de 
Implantología Oral Latinoamericana 
(SIOLA), primer congreso Internacional 
de Implantología Oral GMI-CIDES y la XII 
Reunión Científica. Esta convocatoria 
reunió a profesionales de los países de 
Centroamérica. El programa del congreso 
fue configurado por profesionales de 
prestigio, catedráticos y especialistas en el 

campo de la Implantología Oral. El tratamiento con implantes dentales 
está revolucionando la práctica odontológica cotidiana. El objetivo de 
esta XII Reunión fue presentar el estadio actual del tratamiento de 
implantes dentales y constituir un foco de encuentro entre los dentistas 
latinoamericanos.

Sunstar Gum participa en un 
decálogo para cuidar las encías 
Sunstar Gum, empresa especializada en el cuidado 
de la salud oral, ha colaborado en la elaboración del 
decálogo «Cuida las encías, controla la diabetes desde 
la oficina de farmacia» dirigido a farmacéuticos y que fue presentado 
en la sede de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) conocida 
como Casa de las Encías. En él, y bajo el impulso de la firma, han 
colaborado expertos de SEPA y de la Sociedad Española de Diabetes, 
(SED), profesionales farmacéuticos (representados por Bidafarma y el 
Consejo Andaluz de Oficina de Farmacia, CACOF), y representantes de 
la Federación Española de Diabetes (FEDE). Esta iniciativa surge con 
el objeto de informar, educar y concienciar al paciente de diabetes y 
a la población en general de la relación bidireccional existente entre 
diabetes y periodontitis, posicionando la oficina de farmacia como un 
lugar desde el que realizar una detección precoz de cualquiera de las 
dos patologías y la derivación del paciente hacia los profesionales de la 
salud y asociaciones correspondientes.
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Dentzia, un innovador modelo  
de negocio en Odontología

Dentzia pone a disposición del odontólogo 
un equipamiento de vanguardia, personal 
cualificado y servicios de radiología y 
anestesiología en régimen de alquiler en sus 

500 m2 de instalaciones ubicadas en el centro de Barcelona. El objetivo 
es que el odontólogo pueda diagnosticar, presupuestar y realizar su 
plan de tratamiento a su propia cartera de pacientes, en su propia 
clínica. Tanto para atender a los pacientes de forma esporádica como 
permanente en su propia clínica, Dentzia es la solución, ya que ofrece 
la posibilidad de alquilar un gabinete dental por horas, días o meses. 
Sin inversión, sin cuotas y sin costes fijos, porque se paga sólo por el 
tiempo que se han utilizado los servicios contratados. Gracias a Dentzia, 
la Odontología se ejerce priorizando el desarrollo de la profesión: sin 
tener que asumir las cargas asociadas a un negocio propio, potenciando 
la relación odontólogo-paciente y con el apoyo de todos los servicios 
necesarios para ofrecer la máxima profesionalidad a los pacientes.

Finaliza el XIII Diploma en Dirección 
Clínica y Gestión Odontológica
Celebrado en las instalaciones de la Clínica 
dentalDoctors del Dr. Primitivo Roig, director 
del programa, tuvo lugar el V y último 
módulo de la XIII edición del Diploma en 
Dirección Clínica y Gestión Odontológica. 
Los alumnos se reunieron por última 
vez durante este curso formativo para poner en común lo aprendido 
hasta este momento y presentar sus proyectos de dirección. Cada 
uno de ellos ha compartido los objetivos fijados tras el curso para su 
consulta y las estrategias y herramientas utilizadas para mejorar así la 
gestión diaria de la clínica. Todo el equipo de dentalDoctors ha querido 
agradecer el esfuerzo realizado durante los últimos siete meses en los 
que han confiado en ellos para ayudarles en la gestión de sus clínicas 
y la búsqueda constante de optimizar la calidad asistencial a sus 
pacientes. Ya es posible la inscripción en la XV edición del Diploma en 
Dirección Clínica y Gestión Odontológica dentalDoctors. 

El presidente del Parlamento de 
Galicia visita la nueva sede de PSN
El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel 
Ángel Santalices visitó la nueva sede central 
de PSN en Madrid recorriendo las instalaciones 
del inmueble situado en la calle Génova, 
acompañado por el presidente de PSN, Miguel 
Carrero, que trasladó al político gallego el 
importante crecimiento que ha experimentado 
la Mutua en los últimos años, unido a un incremento de la plantilla que 
ha obligado al traslado de sus servicios centrales al nuevo edificio. 
Del mismo modo, Carrero ha informado al presidente del Parlamento 
gallego de la implantación de PSN en toda España y Portugal, con 
especial arraigo en Galicia, comunidad en la que cuenta con diez oficinas 
de atención a sus más de 10.000 mutualistas y donde ha anunciado que 
el presente mes de junio se inaugurarán oficialmente dos nuevas sedes, 
en Orense y Pontevedra, y ya se están acondicionando dos más, en Lugo 
y Vigo.

SDI presenta a su equipo en las 
instalaciones de Henry Schein

SDI tuvo el placer de presentar, en las instalaciones 
de Henry Schein en Madrid, a todo su equipo de 
Telemarketing compuesto por más de 40 personas, 
además de todos los productos ofertas y novedades de 
SDI Spain. De una forma amena, práctica e interactiva 
se dio a conocer la empresa SDI con base en Australia 
y más de 300 empleados repartidos por todo el 

mundo, así como los productos que comercializa, desde la amalgama, 
los diferentes composites microhíbridos, nanohíbridos, fluído etc, todos 
libres de Bisfenol-A (Glacier, Rock,Ice, Wave) o el Aura como composite 
estético de siete dentinas nanohíbridas y tres esmaltes de microrrelleno 
con resina prepolimerizada para un pulido espectacular, tintes de SDI para 
los estéticos más exigentes, entre otros. Como novedades mostraron el 
Riva Star, a base de fluoruro de plata y yoduro potásico para tratamiento 
de caries y desensibilizante, Aura Easy: restaurar con únicamente cuatro 
colores que abarcan el 80% de la Guía Vita.

Sannas promueve la reducción de 
caries en la población infanto-juvenil
La clínica Sannas ha implementado una serie de 
protocolos con el fin de reducir el número de caries 
de sus pacientes debido a los crecientes casos 
encontrados. Por ello, la clínica ha puesto en marcha un 
estudio epidemiológico en edades comprendidas entre 
6 y 15 años, basado en el método Cambra, con el objetivo 
de demostrar la eficacia de dichos procesos. Así, pretende medir el impacto 
que tienen los procesos implantados en aquellos pacientes que presentan 
un mayor riesgo de padecer caries. El estudio, comenzado en abril, se está 
realizando por un equipo de profesionales cualificados, con una duración 
de un año. A finales de año Sannas presentará los primeros resultados y 
conclusiones al Colegio de Dentistas de España. En 2016 la Clínica Sannas 
obtuvo el premio de Gaceta Dental en la categoría de Prevención de la 
Caries. El premio, patrocinado por Colgate, se logró gracias al trabajo 
constante que se realiza desde la clínica en la importancia de la prevención. 

El Centro Médico Teknon presenta la 
Unidad Médica del Aliento  

El Centro Médico Teknon 
presentó la Unidad Médica 
del Aliento, primera 
unidad especializada 

en el tratamiento de la halitosis a través de un 
abordaje multidisciplinar y pionera en Europa 
gracias al uso de recursos de última generación, 
como la cromatografía de gases y el biosniffing 
o «nariz electrónica». En el acto intervinieron los 
doctores Jonas Nunes, director del Instituto del 
Aliento y director de la Unidad del Aliento en Teknon, 

y Jordi Coromina, director del Departamento de Otorrinolaringología y 
codirector de la Unidad del Aliento en Teknon. Al inicio de la rueda de 
prensa se hizo entrega de un ejemplar del libro «Cómo cuidar tu aliento: 
La Guía Definitiva», del Dr. Nunes.
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AVINENT, presente en el congreso 
SEPA de Málaga

AVINENT ha participado en 
el congreso de la Sociedad 
Española de Periodoncia 
y Osteointegración (SEPA), 
celebrado en Málaga y centrado 
en la Periodoncia y en la Higiene 
bucal. La empresa ha aportado 
su conocimiento en un salón 
de referencia en el ámbito de 

la salud bucal en España, contribuyendo así a sumar esfuerzos junto 
a otros actores y dar respuesta a los grandes retos de futuro del 
sector odontológico. Esta vez, SEPA ha sido el escenario que AVINENT 
ha utilizado para acercar las nuevas y más avanzadas posibilidades 
en Odontología a los profesionales. Con su presencia en el congreso, 
AVINENT sigue apostando por las grandes plataformas de debate en el 
sector.

El Círculo de Odontólogos 
y Estomatólogos informa a sus 
asociados  

El Círculo de Odontólogos 
y Estomatólogos (COE) 
ha informado que todos 
los meses comunicará 
mediante emailing las 
fechas de publicación 
de los anuncios en ABC 
y El País para que todos 
los asociados puedan 
valorarlos y, si así lo quieren, 
ofrecer ideas y participar en 
esta campaña que COE está 
realizando. 

Dentsply Sirona cumple su primer 
año de fusión 
Un año como Dentsply Sirona. La fusión de las 
empresas Dentsply y Sirona ha dado lugar a la 
oferta de tecnologías y soluciones más amplia del 
sector. Un año en el que dos empresas han crecido 
a la par hasta convertirse en el mayor fabricante de 
soluciones dentales y han podido demostrar la fuerza de innovación 
que surge de esta fusión: los procesos integrados constituyen un 
enlace entre las últimas tecnologías y los materiales consumibles 
probados. Dentsply Sirona consigue crear así soluciones bajo una 
misma marca. Su extensa gama de productos se complementa de 
forma prácticamente perfecta: tanto los usuarios como los pacientes 
sacan provecho de la extensa experiencia en soluciones integradas. 
Actualmente, 600.000 especialistas en Odontología de todo el mundo 
emplean productos y aplicaciones de Dentsply Sirona en más de seis 
millones de pacientes al día y les ofrecen una Odontología mejor, más 
rápida y más segura que nunca.

Anestesias y antibióticos orales de 
toda confianza con Casa Schmidt

Casa Schmidt, conocedor de los 
problemas que las exposiciones 
a condiciones ambientales 
desfavorables pueden llegar a 
causar en los medicamentos 

y anestesias, considera que es importante auto exigirse que el 
almacenamiento y conservación de los medicamentos en sus 
instalaciones se efectúe de manera adecuada, así como también 
garantizar que se encuentren en óptimas condiciones en el momento 
de su entrega. Por todas estas razones Casa Schmidt, como depósito 
dental con casi 100 años de experiencia, dispone de un almacén 
especializado, y exclusivo, para la custodia de anestesias dentales y 
antibióticos como la doxiciclina de uso odontológico. Casa Schmidt 
hace extensivo su eslogan «Con toda confianza» también a la 
distribución de anestesias y antibióticos, desde la primera unidad.

El Grupo ITI celebró su Study Club 
Event
La sección ibérica (España y Portugal) 
del Grupo ITI (International Team for 
Implantology) celebró su Study Club Event 
por tercera vez consecutiva en el salón de 
actos del Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla». La jornada, coordinada y dirigida por el Dr. Juan José Aranda 
Macera del Servicio de Odontoestomatología del Hospital, contó esta vez 
con el Prof. Dr. Fouad Khoury que disertó sobre «Aumento óseo y manejo 
de tejidos blandos». El evento científico contó con más de 300 asistentes 
civiles y militares, que durante los turnos de preguntas intervinieron 
repetidamente, dado el elevadísimo interés profesional de los contenidos. 
La jornada fue clausurada en nombre del Inspector General de Sanidad 
por el Teniente Coronel Odontólogo Rafael García Rebollar, Jefe de la Unidad 
de Odontología de la IGESAN que entregó al Profesor Khoury una placa en 
recuerdo de su paso por el Hospital Militar.

Nuevo distribuidor de Ticare 
Mozo-Grau en Portugal 
Ticare Mozo-Grau sigue 
extendiendo sus fronteras, esta 
vez en el país vecino, Portugal. El 
pasado mes de abril, la marca 
firmó un acuerdo de distribución 
con el señor Nuno Tomé, quien 
lleva trabajando en el sector de los 
implantes más de diez años, siendo 
el distribuidor de Nobel Biocare en 
Lisboa, Madeira y Azores durante 
siete. Tras la firma del acuerdo se comenzará a trabajar también en la 
posibilidad de ofrecer estancias clínicas en colaboración con el Dr. Nuno 
Cintra, uno de los líderes de opinión más importantes de Portugal, para 
conocer en profundidad y poner en práctica las técnicas de «All on four» 
y «All on six» en el espectacular entorno de las Azores.
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BTI celebra su primer Study Club  
en Santiago de Compostela

BTI celebró el primer BTI Study Club 
en el Colegio Oficial de Médicos 
de Santiago de Compostela. La 
sesión, en la que se mostraron 
soluciones a distintos problemas 
quirúrgicos y protésicos, contó con 

la participación activa de todos los asistentes y fue dirigida por los 
doctores Antonio González Mosquera y Ángel Insua, profesores de la 
Universidad de Santiago de Compostela. En dicha reunión se trataron 
temas de actualidad apoyados con la presentación de casos clínicos y 
revisiones bibliográficas exhaustivas. Una de las presentaciones que 
más captó la atención de los componentes del Study Club trató sobre 
la importancia del fresado biológico y la utilización de la secuencia de 
fresado correcta para evitar la necrosis ósea alrededor del implante. 
La próxima reunión tendrá lugar el 23 de septiembre de 2017 y versará 
sobre la Periimplantitis.

Ortoteamsoft se consolida en el sector 
de la Odontología digital

Ortoteamsoft se consolida como líder en el sector 
de la Odontología digital, con
demostraciones y la presentación del nuevo 
software Inlab Cerec de Sirona. De esta forma, 

Ortoteam da un paso más aplicando la tecnología 3D de escaneo 
intraoral y procesado CAM a su día a día. Como es habitual, Ortoteam 
ofrece a sus clientes demos en directo. Inlab de Cerec es una solución 
plug and play para el clínico en el mismo día y en minutos. Sólo hay que 
elegir la máquina, el material y conectar a través de los links seguros, 
probados por 3Shape con fresadoras o 3D printers.

PerioCentrum estrena clínica 
en Madrid 
Apostando una vez más por la 
especialización en Periodoncia 
e Implantología, PerioCentrum 
ha comenzado un nuevo camino en Madrid de la mano de los doctores 
Ramón Lorenzo y Fabio Vignoletti. En esta nueva clínica, situada en 
la calle Reina Mercedes, empieza un nuevo proyecto que tiene la 
aspiración de convertirse en el buque insignia de la marca, al aunar los 
tres pilares en los que se basa: clínica, formación e investigación. La 
parte clínica seguirá centrándose en la especialización en Periodoncia 
e implantes, como ya hacen en el resto de clínicas: Segovia, dirigida por 
el doctor Oteo; Bilbao, dirigida por el doctor Ortiz-Vigón; Guadalajara, 
dirigida por los doctores Rodrigo y Morante; Ávila, dirigida por el 
doctor Lorenzo y Verona dirigida por el doctor Vignoletti. En cuanto a 
la formación, la clínica tendrá un espacio dedicado exclusivamente a 
PerioCentrum Academy, de forma que será el lugar donde se impartan 
los cursos que tanto reconocimiento están teniendo.

Smart Implant se traslada al Parque 
Tecnológico de Guipúzcoa

Desde el presente mes de junio, Smart Implant 
Solutions ha implantado sus oficinas centrales en 
el Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa, un 
entorno único situado a 10 minutos del centro de 

San Sebastián. Los Parques 
Tecnológicos vascos forman 
parte de la Red Vasca de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (RVCTI) 
como infraestructuras de 
apoyo a la innovación, donde 

se establece el punto de encuentro entre el conocimiento científico 
tecnológico y empresarial. Para Smart Implant Solutions este cambio 
es muy importante y lo afronta con ilusión, ganas y responsabilidad. La 
firma espera seguir creciendo como empresa y ofreciendo el mejor 
servicio a sus clientes.

Excellence Dental Centers, 
dedicación al paciente
Excellence Dental Centers 
(Cooperativa EDC) nace como una 
respuesta a la inquietud de un grupo 
de profesionales, con un interés 
común en mejorar la atención 
sanitaria odontoestomatológica 
y cirugía maxilofacial para los 
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».

Osteoplac-KLS Martin acudirá  
al Congreso de SECOM
Osteoplac-KLS Martin 
acudirá a la cita anual 
con la Cirugía Oral y 
Maxilofacial que este 
año se celebra en 
Málaga los próximos 
días 8, 9 y 10 de 
junio de 2017 y que 
organiza la Sociedad 
Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM). En su stand comercial 
ofrecerá las novedades en producto para el 2017, así como su cada vez 
más demandado servicio de planificación virtual e implantes a medida. 
Este año será especial ya que Osteoplac celebra su 20 aniversario como 
empresa del sector maxilofacial. Su crecimiento a lo largo de estos 
años ha sido verdaderamente notorio cuantitativa y cualitativamente 
convirtiéndose en la gran empresa que es hoy.
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SERVICIO TÉCNICO DENTAL 
 

Equipos I Autoclaves I Rayos X I Rotatorios I Laboratorio 
  Planes mantenimiento 

 “Calidad como cualidad”
 

 
 
 
 
 
 
 
 

629 074 718 
AGORA SOLUCIONES DENTALES, S.L. 

www.agora-dental.com 
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 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

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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LOCALES
Ofertas

SE VENDE 
CLÍNICA DENTAL

EN MALLORCA
 CON DOS GABINETES COMPLETOS

ORTOPANTOMOGRAFIA

AMPLIA CARTERA DE PACIENTES

FINANCIAMOS TRASPASO
traspasoclpalma@hotmail.com
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PRODUCTOS
Ofertas

SE TRASPASA
CLÍNICA DENTAL EN VICÁLVARO 

Inaugurada hace dos años. En pleno funcionamiento y con 
gran cartera de pacientes. Un gabinete totalmente instalado y 

otro habilitado para instalación.
Todas las licencias. Excelente ubicación

65.000 €
Interesados llamar al: 667 034 204

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 VENDE
Equipo Kodak 800 c Digital 

Panoramic and Cephalometric 
System.

Precio 
12.000 € 

+ IVA

Tlf. 
952 060 620

SE TRASPASA
 Clínica dental en Argamasilla de Alba (C. Real)

Local nuevo de 150 m. en perfecto estado y muy 
luminoso. En calle principal. Clínica en pleno 

funcionamiento con facturación demostrable. 
Dos gabinetes completos, RX panorámico, 

digitalizadora y totalmente equipada. Excelente 
oportunidad.

Para más información, fotografías y precio 
contacten en el 

926 515 182 

SE VENDE
CLÍNICA DENTAL EN MÓSTOLES 

por jubilación del titular.

Dos equipos. Antigüedad 35 años, 
piso 110 m2. Funcionando. Con 

todos los permisos en regla.

Teléfono: 653 02 28 18

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

ALQUILER EN LEÓN
SIMPLE Y SIN TRASPASO

PIE CALLE. A UN PASO CORTE INGLÉS
MUY BONITA 2 SILLONES 

+ TELEORTOPANTO

JUBILACIÓN 

656 322 789

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

Tel. 677 57 12 63

SE VENDE
Equipo instrumentarium Ortoceph 

OC 200d.

Precio 
11.000  € 

+ IVA

Tlf. 
952 060 620

SE TRASPASA
CLÍNICA DENTAL

EN MENORCA, ACTUALMENTE 
FUNCIONANDO, CON AMPLIA 

CARTERA DE PACIENTES, ACUERDOS 
CON ASEGURADORAS, EQUIPO DE 

PERSONAL Y MEDICO,
POR TRASLADO DE DOMICILIO” 

info@grupoleader.es
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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, Asturias, Coruña, Cataluña y 
Madrid (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

· rrhh@vp20.com · vp20.comAbsoluta confidencialidad

SELECCIONA PARA TODA ESPAÑA

INTERESADOS ENVIAR C.V. INDICANDO REFERENCIA

Ortodoncistas-Ref. OR
Implantólogos-Ref. IM
Endodoncistas-Ref. ENDO
Periodoncistas-Ref. PERI
Prostodoncistas-Ref. PROS
Odont. Generales-Ref. OG
Aux. de Gabinete-Ref. AGAB
Higienistas-Ref. HIG
Aux. de Recepción-Ref. AREC
Aux. de Ventas-Ref. AVEN
Directores de Clínica-Ref. DIR

EMPRESA
en expansión del sector 

DENTAL, solicita Comerciales 
para Valladolid y alrededores. 

Interesados enviar curriculum a:

 dentaeuropa@dentaeuropa.com

SE PRECISA 
ENDODONCISTA con Master y 
experiencia demostrable para 
Clínica Dental en Valladolid.

Interesados enviar curriculum vitae 
a : atencionclientes@acdental.es. 

O llamar al nº de teléfono: 

983-082-083.

EMPLEO
Ofertas

Debido al proceso de expansión, desde 
Smart Implant Solutions S.L. seleccionamos 

Agentes de Ventas para las siguientes 
provincias: Galicia, Castilla y León, Aragón 

y Madrid.

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

SE VENDE
Equipo Planmeca Proline CC 

Panoramic.

Precio 
9.500 € 
+ IVA

Tlf. 
952 060 620

SE VENDE
Equipo Sirona Orthophos XG Plus 

Panorex.

Precio 
11.000 € 

+ IVA

Tlf. 
952 060 620

Ueda Europa s.a., empresa del sector dental selecciona delegado 
técnico y comercial para su delegación de Galicia.

SE REQUIERE:
• Conocimientos técnicos en mecánica,  
 informática, bases de datos y electrónica.
• Se valorará nivel de Inglés.
• Aptitudes comerciales.
• Disponibilidad para viajar.
• Se valorará experiencia en el sector dental.

SE OFRECE:
• Cartera de clientes.
• Formar parte de una empresa 
 con más de 30 años en el sector.

Salario fi jo + comisiones + incentivos.
Interesados enviar C.V. a: cristina.uralde@ueda.es
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92 ¡NUEVA WEB!

http://www.badentaleuropa.es
¡NUEVA WEB!

http://www.badentaleuropa.es
¡NUEVA WEB!

*Presentando presupuesto oficial
**No acumulable a otros descuentos

• Compra a través de la web:
Por compra superior a 200€ consiga un Contra-ángulo BA101 GRATIS

• Reparación a través de la web:
Solicite su recogida y no le cobraremos mano de obra**

5-7 OCTUBRE 20175-7 OCTUBRE 20175-7 OCTUBRE 2017
MADRID

COLOR

BLANCO

NEGRO

• Asociados de EAO, SEPES y SEPA y profesionales  
de Latinoamérica: 290 €

• Estudiantes y postgrados a tiempo completo 
socios de SEPES, EAO y SEPA: 150 €

• No asociados: 600 €

* Según tipo de asociado corresponde una u otra revista. Consultar en WWW.SEPES.ORG

 26
ANNUAL
SCIENTIFIC
M EETING
OF THE
EUROPEAN
ASSOCIATION
FOR OSSEOINTEGRATION

WWW.EAO.ORG WWW.SEPES.ORG

47
C ONGRESO

ANUAL
DE LA

SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE PRÓTESIS

ESTOMATOLÓGICA
Y ESTÉTICA

INSCRÍBETE HASTA EL 26 DE JUNIO CON TARIFAS REDUCIDAS:
HAZTE SOCIO DE SEPES y por solo 130 € al año benefíciate
de la tarifa reducida para el congreso y además de:

Formación continuada online gratuita mensualmente
Tarifas reducidas en todos los cursos y congresos de SEPES
Revistas oficiales de SEPES*, Edit. Quintessence, gratuitas:

• International Journal of Esthetic Dentistry, versión online
• Revista Internacional de Prótesis, versión online
• Revista Restauradora y Periodoncia, versión online

DIR. ENCARTES.indd   1 19/5/17   9:36



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 del 15 al 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

XI Congreso Sociedad Nacional Fisuras Faciales Zaragoza días 17 y 18

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 Comp. 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

FEBRERO 2018  

V Congreso Internacional SCOI Bilbao del 22 al 24

gd | Nº 292 | JUNIO 2017
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COLOR

INSCRÍBETE EN WWW.SEPES.ORG

Asóciate a SEPES y disfruta de sus ventajas:

SEPES TE INTERESA!

CURSOS ONLINE MENSUALES 
GRATUITOS

SUSCRIPCIÓN GRATUITA AL JOURNAL 
OF ESTHETIC DENTISTRY O A LA 
REVISTA INTERNACIONAL DE PRÓTESIS 
(VERSIÓN ONLINE EN ESPAÑOL)

DESCUENTO EN TODOS LOS CURSOS 
Y CONGRESO ANUAL DE SEPES

CONSULTA RESTO DE VENTAJAS EN
WWW.SEPES.ORG

INSCRÍBETE YA
AL CONGRESO

CONJUNTO
EAO & SEPES

• SOCIOS SEPES, EAO,SEPA Y 
LATINOAMÉRICA*: SOLO 290 €

• ESTUDIANTES SOCIOS**: SOLO 150 €

• NO MIEMBROS: 600 €

TARIFAS VÁLIDAS HASTA EL   26 DE JUNIO

Viaja a Madrid con el descuento que te da IBERIA indicando el código EAOSEPES17

Consulta condiciones en: www.iberia.com

de descuento
con IBERIA10% Válido para vuelos operados por:

* Consulta en la web los países adheridos.
** Estudiantes de grado y estudiantes de postgrado a tiempo completo miembros de SEPES, EAO y SEPA.

Todas estas ventajas por solo  130€/año  y si te
asocias durante este año no pagarás cuota de alta.

¡HAZTE SOCIO! 

5-7 OCTUBRE 20175-7 OCTUBRE 20175-7 OCTUBRE 2017
MADRID

Válido para vuelos operados por:
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DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 196
Cursos de Fresdental para 2017
Tel.: 965 756 616
E-mail: info@fresdental.com
Web: www.fresdental.eu

Cursos AHIADEC de junio a 
septiembre
Tel.: 933 210 744
E-mail: info@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

#ColgateTalks 2017 contará con 
ponentes internacionales
Web: www.colgate.es

Título de Experto en Cirugía
y Prótesis sobre Implantes
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

41o Curso de Actualización y 
Profundización en Endodoncia
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com
Web: cursosendo.com

Cursos del Colegio de Dentistas de 
Pontevedra y Ourense
Tel.: 986 864 449
E-mail: cooe36@telefonica.net
Web: www.colegiopontevedraourense.
com

Pág. 198
Aniversario del Máster de Prótesis 
de la UCM
Web: www.ucm.es

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

Curso de Ortodoncia Clínica 
eficiente con el Dr. David Suárez 
Quintanilla
Tel.: 963 857 007
E-mail: info@iberorto.com 
Web: www.iberorto.com

Actualización y Profundización en 
Endodoncia en Sevilla
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com
Web: cursosendo.com

Pág. 200
Simposio de los postgraduados en 
Cirugía Bucal e Implantología de la UCM
Web: www.ucm.es

Curso teórico-práctico «Perspectivas 
de la regeneración ósea en 
implantología» en Madrid
Tel.: 934 194 770
E-mail: info@adin-implants.com
Web: www.adin-implants.com

Curso de certificación OrthoApnea en 
Málaga
Tel.: 951 204 334
E-mail: info@orthoapnea.com
Web: www.orthoapnea.es

Actualización en Implantología Bucal, 
con el Dr. Rui Figueiredo
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

CEOdont organiza «Título Experto
en Endodoncia», del Dr. Liñares
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Curso «Manejo de Tejidos Blandos»
con el Dr. Ramón Gómez Meda
Tel.: 938 769 297
Web: smartdentalquirurgics.com

Pág. 201
«AEDE Inicia», el evento diseñado por 
y para los jóvenes odontólogos
Tel.: 629 605 613
E-mail: aede@aede.info
Web: www.aede.info

Curso Intensivo de Prostodoncia
Tel.: 916 162 200
E-mail: importaciondental@
importaciondental.com
Web: www.importaciondental.com

Curso teórico-práctico: «Actualización 
en Implantología en Zaragoza
Tel.: 934 194 770
E-mail: info@adin-implants.com
Web: www.adin-implants.com

Curso de postgrado «Capacitación 
Clínica en Ortodoncia» de CMJanos
Tel.: 914 353 135
Web: www.cmjanosdental.com  

Coaching Dental 340 ofrece una 
MasterLab
Tel.: 606 840 555 
E-mail: info@coaching340.com
Web: www.coachingdental340.com

Cursos presenciales del Colegio de 
Higienistas de Madrid
Tel.: 913 500 835
Web: www.colegiohigienistasmadrid.org

Pág. 204
Curso sobre procedimientos  
para una carga inmediata en 
desdentados
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Curso de prótesis sobre implantes para 
el dentista general de MPI
Tel.:  916 846 063
Web: www.mpimplants.com

El tour formativo Alineadent visita el 
Colegio de Odontólogos de Tenerife
Tel.: 922 534 030
E-mail: �rancos@dentef.es 
Web: www.dentef.es

EMS participa en los cursos de 
formación del Consejo General
Tel.: 915 289 989
Web: www.ems-company.com

Primeras Jornadas Científicas de 
Gestión Dental
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Ticare Training & Education continúa 
con su programa formativo
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Pág. 206
El curso modular de Implantología 
avanzada llega a su fin
Tel.: 933 720 325
E-mail: bego@begoimplants.es
Web: www.begoimplants.es

Curso experto en Alineadores 
Invisibles de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Curso de iniciación en Prostodoncia 
sobre implantes
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Implant Training ofrece un nuevo 
webinario
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Curso de Gestión y Dirección de 
Clínicas Dentales de VP20
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

ASI presenta un módulo de manejo de 
implantes en cabezas de cerdo
Web: www.asi.es

Pág. 208
Curso trimodular de formación 
continuada en Implantología Oral
Tel.: 902 107 215
Web: www.radhex.es
E-mail: radhex@radhex.es

Curso post-extracción y diseño en la 
conexión de GMI
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

BEGO da a conocer el potencial del 
CAD-CAM y el flujo digital
Tel.: 933 720 325
E-mail: bego@begoimplants.es
Web: www.begoimplants.es

Curso de alternativas terapéuticas a 
los desgastes dentarios
Tel.: 938 609 500
E-mail: dental@inibsa.com 
Web: inibsadental.com/es

Curso de Conexiones Cónicas de 
Neodent en Valladolid
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Taller teórico-práctico de EMS 
impartido por el Dr. José Ma Delgado
Tel.: 915 289 989
Web: www.ems-company.com

Pág. 210
Curso en Vigo sobre Estética Facial 
para odontólogos
Tel.: 986 864 449
E-mail: cooe36@telefonica.net
Web: www.colegiopontevedraourense.com

Formación BioHorizons en Santa Cruz 
de Tenerife
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Nuevos cursos y especialidades en 
Odontología de Dental Innovation
Tel.: 911 283 724
E-mail: info@dentalinnnovation.net
Web: dentalinnovation.net

Curso de Implantología básica de 
Eckermann
Tel.: 902 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es 
Web: www.eckermann.es

Osteógenos organiza su 7a Jornada de 
cirugías en directo en Madrid
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Excelencia en Prótesis Fija con 
materiales modernos con Olivier Tric
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Tel.: 916 364 340
Web: www.gceurope.com/local/iberica 
E-mail: info@spain.gceurope.com

Pág. 212
BioHorizons Ibérica 2017 Summit
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

GC presenta su III Congreso Nacional
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Web: www.gceurope.com

Postgrado de Ortodoncia
de Ortocervera
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

V curso modular práctico en 
Implantología de Importación Dental
Tel.: 916 166 200
E-mail: importaciondental@
importaciondental.com
Web: www.importaciondental.com

I Máster Propio Universitario
en Estética Dental
Tel.: 952 281 954
E-mail: info@ecodents.es
Web: www.ecodents.es

Curso Intensivo teórico-práctico de 
Conexiones Cónicas de Neodent
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Pág. 214
El Dr. Javier Tapia imparte un curso 
sobre «La simplificación Inteligente»
Tel.: 916 364 340
Web: www.gceurope.com/local/iberica 
E-mail: info@spain.gceurope.com

EndoForum 2017 abre las inscripciones 
para su 11a edición
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.
com

Neodent celebra la 2a edición de su 
Curso Modular de Cirugía Oral
Tel.: 916 623 435
Web: www.instradent.es
E-mail: info.es@instradent.com

Experto en Endodoncia Avanzada, 
dirigido por el Dr. Carlos Stambolsky
Tel.: 629 729 072
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com

Henry Schein ofrece cursos teórico-
prácticos de CAD/CAM y GESDEN G5
Tel.: 913 307 043 
Web: www.henryschein.es
E-mail: Mariadolores.Ruiz@
henryschein.es

Pág. 215
Ticare presenta su programa formativo
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Programa de Formación de BTI
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

Experto en Nuevas Tecnologías en 
Odontología de la URJC
Tel.: 916 65 50 60
E-mail: info@urjc.es
Web: www.urjc.es

Curso de Estratificación de Composites 
en el sector anterior
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.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. 216
X Congreso Internacional de 
Actualización en Implantología Ticare
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Curso de Ortodoncia Clínica
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Dentazul presenta el Curso de 
capacitación en Implantología
Tel.: 916 069 399
E-mail: info@grupodentazul.com 
Web: www.grupodentazul.com

Postgrado de Ortodoncia de 
Ortocervera
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

Bioform en Barcelona
Tel.: 937 870 615 
E-mail: tessa@ortoteam.com
Web: www.alineadorestetico.com

Estancia Clínica: Ortodoncia 
quirúrgica con el Dr. Raúl Ferrando
Tel.: 943 465 044
E-mail:  info@formedika.com
Web: www.faceorthodonticscourses.com

Curso de Implantología avanzada 
sobre cadáver de Eckermann
Tel.: 902 306 464

E-mail: ecklab@eckermann.es 
Web: www.eckermann.es

Pág. 218
Curso «Carillas estratificadas vs 
maquilladas» en Oporto
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Cursos de SRCL Consenur-Infocitec
Tel.: 902 119 651
Web: www.srclconsenur.es

15a edición del Open Day OsteoBiol en 
A Coruña
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Oferta formativa de AHIADEC
para octubre y noviembre
Tel.: 933 210 744
E-mail: info@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Máster Propio en Ciruxía Bucal e 
Implantoloxía de la Universidad da 
Coruña
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Cursos de Smart Implant Solutions
Tel.: 943 322 812
E-mail: info@smartimplantsolutions.
com
Web: www.smartimplantsolutions.com 

Pág. 219
Postgrados Prácticos sobre pacientes 
en La Habana (Cuba)
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.ess

XV edición del Diploma Dirección 
Clínica y Gestión Odontológica
Tel.: 963 529 052
E-mail: info@centrodentaldoctors.com 
Web: www.dentaldoctors.es

2a edición de la Jornada Vasca de 
Implantología en Bilbao
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

El Dr. Piñeiro presenta su protocolo 
para carillas en Madrid
Tel.: 913 757 820
Web: www.ivoclarvivadent.es

Título de Experto en Odontopediatría 
de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

V Curso Modular en cirugía plástica 
periodontal y periimplantaria
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Pág. 220
Madrid se prepara para acoger
el Congreso de la FDI
E-mail: dircom@consejodentistas.es
Web: www.world-dental-congress.org

Granada acoge el XIV Congreso de la 
Sociedad Española de Medicina Oral
Tel.: 610 409 599
E-mail: semo@semo.es
Web: www.semo.es

XI Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Fisuras Faciales
E-mail: soce�@gmail.com
Web: soce�.org

Cita en Valencia con SECIB, AVCIB 
y SELO
Tel.: 606 338 580
E-mail: secretaria@secibonline.com 
Web: www.secibonline.com

EAO & SEPES celebran su 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. 222
XXIX Congreso Nacional HIDES 
Galicia 2017 en Santiago de 
Compostela
Tel.: 981 534 117
E-mail: info@hidegal.com
Web: hidegal.com

El V Congreso Internacional de SCOI 
se celebrará en octubre en Bilbao
Tel.: 691 220 003 
E-mail: info@scoi.es
Web: www.scoi.es

La SEDO celebra su congreso anual en 
Torremolinos (Málaga)
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  

El IV Congreso de Odontología 
Mínimamente Invasiva llega a Madrid
Tel.: 618 691 838
E-mail: admin@seomi.es
Web: www.seomi.es
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GC desarrolla sus viscosidades 
Essentia HiFlo y LoFlo
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Web: www.gceurope.com

Nuevas formas para los dientes SR 
Vivodent S PE de Ivoclar Vivadent
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

BOXPC: caja de instrumental de 
Prostodoncia de ZIACOM®
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

LC Implants comercializa la
Aurum Base™ de DESS®
Tel.: 900 101 972
Web: www.lcimplants.com
E-mail.: info@lcimplants.com

Pilares y cicatrizadores SlimFIT de 
Neodent
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Riva Star, el eliminador de sensibilidad 
de SDI
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au

Pág. 224
Impresora Leap Frog Xeed 3D de 
Ortoteam
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Ancladén muestra sus ofertas para el 
siguiente cuatrimestre del año
Tel.: 934 172 984
Web: www.ancladen.com
E-mail: ancladen@ancladen.com

Plan Dental de Movilidad 2017 de
Infomed

Tel.: 934 144 340
E-mail: mariadolores.ruiz@
henryschein.es
Web: www.grupoinfomed.es

Kern Pharma renueva las 
presentaciones de Omeprazol
Tel.: 937 002 525
Web: www.kernpharma.com 

KerrTM presenta el composite universal 
Harmonize™
Tel.: 917 454 800
E-mail: paguilera@achcambre.es  

MPI añade a su gama los anclajes de la 
marca OT Equator
Tel.:  916 846 063
Web: www.mpimplants.com
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Instrumentos rotatorios diamantados 
Cool-Diamant de Busch
Tel.: 49 2263 860
E-mail: mail@busch.eu
Web: www.busch.eu

Smart Angle, la solución angulada más 
segura del mercado
Tel.: 943 322 812
E-mail: info@smartimplantsolutions.
com 
Web: www.smartimplantsolutions.com   

Variedad de ceras de registro de 
Ortoteam
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com
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Innovaciones para clínicas y 
laboratorios de Henry Schein
Tel.: 913 307 043 
Web: www.henryschein.es
E-mail: Mariadolores.Ruiz@
henryschein.es

Zirkonzahn y la colaboración segura 
en la planificación del implante
Tel.: 937 290 390

E-mail: info@zirkonzahn.com
Web: www.zirkonzahn.com

PHEA, el valor de una conexión 
clásica de Radhex
Tel.: 902 107 215
Web: www.radhex.es
E-mail: radhex@radhex.es

El Círculo de Odontólogos y 
Estomatólogos presenta a Suecos
Tel.: 914 119 759
E-mail: contacta@
circulodeodontologosyestomatologos.es  
Web: www.
circulodeodontologosyestomatologos.es

Implante OCEAN CC de 6 mm de 
diámetro, novedad de AVINENT
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Aura Easy, nuevo composite de SDI
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au
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OsseoSpeed Profile EVolution de 
Dentsply Sirona
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.
com

Compatibilidad Astra Tech Implant 
System EV™ de LC Implants
Tel.: 900 101 972
Web: www.lcimplants.com
E-mail.: info@lcimplants.com

Kit Perio de NSK para Varios Combi 
Pro
Tel.: 916 266 128
Web: www.nsk-spain.es
E-mail: info@nsk-spain.es 

Geniova, la Ortodoncia rápida con 
patente mundial española
Tel.: 910 851 716
Web: geniova.com

E-mail: info@geniova.com

Removedor de implantes Neodent
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Guía de Práctica Clínica de SES con la 
colaboración de BTI
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

Pág. 228
GC amplía su gama de productos CAD/
CAM con Initial™ LRF
Tel.: 916 364 340
Web: www.gceurope.com/local/iberica 
E-mail: info@spain.gceurope.com

Nuevo horno Programat CS4 de Ivoclar 
Vivadent
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Ortoplus introduce en su catálogo el 
«Expansor Palatino Rápido Leonardo»
Tel.: 952 212 174
E-mail: laboratorio@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

Esponjas hemostáticas Surgispon, 
novedad de Osteógenos
Tel.: 914 133 714
Web: www.osteogenos.com
E-mail: info@osteogenos.com

Implantes Zinic® de Ziacom®: 
compatibilidad y predictibilidad
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

La impresora BEGO 3D Varseo S, 
premiada
Tel.: 933 720 325
E-mail: bego@begoimplants.es
Web: www.begoimplants.es
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Queremos ser partícipes de tu éxito. Tus opiniones, 

 

tus descubrimientos, aquellos casos de los que te sientas 

 

más orgullos@.
Tu experiencia y conocimiento pueden ser de utilidad para much@s 
compañer@s de profesión.
Además, participarás en los Premios Gaceta Dental, que otorgamos a los 
mejores artículos científicos y casos clínicos publicados a lo largo del año.
Busca las bases en  www.gacetadental.com/normas-de-publicacion

TIENES MUCHO QUE CONTARLE A LA ODONT ANÍMATE!
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formacion.gacetadental.com

decide tu formación 
desde cualquier 
dispositivo:

Bájate la app o entra en  

formacion.gacetadental.com  

y descubre la comodidad  

de acceder a lo que te interesa  

cuando lo necesitas.

formacion.gacetadental.com

desde cualquier 

formacion.gacetadental.com  

de acceder a lo que te interesa 

3ª edición  
ya disponible



  UN FÁRMACO QUE REGENERA 
LOS DIENTES… Médicos del Im-
perial College of Science de Londres 
continúan las investigaciones sobre la 
regeneración de la pulpa dental al des-
cubrir una insospechada propiedad en 
un medicamento utilizado para com-
batir el Alzheimer. Uno de los efectos 
secundarios del tideglusib, nombre del 
fármaco en cuestión, parece ayudar a 
la regeneración de los dientes al activar 
las células madre de la pulpa dental 
hasta convertirlas en odontoblastos, 
responsables de la dentinogénesis, es 
decir, de la producción de dentina, la 
sustancia que se encuentra bajo el es-
malte dental. De momento, los ensayos de laborato-
rio con ratas son esperanzadores de cara a su utili-
zación en seres humanos, aunque los investigadores 
son precavidos pues las caries humanas podrían ser 
demasiado grandes para que el medicamento expe-
rimentado pueda ser suficiente para rellenar comple-
tamente la oquedad dejada por la erosión del esmalte. 

  DENTISTA FILICIDA… Un dentista español 
permanece recluido en la prisión de Pollsmoor 

(Sudáfrica) desde el pasado mes de abril acusado 
de haber matado a sus hijos gemelos de tres años. 
M.C.D.Y., barcelonés de 48 años, viajó hasta el país 
del África Austral para pasar unos días con sus tres 
hijos, fruto de su matrimonio con una ciudadana 
alemana, de la que está divorciado. Alquiló una vi-
vienda en Hout Bay, una zona turística próxima a la 
capital sudafricana, Ciudad del Cabo, donde fueron 
hallados los cuerpos acuchillados de los infortu-

nados pequeños, no así el 
tercero de los niños, que se 
encontraba en la escuela. 
Fue la exmujer quien des-
cubrió el filicidio cuando 
acudió a la vivienda para 
comer con ellos. El fiscal 
del caso acusa al dentista 
catalán de dos delitos de 
asesinato, por lo que se 
opone a su posible liber-
tad bajo fianza, mientras 
que su abogado alerta so-
bre el preocupante estado 
anímico y emocional que 
podría llevar a su defendi-
do al suicidio.

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos

Vista aérea de Ciudad del Cabo (Sudáfrica). © Shutterstock/ Marjoli Pentz

Los resultados de las investigaciones con el tideglusib, un 
fármaco contra el Alzheimer, demuestran que contribuye a 
regenerar la pulpa dental.
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Pónganos a prueba

DIAGNÓSTICO
E IMAGEN DENTAL

Ueda Europa s. a.
www.ueda.es
ueda@ueda.es
Tlf. 952 06 06 20
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Surgic Pro+ LED REF.  Y1002096
VarioSurg3 REF.  Y1002248
iCart Duo REF.  S9090
Cable de Enlace REF.  Z1189

Micromotor para Implantología

Sistema de Cirugía Ultrasónica

8.990€*

14.715€*

La Tecnología de Enlace de NSK
permite conectar las dos Unidades Quirúrgicas
para su utilización con un solo pedal
creando un centro de tratamiento quirúrgico compacto

LA UNIÓN 
HACE LA FUERZA
EN IMPLANTOLOGÍA
DOBLE RENDIMIENTO Y POTENCIA

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es
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