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José Luis del Moral
Director

un número 
irrepetible
Pocas veces podrá repetirse un número tan especial de GACETA DENTAL, como es-
te 293. Con julio llega el monográfico dedicado a los implantes, pero en esta ocasión, 
con ser ciertamente particular, la singularidad de esta revista que ahora tienes en las 
manos no radica exclusivamente en ese contenido científico.
Sí tiene que ver con ese tema de la Implantología, desde luego, porque los artículos re-
cogidos nos han permitido recordar a Javier Alández, un siempre dispuesto colabora-
dor  a cuanto se le pidiese, y así participaba en estos especiales de implantes, en desa-
yunos de trabajo o en los jurados de nuestros premios. Un Javier de sempiterna sonrisa 
que nos ha hecho a todos perpetuamente más tristes con su inesperado adiós. 
También el Primer Torneo de Golf que hemos organizado en GACETA DENTAL nos 
trajo de nuevo el recuerdo de la sonrisa y la arrolladora personalidad que le caracteri-
zaba; él habría sido uno de los asistentes a esa jornada de ocio y expansión junto a mu-
chos de sus compañeros de profesión. Amante de todos los deportes y si eran de cier-
to riesgo, mejor, acostumbrado a volar, esquiar o navegar, para Javier lo del golf era un 
juego reposado. Habría disfrutado de los 18 hoyos del partido, pero aún habríamos go-
zado nosotros mucho más de su compañía. 
En fin, Javier, no sé si seré capaz de comer yo solo el pixín al que siempre recurríamos 
en nuestras quedadas por más que estudiásemos, una y otra vez, el resto de los platos 
que ofrecía la carta de nuestro restaurante. Recurriré a alguno de tus queridos y ape-
nados colegas vintage para tratar de repetir la escena.
Apenas encajado el golpe de la marcha de Javier nos llegó la noticia de otra despedi-
da. Nos dejaba uno de los históricos del sector dental: Juan Schmidt. Un personaje que 
también supo apurar la vida y que entendía los negocios de una forma franca y since-
ra, a la antigua usanza. Coincidí poco con este cordial paladín de la campechanía, mas 
nunca olvidaré su proceder hacia Javier Castillo. El mismo director gerente de Fede-
sa –hoy Nueva Fedesa– contó en uno de los desayunos de trabajo de GACETA DEN-
TAL en el que ambos paricipaban la anécdota según la cual el entonces máximo res-
ponsable de Casa Schmidt hizo un pedido de varios sillones dentales utilizando una 
servilleta mientras tomaban un café. Castillo –otro de los personajes entrañables del 
empresariado dental– le había comentado los apuros económicos por los que pasaba 
su fábrica en aquella época y esa fue la respuesta de su amigo Juan.
Como os decía, nos encontramos ante un ejemplar de la revista difícilmente repetible. 
Hay cosas, gentes, personas que son irrepetibles. 
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ÁVILA MAÑAS Int. Portada

BEGO 63

BEIDE 85
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EXPADENT 141

FEDESA 57

FOLGUERA-VICENT 221

FORMACIÓN DE POSTGRADO 8 y 286 a 291

FUNDACIÓN EI 61
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IMBIODENT 60

IMEJ DEPÓSITO DENTAL 43

IMPORTACIÓN DENTAL 31 y 113

IMPRODENT 193
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• Resolución de la pérdida de un 
implante y un diente adyacentes en 
el sector anterosuperior, por el Dr. 
Fernando Cebrián Vicente. [124]

003 carta del director
Por José Luis del Moral, director de 

GACETA DENTAL.

011 premios
• V Premio de Relato Corto [11]
• III Premio Proteja el Futuro 

de la Salud Bucodental de sus 
Pacientes [14]

018 I torneo de golf

040 actualidad

080 formación
Formación en Implantología: 

presente y futuro.

096 entrevistas
• Dr. Óscar Castro, presidente del 

Congreso de la FDI 2017 [92]

• Dr. Eugenio Velasco Ortega, 
presidente de la SEI [96]

100 especial implantes 
• Inserción simultánea de 

implantes cigomáticos y 
pterigoideos, por la Dra. Arantxa 
Maizcurrana Tornil y cols. [100]
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síguenos en las redes

FOTO DE PORTADA
© Dr. Fernando Rey Duro

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

Shutterstock/Dimitry Kalinovsky

Un grupo de profesionales analizan en este número de Gaceta Dental el 
presente y el futuro de la formación en Implantología.
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OFREZCA A SUS PACIENTES LA  
LIMPIEZA MÁS SUAVE Y 
AVANZADA DE ORAL-B

NUEVO SENSI ULTRA-THIN: LIMPIEZA SUPERIOR* Y PROTECCIÓN DE ENCÍAS  
SE UNEN EN UN CABEZAL REVOLUCIONARIO

¿Preparado/a para probar esta nueva tecnología? 
Para más información, visite dentalcare.es.

* En comparación con cepillos manuales.

para una eliminación 
efectiva de la placa

para una experiencia de cepillado 
suave en la línea de las encías

para una eliminación 

FILAMENTOS UNIFORMES

FILAMENTOS SUAVES Y ULTRAFINOS
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232 relato corto

Dontancredo, por el Dr. Sergio 
Ferrer García.

233 viñeta

Por el Dr. Óscar Montoto Arce.

236 agenda

264 productos

270 empresas

278 anuncios breves

281 calendario

282 directorio 
 de encartes

283 directorio

292 de boca en boca

• Explantación de implantes 
transmandibulares, por la Dra. 
Marisa Heras-Meseguer y cols. 
[149]

• Elevación de seno transcrestal, 
por el Dr. Daniel Rodrigo y cols. 
[160]

• Crecimiento vertical alrededor de 
los implantes extracortos, por el 
Dr. Eduardo Anitua. [178]

• Nuevo diseño del implante para 
evitar la reabsorción ósea crestal 
y aumentar el contacto implante 
hueso, por el Dr. José Luis Calvo 
Guirado y cols. [188]

• La restauración prevista, factor 
clave en la planificación del 
tratamiento, por el Dr. Guillem 
Esteve. [206]

218 tecnología

¿Te imiginas imprimir tu propia 
comida?, por Fernando Folguera.

226 gestión

Sinergología en la clínica dental, 
por Marcial Álvarez Bustamante.

230 fotografía

Por Marcel Martín
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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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GALARDÓN A LA MEJOR CREACIÓN LITERARIA

V Premio de Relato Corto

—Este año los premios Gaceta 
Dental cumplen 20 años. ¿Qué 
cree que aportan estos galardo-
nes al panorama odontológico 
nacional?
—Los Premios Gaceta Dental 
aportan un reconocimiento a la 
labor que se está desarrollando a 
nivel científico en la Odontología 
española. Son también unos ga-
lardones que permiten dar a co-
nocer los trabajos más relevantes 
y a los profesionales que no tie-
nen un renombre a nivel nacio-
nal e internacional. Es una cata-
pulta para que algunos de ellos se 
empiecen a escuchar dentro del 
mundo profesional.

—¿Qué les diría a nuestros lec-
tores para que se animen a par-
ticipar en esta nueva edición del 
Premio Relato Corto que patro-
cina Quintessence? 
—Les diría que estos premios son 
una lanzadera para dar a cono-
cer sus trabajos y su gran talento. 
No siempre se tiene esta oportu-
nidad para presentar tus viven-
cias, conocimientos, experien-
cias o fantasías.

—¿Cuáles son las novedades 
que ha lanzado Quintessence a 
los profesionales de la Odonto-
logía más recientemente?
—Acabamos de publicar el nuevo 

libro de Gestión de Clínica, de Pe-
dro Morchón; estamos traducien-
do al castellano el libro del Dr. Is-
tvan Urban; hemos reimpreso el 
libro de Pascal Magne porque nos 
habíamos quedado sin stock; tam-
bién hemos reimprimido el libro 
de Otto Zuhr y Marcus Hürzeler 
y el fantástico libro de Zucchelli. 
Para finales de este año 2017 tam-
bién tenemos en proceso la publi-
cación de cuatro títulos más de 
autores españoles.

—¿Alguna otra novedad en car-
tera?
—Sí, tenemos para 2018 el nuevo 
libro del Dr. Giovanni Zucchelli 
y el libro infantil en Pop-up de 
«Sara va al Dentista».

GACETA DENTAL premia, una vez más, la creatividad de 
escritores profesionales o aficionados a través de textos 
relacionados con el mundo del sector dental y de la mano de 
la editorial Quintessence.

Javier Teixidó, director gerente de la editorial Quintessence.

 ESTOS PREMIOS 
RECONOCEN LA 

LABOR QUE SE ESTÁ 
REALIZANDO A 

NIVEL CIENTÍFICO 
EN LA ODONTOLOGÍA 

ESPAÑOLA
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BTI BIOTECHNOLOGY INSTITUTE

MEDICInA REGEnERATIVA (EnDORET® pRGF®)

IMpLAnTOLOGíA Y REHABILITACIÓn ORAL
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TODA UNA CONTRIBUCIÓN A FOMENTAR LA PREVENCIÓN

III Premio Proteja el Futuro de la Salud 
Bucodental de sus Pacientes

—Este año los premios Gaceta 
Dental cumplen 20 años. ¿Qué 
cree que aportan al sector?

—Desde el equipo Colgate Profe-
sión queremos transmitir nuestra 
enhorabuena a Gaceta Dental por 
las dos décadas que cumplen sus 
premios. Estos representan una 
gran oportunidad para que los 
profesionales dentales muestren 
su trabajo y vean reconocido su 

esfuerzo por seguir contribuyen-
do a mejorar la salud bucoden-
tal y la formación del resto de sus 
«colegas». 
Estos premios se han convertido 
en un referente dentro del sector 
dental y una actividad clave en 
nuestras agendas. Estamos muy 
contentos de que Colgate for-
me parte de ellos, siendo una de 
nuestras principales iniciativas 
para seguir contribuyendo a fo-
mentar la prevención.

—¿Qué novedades ofrece la ter-
cera edición del premio que pa-
trocina Colgate? 

—La caries dental y las enferme-
dades periodontales son de las 
más prevalentes del ser humano 
e incluso, en la actualidad, las pe-
riimplantarias están adquiriendo 

Colgate patrocina, un año más, el premio que supone un 
reconocimiento a los mejores proyectos encaminados a luchar 
contra las enfermedades bucodentales más prevalentes.

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

Begoña Alonso, professional business 
manager de Colgate, entregó el 
premio al Dr. Aberto Gómez en 2016.
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mucha importancia. El principal 
agente causal de todas estas pa-
tologías es el biofilm, por lo que 
su control se ha convertido en 
la clave para el mantenimiento 
de la salud bucodental de los pa-
cientes de cara al futuro.
Colgate, dentro de su función en 
la mejora continua de la salud 
bucodental, ha querido premiar 
el trabajo de los profesionales 
comprometidos con el mante-
nimiento de la salud a futuro de 
sus pacientes, ya que, en una so-
ciedad avanzada, esto se ha con-
vertido en una de sus principales 
demandas. Así, este premio con-
templará los protocolos desarro-
llados por los profesionales en el 
control del biofilm.

—¿Qué le diría a los profesionales 
de la salud oral para que se ani-
men a participar en este premio?

—Muchos profesionales realizan 
un gran trabajo en sus clínicas 
para establecer técnicas que me-
joren la salud bucodental de sus 
pacientes ahora y en el futuro: 
desde protocolos para detectar el 
riesgo de caries con el objetivo de 
dar una recomendación persona-
lizada, entrevistas sobre hábitos 
de higiene bucodental, recomen-
daciones según el riesgo, etc.
El premio Colgate les brinda la 

oportunidad de compartir sus 
logros con el resto de la sociedad 
profesional, ayudando a otros 
profesionales a implementar téc-
nicas de este tipo y a mejorar la 
salud bucodental de los pacien-
tes ahora y en el futuro. Supone 
también un medio de reconocer 
profesionales que apuestan por 
proteger la salud futura de sus 
pacientes y no solo por tratar las 
patologías ya existentes.

—¿Cuáles son las novedades de 
productos y servicios más re-
cientes de la compañía? 

—Una compañía como Colga-
te, líder en investigación clínica, 
no cesa en su empeño por con-
seguir las mejores tecnologías 
para la salud bucodental. Con-
tamos con tecnologías de gran 
evidencia clínica como el dentí-
frico Colgate Total, revisado por 
la Cochrane y que protege el 100% 
de las superficies bucales. Tene-
mos numerosos estudios clíni-
cos que avalan esta tecnología y 
recientemente investigadores de 
la Universidad Complutense de 
Madrid han publicado dos nue-
vos estudios que también coin-
ciden en la eficacia de Colgate 
Total. Por otra parte, en Colgate, 
trabajamos para ser la compañía 
que ofrezca la mejor y más com-

pleta formación continua, desa-
rrollando, tanto seminarios pre-
senciales, como cursos online 
acreditados, y publicando artí-
culos de interés científico. 
Todo ello a su disposición en 
nuestra nueva página web: www.
colgateprofesional.es, donde es 
posible encontrar información 
completa sobre el Programa Es-
colar de Colgate 2017 al que in-
vitamos a participar a todos los 
profesionales dentales y que es-
te año llegará a 150.000 niños de 
nuestro país.

V PREMIO HIGIENISTA 
DENTAL

III PREMIO 
SALUD BUCODENTAL

V PREMIO  
RELATO CORTO

V PREMIO  
SOLIDARIDAD DENTAL

V PREMIO
I+D+I DENTAL

IV PREMIO 
CASO  CLÍNICO

Consulta las bases de los 
20 Premios GD en:

www.gacetadental.com

 ESTE PREMIO 
CONTEMPLARÁ 

LOS PROTOCOLOS 
DESARROLLADOS  

EN EL CONTROL  
DEL BIOFILM
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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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GACETA DENTAL CELEBRA 
SU PRIMER TORNEO DE GOLF

Profesión y deporte se dan la mano en el Club de La Herrería

Fotos: Xavi Gómez
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En un sector como el nues-
tro, con un calendario reple-
to de citas profesionales, y en 
un año particularmente es-
pecial para nosotros -los Pre-
mios Gaceta Dental cumplen 
dos décadas-, nos planteamos 
organizar un evento diferente 
como agradecimiento a tantos 
años de apoyo a nuestra publi-
cación. Así surgió el I Torneo 
de Golf Gaceta Dental. 

Y llegó el gran día. Porque eso fue: 
un gran día. Cerca de un centenar 
de personas, procedentes de dife-
rentes puntos de la geografía es-
pañola, profesionales y empresas, 
se dieron cita el jueves 8 de junio 
en el Club La Herrería de la loca-
lidad madrileña de San Lorenzo 
de El Escorial en esta competición 
que aunó profesión y deporte.

Tras la recepción y registro de 
los invitados, comenzó la jorna-
da deportiva en un día marcado 
por las altas temperaturas, que 
no consiguieron borrar la sonri-
sa de la boca de los participantes, 
quienes se mostraron encantados 
y agradecidos con la iniciativa de 
GACETA DENTAL. 

PALMARÉS
Una cara de felicidad aún más 
acentuada en los ganadores del 
I Torneo de Golf Gaceta Den-
tal. Así, el Premio a la Deportivi-
dad recayó en Juan Carlos Vara; 
el Premio Penúltimo Clasificado 
fue para Elena Prats; el Premio 
Bola Más cercana al Hoyo lo re-
cibió Javier Collado; el Drive más 
largo lo consiguió Álvaro Berria-
túa; el Premio Scratch Mascu-
lino fue para Dionisio Canoma-
nuel; el Premio Scratch Femenino 

se le entregó a María Esther Juá-
rez; el Premio Hándicap entre 18 
y 36 en categoría masculina reca-
yó en José María Yarte, y en cate-
goría femenina en Virginia Díez; 
mientras que los Premios Hándi-
cap Menor de 18 fueron para An-
tonio Sánchez y María Esther Juá-
rez, en sus categorías masculina 
y femenina, respectivamente. A 
esta lista se sumaron un montón 
de nombres, los de los jugadores 
agraciados con alguno de los mu-
chos regalos que se sortearon en la 
ceremonia de entrega de premios.

APOYO DE LA EMPRESA
El I Torneo de Golf Gaceta Den-
tal contó en el patrocinio de 
Sweden&Martina, Intra-Lock, 
VPVeinte Consultores y Klock-
ner. Asimismo, Colgate, Ultradent, 
W&H, Oral-B, COE, Importación 
Dental, Ormco, Bioinnovación 
Dental, La Tienda del Dentista, 

Head, Neon, Replay Golf, Wilson 
Staff, Dunlop, Munich, Bodegas 
Chivite, Reserva Club Sotogran-
de, Club Marítimo de Sotogrande, 
Ódena Village, La Salle, Las Cal-
das Villa Termal y Hcp apoyaron 
el evento como colaboradores. A 
todos ellos, les queremos trasmi-
tir nuestro más sincero agradeci-
miento por su ayuda y por los re-
galos que aportaron para sortear 
entre los jugadores.

NETWORKING
Pero más allá de la competición, 
el I Torneo de Golf Gaceta Den-
tal fue una fiesta, una gran ci-
ta de la profesión. Un espacio de 
confraternización y networking 
que sirvió para reforzar los lazos 
entre los profesionales del sec-
tor dental, un aspecto que se vio 
acrecentado durante el cóctel ce-
lebrado al aire libre tras la com-
petición deportiva.  

 EL I TORNEO DE GOLF GACETA DENTAL FUE 
UNA GRAN CITA DE LA PROFESIÓN. UN ESPACIO 
DE CONFRATERNIZACIÓN Y NETWORKING PARA 
REFORZAR LAZOS ENTRE LOS PROFESIONALES
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COMPETICIÓN

 TODOS LOS PERFILES 
DE LA GRAN FAMILIA 
DENTAL SE DIERON CITA 
EN EL CLUB DE GOLF DE 
LA HERRERÍA
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 UNA JORNADA 
LÚDICA PARA 
DISFRUTAR 
DEL SOL Y EL 
DEPORTE
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 LOS PARTICIPANTES ELOGIARON 
LA INICIATIVA DE GACETA DENTAL
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 EL CLUB DE GOLF DE LA 
HERRERÍA ES UNO DE LOS MÁS 
PRESTIGIOSOS DE ESPAÑA
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 CON ESTE TORNEO GACETA DENTAL AGRADECE AL 
SECTOR SU FIDELIDAD Y COMPROMISO CON LA REVISTA

PREMIADOS Y afortunados...
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 SWEDEN & MARTINA, INTRA-LOCK, VPVEINTE  
CONSULTORES Y KLOCKNER PATROCINARON VARIOS  
HOYOS DEL RECORRIDO
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La marca de dentífricos más recomendada 
por los Profesionales en el mundo

www.colgateprofesional.es

Bibliografía: 2. Baysan A, et al. Londres, RU. Caries Research 2001; 35:41-46.  
3. Marinho VCC et al. Fluoride Varnishes for preventing dental caries in children and 
adolescents (review). Cochrane Database Syst Rev. 2002;3:CD002279. 

FLÚOR MÁS NEUTRALIZADOR DE ÁCIDOS DE AZÚCARES™

UNA PODEROSA ALIANZA
REFERENCIA PARA LA

PREVENCIÓN DE LA CARIES 
QUE LO  

CONVIERTE EN 

41%
Reducción 
de nuevas 

caries†

EN UN RECIENTE ESTUDIO CLÍNICO  
SE DEMUESTRA UNA PROTECCIÓN  

ANTICARIES SUPERIOR  
en comparación con los dentífricos  

fluorados tradicionales1

Para conocer los resultados  
completos del estudio y  
recibir muestras, regístrese en:  
www.colgateprofesional.es

† Cepillado dental diario con supervisión y educación específica de salud bucodental  
4 veces al año frente al cepillado dental no estructurado con un dentífrico fluorado.
Bibliografía: 1. Petersen PE, Hunsrisakhun J, Thearmontree A, et al.  
Comm Dent Health. 2015;32(1):44-50.

Duraphat
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el tratamiento de pacientes con alto riesgo 
de caries desde la clínica hasta el domicilio 
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Clínicamente probado para prevención 
y tratamiento de caries dental:
Reduce la caries tanto en dientes de leche  
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 DE CANTABRIA, DE JAÉN..., HASTA 
DE TENERIFE..., JUGADORES DE TODA 
ESPAÑA ACUDIERON AL TORNEO
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 NERVIOS Y RISAS 
A PARTES IGUALES 
EN EL SORTEO DE 
REGALOS...
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NETWORKING

 DESPUÉS DE 
LA COMPETICIÓN, 
TIEMPO PARA LA 
CHARLA Y EL RELAX
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 NO TE PIERDAS EL 
ÁLBUM COMPLETO EN 
WWW.GACETADENTAL.COM  

Y EN NUESTRO PERFIL 
DE FACEBOOK
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Área Norte: Tel. 619.558.249 - Área Levante: Tel. 616.982.237 - Área Centro: Tel. 699.888.731 - www.ultradent.es - info@ultradent.es

•	Marca	líder	en	el	mundo	desde	hace	más	de	
25	años

•	Amplia	 gama	 de	 productos	 de	 blanquea-
miento	de	uso	profesional,	para	uso	en	do-
micilio	o	en	la	clínica,	un	producto	para	cada	
necesidad	del	médico	o	del	paciente.

•	Gel	con	una	viscosidad	ideal,	con	PH	neutro
•	PF	Fórmula	(Nitrato	de	Potasio	y	Fluoruro)	

para	reducir	la	sensibilidad	dental	y	mejorar	
la	salud	dental	en	general

•	Diferentes	 concentraciones	 de	 Peróxido	 de	
Carbamida	o	Peróxido	de	Hidrógeno

Una línea completa de 
tratamientos de blanqueamiento 

para cada necesidad

Área Norte: Tel. 619.558.249 - Área Levante: Tel. 616.982.237 - Área Centro: Tel. 699.888.731 - www.ultradent.es - info@ultradent.es

Soporte continuo 

y gratuito 

para profesionales 

dentales

Blanqueam
iento D

ental

  PROGRAMA OPALESCENCE
¡Únase pronto!
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 LOS ASISTENTES 
DISFRUTARON DE UN 
CÓCTEL AL TÉRMINO 
DE LA JORNADA 
DEPORTIVA

gd | Nº 293 | JULIO 2017

36 | I TORNEO GOLF GD

018-038 Torneo golf_GD17.indd   36 23/6/17   11:34



 UN CENTENAR DE PERSONAS 
PARTICIPARON EN EL I TORNEO  
DE GOLF GACETA DENTAL
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¡GRACIAS!

Patrocinadores:

Colaboradores:

ÒDENAVILLAGE
ES P O R T  &  N AT U R A

VILLAGE
ES P O R T  &  N AT U R A

tintes planes 553
209

199
negre

Desde GACETA DENTAL queremos dar las gracias a todas las firmas que han apoyado nuestro 
I Torneo de Golf:
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ELEGIDO ENTRE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS EN GACETA DENTAL  
ENTRE SEPTIEMBRE DE 2016 Y JULIO DE 2017

XX PREMIO MEJOR

ARTÍCULO CIENTÍFICO

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

PREMIO:
Material odontológico valorado en 5.000 € + Placa acreditativa

PATROCINA:

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



«LOS PACIENTES TIENEN DERECHO A ESTAR PROTEGIDOS», DESTACAN

El Consejo General de Dentistas consigue que la FDI elabore 
una declaración sobre publicidad odontológica

Se someterá a votación en la Asamblea 
General que se celebrará en agosto en 
Madrid durante la celebración del Congreso 
de la Federación Dental Internacional.

Las últimas gestiones realizadas por el Comité Ejecu
tivo de la organización colegial, presidida por Óscar 
Castro, han traído consigo un proyecto de declara
ción política de la FDI sobre publicidad odontológica, 
que se someterá a votación en su Asamblea General 
el próximo agosto en Madrid, durante la celebración 
del Congreso Dental Mundial. 

En dicho documento, la FDI, plenamente cons
ciente de la situación que atraviesa la Odontología 
en nuestro país, expone que «en ausencia de nor
mas relativas a la publicidad en Odontología, existe 
el riesgo de que se induzca a las personas al engaño 
con reclamos publicitarios falsos y fraudulentos». A 
este respecto, una publicidad odontológica ética sig
nifica «ofrecer información, dar prioridad al interés 
del paciente y promover el respeto mutuo entre los 
miembros de la profesión odontológica». 

La FDI destaca que, con el fin de proteger el inte
rés público, es esencial ofrecer información apropia

da sobre los servicios odontológicos y que esa infor
mación sea accesible, ya que «los pacientes tienen 
derecho a estar protegidos de la publicidad engaño
sa». Asimismo, la publicidad debería evitar resaltar 
los aspectos comerciales de los servicios odontoló
gicos para defender la integridad de la profesión de 
dentista y evitar su descrédito. Por lo tanto, según la 
FDI, la publicidad en Odontología debe ser precisa, 
verificable objetivamente (basada en hechos y no en 
creencias u opiniones), representar una imagen pro
fesional del dentista y de la profesión y ser equili
brada en cuanto a ventajas y desventajas del trata
miento propuesto. 

Por el contrario, la publicidad odontológica no de
be ser falsa, exagerada, confusa, engañosa o ambi
gua. Tampoco puede intentar persuadir, hacer pros
pección ni captación de pacientes, utilizar términos 
superlativos como «de vanguardia» o «puntero» ni 
generar expectativas poco realistas. 

En cuanto a la participación de los dentistas en ac
tividades de educación en salud oral, los propios pro
fesionales deben tomar las medidas necesarias para 
garantizar que esa información no se utilice para la 
promoción comercial de productos o servicios de salud.

CASTRO RECLAMA RETIRAR UNA PUBLICIDAD A VITALDENT
Óscar Castro ha salido al paso de la última publicidad emitida en diversos soportes por la 

franquicia Vitaldent, en la que se emplean los términos «especialista» y «especialidades» para 
referirse, respectivamente, a aquellos profesionales de la Odontología que trabajan en un de-
terminado campo o a las disciplinas que conforman la profesión en España. Literalmente, esta 
publicidad de Vitaldent especifica que sus clínicas «están equipadas con la tecnología más 
avanzada y moderna en equipos de, bioseguridad y tratamientos, cubriendo todas las especia-
lidades: Odontología general, Prótesis dental, Cirugía e implantes, Estética dental, Odontope-
diatría y Ortodoncia. Cualquier necesidad dental te será solucionada en Vitaldent». Es por ello 
que el máximo responsable de la organización colegial reclama a Vitaldent la retirada de esta 
publicidad de manera inmediata, «puesto que este tipo de campañas pueden inducir a confu-
sión, ya que no hay ningún dentista especialista reconocido de manera oficial en nuestro país».
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ENTREGA DE LA INSIGNIA DE HONOR DEL CONSEJO A PÍO GARCÍA ESCUDERO 

Óscar Castro informa al presidente del Senado sobre la 
necesidad de regular la publicidad sanitaria

Varios miembros de la Organización Colegial se reu
nieron con Pío García Escudero, presidente del Se
nado y Dámaso López y Antonio Villacampa, sena
dores del Grupo Parlamentario Popular por Lugo y 
Huesca, respectivamente, a los que informaron sobre 
la «urgente necesidad» de aprobar una ley marco a 
nivel nacional que regule la publicidad sanitaria en 
todas las comunidades autónomas y así evitar anun
cios engañosos que puedan afectar a la salud de los 
ciudadanos. Como prueba de lo que está sucedien
do en este aspecto, el presidente del Consejo General 
de Dentistas entregó a García Escudero un completo 
dosier en el que se especifican alguno de los anun
cios más polémicos recogidos en los últimos meses.

«Una publicidad tan sensible como la sanitaria de
bería estar especialmente regulada para proteger a 
los ciudadanos e impedir que reciban información 
inapropiada o engañosa que les pueda confundir y 
crear falsas expectativas», explicó Castro Reino. 

El presidente del Consejo General de Dentistas 
añadió que, en los últimos años, se ha producido una 
mercantilización de la Odontología «a la que hay que 

poner freno», donde prima el interés económico so
bre la salud. Esto ha llevado a determinadas clíni
cas marquistas y franquicias a utilizar una publici
dad agresiva con el único fin de captar clientes sin 
que estos puedan conocer adecuadamente todos los 
tratamientos y los peligros que conlleva cada uno. 

Al final del encuentro, Castro Reino entregó al pre
sidente del Senado la Insignia de Honor del Conse
jo General de Dentistas como muestra de agradeci
miento. 

Los asistentes a la reunión posan en el Senado.

TRAS LA REUNIÓN DE ÓSCAR CASTRO CON EL PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA

El Parlamento gallego aprueba la Proposición no de Ley 
para regular la publicidad sanitaria

Según el texto 
aprobado, «el Par
la       mento gallego 
insta a la Xunta de 

Galicia a dirigirse al Gobierno de España para que me
jore y clarifique la regulación de la publicidad sanita
ria en lo relativo a centros, establecimientos, bienes y 
servicios, para evitar anuncios engañosos, limitando 

especialmente todo aquello que pueda constituir un 
riesgo para la salud, y contando para eso con los co
legios profesionales».

En declaraciones del presidente del Consejo Gene
ral de Dentistas, «la Organización Colegial celebra la 
decisión tomada por el parlamento gallego y el com
promiso de esta comunidad autónoma con un tema 
tan sensible como la publicidad sanitaria». Al mismo 
tiempo, asegura que el Consejo General de Dentis
tas seguirá trabajando y manteniendo contacto con 
todas las autoridades a nivel nacional para estable
cer una ley marco que regule la publicidad sanitaria 
en todo el Estado. 

Óscar Castro y 
Alberto Núñez Fejióo 
en la reunión que 
mantuvieron.
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EL ORGANISMO COLEGIAL OTORGA AL MONARCA SU MEDALLA DE ORO 

El Rey Felipe VI recibe en audiencia al Comité Ejecutivo 
del Consejo General de Dentistas

El Rey Felipe VI recibió en audiencia al Comité Eje
cutivo del Consejo General de Dentistas, cuyos inte
grantes tuvieron la ocasión de informarle sobre la si
tuación actual de la Odontología en España. 

El presidente de la organización colegial, Óscar 
Castro Reino, aprovechó el encuentro para mostrar  
al Rey su agradecimiento por haber aceptado la Presi
dencia de Honor del próximo Congreso Mundial de la 
Federación Dental Internacional, que se celebrará en 
la capital de España del 29 de agosto al 1 de septiem
bre próximo. Se trata del evento más importante de 
la Odontología a nivel mundial y servirá también pa
ra proyectar internacionalmente la «marca España».

Asimismo, Castro Reino trasladó a Su Majestad 
que el principal objetivo del Consejo General de Den
tistas es el de promover una Odontología de calidad, 
donde prime la ética y la integridad profesional, ve
lando por la protección del derecho fundamental de 
los ciudadanos, su salud: «un derecho que está sien
do gravemente dañado debido a la enorme plétora 
profesional existente, a la cual no se ha conseguido 
poner coto a pesar de nuestras continuas demandas, 
y al cambio en el modelo empresarial de asistencia 
odontológica», explicó el presidente de la organiza
ción colegial. 

«Además, la utilización de publicidad agresiva, 
en ocasiones engañosa, que hacen algunos empre
sarios con fines principalmente mercantilistas, pro
duce confusión al ciudadano, sin que pueda valorar 
adecuadamente las opciones y peligros de los distin
tos tratamientos que se le ofrecen», añadió. 

El presidente del Consejo de Dentistas ha informa
do al Rey sobre las distintas reuniones que ha man
tenido con todas las autoridades políticas y grupos 
parlamentarios para conseguir un cambio legislativo 
de la publicidad sanitaria a nivel estatal, destacan
do la labor social que la organización colegial lleva 
a cabo, como las doce clínicas odontológicas solida
rias que se han puesto en marcha en todo el país. 
Además, hizo referencia de la reclamación del órga
no colegial «a la Administración para que se lleve a 
cabo una ampliación de la cartera de servicios bu
codentales del Sistema Nacional de Salud, y que esta 
sea homogénea en todas las Comunidades Autóno
mas, protegiendo a los colectivos más sensibles, co
mo son los niños, los ancianos y los discapacitados».

La Audiencia finalizó con la entrega al Rey de la 
Medalla de Oro de la Organización Colegial, como 
muestra de gratitud y fidelidad a la Corona.

S.M. el Rey Felipe VI junto al Comité Ejecutivo del Consejo General de Dentistas.

El presidente del Consejo de Dentistas entrega la Medalla de 
Oro de la organización colegial a Felipe VI.
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ANA PASTOR INVITA AL DR. ÓSCAR CASTRO A COMPARECER EN EL CONGRESO 

El Consejo de Dentistas nombra Miembro de Honor de su 
organización a la presidenta del Congreso de los Diputados

Ana Pastor felicitó al Consejo General de 
Dentistas por el importante trabajo que 
realizan en defensa de una Odontología 
ética y de calidad al servicio de la sociedad. 

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Mª 
Pastor Julián, visitó la sede del Consejo General de 
Dentistas con motivo de la celebración de la Asam
blea General de la organización colegial, en la que 
están representados todos los Colegios Oficiales de 
Dentistas de España, encabezados por su presidente, 
Óscar Castro Reino. También asistieron al encuen
tro Juan María Vázquez, secretario general de Cien
cia e Innovación del Ministerio de Economía; Luis 
Campos, presidente de AMA y Diego Murillo, presi
dente de la Fundación AMA. 

Óscar Castro quiso agradecer especialmente la 
presencia de Ana Pastor, «que siempre ha demos
trado su enorme compromiso, dedicación, compe
tencia y diálogo en todos los cargos que ha ostenta
do». De hecho, hace 12 años, el Consejo General de 
Dentistas le otorgó la Medalla de Oro de la Profe
sión «por su esfuerzo y sensibilidad en conseguir el 
consenso durante la tramitación de la LOPS (Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias), que tuvo 
gran importancia para nosotros, puesto que se uni
ficó la denominación de ‘dentistas’ a las dos titula
ciones: odontólogos y médicos estomatólogos», re
cordó Castro Reino.
 
principales reivindicaciones
El máximo responsable de los dentistas en España ha 
destacado la problemática situación por la que atra
viesa la profesión actualmente, focalizada principal
mente en la plétora profesional y la mercantilización 
de los servicios odontológicos. Castro Reino señaló 
que la publicidad agresiva, a veces engañosa y frau
dulenta que emplean determinados empresarios pro
pietarios de clínicas con fines exclusivamente lucra
tivos, pone en peligro la salud de las personas. «Por 
este motivo, estamos manteniendo reuniones con las 

distintas autoridades políticas y grupos parlamen
tarios, con el fin de lograr su compromiso para solu
cionar estas cuestiones a través de los cambios legis
lativos oportunos», explicó Castro. Por otro lado, el 
Consejo General de Dentistas lleva muchos años re
clamando a la Administración una ampliación de la 
cartera de servicios bucodentales del Sistema Nacio
nal de Salud de forma homogénea en todas las comu
nidades autónomas para proteger a los colectivos más 
sensibles, como niños, ancianos y discapacitados.  

Tras su discurso, el presidente del Consejo Gene
ral de Dentistas entregó la medalla de Miembro de 
Honor de la Organización a Ana Pastor, quien felici
tó al Consejo «por el constante trabajo que realizáis 
en defensa de vuestra profesión, para que se practi
que una Odontología ética y de calidad, siempre al 
servicio de los ciudadanos». 

La presidenta del Congreso insistió en la impor
tancia de que haya legisladores pertenecientes a to
dos los ámbitos de la sociedad para conocer la situa
ción de cada sector y, es aquí donde las corporaciones 
profesionales tienen un papel crucial: «Por eso os in
vito a que comparezcáis en el Congreso de los Dipu
tados a que expongáis los problemas y las necesida
des que está atravesando la Odontología en España». 

Momento en el que Óscar Castro entrega la medalla de 
Miembro de Honor de la organización a Ana Pastor.
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LOS SEMINARIOS SE PUBLICITAN EN VARIAS WEBS

El Consejo de Dentistas denuncia ante 
Sanidad unos cursos de «regeneración 
de dientes por medio de la mente»

La Organización Colegial alerta 
a los usuarios de la sanidad 
de que las pseudociencias y 
remedios mágicos pueden 
causar un perjuicio económico 
y poner en riesgo la salud, 
puesto que son prácticas 
que no están basadas en la 
evidencia científica. 

El Consejo General de Dentistas ha 
presentado un escrito en las Conse
jerías de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid y de Cataluña denun
ciando unos cursos de «Regene
ración de Dientes por medio de la 
mente», que van a ser impartidos 
por Katharina Friederich, tanto en 
Madrid como en Barcelona, duran
te este mes.

Dichos seminarios se publicitan 
en las páginas web http://rasaya
na.org y www.lacajadepandora.eu, 
donde animan a los usuarios a ins
cribirse en los mismos utilizando re
clamos como «Parece increíble, pero 
es verdad: ¡dientes y muelas no só
lo crecen dos veces! Y lo podemos 
conseguir en cualquier momento y 
lugar gracias a nuestro poder men
tal». Por si fuera poco, apuntan des
de el Consejo, las tarifas para asis
tir a los cursos oscilan entre los 50 
y los 150 euros. 

Óscar Castro Reino, presidente 
del Consejo General de Dentistas, 
insiste en que estos hechos vulne
ran el contenido de varios aparta
dos del Artículo 4 del Real Decre
to 1907/1996, del 2 de agosto, sobre 

publicidad y promoción comercial 
de productos, actividades o servi
cios con pretendida finalidad sani
taria: «Desde la Organización Cole
gial pedimos a la Administración 
que se tomen las medidas oportu
nas para investigar los hechos de
nunciados e imponer las sanciones 
que procedan, así como adoptar las 
medidas necesarias para impedir 
que estos seminarios se impartan». 
Además, añade que, independien
temente de que estos cursos pue
den suponer un riesgo para la sa
lud de los asistentes, «habría que 
tomar medidas para retirar su pu
blicidad».

Regulación necesaria
Con esta denuncia, el Consejo Ge
neral de Dentistas muestra su abso
luto rechazo a las pseudociencias y 
a todo tipo de prácticas que no es
tén basadas en la evidencia cientí
fica y que, por medio de mensajes 
publicitarios engañosos, prometen 
a los enfermos la curación de sus 
dolencias.

En este sentido, la Organización 
Colegial de Dentistas insiste a las 
autoridades españolas de la necesi
dad imperiosa de regular la publi
cidad sanitaria con una ley marco 
nacional. Por último, Castro Reino 
incide en que «el único profesional 
capacitado para diagnosticar y tra
tar los problemas bucodentales es 
el dentista y lamenta los numero
sos casos de intrusismo que se han 
registrado en los últimos meses».    
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La lucha del Consejo General de Dentistas 
contra el intrusismo profesional continúa 
tras dos nuevas sentencias dadas a conocer 
por los Colegios de Dentistas de Córdoba y 
Cantabria.

Un Juzgado de lo Penal de Córdoba ha condenado a 
una protésica dental por haber realizado funciones 
atribuidas exclusivamente a los dentistas (odontólo
gos y estomatólogos) a pagar una multa consistente 
en una cuota diaria de diez euros durante siete meses.

Según destaca el juez en su sentencia, la condena
da vino prestando servicios y realizando actuacio
nes que corresponden, en exclusiva, a los dentistas, 
careciendo de la necesaria habilitación profesional 
para ello, como tomar medidas de la boca de los pa
cientes, realizar moldes sin prescripción de un den
tista y manipular la prótesis en la boca, al menos en
tre los meses de septiembre y octubre de 2012 en un 
establecimiento que regentaba en la localidad cordo
besa de Fuente Obejuna.

En este caso, el juez estima como prueba lícita la 
intervención de un detective privado, y por tanto no 
acepta las alegaciones de la defensa de que se trata 
de un delito provocado. El juez también determina en 
su sentencia la diferencia entre prescripción de pró
tesis e informe de necesidad de la misma. 

Asimismo, el juez entra a valorar también, entre 
otras cuestiones, que la acusada tuviera instalado en 
el establecimiento regentado «un elemento que no 
tiene ninguna razón de ser en el mismo como es un 
sillón de dentista». «Pocos usos diferentes del propio 
y correspondiente del dado por los especialistas pue
de pensarse que tenga un elemento como ese. Apar
te lo anterior es incuestionablemente un elemento 
cuyo precio no ha de ser bajo de modo que no pare
ce que no pueda adquirirse si no es para un rendi
miento del mismo».

El Consejo General de Dentistas coincide plena
mente con el Colegio de Dentistas de Córdoba en 
su valoración sobre esta sentencia, que supone un 
gran paso para la garantía de una asistencia sani

taria odontológica adecuada y de calidad, luchando 
de forma eficiente, ejemplar y decisiva contra aque
llas personas que ejercen la Odontología sin tener la 
formación, las competencias y las capacidades lega
les necesarias. 

Si bien, la organización colegial sigue exigiendo 
que se amplíen las penas de multa y los requisitos 
para las penas de prisión por los delitos de intrusis
mo profesional, ya que considera que no es suficiente 
para reducir el elevado número de infracciones que 
se producen en el ámbito de la Odontología. 

multa de 6 euros diarios durante 8 meses
Por otra parte, el Juzgado de lo Penal nº 4 de Santan
der ha condenado a un hombre por haber realizado 
labores propias de un dentista careciendo de dicha 
titulación, como empastes, extracciones dentarias, 
limpiezas de boca e incluso implantes. 

Según dicta la sentencia, durante los años 2013 y 
2014 el acusado regentaba una clínica dental en la lo
calidad cántabra de Astillero, donde colocaba rótulos 
para hacer publicidad de la misma. En ese tiempo lle
vó a cabo trabajos y prestó servicios propios de la pro
fesión de odontólogo o médico estomatólogo (dentis
ta) a cinco personas, tres de ellas niños de 5 y 6 años. 

Por ello Colegio Oficial de Odontólogos y Estoma
tólogos de Cantabria se personó como acusación par
ticular pidiendo una pena de un año de prisión y la 
inhabilitación especial para el derecho de sufragio 
pasivo, ya que los hechos relatados «son constituti
vos de un delito de intrusismo profesional». Pese a 
esta petición y a los hechos demostrados, el fallo de 
la juez condena al acusado a una multa de seis eu
ros diarios durante ocho meses (1.440 euros), así co
mo al abono de las cosas procesales causadas, inclui
das las de la acusación particular. 

NUEVAS SENTENCIAS EN CÓRDOBA Y CANTABRIA

El Consejo General de Dentistas insiste en reclamar un 
endurecimiento de las penas por delitos de intrusismo
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EL DOCTOR ESTEBAN BRAU AGUADÉ RECIBIRÁ EL PREMIO SANTA APOLONIA 2016

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

Los premios se otorgarán durante la 
tradicional Gran Gala de la Odontología 
española que se celebrará en diciembre.

La Asamblea General de la Organización Colegial de 
Dentistas de España ha fallado los principales pre
mios anuales que se entregarán en el transcurso de 
la Gala de la Odontoestomatología que se celebrará 
el próximo mes de diciembre. 
 
Premio Santa Apolonia
El doctor Esteban Brau Aguadé recibirá el Premio 
Santa Apolonia 2016 por su trayectoria profesional,  
la máxima distinción que concede a título individual 
el Consejo General de Dentistas de España y que re
conoce a los dentistas que más han destacado en su 
trayectoria profesional, tanto por sus trabajos como 
por su dedicación, así como por su contribución al 
prestigio y desarrollo de la Odontología a lo largo de 
toda su trayectoria profesional.

Brau Aguadé fue presidente de la Comisión del 
Consejo General de Dentistas para la «Determina
ción de competencias del Odontólogo», vocal del 

Comité Ejecutivo de la Organización Colegial y pre
sidente de la Comisión de Especialidades Odontoló
gicas del Consejo General de Dentistas.

dentista del año
Por su parte, el doctor Juan Ignacio Rodríguez Ruiz, 
presidente de la Sociedad Española de Prótesis Es
tomatológica y Estética (SEPES), ha sido merecedor 
del premio «Dentista del Año» 2016. A lo largo de su 
mandato en la sociedad, Rodríguez Ruiz ha estable
cido una beca para proyectos de Odontología solida
ria de ámbito nacional, ha incrementado los premios 
para jóvenes dentistas y ha creado una beca de inves
tigación. Asimismo, ha conseguido que España sea la 
encargada de organizar el Congreso Mundial de Es
tética que se celebrará en Barcelona en 2019. Destaca 
también su labor desempeñada en 2016 como tesore
ro y presidente de la Comisión de Ética y Deontología 
en el Colegio de Dentistas de Cantabria.

Fomento de la Salud Oral
El doctor Bartolomé Beltrán Pons ha sido galardonado 
con el Premio «Juan José Suárez Gimeno» de Fomen
to de la Salud Oral 2016. Actualmente, es director de 
Prevención y Servicios Médicos de Antena 3 y Onda 
Cero, aunque desde 1982 ha llevado a cabo la tarea de 
producción informativa y de divulgación sobre salud 
y ciencias biomédicas en programas de prensa y radio.

información sanitaria
Por último, el periodista Alipio Gutiérrez, director de 
Onda Madrid, ha sido votado como ganador del Pre
mio «José Navarro Cáceres» de Información Sanita
ria Odontoestomatológica. A lo largo de su trayecto
ria profesional, Gutiérrez ha sido responsable de los 
temas de salud en varios medios de comunicación, 
como Telemadrid, CNN Plus y Televisión CastillaLa 
Mancha, además de haber dirigido el Canal Enferme
ro del Consejo General de Enfermería. Actualmente, 
es vocal de la Asociación Nacional de Informadores 
de la Salud (ANIS), de la que también fue presidente.

De izda. a dcha. y de arriba a abajo, los doctores Esteban Brau, 
Nacho Rodríguez, Bartolomé Beltrán y el periodista Alipio 
Gutiérrez.
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 «PREVENIR ES CURAR. CUIDA TU BOCA, CUIDA DE TI» 

El CODECS reactiva su campaña para 
promover el cuidado de la salud oral  

La acción aporta cinco 
consejos básicos para que la 
salud dental no se resienta e 
insta a mantener los hábitos 
de higiene durante el verano.

El Colegio Oficial de Dentistas de 
Castellón (CODECS), dentro de su 
labor de sensibilización ciudadana, 
acercará a la población de la pro
vincia una campaña informativa 
para incidir en la importancia que 
tiene la prevención para conseguir 
y mantener una buena salud buco
dental y evitar, mediante revisiones 
periódicas, la aparición de enferme
dades sistémicas o su tratamiento 
«a tiempo».

atentos al verano
Así, y bajo el lema «Prevenir es cu
rar. Cuida tu boca, cuida de ti», la 
iniciativa vuelve a salir a la calle 
tras un primer impacto a finales de 
2016 para extender este mensaje y 
llegar a más público, sobre todo de 
cara a la época estival, en la que los 
hábitos para el cuidado de la salud 
oral «se dejan un tanto aparcados 
por los cambios de rutina, el mayor 
tiempo que pasamos fuera de casa 
por las vacaciones o el tipo de ali
mentación», tal y como explican 
desde el organismo colegial.

«Queremos que la ciudadanía sea 
consciente de que disfrutar de una 
buena salud general empieza por te
ner una boca sana», añaden los res
posables del Colegio de Dentistas de 
Castellón. Así lo corroboran estu
dios recientes, que confirman la re

lación que existe entre los factores 
de riesgo que pueden generar enfer
medades orales y los que provocan 
las principales enfermedades cróni
cas no transmisibles como el cáncer, 
derrames cerebrales, enfermedades 
mentales, enfermedades de corazón, 
obesidad o diabetes.

cinco consejos
Además, la campaña ha sido refor
zada con un díptico que traslada a 
través de un simple golpe de vista 
cinco consejos «que parecen obvios, 
pero que muchas veces se nos olvi
da llevar a la práctica».

En este sentido, el CODECS re
cuerda que el primer paso para blin
dar la salud oral es prevenir, y «visi
tar periódicamente a tu dentista es la 
clave, dos revisiones anuales pueden 
evitar la aparición de caries y gingi
vitis, las patologías más frecuentes, 
pero también ayudan a controlar le
siones precancerosas», entre otras.

Además, el organismo colegial re
comienda aplicar, y mantener, una 
correcta higiene bucal diaria; cui
dar la alimentación, «empezando 
por controlar la ingesta de bebidas 
con alta concentración de azúcares 
y otros alimentos cariogénicos co
mo miel, galletas, bollería industrial, 
pan de molde o golosinas» y evitar 
el tabaco. 

Por último, insiste en la nece
sidad de que el paciente sepa «de
tectar las señales de alerta, como el 
sangrado de encías al morder o du
rante el cepillado, dolor mandibular 
o sensibilidad dental aumentada».
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17 LITROS 

7 PROGRAMAS   ·   3 CICLOS DE VACÍO             
3 BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE 

   

 
   

CÁMARA INTRAORAL 
MLG · INALÁMBRICA 
   
   

  
   
   
   
 
 

  

LUZ BLANCA DE 6 LEDS 
ALTA RESOLUCIÓN 

CON MONITOR LCD DE 2,5” 
4 IMÁGENES POR PANTALLA 

TARJETAS SD DE MEMORIA, CONEXIÓN USB Y VGA 

395€ 
   

 
 

   

GUANTES DE LATEX 
CON POLVO 

   
   
   
   
   
   

  
   

GUANTES DE LÁTEX 
CAJA DISPENSATORIA DE 100 UNIDADES 

TALLAS  XP  ·  P  ·  M  ·  G 
EMBALAJE DE 10 CAJAS DISPENSATORIAS 
DE 100 UNIDADES CADA UNA POR TALLA  

3,00€  ●  30,00€ 
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BAJO EL LEMA, «INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y FUTURO DIGITAL»

Expodental 2018 se presenta ante más de un centenar  
de empresas del sector

Expodental se celebrará del 15 al 17 de 
marzo de 2018, en los pabellones 3, 5 y 7 
de Feria de Madrid, con Canarias como 
comunidad autónoma invitada de esta 
décimo quinta edición. 

Feria de Madrid recibió a más de un centenar de em
presas líderes del sector dental con motivo de la pre
sentación del Salón Internacional de Equipos, Pro
ductos y Servicios Dentales, Expodental 2018, que, 
organizado por Ifema, en colaboración con la Fede
ración Española de Empresas de Tecnología Sanita
ria (Fenin), tendrá lugar del 15 al 17 de marzo de 2018. 

El acto contó con las intervenciones de la secretaria 
general de Fenin, Margarita Alfonsel; el presidente del 
Sector Dental de Fenin, Juan Manuel Molina; la direc
tora de Expodental, Mª José Sánchez; y el presidente 
del Comité Organizador del certamen, Luis Garralda, 
quienes avanzaron a los asistentes las características 
y líneas estratégicas que contempla la organización de 
la nueva convocatoria, así como los datos más relevan
tes del mercado durante el pasado ejercicio.

Las previsiones de participación y ocupación de 
Expodental 2018, que en esta edición se presenta 
bajo el lema «Innovación, Tecnología y Futuro Di
gital», atendiendo a sus contenidos de vanguardia 
y a las nuevas oportunidades que abre la transfor
mación digital para el sector, apuntan a que se man
tendrán los altos niveles alcanzados el pasado año. 
En este sentido, el Salón se celebrará nuevamente 
en los pabellones 3, 5 y 7 de Ifema, que en 2016 al
bergaron las propuestas de 325 expositores direc
tos, un 5,5% más, y 612 empresas representadas, a 
lo largo de una superficie de 19.221 m2, que signifi
caron un aumento del 16,9%. En el capítulo de visi
tantes, el crecimiento fue del 12% con la asistencia 
de 30.364 profesionales.

Las fechas de la adjudicación de espacios de cara 
a esta décimo quinta edición se han fijado para los 
días 27, 28 y 29 de septiembre de 2017.

Formación y actividades paralelas
Por otra parte, y ante el creciente desarrollo tecnoló
gico y de productos de aplicación al ámbito de la salud 

De izda. a dcha, el presidente del Comité Organizador de Expodental, Luis Garralda; la directora de Expodental, María José Sánchez; 
el director general de Ifema, Eduardo López-Puertas; la secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel, y el presidente del Sector 
Dental de Fenin, Juan Manuel Molina, en el momento de la presentación de Expodental a las empresas.
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NUEVO CÓDIGO ÉTICO 
La Federación Española de Empresas 

de Tecnología Sanitaria (Fenin) aprove-
chó la presentación de la nueva edi-
ción de Expodental para recordar a las 
empresas la próxima entrada en vigor, 
concretamente a comienzos de 2018, 
del Nuevo Código Ético del sector de 
Tecnología Sanitaria que transpone el 
aprobado por Medtech Europe, la pa-
tronal europea, a finales del año 2015, 
y en el que la Federación española ha 
trabajado intensamente con el fin de po-
der adaptarlo a las particularidades del 
sector en nuestro país. Un trabajo que 
pone el foco de atención principalmente 
en la formación de las empresas y de 
las sociedades científicas de cada área 
odontológica.

bucodental que hace cada vez más necesaria la for
mación continuada de los profesionales de este sec
tor, Expodental contará, como en su pasada edición, 
con el Sector de Formación, donde se ofrecerá infor
mación cualificada sobre la oferta académica actual, 
a través de la participación de universidades, centros 
de formación, sociedades científicas, colegios profe
sionales y empresas.

Además, y de forma paralela a la exposición co
mercial, se organizará un programa de presentacio
nes, a cargo de las empresas expositoras, que tendrá 
lugar en los Speakers’ Corners, y que darán a cono
cer algunas de las tecnologías, soluciones y trata
mientos más innovadores desarrollados en los últi
mos dos años.

Otra de las novedades de esta próxima edición se
rá la figura de Canarias como comunidad autónoma 
invitada, una iniciativa que contempla una serie de 
ventajas orientadas a facilitar la visita a la feria de 
los profesionales de las islas. También se trabaja en 
campañas específicas dirigidas a potenciar la visita 
de profesionales de Cataluña, y, en el ámbito interna
cional, de Portugal, así como en una misión comer
cial con Reino Unido. 
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22 LITROS POR SOLO 1€ MÁS

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

3.495 €
  PVP 4.233€

3.195 €
  PVP 3.797€

KIT C-01
SIN LUZ

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

3.795 €
  PVP 4.580€

IMPLANTMED SI-1023 PEDAL CON CABLE

KIT C-02
CON LUZ LED+
AUTOGENERADA
Implantmed SI-1023
Pedal con cable S-N2
Micromotor SIN luz
Contra-ángulo WS-75 LG
Desmontable

KIT C-03
CON LUZ LED+
CONTINUA
Implantmed SI-1023
Pedal con cable S-N2
Micromotor CON luz
Contra-ángulo WS-75 L
Desmontable

TORQUE MICROMOTOR 6,2 NCM / 200 A 40.000 RPM / TORQUE MAX.  80 NCM /
MECANIZADO DE ROSCAS / HASTA 6 USUARIOS / INFINITOS PROTOCOLOS

3.795 €
  PVP 4.583€

3.495 €
  PVP 4.147€

4.095 €
  PVP 4.980€

IMPLANTMED SI-1023 PEDAL INALÁMBRICO

KIT W-02
CON LUZ LED+
AUTOGENERADA
Implantmed SI-1023
Pedal inalámbrico S-NW
Micromotor SIN luz
Contra-ángulo WS-75 LG
Desmontable

KIT W-01
SIN LUZ

Implantmed SI-1023
Pedal inalámbrico S-NW
Micromotor SIN luz
Contra-ángulo WI-75 E/KM
NO desmontable

KIT W-03
CON LUZ LED+
CONTINUA
Implantmed SI-1023
Pedal inalámbrico S-NW
Micromotor CON luz
Contra-ángulo WS-75 L
Desmontable

TORQUE MICROMOTOR 6,2 NCM / 200 A 40.000 RPM / TORQUE MAX.  80 NCM /
MECANIZADO DE ROSCAS / HASTA 6 USUARIOS / INFINITOS PROTOCOLOS

3.495 €
  PVP 5.412€

2.995 €
  PVP 4.540€

KIT A
SIN LUZ
Implantmed SI-923
Pedal con cable S-N1
Micromotor SIN luz
2 Contra-ángulos WI-75 E/KM
NO desmontable

IMPLANTMED SI-923 PEDAL CON CABLE

KIT B
CON LUZ LED+ AUTOGENERADA
Implantmed SI-923
Pedal con cable S-N1
Micromotor SIN luz
2 Contra-ángulos WS-75 LG
Desmontable

TORQUE MICROMOTOR 5,5 NCM / 300 A 40.000 RPM / TORQUE MAX.  70 NCM / MECANIZADO DE ROSCAS
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Implantmed SI-923 / Pedal con cable S-N1  / Implantmed SI-923 / Pedal con cable S-N1  / Micromotor SIN luz / 2 Contra-ángulos WI-75 E/KM

KIT A
SIN LUZ
Implantmed SI-923
Pedal con cable S-N1
Micromotor SIN luz
2 Contra-ángulos WI-75 E/KM
NO desmontable

TORQUE MICROMOTOR 5,5 NCM / 300 A 40.000 RPM / TORQUE MAX.  70 NCM / MECANIZADO DE ROSCAS

NUEVO

NUEVO

W&H.indd   3 19/5/17   13:44



NEWTON FAHL RECIBE EL PREMIO A LA EXCELENCIA POR SU TRAYECTORIA COMO DOCENTE 

Festética triplica la participación en el concurso de casos 
clínicos en su segunda edición

El Festival Internacional de Odontología 
Estética, Festética 2017, celebró su segunda 
edición con 60 casos clínicos presentados a 
concurso.

Bajo el lema «Enseña tu arte» y con la sede del Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM) 
como escenario, Festética 2017 reunió a alrededor de 
200 profesionales. Su presidente, el Dr. Carlos Oteo, 
se mostró especialmente complacido con el hecho de 
que en esta segunda edición del Festival se multipli
cara por tres, con respecto a la edición anterior, el nú
mero de casos clínicos presentados a concurso en sus 
diferentes secciones. «Ese es el verdadero objetivo de 
Festética, involucrar a todo el equipo dental en el logro 
de la excelencia en Odontología Estética y ofrecerles a 
cambio un justo reconocimiento profesional», aseguró.

«Para nosotros, el éxito del Festival no está solo en 
la cantidad de asistentes, sino en la cantidad y la ca
lidad de los trabajos presentados al concurso de ca
sos clínicos. Y es una satisfacción ver cómo aumenta 
el número de profesionales que quieren compartir y 
mostrar los trabajos que realizan diariamente en su 
clínica y cómo reciben el merecido reconocimien
to profesional por parte de sus compañeros», insis
tió el Dr. Oteo.

Galardonados
Los doctores reconocidos este año por los Premios 
Festética fueron Laura Rodrigo, Javier Gómez (men
ción de honor), Lucía Álvarez, María Cura y María 
Pastor, en la categoría de «Resinas compuestas»; Ál
varo Ferrando y Cristina González, en la categoría 
«Facetas de porcelana», y Álvaro Oteo y Susana Pé
rez en la categoría «Coronas de Porcelana».

Con una puesta en escena marcadamente festiva, 
los ganadores recibieron el galardón de manos del ac
tor Antonio Resines, presidente de la Academia de las 
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España du
rante los años 2015 y 2016. «¿Quién mejor que un aca
démico de la sonrisa para entregar unos premios que 
distinguen a aquellos odontólogos que saben realzar, 

mejorar y mantener con excelencia la sonrisa de sus 
pacientes?», remarcó el presidente de Festética.

Premio a la EXcelencia
Por otro lado, el presidente de SEPES, el Dr. Nacho 
Rodríguez, fue el encargado de entregar el Premio 
a la Excelencia, que en esta ocasión recayó en el Dr. 
Newton Fahl, presidente electo de la Society of Co
lor and Appearance in Dentistry (SCAD) y director 
del Centro Fahl (Curitiba, Brasil), por su labor docen
te en el campo de la Odontología Estética.

El presidente de Festética fue el encargado de rea
lizar un repaso a la trayectoria del homenajeado, des
de su época de estudiante en Iowa hasta las estancias 
compartidas en España y Brasil, siempre con la en
señanza de la Odontología Estética como revulsivo.

Por su parte, el Dr. Newton Fahl aseguró, en un 
sentido discurso de agradecimiento, que hoy «sería 
imposible contemplar mi recorrido como educador en 
su totalidad, con todas sus alegrías y logros, sin haber 
pisado los suelos españoles, sin haber podido partici
par en la tarea de compartir, enseñar y crecer aquí».

Integrantes del 
Jurado de Festética 
2017 posan junto 
al Dr. Newton Fahl. 
Abajo, entre el actor 
Antonio Resines y el 
presidente de SEPES, 
Nacho Rodríguez.  
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Asimismo, señaló que ha sido «una alegría y un 
privilegio haber podido ayudar a los jóvenes dentis
tas de la Universidad Complutense de Madrid a con
vertirse en mejores odontólogos, mejores profesiona
les y, sobre todo, quizá mejores personas» y destacó 
el hecho de «haber forjado amistad con colegas espa
ñoles de todas las edades y antecedentes, la oportu
nidad única de familiarizarse con la cultura españo
la y de conocer no sólo la forma en que los españoles 
desempeñan su Odontología, sino cómo viven, qué 
aman, qué aprecian en la vida».

Formación para odontólogos e higienistas
Antes de recibir su homenaje, el Dr. Newton Fahl 
impartió el curso «Facetas de porcelana vs face
tas de resina», en el que expuso de forma magis
tral su filosofía sobre las restauraciones directas e 
indirectas.

La segunda edición de Festética incluyó en su pro
grama un curso de fotografía dental para higienistas 
dentales, a cargo de Daniel Blanco, profesor colabo

rador del Máster de Odontología Estética de la Uni
versidad Complutense y miembro del Grupo de Es
tudio de Odontología Estética (OE). 

Los asistentes tuvieron, de esta forma, la oportu
nidad de adentrarse en el mundo de la fotografía den
tal desde los primeros pasos hasta la composición e 
iluminación, pasando por las claves y protocolos, las 
series intra y extraorales, el equipo y la calibración.

Festética 2017 congregó en su segunda edición a alrededor 
de 200 profesionales.
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La mejor membrana reabsorbible del 
mercado por su calidad/precio

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

Regeneración tisular guiada

Colágeno reticulado con efecto barrera.
Antialergénico y liofilizado.
• Fabricación europea
• Tamaño: 22mm x 22mm
• Reabsorción dentro de los 180 días
• Estabilización sin sutura por micro irregularidades

Representante exclusivo:

Tel. 93 453 38 41   /   info@crown-bridges.com   /   www.crown-bridges.com
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La emblemática ciudad de León acogió, 
durante tres días, el XXIX Congreso Nacional 
y XXII Internacional de la Sociedad Española 
de Implantes (SEI). Un destacado programa 
científico permitió abordar nuevas técnicas, 
materiales y últimos avances del sector. 

La Sociedad Española de Implantes (SEI) celebró su  
XXIX Congreso Nacional y XXII Internacional los 
días 15, 16 y 17 de junio de 2017 en el Auditorio Ciu
dad de León, en un encuentro de debate científico y 
puesta al día por especialistas de reconocido presti
gio nacional e internacional de los diversos aspec
tos multidisciplinarios que configuran el tratamien
to con implantes dentales.

Con la participación de más de medio millar de 
profesionales, todos los congresistas pudieron asis
tir a conferencias relacionadas con «Regeneración 
Ósea», «Mínima Invasión e Implantología Digital», 
«Reconstrucción Tisular en Implantología» y «El fu
turo que nos espera en Implantología», destinadas a 
dar a conocer e impulsar el actual estado de la Im
plantología como una modalidad en auge cada vez 
más demandada dentro del campo de la práctica den
tal y con un importante desarrollo en innovaciones 
y técnicas.

Para el Dr. Luis Martín Villa, presidente del co
mité organizador del congreso, y en declaraciones a 
Gaceta Dental, «este encuentro destaca por estar en
focado hacia la tecnología aplicada a la Implantolo
gía y todas las herramientas que tenemos a nuestra 
disposición. Una tecnología que nos ayudará a me
jorar en nuestra tarea diaria, a que nuestros trabajos 
sean más duraderos, cómodos, estéticos, y, en defini
tiva, mejores para el paciente. Estoy orgulloso de ha
ber trabajado con un equipo que ha conseguido crear 
unas actividades científicas y de ocio para hacer de 
este un congreso irrepetible».

EL DR. EUGENIO VELASCO FUE NOMBRADO NUEVO PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

La Sociedad Española de Implantes (SEI) reúne en León a más 
de 500 profesionales en su último congreso anual

La mesa inaugural del evento estuvo compuesta por los doctores José María Martínez, Eugenio Velasco, Antonio Bowen, José Sevilla 
y Lino Esteve (de izda. a dcha.).

De izda., a dcha., los doctores Mariano del Canto, José Sevilla, 
Antonio Bowen y Luis Martín Villa.
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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
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El encuentro arrancó en una primera jornada con 
un «University Meeting», en el que participaron re
presentantes de universidades españolas, másteres 
y cursos de postgrado. El segundo día del congreso 
comenzó con la «Mesa Ciencia», que estuvo centra
da en la «Regeneración Ósea: Visiones diferentes pa
ra un mismo objetivo» y en la que intervinieron, al 
alimón, los doctores Alberto Fernández Ruiz y Ra
món Gómez Meda. Luego llegó el turno de los doc
tores Fernando Guerra, con la ponencia «Regenera
ción con biomateriales colagenados»; Juan J. Soleri 
Cocco, con «Nervio dentario inferior», y David Mo
rales, que habló sobre los «Implantes cortos y extra
cortos, una alternativa reconstructiva».

implantología digital
Por su parte, la «Mesa Innovación», que dio paso a 
la jornada de la tarde del viernes, tuvo como tema de 
debate la «Mínima Invasión e Implantología Digital. 
Nuestro Presente». En ella intervinieron, en primer 
lugar, los doctores Jesús Pato Mourelo y Francisco 
Javier Díaz Prada, con la ponencia «Implantología 
Digital: Cirugía guiada y carga inmediata asistida 
por ordenador». A continuación, el turno fue para 
los doctores Luis Cuadrado, con «La digitalización, 
un hito como la Osteointegración»; Jaime Jiménez 
García, con «Implantología Digital», y Alberto Sici
lia Felechosa, con «Mínima invasión en la Implan
tología actual».

El tercer día del encuentro comenzó con la «Me
sa Futuro». «El futuro que nos espera» fue la temáti
ca protagonista de la jornada de la mañana del sába
do, que contó, entre otros, con el profesor José María 
Suarez Quintanilla y la Dra. Ana Otero: «Un proble
ma del presente que se implementará en el futuro: 
Control bacteriano de la periimplantitis», el Dr. Nu
no Cruz: «Injertos óseos 3D, el futuro es hoy» y el Dr. 
José Montes Jiménez: «Implantes cigomáticos, pre
sente y futuro».

La jornada de la tarde del sábado estuvo dedica
da a la Mesa Reconstrucción. «La Reconstrucción 
Tisular Estética en Implantología» corrió a cargo del 
Dr. Paulo Fernando Carvalho de Mesquita, un mas-
ter class excepcional para cerrar el Congreso de SEI. 

A continuación, y previo a la cena de clausura, tu
vo lugar la Asamblea General, en la que el Dr. Euge
nio Velasco fue nombrado presidente de la sociedad 

tomando el relevo del Dr. Antonio Bowen. (Ver en
trevista en las páginas 9699).

relevo
A este respecto, Luis Martín Villa desea que «se con
tinúe y se mejore lo que ha iniciado Antonio Bowen 
en esta nueva etapa de SEI. Nuestra sociedad ha vi
vido horas tristes y momentos oscuros y es necesario 
que vuelva a resplandecer. Cada vez hay más gente jo
ven que aportará mucho a la Implantología y hará que 
esta sociedad sea cada vez mejor y más dinámica».

Por su parte, el hasta ahora presidente de SEI, An
tonio Bowen afirmó que «mi sucesor Eugenio Velas
co va a ser un gran presidente para SEI, trabajando 
en beneficio de la sociedad y sin ningún interés de 
protagonismo personal. En el congreso de León se 
han recogido los frutos de lo que se plantó en Madrid 
hace un año, con un trabajo ingente del doctor Juan 
Carlos Vara que supuso un cambio absoluto. Nues
tra etapa ha significado la transformación de SEI; he
mos pasado de una sociedad antigua en sus formas, 
en su concepto y en su organización a ser una socie
dad vibrante y moderna».

Además del intenso programa científico, los pro
fesionales que se reunieron en León disfrutaron de 
un amplio programa de ocio en el que destacó «Tapa 
León», que contó con la colaboración de 28 estable
cimiento del Barrio Húmedo y el Barrio Romántico 
de la capital para invitar a los congresistas a cono
cer el tradicional tapeo.

El congreso acogió el acuerdo bilateral entre la Sociedad 
Portuguesa de Implantología y Osteointegración y la SEI. Sus 
respectivos presidentes, el Dr. Nuno Cruz y el Dr. Antonio 
Bowen sellaron dicha alianza.
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La Implantología digital y el paciente periodontal, objeto
de estudio en la programación formativa de la SEI

Organizado por la Sociedad Española de Implan
tes (SEI), se celebró en Madrid haces escasas se
manas el primer curso teóricopráctico de Implan
tología Digital, impartido por el Dr. Ricardo López 
Carmona, donde se analizaron técnicas novedosas 
y software de última generación. El curso cumplió 
con las expectativas previstas y, dada la importan
cia futura de la Implantología Digital, apuntan des
de la SEI, se tiene previsto organizar nuevas edicio
nes del mismo.

Días más tarde, se celebró en el aula de forma
ción de la sociedad el segundo módulo de su Cur

so de Implantolo
gía Oral, centrado, 
en esta ocasión, en 
«El Paciente perio
dontal en Implan
tología Oral». Los 
dictantes Carlos Cobo y Javier Sanz desarrollaron 
unas jornadas teóricas y prácticas de muy alto nivel, 
que contaron con el apoyo de Inibsa, Nobel Bioca
re, Bontempi y Proclinic, firmas a las que SEI quie
re agradecer la colaboración prestada en el desa
rrollo del curso.

ADEMÁS LA SOCIEDAD ENTREGA SUS PREMIOS ANUALES

La SECIB presenta la Guía Práctica Clínica «Leucoplasia Oral»

El 8 de julio la Sociedad Es
pañola de Cirugía Bucal (SE
CIB) presenta en Barcelona la 
Guía Práctica Clínica «Leuco
plasia Oral», coordinada por el 
Dr. José ManuelAguirre Urizar. 
Se trata de la primera guía de 
práctica clínica del campo de 
la Odontología incluida dentro 
del Catálogo de Guías de Prác
tica Clínica del Sistema Nacio

nal de Salud. La presentación de la Guía se lle
va a cabo dentro de una Jornada de Actualización 
en Cáncer Oral, en la que participan como ponen
tes los doctores José ManuelAguirre; José Vicen
te Bagán; Manel Esteller; Cosme Gay y Daniel M. 
Laskin.

Asimismo, la sociedad entrega sus premios 
anuales a Miguel Peñarrocha (Nacional); Daniel 
M. Laskin (Internacional) y al equipo del progra
ma de La Sexta «Equipo de Investigación» (Co
municación).

InformacIón general

Derechos de Inscripción
Plazas limitadas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .gratuito

Diploma
al finalizar el curso se hará entrega a cada asistente de un 
diploma oficial de la SecIB .

Inscripción
nombre y apellidos

Dirección

código Postal ciudad

Teléfono

correo electrónico

número de colegiado

Secretaría Técnica
SECIB Formación 
calle Bruc, 28, 2º • 08010 Barcelona 
Tel . 606 338 580 • www .secibonline .com 
administracion@secibonline .com

Sede
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i 
Estomatòlegs de Catalunya 
Travessera de gràcia, 93 - 95 
08006 Barcelona

J o r n a D a  D e 

 actualización 
en cáncer oral

Premios SecIB 2016
Presentación de la guía 

Práctica clínica sobre 
leucoplasia de SecIB

Barcelona 
8 de Julio 2017
col·legi oficial d’odontòlegs i 

estomatòlegs de catalunya

formacIón

Dictantes
Prof . Dr . José manuel aguirre Urizar

Prof . Dr . José Vicente Bagán Sebastián
Prof . Dr . manel esteller Badosa

Prof . Dr . cosme gay escoda
Prof . Dr . Daniel m . laskin
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Avda. Las Torres Nº96 L-4. 50008 Zaragoza (España)
T: (+34) 976 258970 - info@imbiodent.com

Todas las marcas referenciadas en esta publicidad son 
marcas registradas. Prohibida su reproducción de forma 
total o parcial sin permiso expreso del fabricante.

mas información en
www.imbiodent.com

CGF ES AISLADO A PARTIR DE MUESTRAS DE 
SANGRE, A TRAVÉS DE UN PROTOCOLO DE 
SEPARACIÓN SIMPLE Y RÁPIDO (14 MIN Y UN 
SOLO PASO), SIN LA ADICCIÓN DE SUSTANCIAS 
EXÓGENAS O QUÍMICAS.

CGF
CONCENTRATED 
GROWTH FACTORS

CGF LA NUEVA FRONTERA 
EN LA ESTIMULACIÓN DE LOS 
TEJIDOS PARA LA MEDICINA 
REGENERATIVA

MATRIZ DE FIBRINA
EN MÁS CANTIDAD 
MÁS DENSA
CON MÁS FACTORES DE CRECIMIENTO
MÁS ELÁSTICA Y RESISTENTE
CON MAS CÉLULAS MONONUCLEARES 
(ACTIVA LA NEOFORMACIÓN ÓSEA)

CGF ES AISLADO A PARTIR DE MUESTRAS DE 

SEPARACIÓN SIMPLE Y RÁPIDO (14 MIN Y UN 
SOLO PASO), SIN LA ADICCIÓN DE SUSTANCIAS 

GROWTH FACTORS

CON MÁS FACTORES DE CRECIMIENTO

CON MAS CÉLULAS MONONUCLEARES 

3

1

2
NUEVO TUBO ROJO
CRISTAL CLASE III (DISPOSITIVO MÉDICO CLASE IIA) EN 
BOROSILICATO. 40% MAS DE FACTORES DE CRECIMIENTO.

1

NUEVO TUBO ROJO
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FORMESE CON UNO DE 
LOS DESARROLLADORES 
DE LA TECNICA 
CGF. MEJORE SUS 
TERAPIAS Y APRENDA 
NUEVAS TECNICAS DE 
REGENERACIÓN MAS 
PREDECIBLES

Curso CGF

MADRID, VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2017
09.30 A 10.00 H. Entrega y recepción de documentación
10.00 A 11.30 H. Mecanismos biológicos de la reparación 
 de la herida
 Uso de factores de crecimiento en el 
 ámbito ambulatorio
 Estado del Arte: Análisis de las diferentes  
 técnicas. Aislamiento de los factores de  
 crecimiento
 CGF  (Factores de Crecimiento   
 Concentrado) y LPCGF (Fase líquida de  
 Factores de Crecimiento Concentrado)
11.30 A 12.00 H. Coffe-Break
12.00 A 14.00 H. Guía Práctica del uso de los dispositivos;  
 Medifuge & Round-Up
 Guía práctica para el uso del precipitado 
 de plaquetas respecto a la aplicación
 Casos clínicos
14.00 A 15.00 H. Comida de Trabajo
15.00 A 17.30 H. Casos clínicos
17.30 A 18.00 H. Mesa redonda, Ruegos y Preguntas

MADRID, SABADO 18 DE NOVIEMBRE DE 2017
09.30 A 10.30 H. Identifi cación de los sitios adecuados 
 para la punción venosa
 Clasifi cación Anatómica
 Materiales y métodos
 Practica de la punción venosa en 
 maniquí 
10.30 A 11.00 H. Coffe-Break
11.00 A 14.00 H. Ejercicios de venopunción entre 
 los participantes
 Tutorial en la realización práctica del 
 proceso de separación con Medifuge para 
 CGF & LPCGF y homogeneización 
 intrínseca con Round-Up.
14.00 A 15.00 H. Entrega de diplomas y fi nalización

ORGANIZADO POR PATROCINADO POR

RESERVA DE PLAZA
Srta. Arantxa Tel: 876 041 417
Lugar de celebración: MADRID
HOTEL NH PRINCIPE DE VERGARA
C/Príncipe de Vergara Nº92–28006

PRECIO CURSO
400 €
Plazas limitadas

Objetivo: formar al odontólogo técnicamente en el uso 
de las diferentes fases sanguíneas del CGF, con una 
metodología fi able y segura que permite obtener los 
materiales autólogos de regeneración más efi cientes 
e innovadores puestos a disposición del profesional, 
adaptándose a cualquier situación clínica: BIOSOCKET, 
BIOMEMBRANAS, BIOPONCHO, BONE CGF (STICKY-
BONE & BIOBONE), LPCGF (preparación líquida de 
CGF), BIOFILLERS (APAG), con apoyo de documen-
tación clínica, fotos, videos y prácticas. Se tratará la 
temática relativa haciendo un repaso histórico de los 
diferentes procedimientos de preparación que han lle-
vado hasta el aventajado método CGF y se enseñarán 
las técnicas de punción venosa.

Dr. Ezio Gheno

1
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EN TRES CONGRESOS SIMULTÁNEOS, ADEMÁS DE LA EXPOSICIÓN COMERCIAL

SEPA Málaga reúne a cerca de 4.500 profesionales 
relacionados con la Periodoncia y la Salud Bucal

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
recibió a cerca de 4.500 profesionales en la 
celebración conjunta y simultánea de una 
Reunión de Periodoncia Multidisciplinar, 
una Reunión de Higiene Bucodental y otra 
Reunión de Gestión y Excelencia Asistencial.

Málaga se convirtió, del 25 al 27 de mayo, en la ca
pital europea en formación y divulgación de nuevos 
avances en la salud e higiene bucodental, con la pre
sentación de importantes progresos en la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades buco
dentales, así como en el abordaje de las posibles com
plicaciones asociadas, que pueden llegar a afectar a 
diferentes ámbitos relacionados con la salud general. 

Bajo el lema, «Respuestas antes nuevos retos», el 
Palacio de Ferias de la capital de la costa del Sol, aco
gió el «Congreso de la Periodoncia y la Salud Bu
codental», organizado por la Sociedad Española de 
Periodoncia y Osteoinegración (SEPA), una cita que 
atrajo a cerca de 4.500 profesionales y que reunió a 
más de un centenar de empresas en la zona de ex
posición comercial. 

Entre los aspectos más sobresalientes de la reu
nión destacó la realización de una cirugía de implan
tes en directo desde Munich por el Dr. Markus Hür
zeler, y que fue comentada desde el auditorio por el 
Dr. Otto Zuhr. Además, y por primera vez, tuvo lu

gar un Simposio SEPAOsteology Foundation, enfo
cado específicamente a los requerimientos de tejidos 
duros y blandos en la Implantología del sector ante
rior estético. Otra novedad fue la celebración de un 
Simposio OrtoPerio donde los conferenciantes (or
todoncista y periodoncista) compartieron el escena
rio en sus presentaciones, abordando los temas clí
nicos de forma secuencial, como realmente sucede 
en la práctica diaria. 

También se contó con los especialistas más des
tacados a nivel europeo en Estética, Prostodoncia y 
Rehabilitación, con un curso especialmente orienta
do a los aspectos clínicos; además, se llevó a cabo un 
simposio sobre el enfoque PerioRestaurador en sec
tores estéticos, con la participación del Dr. Eric Van 
Dooren y Federico Ferraris.

La cirugía oral también fue protagonista, con un 
simposio dirigido a la regeneración ósea vertical, con 
los máximos exponentes de las dos técnicas más con
trastadas: los doctores Istvan Urban y Fouad Khoury.

Ponentes a los que hay que añadir una larga lis
ta de nombres, como los doctores Jan Lindhe,  Klaus 
Lang, Mariano Sanz, Tord Berglund, Frank Schwarz, 
Raúl Caffesse, Thomas Linkevicius, Robert Genco, 
Sandro Cortellini, Peter Eickolz, Markus Hürzeler, 
Otto Zhur, Istvan Urban, Fouad Khoury, Daniel Tho
ma o Ion Zabalegui, entre otros.

Además, con la celebración del simposio Alian

De izda. a dcha., los doctores Jan Lindhe, Adrián Guerrero y Robert J Genco. Este último recibiendo la Medalla de Platino de la 
Fundación SEPA. 
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za por la Salud, organizado en colaboración con las 
sociedades españolas de Cardiología (SEC), Diabetes 
(SED), Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y 
Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), SE
PA Málaga 2017 se abrió a otros profesionales de la 
salud. Robert Genco, Eduard Montanya y David He
rrera hablaron de la asociación entre diabetes y en
fermedades periodontales; Juan José Gómez Doblas, 
Gonzalo Barón y Blas Noguerol sobre salud cardio
vascular y salud periodontal, y Juan Sergio Fernán
dez, Paloma Porras y Miguel Carasol sobre salud ge
neral y salud periodontal. 

Higienistas y gestión de la clínica
En el congreso específico para higienistas denta
les se hizo una actualización en temas diagnósticos, 
centrada en la interpretación microbiológica, las op
ciones del sondaje periodontal, la interpretación del 
diagnóstico por imagen y la halitosis. Asimismo, se 
profundizó en aspectos de la Medicina Periodontal,  
se revisaron las innovaciones en tecnología relacio
nada con el control de la placa bacteriana y se de
tallaron todos los puntos que el higienista debe co
nocer en referencia a las patologías perimplantarias.

En el marco del Congreso SEPA, también se cele
bró el primer «Congreso de Gestión y Calidad Asis
tencial», con el fin de conocer y superar los retos que 
se plantean en el ámbito de la gestión empresarial de 
la consulta dental.

Reconocimientos
Por último, destacar el acto de entrega de los princi
pales galardones que concede la sociedad científica y 
su Fundación de Periodoncia e Implantes Dentales: la 
Medalla de Platino de la Fundación SEPA al Dr. Ro
bert J. Genco y el Premio de la Fundación SEPA a la 
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. 

Asistentes a SEPA Málaga 2017. 
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El proyecto, que comenzó su andadura en 
mayo de 2016, ha proporcionado atención 
gratuita a un centenar de pacientes en 
riesgo de exclusión social hasta el momento. 

La Clínica Odontológica Solidaria del COEC abrió sus 
puertas hace un año para dar respuesta a una reali
dad alarmante: de las personas atendidas en progra
mas de lucha contra la pobreza por la Cruz Roja en Ca
taluña, el 81,4% presentaban problemas bucodentales 
pero no tenía acceso a la atención sanitaria precepti
va a raíz de su situación económica.

Tal y como explicaba el presidente del Colegio Ofi
cial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña, el 
Dr. Antoni Gómez, después de atender personalmen
te a uno de los usuarios de este espacio solidario, «pa
ra mi junta, la puesta en marcha de este proyecto 
solidario era una cuestión prioritaria, de compromi
so social y responsabilidad profesional. Durante es
te primer año, hemos podido captar de primera ma
no hasta qué punto era urgente y necesario poner 
en marcha este proyecto. Por este motivo, hago un 
llamamiento a los profesionales de la Odontología a 
implicarse y a sacar tiempo de donde sea para hacer 
accesible la atención bucodental a los más desfavo
recidos», añade el Dr. Gómez.

Los tratamientos que se han llevado a cabo en es
te primer año de andadura han sido endodoncias, hi
gienes, ortopantomografías, curetajes, obturaciones y 
reconstrucciones y prótesis removibles.

lucha contra la pobreza
La Clínica Odontológica Solidaria del COEC es una 
iniciativa del Colegio Oficial de Odontólogos y Es
tomatólogos de Cataluña que, además de coordinar 
el proyecto, también aporta las instalaciones clíni
cas, ubicadas en la segunda planta de su misma se
de y que incluyen diez boxes totalmente equipados. 
Por su parte, la Cruz Roja en Cataluña es la encar
gada de seleccionar y derivar aquellos pacientes 
a los que se presta el servicio; personas en riesgo 
de exclusión que ya están atendiendo sus volun

tarios en el marco de sus programas de lucha con
tra la pobreza. Los visitan odontólogos, auxiliares 
e higienistas que participan de forma voluntaria 
y totalmente desinteresada. También hacen prác
ticas alumnos de la Universidad Internacional de 
Cataluña (UIC). 

El proyecto cuenta con el patrocinio de Henry 
Schein España, que ha donado todo el material ne
cesario para llevar a cabo estas intervenciones, ade
más de aportar un responsable para la gestión diaria 
de la clínica solidaria y atender los pacientes. «Desde 
Henry Schein –afirma su director general para Es
paña y Portugal, Juan Manuel Molina– siempre he
mos estado muy sensibilizados con este tipo de ac
ciones sociales. El compromiso para dar acceso a la 
salud a los más desfavorecidos es un pilar fundamen
tal dentro de nuestro programa global de responsa
bilidad social corporativa, Henry Schein Cares y su 
Fundación a nivel mundial». 

Los profesionales interesados en participar como 
voluntarios en la Clínica Odontológica Solidaria del 
COEC pueden inscribirse a través de lapágina web 
coec.cat o enviando un correo electrónico a social@
coec.cat.

Para el presidente del COEC, el Dr. Antoni Gómez, es urgente 
hacer accesible la atención bucodental a un gran número de 
personas que no disponen de recursos.

LOS PRINCIPALES TRATAMIENTOS HAN SIDO OBTURACIONES Y RECONSTRUCCIONES

La Clínica Odontológica Solidaria del COEC, satisfecha 
de su primer año de actividad
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EL DR. JUAN CARLOS PÉREZ VARELA SUCEDE EN EL CARGO AL DR. ÁNGEL ALONSO TOSSO 

La Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO) cierra su 63º 
congreso anual con nuevo presidente

Málaga se convirtió del 14 al 17 de junio 
en el punto de encuentro de destacados 
profesionales de la Ortodoncia procedentes 
de todo el mundo.

«Trastornos de la erupción», «Anclaje esquelético» 
y «Estética facial y de la sonrisa» fueron los tres 
ejes sobre los que giró el 63º Congreso de la Socie
dad Española de Ortodoncia (SEDO), que se cele
bró en la localidad malagueña de Torremolinos del 
14 al 17 de junio. 

El encuentro anual de la sociedad, arrancó con un 
curso precongreso, impartido por uno de los referen
tes mundiales en mecánica de tratamiento ortodón
cico, el Dr. John Bennet. 

El primero de los temas en abordarse fue el de los 
trastornos de la erupción, con la presencia de dos 
autoridades mundiales en la materia: los profesores 
Adrian Becker y Stella Chaushu. Horas más tarde se 
organizó una mesa redonda sobre anclaje esquelético 
moderada por el Dr. Andreu Puigdollers.

Destacaron las conferencias de Manuel Lagravere 
y Carlos FloresMir sobre el efecto de los tratamien
tos transversales actuales a la luz de las nuevas tec
nologías (CBCT); del profesor Won Moon, quien mos
tró sus resultados con su disyuntor esquelético sin 
asistencia quirúrgica (MARPE) y del Dr. Juan Carlos 
Pérez Varela que habló del disyuntor esquelético con 
asistencia quirúrgica (SARPE).

En la mesa redonda sobre anclaje esquelético de
dicado a la Clase III intervinieron el Dr. Carlos Ville
gas y el profesor Ravindra Nanda y en la dedicada a 
la estética de la sonrisa los doctores Eduardo Espinar, 
David Sarver, Hugo Trevis y el Dr. Joseph Bouserhal.

Cirugía ortognática
Durante la jornada de clausura del congreso el tema 
protagonista fue la estética facial desde la visión de la 
cirugía ortognática, contando con la participación de 
los doctores Florencio Monje, David González Padilla, 
César Colmenero y David Sarver. Asimismo, el sába
do se impartió un curso intracongreso sobre «Auto

transplantes en Ortodoncia», de la mano de  docto
res Ewa Czochroska y Pawel Plakwicz. 

Además de todos estos nombres, muchas otras fi
guras de la Ortodoncia nacional e internacional for
man parte del programa del evento.

Nuevo equipo
En el marco del congreso, la Sociedad Española de 
Ortodoncia renovó su junta directiva. Así el doctor 
Juan Carlos Pérez Varela tomó el testigo del Dr. Ángel 
Alonso Tosso como presidente de la sociedad. 

Pérez Varela es licenciado en Medicina y Odonto
logía por la Universidad de Santiago de Compostela, 
doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Santiago (1995) y cursó la especialización de Ortodon
cia en la Universidad de Valencia antes de ampliar es
tudios en EE UU, donde desempeñó una extensa labor 
como investigador en las universidades de Ohio y Ca
lifornia. Realizó su tesis doctoral en Ohio y fue el pri
mer español que recibió el premio «Houston Award» 
de la Sociedad Europea de Ortodoncia.

El nuevo presidente de la SEDO, Juan Carlos Pérez Varela, en 
el 63 Congreso de la sociedad celebrado en Málaga.
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DE LA REUNIÓN SALE UNA NUEVA JUNTA DIRECTIVA, ENCABEZADA POR LA DRA. ROCÍO CERERO

La Sociedad Española de Medicina Oral (SEMO) celebró en 
Granada su decimocuarto congreso científico

La investigación en Medicina Bucal, la relación entre 
la patología oral y los implantes, las claves diagnósti
cas de manejo en la patología versículoerosiva y el 
cáncer oral fueron algunos de los temas abordados en 
el XIV Congreso de la Sociedad Española de Medici
na Oral (SEMO), celebrado del 7 al 9 de junio en Gra
nada. En el cartel de esta cita científica, presidida por 
el Dr. GonzálezMoles, figuraron nombres tan desta
cados como los de los doctores Adalberto Mosqueda, 
Antonio Campos, Raquel Osorio, Evaristo Jiménez, 
Fernando Unda, Ambrosio Bermejo, Tord Berglundh, 
Pía López, José V. Bagán, José Manuel Aguirre, Mar
co Carrozzo, Adaberto Mosqueda, Saman Warnaku
lasuriya, Abel García y Ángel M. Carracedo.

Asimismo, en el congreso se eligió nueva junta di
rectiva de la sociedad, cuya presidencia asume la Dra. 
Rocío Cerero. El resto del equipo lo forman los docto

res Pedro Bullón y Pía López (videpresidentes); Luis 
Alberto Moreno (secretario); Germán Esparza (teso
rero) y Javier Alberdi, Francisco Cardona, Lorenzo 
de Arriba, Albert Estrugo, Pilar Gándara y Cristina 
Marzal (vocales).  

La Dra. Rocío Cerero es la nueva presidenta de la SEMO.
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VARIADA PROGRAMACIÓN DE CURSOS EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS

Intensa actividad formativa en el Colegio de Higienistas 
Dentales de Madrid

Periodoncia, odontopediatría, xerostomía y 
resucitación cardiopulmunar y desfibrilación 
automática fueron los temas abordados en 
los cursos más recientes organizados por la 
organización colegial madrileña. 

Continuando con el programa de formación conti
nua del Colegio de Higienistas Dentales de Madrid 
(CPHDM) tuvo lugar en el Aula OralB de la insti
tución colegial la sexta edición del Curso modular 
avanzado de Periodoncia para el higienista dental.

Dicha formación se desarrolló durante dos sába
dos y dieciséis horas lectivas, con formación teórica 
que abordó registros periodontales, raspado y alisa
do radicular, ergonomía postural, afilado de curetas, 
comunicación eficaz con los pacientes, actualización 
en periimplantitis y manejo de  la sonda Florida Pro
be, cedida por UEDA, firma colaboradora.

La parte práctica se llevó a cabo en grupos redu
cidos, donde los alumnos pudieron manejar instru
mental de alta calidad gracias a Deppeler Swiss Den
tal, que aportaron sus curetas y sondas periodontales 
para el manejo de los alumnos en los modelos perio
dontales de prácticas, bajo la supervisión de las po
nentes y  monitoras que imparten periódicamente el 
curso, Sol Archanco, Leonor Martín, Mar Romero, 
Patricia González, Arantxa Hidalgo y Susana Cano, 
todas ellas higienistas dentales.

Productos innovadores
Otro de los cursos celebrados, y patrocinado por Ivo
clar Vivadent, se centró en los «Últimos avances en 
Odontopediatría Mínimamente Invasiva». Con una 
duración de cuatro horas, en la parte teórica, se re
visaron conocimientos sobre la Odontopediatría de 
mínima intervención para los higienistas dentales,   
promoviendo el uso de productos innovadores para 
la clasificación de pacientes en función de su riesgo 
individual de caries, actualizar los protocolos de uso 
de flúor en niños y conocer los nuevos materiales dis
ponibles en el mercado y poder así adaptar y estable
cer los protocolos preventivos adecuados. 

En la parte práctica, entre otras actividades, se 
aprendió a utilizar diferentes tipos de reveladores 
de placa, se realizaron test de Ph salival y de Strep-
tococos Mutans, y también se realizó una práctica de 
colocación de selladores de fosas y fisuras.

Por otra parte, con el apoyo de Lacer y homolo
gado por el Plan Nacional de RCP (SEMCYUC) con 
una duración de 8 horas, se celebró en la sede cole
gial el curso «Resucitación cardiopulmonar y desfi
brilación semiautomática» y, por último, Jaime Mu
ñoz y Susana Sardón se encargaron de impartir la 
tercera edición del curso «Xerostomía en pacientes 
polimedicados, oncológicos y diabéticos. Actuación 
preventiva del higienista dental», patrocinado por la
boratorios Biocosmetics. 

Arriba, asistentes al curso avanzado de Periodoncia, y en la 
imagen inferior, de izda. a dcha., Mar Romero (tesorera del 
colegio), el Dr. Jaime Muñoz, Susana Sardón y Arantxa Hidalgo, 
en el curso sobre xerostomía.
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XIV JORNADA DE LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ESTE CAMPO ODONTOLÓGICO

Cien profesionales se reúnen en Zaragoza para profundizar 
conocimientos en el campo del blanqueamiento dental

El Dr. Borja Dehesa fue el encargado de dirigir la de
cimocuarta edición de la Jornada de Blanqueamien
to Dental de la Asociación Universitaria Valenciana 
de Blanqueamiento Dental (AUVBD) que se celebró 
en Zaragoza, el pasado 3 de junio, con una partici
pación de cien asistentes.

La Jornada la abrieron los Dres. Marta Peydro y 
Jesús Creagh con sendas ponencias de 90 minutos 
de duración, y la segunda parte corrió a cargo del 
Dr. Fabio Sene que impartió un curso de tres horas.

Durante el encuentro se entregaron los premios 
a las mejores comunicaciones científicas en forma
to póster presentadas en las categorías de Investiga
ción y Casos Clínicos. En esta ocasión se concedie
ron, respectivamente, a los Dres. Ana Sánchez et al. 
y Micaela Paladino et al.

Como colofón final del evento, el presidente de 
la Asociación, el Dr. Gonzalo Llambés, agradeció la 
asistencia a todos los participantes y los instó a asi
sitir a la próxima edición de esta cita científica cen
trada en el campo del blanqueamiento dental.   

En la imagen de la izda., los doctores Marta Peydro y Gonzalo 
Llambés. Dcha., los doctores Borja Dehesa y Ana Sánchez.
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ORGANIZADAS POR EL COLEGIO DE DENTISTAS DE LA PROVINCIA

El Dr. Sidney Kina, invitado a las jornadas sanitarias «León 
enseña los dientes» 

El doctor Sidney Kina, uno de los grandes exponen
tes de la estética dental internacional, protagonizó 
las jornadas «León enseña los dientes», una cita sa
nitaria que organiza periódicamente el Colegio Ofi
cial de Dentistas de León y que ya se ha convertido 
en un clásico en el calendario odontológico. Su obje
tivo: reunir a las principales figuras en el ámbito de 
la Odontología para garantizar la formación conti
nuada de los profesionales de León.

Las jornadas se desarrollaron en la sede del Centro 
Odontológico de Formación Integral de la organiza
ción colegial leonesa. En ellas, los asistentes recibieron 
formación sobre distintos tratamientos en materia de 
estética dental y realizaron intervenciones retransmi
tidas en directo desde el quirófano del centro.

El Dr. Sidney Kina –en el centro– compartió sus conocimientos 
en estética dental.

El Dr. José Luis de la Hoz impartió la conferencia «Orofacial 
Central Sensitivity Syndromes» en Nueva York (USA)

El Dr. José Luis de la Hoz, miembro del Knot
Group, impartió la conferencia «Orofacial Cen
tral Sensitivity Syndromes», dentro de las activi
dades científicas de celebración del Centenario de 
la creación del Eastman Institute of Oral Health 
(EIOH) de la Universidad de Rochester en Nue
va York (USA).

El Dr. de la Hoz con el 
Dr. Eli Eliav, director 
del EIHO (izda.), y el 
Dr. Gary Heir, (dcha.) 
director del Programa 
de Dolor Orofacial de la 
Universidad Rutgers de 
New Jersey.
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El Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Co
munidad Valenciana fue invitado a las III Jornadas 
de Sanidad que el centro de formación de higiene bu
codental, Coop Salus, de Castellón, organiza anual
mente, donde se les brindó la oportunidad de hablar 
sobre el colegio, los servicios y valores añadidos que 
ofrece a sus colegiados, el papel del higienista en la 
salud oral, y en concreto, en la Periodoncia.

En ellas intervino una de las colegiadas más ve
teranas del colegio, Antonia Esmeralda Arnau, que 
en sus más de 35 años de profesión, ha hecho ver la 
importancia del papel del higienista dental en dis
tintas áreas de un hospital. Además, Mariam Rico 
fue la encargada de dar una charla sobre el higienis
ta dental en la Periodoncia. 

actividad solidaria
Por otra parte, el Colegio de Higienistas Dentales de 
la Comunidad Valenciana ha iniciado su agenda de 
charlas solidarias 2017, junto con Odontología Soli
daria, dirigidas a los colectivos más desfavorecidos 
de la sociedad valenciana y cuyo contenido versa 
sobre la prevención y la educación en higiene buco
dental. En esta ocasión, compartieron la jornada con 
madres jóvenes en la Casa de la Caridad. 

El colegio agradeció la generosidad de sus colegia
dos, gracias a los cuales es posible llevar a término 
«estos pequeños, pero importantes proyectos». Esta 
vez contaron nuevamente con la charla ofrecida por 
Asunción Costa, profesional que repite por segundo 
año consecutivo. Un agradecimiento que hizo exten
sible a Colgate por colaborar con el colegio y con to
do lo que tenga que ver con la divulgación de la pre
vención y educación en la higiene oral del ciudadano. 

ADEMÁS INICIA SU AGENDA DE CHARLAS SOLIDARIAS 2017

El Colegio de Higienistas de Valencia, invitado estrella a las 
III Jornadas Sanitarias Coop Salus

Asistentes a las III Jornadas Sanitarias Coop Salus.

Las charlas 
solidarias del colegio 
de higienistas 
valenciano se dirigen 
a los colectivos más 
desfavorecidos de la 
sociedad.

CON EL OBJETIVO DE LOGRAR UN MAYOR RECONOCIMIENTO DE LA PROFESIÓN

HIDES Asturias crea el Premio Científico Irene Newman

La Asociación Asturiana de Higienistas Denta
les (HIDES Asturias) ha decidido por unanimidad 
crear  el Premio Científico Irene Newman cuya 1ª 
edición se establece para el 2018 con el fin de lo
grar un mayor reconocimiento de la profesión de 
higienista bucodental y fomentar el espíritu de in
vestigación y avance científico en beneficio de la 
salud oral. 

El galardón, al que podrán presentarse los socios/
colegiados HIDES, estará dotado con 1.200€ y se ha
rá entrega en un acto coincidiendo con la celebración 
del Día Internacional de Higienistas Dentales que se 

conmemora en junio.
Las bases de la convocatoria estarán colgadas en 

la web de HIDES Asturias www.hidesasturias.com 
en el mes de septiembre.
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El Dr. Ángel R. Rodríguez Brioso, presidente del Cole
gio Oficial de Dentistas de Cádiz, clausuró en la capi
tal gaditana el Grupo de Trabajo: «Pruebas selectivas 
2016 a Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria 
del SAS» organizadas por esta organización colegial. 

A dicho grupo pertenecían los colegiados inscri
tos en la Oferta de Empleo Público 2016 del Servicio 
Andaluz de Salud, una convocatoria que «aunque 
sin datos sobre el número de admitidos, es de espe
rar que supere con creces el número de aspirantes 
llegando a duplicar, e incluso triplicar a los de la an
terior». Gracias a esta iniciativa, los colegiados gadi
tanos han podido recibir e intercambiar formación 
e información sobre las pruebas, mediante sesiones 
presenciales, medios electrónicos, etc. 

Para este grupo de trabajo se ha contado como do
cente con Rodríguez Menacho, quien incidió espe
cialmente en aquellos temas en los cuales el aspirante 
está menos familiarizado como son los de legislación 
y de gestión sanitaria. 

Los dentistas asturianos se forman en redes sociales

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Astu
rias (CODES) ha querido ofrecer a sus colegiados una 
formación en aquellas redes sociales que son de más 
interés para los dentistas en cuanto a la gestión de 
sus clínicas: Linkedin, Facebook y Twitter.

Así, organizó un curso, dividido en dos sesiones 
e impartido por el profesor Rubén Llames. En la pri
mera, se explicó el funcionamiento de Linkedin, la 
red social para profesionales líder mundial –configu
ración de perfil, diferencia entre páginas de usuario 

y de empresa, utilidades y características en ambos 
casos– y Twitter –configuración de la cuenta, eti
quetas, reglas de uso y mejores prácticas, listas, blo
queos y herramientas–.

La segunda jornada se centró en la red social líder 
a nivel mundial, Facebook: datos, utilidades y carac
terísticas, los grupos  y las páginas en Facebook uti
lidades, configuración y límites, trucos para mejo
rar el impacto de las publicaciones, la búsqueda de 
información y la visibilidad, etc.

Grupo de trabajo con el presidente del Colegio de Dentistas 
de Cádiz, el Dr. Ángel Rodríguez Brioso.

El Colegio de Dentistas de Cádiz prepara a sus colegiados 
para la oferta de empleo público del SAS
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EN EL MARCO DEL XXIII ENCUENTRO DEL SECTOR DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA

Fenin entrega sus Premios Voluntades de Responsabilidad 
Social Empresarial 2017

Fenin reconoce así el esfuerzo de las 
empresas de tecnología sanitaria e 
instituciones sanitarias y su compromiso en 
el desarrollo de políticas de responsabilidad 
social encaminadas a mejorar la salud.

En el marco del XXIII Encuentro del Sector de la Tec
nología Sanitaria celebrado en Barcelona, el respon
sable de Proyectos de Investigación de la Federa
ción Española de Enfermedades Neuromusculares 
(ASEM) y miembro del jurado, Antonio Álvarez, hi
zo entrega de los Premios Voluntades RSE 2017, que 
otorga la Federación Española de Empresas de Tec
nología Sanitaria (Fenin). En esta sexta edición los 
galardones recayeron en  Baxter, Johnson & Johnson, 
3M España, Boston Scientific Ibérica, Promega Bio
tech Ibérica, el Hospital Universitario Lucus Augus
ti de Lugo y la Fundación Más que Ideas.

Galardonados
Concretamente, el Premio Voluntades 2017 en la ca
tegoría de Avances laborales y sociales fue para Bax
ter por la iniciativa: «Más Baxter». Gracias a ella las 
personas que trabajan en la firma disponen de un 
«Manual de Medidas de Conciliación», así como de 
un espacio específico de comunicación interna que 
aglutina todas las medidas que la empresa ha pues
to en marcha para fortalecer una cultura de igualdad 
de oportunidades y conciliación. 

En esta categoría el jurado ha querido reconocer 
con una Mención Especial al programa «Safe Fleet», 
iniciativa de Johnson & Johnson, a través de la que 
se trabaja la concienciación y sensibilización de los 
conductores de la compañía y sus familiares de ca
ra a la mejora de sus habilidades para la conducción.  

3M España fue merecedor del Premio Voluntades 
2017 Gestión ambiental y Seguridad por su proyec
to «Avifauna», iniciativa desarrollada en su totali
dad por científicos e ingenieros españoles, que hace 
compatible el desarrollo industrial y la necesidad de 
energía de las ciudades con la protección de la fau
na autóctona. 

Por su parte, el Premio Voluntades 2017 en la ca
tegoría de Innovación Sostenible recayó en Boston 
Scientific Ibérica por el «Sistema direccional: esti
mulación cerebral profunda para pacientes con Par
kinson». Este innovador sistema está diseñado para 
definir la posición y forma de la estimulación, lo que 
reduce efectos adversos y permite adaptar el trata
miento a cada paciente. 

En cuanto al Premio Voluntades 2017 en la catego
ría pyme fue para Promega Biotech Ibérica por «Ki
lómetros Solidarios», una acción desarrollada entre 
junio y agosto de 2016, a través de la que se fomen
taron hábitos saludables y por la que, por cada kiló
metro recorrido, cualquier trabajador de la empresa 
destinaba un euro destinado a la compra de un ecó
grafo portátil que facilite la toma de vías venosas a 
los niños ingresados en la Unidad de HematoOn
cología y Trasplante de Médula Ósea Pediátrica del 
Hospital Infantil Universitario La Paz. 

Finalmente, el Premio Voluntades 2017 en la cate
goría de Institución Sociosanitaria fue para el Hos
pital Universitario Lucus Augusti De Lugo por su 
«Huerto Solidario y Saludable ONG Apetéceme de 
Lugo». En esta categoría el jurado hizo una Mención 
Especial a la candidatura recibida por la Fundación 
Más que Ideas por su libro, «En el amor y en el cán
cer. El libro para las parejas de los pacientes».

De izda. a dcha., Ignacio Barea (3M Iberia); Mª Jesús Pérez 
(Eoxi Lugo Cervo y Monforte de Lemos); Víctor Rodríguez 
(Fundación Más que Ideas); Antonio Álvarez (ASEM); Margarita 
Alfonsel (Fenin); Ana Canalejo (Baxter); Mónica Billar de Cantos 
(Johnson & Johnson); GIJS J. Jochems (Promega Biotech 
Ibérica) y María del Burgo (Boston Scientific Ibérica).
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III SEMANA EUROPEA DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA 
Por tercer año consecutivo, el sector europeo de 

tecnología sanitaria celebró la III Semana Europea de 
la Tecnología Sanitaria, cuyos principales objetivos son 
difundir el valor diferencial de la tecnología en el ámbito 
de la Medicina, recordar su valor social, y mostrar sus 
beneficios para mejorar la calidad de vida tanto de la 
sociedad como de los pacientes. 

La Fundación Tecnología y Salud, la Federación Espa-
ñola de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), y sus 
empresas asociadas se sumaron un año más a esta iniciativa, en la que también participaron 
otras asociaciones europeas como las de Italia, Alemania, Grecia o Suiza, mediante la puesta en 
marcha de jornadas de diversa índole, mesas redondas, encuentros con pacientes o congresos 
en los que se dio a conocer la capacidad innovadora del sector y los beneficios de la tecnología 
sanitaria para todo el sistema sanitario. 

Según Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, «desde la industria europea de tecno-
logía sanitaria queremos dar a conocer el enorme valor que aporta este sector esencialmente 
innovador, la diversidad de productos y tecnologías que desarrolla, su contribución al cuidado 
de la salud y de la calidad de vida de los pacientes, y su capacidad de responder a retos tan 
urgentes e importantes como son la creciente cronicidad y el envejecimiento de la población». 

La Sociedad Española de Odontopediatría edita el libro 
divulgativo «La sonrisa del niño» 

Preguntas e inquietudes frecuentes planteadas por 
los padres en la consulta odontológica como cuán
do hay que llevar a los hijos al dentista por primera 
vez, qué hacer si los dientes de leche no caen cuan
do ya salen los permanentes o si son buenos los ce
pillos de dientes eléctricos para los niños, ahora en
cuentran respuesta en la segunda edición del libro 
«La sonrisa del Niño».

Editado por la Sociedad Española de Odontope
diatría (SEOP), con el patrocinio de OralB/Fluocaril, 
las autoras Eva M.ª Martínez y Mónica Miegimolle, 
con su equipo de colaboradores, han confeccionado 
un compendio de todas aquellas dudas frecuentes a 
las que los profesionales se pueden enfrentar cuan
do atienden a niños y mujeres embarazadas en la 
consulta. Las respuestas y argumentos que se pro
porcionan en el libro van destinados a enriquecer 
el conocimiento sobre Odontología pediátrica, tanto 

del público general, como de aquellos profesionales 
sanitarios sin formación específica en Odontología. 

Se trata de un material divulgativo de utilidad tan
to para la consulta, como para los profesionales den
tales que participan en formaciones para escuelas y 
foros científicos no odontológicos. 

«La sonrisa del niño» da respuesta a las dudas más frecuentes 
de los padres en la consulta odontológica.
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COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA SANITARIA (FENIN)

En el adiós a Juan Schmidt   

El pasado día 10 de junio falleció en 
Madrid Juan Schmidt López, empresario 
y expresidente del Sector Dental de Fenin 
durante el periodo comprendido entre 1994 
y 1997. 

A través de estas letras, sus compañeros de la indus
tria queremos dar testimonio de lo que ha significa
do la figura de Juan Schmidt para el Sector Dental 
español. Se da la circunstancia de que este año es
tamos celebrando el 40º aniversario de la creación 
de la Federación Española de Empresas de Tecnolo
gía Sanitaria (Fenin), donde el sector dental tuvo un 
papel destacado, formando parte de su núcleo fun
dacional. En estos 40 años la figura de Juan Schmidt 
ha sido muy relevante, fue uno de los grandes contri
buidores y convencidos del asociacionismo empresa
rial para la defensa de los intereses de este colectivo.

Juan ha sido la segunda generación de la familia 
Schmidt al frente del negocio. Persona de un gran ca
risma y con una gran visión comercial. Es famosa la 
anécdota que recordaba al empezar en el negocio y 
a desarrollar actividades comerciales, una vez pre
guntó a su padre qué productos había que vender, y 
su padre le contestó: «pasa la mano encima de la ca
jas, la que te manche las manos de polvo esas son las 
primeras a vender». 

Juan despertaba una auténtica pasión entre sus co
laboradores a los que les exigía hasta el límite, como 
él se exigía a sí mismo. Además, era un visionario y 
fue un auténtico adelantado a su tiempo. Entre sus 
grandes logros en Casa Schmidt fue el artífice de la 
expansión de la empresa convirtiéndola en la orga
nización más importante de la distribución de pro
ductos dentales en España. 

Dirigió la expansión territorial de Casa Schmidt 
abriendo numerosas delegaciones, mejorando la ac
cesibilidad de los productos y con ello la posibilidad 
de elección a los profesionales. Fue la primera organi
zación en dar una respuesta global a las necesidades 
de los profesionales: equipamiento clínico, material 
de clínica y de laboratorio, Implantología, Ortodon
cia, Podología, etc.

Su espíritu emprendedor le llevó a la creación de 
numerosas empresas como Kalma, Ordenta, o Alpro, 
fabricante con sede en Alemania, y subsidiarias en 
Italia, Argentina y Portugal, siendo la primera em
presa española proveedora del sector dental  en abrir 
una delegación en el país vecino. Hoy en día el con
glomerado de la familia Schmidt cubre todas las áreas 
de la distribución tanto al cliente final como a otros 
distribuidores locales.

La tercera generación está al frente de los nego
cios con sus hijos Federico, Cristina, Javier y segu
ro que hay más jóvenes de la nueva generación lla
mando ya la puerta.

Queremos mandar en nombre de todas las em
presas que formamos parte del Sector Dental de Fe
nin un cariñoso recuerdo a toda la familia Schmidt, 
en estos momentos difíciles, por la pérdida de una 
persona tan querida, seria, entrañable, gran amigo 
de sus amigos y un verdadero emprendedor. Des
canse en paz. 

Juan Schmidt en diversos momentos de su vida profesional, 
«una figura de singular relevancia para el sector dental», 
aseguran desde Fenin.
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EL DR. MIGUEL CARASOL DESPIDE A SU ÍNTIMO AMIGO, EL DR. JAVIER ALÁNDEZ

«La vida es una salsa agridulce»

El pasado 29 de mayo fallecía el Dr. Javier 
Alández. Su íntimo amigo, el Dr. Miguel 
Carasol nos ha remitido unas líneas que 
resumen el sentimiento de tristeza de toda 
la profesión odontológica.

Cuando alguien es tan activo y vitalista como Javier 
cuesta comprender que la fatalidad haya parado su 
energía para siempre. Pero es así, y nada podemos 
hacer. ¿Nada? Un optimista sería capaz de compren
der tu tristeza, la tristeza de todos, pero no perdo
naría el recuerdo desnortado que inevitablemente 
nos, me asola desde que ya no está aquí. Dejando 
las lágrimas que me quedan por él para cuando yo 
esté más debilitado y nostálgico, recordaré cuando 
nos conocimos hace más de treinta años. ¡En la mi
li! Siendo cientos de reclutas, ya destacaba por ser 
unos de los más fuertes, chulitos y con más ego de 
todos. No me cayó muy bien al principio, la verdad 
(ni yo a él). Grave error: en la Escuela de Estomato
logía volvimos a coincidir, ya como profesores co
laboradores de Periodoncia, y todo cambió; comen
zó la amistad del día a día, y mucho más cuando 
nos juntamos siete románticos periodontales para 
formar la primera promoción de periodoncistas en 
máster de España. ¡Qué tiempos! ¡Qué fuerte! De 
la gran relación que tuvimos entre nosotros y con 
nuestros profesores y compañeros surgió un grupo 
conocido como «los vintage». Solamente la muer
te va desgastando nuestro número, que no la amis
tad que nos une.

De todos nosotros, Javier era el más excesivo, el 
que se atrevía con los casos más complicados. Era 
un cirujano maravilloso y una de las personas que 
cuando decía que sus pacientes eran esenciales para 
él, no mentía. Le he visto cuidar a los enfermos como 
a bebés, los trataba de forma integral e íntegra. No te
nía solución: llegó tarde al entierro de su padre y a su 
boda en El Escorial por atender urgencias. 

Llevaba un ritmo de trabajo que no se podía se
guir. En la consulta él y yo nos poníamos colorados 
cuando hacíamos cuentas, porque ganaba mucho 

más, lógicamente. Al final encontramos la fórmu
la justa, nos fuimos a un notario y a comer a un si
tio espléndido para celebrar que el dinero no había 
podido con nosotros, cosa que no es muy habitual, 
por cierto.

En cuanto al ritmo de vida… un monográfico de 
Gaceta Dental no sería suficiente. ¡Qué criatura! To
do era poco para él. Los que le conocían bien esta
rán de acuerdo en que era divertido como muy po
cos, con algunas anécdotas asombrosas, muchas de 
las cuales he vivido con él. Por eso ahora estoy me
nos triste que hace unos días. Seguramente me pa
sará como ha sucedido con las personas más impor
tantes de mi vida: al final sólo queda el recuerdo de 
lo bueno y el agradecimiento por lo mucho que hi
cieron por ti, aún en los peores momentos. ¡No mon
tes muchas clínicas donde estés, Javi! 

Miguel Carasol

El Dr. Javier Alández falleció a finales del pasado mes de mayo.
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COMUNICADO DE LA EMPRESA

Protechno pierde a su fundador

Sus empleados y compañeros nos han remi-
tido unas líneas en homenaje a Francisco Na-
val, que falleció el pasado 9 de mayo.
 
Lamentamos comunicar que el pasado 9 de mayo fa
lleció nuestro fundador,  el Sr. Francisco Naval Nadal.
El Sr. Naval estuvo hasta el último momento con no
sotros, colaborando y aconsejando con esa visión tan 
profesional que le caracterizaba y supo legar la conti
nuidad y conocimiento a nuestro actual CEO, su hi
jo, el Sr. Miguel Naval Streicher. 

Los que le conocimos tuvimos la oportunidad de 
aprender a su lado y compartir la sabiduría que le era 

innata, su curiosidad permanente, su opinión cons
tructiva y sus ganas incombustibles de seguir día a 
día «siempre al pie del cañón».

Viajero incansable, dejó el sello de Protechno por 
donde pasaba y hoy gracias a su trabajo y esfuerzo, 
estamos presentes en tantos y tantos países.

Al Sr. Naval lo que más le gustaría es que siguiéra
mos trabajando y ofreciendo siempre nuestra mejor 
imagen. Ese era su deseo y es nuestro compromiso. 

Descanse en paz: «Que tengas un feliz trayecto 
en este último viaje Francisco y llévate como equi
paje todo el cariño y agradecimiento de un equipo 
que no te olvida».

DIEGO MURILLO RENUNCIÓ A PRESENTARSE A LA REELECCIÓN

Luis Campos Villarino, nuevo presidente de AMA
El Consejo de Administración de AMA, la mutua de 
los profesionales sanitarios, ha elegido a Luis Cam
pos Villarino como su nuevo presidente. Además, 
Francisco Herrera Gil ha sido ratificado secretario 
general; Juan José Sánchez Luque, vicepresidente 1º; 
Francisco Mulet Falcó, vicepresidente 2º; y Luis Al
berto García Alía, vicesecretario general. 

Estos nombramientos se han producido tras la re
nuncia de Diego Murillo a la reelección a la presiden
cia de la mutua en la Asamblea General celebrada 
el pasado 26 de mayo. El Consejo de Administra
ción también ha aprobado por unanimidad el nom
bramiento de Murillo como presidente de Honor de 
AMA, asesor de la Presidencia y presidente del Pa
tronato de la Fundación AMA, así como la concesión 
de la Insignia de oro y brillantes y Medalla de oro de 
la Agrupación Mutual Aseguradora. 

Además, se renueva en sus cargos a Pedro Hidalgo 
Fernández, Luciano Vidán Martínez y Alfonso Villa Vi
gil y continúan Kepa Urigoitia Saudino y Luis Cáceres 
Márquez. Por otra parte, se nombró consejero de la mu
tua a Jesús Aguilar Santamaría, presidente del Consejo 
Farmacéutico; Óscar Castro Reino, presidente del Con
sejo General de Colegios de Dentistas de España; Ra
món Jordán Alva, presidente del Colegio Oficial de Far
macéuticos de Zaragoza; Inmaculada Martínez Torre, 

presidenta del Colegio 
de Médicos de La Rio
ja, y Juan Antonio Re
petto López, presiden
te del Colegio Oficial 
de Médicos de Cádiz. 

Luis Campos fue 
elegido en la Asamblea 
General celebrada a 
finales de mayo.

MEJORA DE RESULTADOS
Según datos aportados en su Asam-

blea General, AMA obtuvo en 2016 un 
beneficio bruto de 20,3 millones de eu-
ros, mientras que los netos ascendie-
ron a 15,5 millones de euros, mejoran-
do este resultado frente al del ejercicio 
anterior. Es el quinto año consecutivo 
que AMA mantiene un crecimiento sos-
tenido, antes de impuestos, por encima 
de los 20 millones. 
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EL ENCUENTRO, DE CARÁCTER INTERNACIONAL, FUE PRESIDIDO POR EL PROF. DR. JAIME GIL

Quintessence congrega a 300 profesionales en su 3er Simposio 
Internacional en Estética, Restauración e Implantología

Veinte primeras figuras de la Odontología 
mundial participaron en la tercera edición 
de este evento científico que se celebró en 
el Palacio de Congresos de Cataluña de la 
Ciudad Condal.

Barcelona se convirtió, los días 16 y 17 de junio pa-
sados, en el punto de encuentro de trescientos profe-
sionales interesados en conocer los últimos avances 
tecnológicos en Odontología Restauradora, Implan-
tológica y Digital. Para ello, el 3er International Sym-
posium on Esthetic, Restorative and Implant Dentistry, 
organizado por Editorial Quintessence conjunta-
mente con la Advanced Esthetic Seminars, presen-
tó un programa científico en el que participaron una 
veintena de referentes de la Odontología mundial, ba-
jo la presidencia del Prof. Dr. Jaime Gil.

Programa de alto nivel científico
Tras las palabras de bienvenida de Christian Hasse, 
director general de Quintessence, en la jornada inau-
gural participaron los doctores José Nart, con su po-
nencia «Tratamiento implantológico en la zona estéti-
ca»; Federico Hernández-Alfaro abordó el «Paradigma 
estético: reposicionamiento de la sonrisa en la cara»; 
Christian Stappert analizó los «Resultados estéticos 
con los implantes inmediatos frente a los retrasados»; 
Peter Moy expuso las «Ventajas e inconvenientes de 
la mano alzada y la cirugía asistida por ordenador»; 
Oded Bahat estudió «La rehabilitación con implantes» 
e Itsvan Urban profundizó en el «Aumento vertical y 
horizontal de la cresta». 

«Complicaciones del tejido blando periimplantario: 
base de prevención biológica y tratamiento» (Dr. Ho-
ma Zadeh); «Tratamiento quirúrgico de la periimplan-
titis» (Dr. Stefan Renvert); «Tratamiento implantoló-
gico de maxilar anterior en situaciones complicadas» 
(Dr. Frank Bonnet); y «Tratamiento de las deficiencias 
de tejidos blandos alrededor de los implantes en la zo-
na estética» (Dr. Markus Hürzeler) fueron los temas 
protagonistas en la sesión vespertina.  

Durante la jornada del sábado, el Dr. Ilan Rotstein 

abordó el «Resultado del tratamiento endodóntico»; 
el Dr. Mauro Fradeani expuso el «Enfoque interdis-
ciplinar en la rehabilitación estética»; los Dres. Irena 
Sailer y Vincent Fehmer explicaron «Cómo encon-
trar el mejor camino en la restauración utilizando la 
tecnología digital y el material más adecuado»; el Dr. 
Avishai Sadan aportó las «Soluciones prácticas para 
las rehabilitaciones complejas aplicando la Odonto-
logía adhesiva», campo en el que también centró su 
conferencia el el Dr. Sillas Duarte.

Después de la pausa de la comida, pusieron el bro-
che final del simposio de Quintessence los doctores 
Stefano Bottacchiari, Miguel Roig, Jonathan Ferencz 
e Iñaki Gamborena, quienes centraron sus exposicio-
nes en los «Enfoques interdiscplinarios de los trata-
mientos con restauraciones de composite», el «Plan de 
tratamiento de los dientes anteriores desahuciados», 
las «Limitaciones en las restauraciones CAD/CAM 
de dientes e implantes» y el «Tratamiento de los fra-
casos implantológicos», respectivamente. 

Arriba a la izda., el Prof. Dr. Jaime Gil, presidente del 
Simposio, junto a ponentes y asistentes; abajo, a la izda., el 
Dr. Hernández Alfaro durante su intervención, y a la dcha., 
congresistas en la zona de exposión comercial. 
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DIEZ PROFESIONALES ANALIZAN ESTA ÁREA ODONTOLÓGICA DE FUERTE DESARROLLO

Formación en Implantología: presente y futuro

¿Existe en España la formación adecuada 
para poner implantes? ¿Son fiables todos los 
cursos de Implantología que se imparten? 
¿Es necesaria la creación de la especialidad 
de Implantología? Son las tres preguntas 
que formulamos a diez destacados 
profesionales de este campo odontológico 

que ha experimentado un crecimiento 
espectacular en los últimos años. Todos 
ellos destacan el importante nivel de la 
Implantología española y la necesaria 
regulación de la amplia oferta formativa 
existente como aval de garantía tanto para 
el profesional como para el paciente. 

El reciente Congreso de la So-
ciedad Española de Implantes 
(SEI), celebrado en León, abor-
dó durante su jornada inaugu-
ral el campo de la formación im-
plantológica, un tema en el que 
hemos querido profundizar con 
algunos profesionales destaca-
dos de la Implantología españo-
la. Diez referentes que nos ofre-
cen su punto de vista sobre el 
presente y futuro de este campo 
que ha experimentado un creci-

miento espectacular en los últi-
mos años.   

1. ¿Existe en 
España la formación 
adecuada para poner 
implantes?
–Antonio Bowen. Hay numero-
sos programas de formación en 
Implantología, tanto de univer-
sidades como de escuelas pri-
vadas, y debemos diferenciar 
entre sus programas: los Más-

teres universitarios y la forma-
ción modular. Los primeros es-
tán sujetos a una regulación 
importante y la dedicación sue-
le ser a tiempo completo, con 
una importante parte práctica. 
Además, en el caso de España, 
muchos de ellos tienen un im-
portante prestigio a nivel inter-
nacional.
Los privados y los modulares son 
más difíciles de evaluar, si bien 
algunos cuentan con una impor-

La formación implantológica incluida en el Grado necesita ser reforzada con la realización de algún curso de postgrado, destacan algunos 
de los expertos consultados. 

 Shutterstock/Dimitry Kalinovsky
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tante tradición y un soporte uni-
versitario importantes y otros 
cuentan con el aval y créditos de 
formación continuada oficial.
En general, creo que la formación 
implantológica en España es de 
muy alto nivel, equiparable al que 
la disciplina tiene a nivel mundial.

–José Luis Calvo Guirado. La 
oferta académica nacional in-
cluye cursos de formación con-
tinua, de especialista universi-
tario y másteres que enseñan de 
manera adecuada y científica a 
colocar implantes.

–Lino Esteve. La formación in-
cluida en el Grado es insuficien-
te, lo que obliga a los dentistas 
a buscar algún tipo de postgra-
do. De ahí la gran demanda de 
formación de este tipo en nues-
tro país.

–Manuel Fernández Domín-
guez. La formación que se ofrece 
en España en el ámbito de la Im-
plantología es de altísimo nivel.
Por supuesto que no se puede ge-
neralizar ya que, al no existir una 
regulación ad hoc para la forma-
ción y titulación en Implantolo-
gía, esta se puede adquirir de for-
ma muy diversa y heterogénea: 
desde la Universidad con Máste-
res Oficiales, Títulos de Expertos, 
etc., hasta cursos y talleres desa-
rrollados por Colegios de Odontó-
logos y empresas del sector dental, 
e incluso, en algunos casos, estas 
habilidades y competencias se ad-
quieren de la mano de expertos en 
sus clínicas dentales. También in-
fluyen muy positivamente las so-
ciedades científicas de Cirugía 
Oral, Periodoncia, y Cirugía Bu-

cal, entre otras, que contribuyen 
notoriamente a fomentar la for-
mación continuada y de novo en 
este área. Es conveniente resaltar 
el empuje y nivel de estas socieda-
des, lideradas por equipos de com-
pañeros, que en muchos casos, y 
con gran esfuerzo y dedicación, 
ayudan y orientan a las nuevas 
generaciones que irán a la van-
guardia en el futuro.
No quiero olvidar a los medios de 
comunicación como Gaceta Den-
tal, al detectar y profundizar en 
los problemas actuales de nues-
tra profesión de la mano del aná-
lisis objetivo de los profesionales 
implicados.

–Juan López-Quiles. Yo matiza-
ría la pregunta. No es formación 
para poner implantes. Es for-
mación para rehabilitar pacien-
tes que han perdido dientes. Es 
mucho más complejo que «poner 
implantes». Abarca el correcto 
diagnóstico, el tratamiento qui-
rúrgico, la rehabilitación protési-
ca, el mantenimiento y la resolu-
ción de complicaciones.
Aclarado esto, existen excelen-
tes cursos y másteres, con dis-

 LA FORMACIÓN 
IMPLANTOLÓGICA  
EN ESPAÑA ES DE 
MUY ALTO NIVEL
DR. ANTONIO BOWEN

LOS EXPERTOS, UNO A UNO

Dr. Antonio Bowen. Presidente 
hasta el pasado mes de junio de la 
Sociedad Española de Implantes 
(SEI) y miembro del Comité 
Científico de Gaceta Dental.

Dr. José Luis Calvo Guirado. 
Catedrático de Cirugía Bucal e 
Implantología Oral. Universidad 
Católica San Antonio de Murcia 
(UCAM).

Dr. Lino Esteve. Director del 
Postgrado en Implantología. 
Universidad Miguel Hernández de 
Elche. Grupo Aula Dental Avanzada.

Dr. Manuel Fernández 
Domínguez. Director del Máster de 
Cirugía Bucal e Implantología de la 
Universidad San Pablo CEU. 

Dr. Juan López-Quiles. Director 
del Máster de Cirugía Bucal e 
Implantología de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM). 
Miembro del Comité Científico de 
Gaceta Dental.

Dr. José María Martínez. 
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tintos niveles según la experien-
cia y necesidad de los alumnos.

–José María Martínez. Por su-
puesto que sí. El problema es que 
no todos los profesionales han se-
guido los pasos adecuados para 
esta formación. 
Hay una gran cantidad de cursos 
que se ofertan y cuya duración es 
mínima, por lo que es imposible 
que en ese tiempo tan escaso se 
pueda formar adecuadamente a 
los profesionales. 
La Odontología tristemente se ha 
mercantilizado de tal forma, que 
en cualquier consulta los trata-
mientos implantológicos son la 
fuente principal de sus ingresos. 
Por todo ello, para algunas em-
presas odontológicas el objetivo 
de sus trabajadores es el de in-
sertar, sea como sea, un implante.
Este panorama se está reflejando 
en dos aspectos fundamentales: 
el incremento de fracasos en este 
tipo de tratamientos, y el aumen-
to de reclamaciones en las comi-
siones deontológicas de los cole-
gios profesionales.

–Alberto Salgado. El odontólo-
go no sale en absoluto preparado 
para poner implantes al acabar 
la carrera. Necesita una forma-
ción adicional importante.

–Juan Manuel Vadillo. Sí, sin 
duda. El nivel de la Implanto-
logía en España es muy alto, y 
la formación que se imparte es 
muy variada y de gran nivel. 
Lógicamente hay mucha oferta 
y no toda es igual, pero creo que 
cualquier tipo de demanda pue-
de ser hoy en día satisfecha con 
esta variedad formativa. 

–Juan Carlos Vara. En España, 
existen grandes profesionales 
dedicados a la docencia, dando 
una muy adecuada formación 
implantológica. Una vez asenta-
das las bases teóricas, es esen-
cial que estos cursos sean emi-
nentemente prácticos.

–Eugenio Velasco. La Implanto-
logía oral está teniendo un gran 
desarrollo en España y las posibi-
lidades de formación de los profe-
sionales de la Odontología en es-
te ámbito son múltiples. Desde un 
punto de vista formativo, la Im-
plantología se ha ido incorporando 
a través de tres vías importantes: 

las universidades, las sociedades 
científicas y colegios profesionales 
y las empresas del sector. La ma-
yoría de las universidades españo-
las poseen programas de postgra-
do donde se enseñan, entre otros 
aspectos, los contenidos quirúrgi-
cos, periodontales y prostodónci-
cos de esta disciplina y disponen 
de programas acreditados de for-
mación implantológica oral. 
Además las sociedades científi-
cas y colegios profesionales es-
tán generando foros de forma-
ción y de encuentro. 
También, las empresas del sec-
tor implantológico han desem-
peñado un papel formativo im-
portante. Estas soportan gran 
parte de los recursos para que 
los cursos de formación univer-
sitarios y de sociedades profe-
sionales puedan existir.

2. ¿Son fiables 
todos los cursos de 
Implantología que se 
imparten? ¿Deberían 
ser regulados?
–Antonio Bowen. Es compli-
cado saberlo, ya que cada cur-
so tiene unas características es-
peciales, pero la mayor parte de 
ellos sí. La forma de saber la cua-
lificación del curso, es doble: por 
una parte la vinculación univer-
sitaria del mismo, y en los que no 

 UN ORGANISMO SUPERIOR Y UNIFICADO, DEL 
TIPO ANECA PARA LAS UNIVERSIDADES, DIRIGIDO 
A LA IMPLANTOLOGÍA SERÍA MUY ÚTIL  
DR. JUAN LÓPEZ-QUILES

 LA ESPECIALIDAD 
EN IMPLANTOLOGÍA 
ES NECESARIA 
PORQUE YA FORMA 
PARTE DE LA 
ODONTOLOGÍA 
GENERAL
DR. JOSÉ LUIS CALVO 
GUIRADO
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es así, la acreditación oficial por 
parte de CFC (créditos de forma-
ción continuada).
Sin duda, es necesaria una re-
gulación de los mismos. El pro-
blema es definir los contenidos 
mínimos, pero a nivel interna-
cional están bastante claras las 
necesidades de cada curso y la 
carga teórica y práctica que re-
quiere cada parte.
Los mínimos de cada curso pue-
den ser establecidos, al igual que 
las especialidades médicas, por 
las sociedades científicas impli-
cadas en la Implantología. En 
nuestro caso, por la Sociedad 
Española de Implantes.
Otro tema son las acreditaciones 
específicas que se deben tener pa-
ra realizar técnicas especiales en 
Implantología, como son los im-
plantes cigomáticos,  las técnicas 
de cirugía guiada, la expansión 
ósea… en fin, una serie de técni-
cas muy específicas y sólo ase-
quibles al profesional formado 

específicamente para ellas. Esta 
regulación es importante llevarla 
a cabo, no sólo por el paciente sino 
por el propio profesional.

–José Luis Calvo Guirado. No to-
dos los cursos son fiables. Debe-
rían estar regulados por el Estado 
y ser acreditados por la ANECA. 
Así se garantiza una credibilidad 
académica adecuada. 

En mi opinión, no es necesario 
ser profesor universitario para 
dictar cursos. Siendo un buen 
profesional clínico con expe-
riencia profesional y con una 
formación académica previa  es  
suficiente para impartir forma-
ción en Implantologia. De he-
cho hay numerosos profesiona-
les que así lo hacen e imparten 
cursos exitosos y con alto conte-
nido práctico.

–Lino Esteve. No, muchos no 
son fiables. En algunos campos, 
la normativa llega a ser asfixian-
te. En otros, como el nuestro, los 
principios neoliberales campan 
por sus respetos y el mercado im-
pone su ley destructora favore-
ciendo el desembarco del capital, 
ciego a los intereses del sector. En 
este marco, la falta de regulación 
de la publicidad sanitaria es una 
gran lacra. Y, ¿cómo podía ser de 
otra forma en el área de la forma-
ción? Se necesita al menos una 

De izda. a dcha. y de arriba a abajo, los doctores Antonio Bowen, José Luis Calvo Guirado, Lino Esteve, Manuel Fernández 
Domínguez, Juan López-Quiles, José María Martínez, Juan Manuel Vadillo, Juan Carlos Vara, Eugenio Velasco y Alberto Salgado.

 AL NO HABER 
ESPECIALIDADES 
OFICIALES, LA 
REGULACIÓN  
DE LA FORMACIÓN  
ES IMPOSIBLE 
DR. JUAN MANUEL 
VADILLO
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acreditación responsable de estos 
cursos. La iniciativa del anterior 
equipo ejecutivo del Consejo Ge-
neral era un intento en este senti-
do, aunque en mi opinión, no es-
tuvo bien planteada.

–Manuel Fernández Domín-
guez.  Creo que en su mayoría los 
cursos, a pesar de su diversidad 
y heterogeneidad, responden a 
unos criterios cada más exigen-
tes y son fiables. Pero, por su-
puesto, deberían de estar regula-
dos para unificar la adquisición 
de habilidades y competencias. 
En un mundo tan globalizado, 
los odontólogos pueden cono-
cer la oferta formativa dentro y 
fuera de nuestro país, y pueden 
comparar los programas, los sis-
temas de evaluación, el nivel de 
práctica quirúrgica, la cualifi-
cación del profesorado, el apoyo 
administrativo, de biblioteca, y 
medios  logísticos y de investi-
gación de la institución, la posi-
bilidad de integrarse en un pro-
grama de Doctorado y el nivel 
de dedicación exigido y, en fun-
ción de ello, proceder a la elec-
ción más idónea o convenien-
te, dependiendo del perfil de los 
candidatos.

–Juan López-Quiles. Evidente-
mente no. Para ser regulados ya 
existen métodos, como es el res-
paldo de la Universidad, socieda-
des científicas o de los organis-
mos que regulan la formación 
continua según las distintas co-
munidades autónomas. Pero un 
organismo superior y unificado, 
del tipo ANECA para las Univer-
sidades, dirigido a la Implantolo-
gía sería muy útil.

–José María Martínez. De mi res-
puesta anterior se desprende que 
no. Instituciones universitarias, 
hospitalarias, etc., ofrecen progra-
mas de formación implantológica, 
desarrollados por profesionales de 
alto prestigio, que facilitan una vi-
sión multidisciplinar que es fun-
damental para alcanzar el éxito de 
estos tratamientos.
La Implantología, entendida tan 
solo desde el punto de vista del 
acto de insertar un implante, es-
tá condenada al fracaso. Este 
campo requiere de unos conoci-
mientos quirúrgicos; una plani-
ficación previa basada en aspec-
tos protodóncicos, estéticos y de 
diagnóstico por imagen; para fi-
nalizar con la rehabilitación pro-
tésica y un seguimiento en el que 

los conocimientos periodontales 
son importantes.
Respecto a la regulación en la for-
mación implantológica, es obvio 
que debería ser así. Sin embargo, 
es muy difícil. Piense que la regu-
lación de un tratamiento, podría 
provocar la exclusión de profesio-
nales que no tuviesen la certifi-
cación oportuna para su realiza-
ción. Esto conllevaría un impacto 
en numerosos centros que se en-
riquecen de estos tratamientos. 
Amén de que la industria implan-
tológica vería reducidas sus ven-
tas, de forma considerable. 
Al final, uno se encuentra luchan-
do con profesionales de mínima 
formación, pero que, gracias a la 
política de difusión de sus centros, 
continúan realizando estos trata-
mientos, que compiten mediante 
precios enmascarados, pero que 
calan perfectamente en sus des-
tinatarios, que son los pacientes. 
Esta lucha competitiva será muy 
difícil equilibrarla, y creo que es 
responsabilidad de las institucio-
nes colegiales y sociedades cien-
tíficas transmitir a la sociedad  la 
importancia de acudir a profesio-
nales con una experiencia con-
trastada.

–Alberto Salgado. Hay muchos 
cursos de formación, pero des-
graciadamente no todos tienen 
la misma calidad. Hay propues-

 HAY PROPUESTAS 
DE FORMACIÓN 
FANTÁSTICAS Y 
OTRAS QUE SON 
FRANCAMENTE 
DEFICITARIAS  
DR. ALBERTO 
SALGADO

 LAS ESPECIALIDADES DEBEN DE ABORDARSE 
CON UN CRITERIO RAZONABLE Y DENTRO DE UN 
MARCO EUROPEO 
DR. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ
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tas de formación fantásticas, y 
otras que son francamente de-
ficitarias. Considero, sin duda, 
que debería haber una regula-
ción, y que se exigiese una ca-
lidad contrastada.

–Juan Manuel Vadillo. Habría 
que definir el concepto «fiable». 
Lo que está claro, es que la forma-
ción es variada y, dependiendo de 
los centros donde se imparte y los 
docentes que lo hacen, los conte-
nidos teóricos, preclínicos y clíni-
cos son diferentes. La diversidad 
hace que los programas puedan 
adaptarse al nivel y los conoci-
mientos previos del demandan-
te. Es el profesional que busca un 
curso de formación en Implan-
tología el que selecciona aquello 
que se adapta a sus necesidades 
y, hoy en día, existen los medios 
para informarse adecuadamente 
de la oferta. Respecto a la regula-
ción, en mi opinión es imposible. 
Desde el momento en que no es-
tán reguladas las especialidades, 
no es viable regular la formación. 
Y además: ¿Quién lo regularía? 
¿Bajo qué criterios? Debería ser el 
Ministerio de Educación, a través 
de una Ley de Subespecialidades 
o Especialidades.

–Juan Carlos Vara. Por supuesto 
que no. El crecimiento de más-
teres, títulos y cursos ha sido 

terrorífico en los últimos años. 
Todos los fines de semana hay 
programación, y evidentemen-
te hay de todo: muy bueno, bue-
no, malo y peor. Lo más compli-
cado es cómo se regula y quién 
lo regula. No sé cómo se puede 
hacer, pero sí creo que es nece-
sario. Además a esto se le suma 
que todavía no hay una Ley de 
Especialidades.

–Eugenio Velasco. La calidad o 
fiabilidad de los cursos que se 
organizan en España es muy di-
versa, pero el control de la for-
mación prácticamente no exis-
te. Es imprescindible que exista 
una regulación de todos los cur-
sos de Implantología para que 
los interesados estén suficien-
temente informados de su nivel 
científico y profesional. En es-
te sentido, el papel del Estado y 
de los colegios profesionales es 
evidente.
Los cursos más fiables son los 
organizados por la Universidad. 
La institución universitaria pro-
porciona una serie de controles 
académicos y económicos, so-
bre todo en los cursos de post-
grado, que favorecen su calidad. 
Además, no hay que olvidar que 
la investigación experimental y 
clínica de la Implantología se 
desarrolla en más del 90% en la 
Universidad.

Las sociedades científicas y co-
legios profesionales presentan 
también un alto grado de fiabi-
lidad en el desarrollo de la for-
mación implantológica. Sus cur-
sos son muy demandados por los 
profesionales y ambas institucio-
nes inciden positivamente en la 
formación.

3. ¿Considera 
necesaria la creación 
de la especialidad  
en Implantología?
–Antonio Bowen. Creo que es 
fundamental. La Implantología 
es la actividad odontológica que 
tiene la mayor producción cien-
tífica y literaria en los últimos 
veinte años. Tiene un cuerpo 
doctrinal específico y una me-
todología de aprendizaje clara. 
Tiene relación con otros campos 
de la Odontología y de la Medi-
cina y una importantísima re-
percusión en investigación bá-
sica y en Bioingeniería. Ha sido 
el principal motor de la evolu-
ción en Odontología y en Cirugía 
Bucofacial en los últimos años y 
es el principal motor económico 
de la Odontoestomatología.
Si estas razones no parecen su-
ficientes, hay otras de impor-
tantísima repercusión social y 
sanitaria, ya que la mayor parte 
de la publicidad engañosa que 
sufrimos en Odontología es-
tá basada en los precios de los 
implantes y la mayor parte de 
las reclamaciones judiciales y 
extrajudiciales están relacio-
nadas con los tratamientos con 
implantes.
 Si tuviéramos una especialidad 
oficial y regulada en Implanto-
logía, la seguridad del paciente 

 COMO CIRUJANO MAXILOFACIAL, ME ORIENTO 
A LA ESPECIALIDAD DE CIRUGÍA BUCAL, DONDE SE 
INCLUYAN PROCEDIMIENTOS DE IMPLANTOLOGÍA 
DR. MANUEL FERNÁNDEZ
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sería máxima y la calidad de los 
tratamientos, indudable.

–José Luis Calvo Guirado. Sí es 
necesaria la especialidad en Im-
plantología porque ya forma par-
te de la Odontología general. En 
todas las clínicas cada vez se co-
locan más implantes y debería es-
tar más reconocida por el Estado.

–Lino Esteve. Creo que, como 
muchas otras especialidades 
odontológicas, su reconocimien-
to como tal ayudaría a mejorar el 
nivel de calidad de los trabajos y 
a la larga evitaría tantos resulta-
dos mediocres como los que es-
tamos viendo en los pacientes.

–Manuel Fernández Domínguez. 
Sin duda alguna soy partidario 
de la creación de especialidades  
en Odontología. No puede ser de 
otra manera si se analiza la si-
tuación en nuestros países ve-
cinos. Otro tema diferente será 
determinar cuáles son las espe-
cialidades propuestas o al me-
nos inicialmente propuestas.
Mi experiencia durante casi nue-
ve años como director del De-
partamento de Odontología de 
la Universidad San Pablo CEU 
me ha permitido enriquecer mi 
visión y planteamiento en las 
Conferencias de Decanos lide-
radas por los doctores Mariano 
Sanz, Pedro Bullón y José Carlos 
De la Macorra y creo que se ha 
ido avanzando de forma progre-
siva y, en la actualidad, la siner-
gia creada entre la Conferencia 
de Decanos, el Consejo de Den-
tistas y la Administración per-
mite valorar con optimismo ese 
objetivo.

Por otro lado, el análisis riguroso 
de los problemas derivados  de es-
ta iniciativa (quién asume el cos-
te de esta formación, a quién se le 
concede el Título de Especialista 
o qué repercusiones legales po-
drían derivarse de una exigencia 
de ser especialista para la reali-
zación de ciertos procedimientos) 
y plantear que la Administración 
forme especialistas en ramas co-
mo la Ortodoncia o la Implantolo-
gía, a sabiendas de que sus proce-
dimientos no están incluidos en la 
cartera de prestaciones de la Sa-
nidad Pública, plantean un futuro 
desalentador, al menos más aleja-
do en el tiempo.
A nivel particular y de forma 
subjetiva, yo no soy partidario 
por el momento de la creación 
de la especialidad de Implanto-
logía. Mi condición académica 
como profesor universitario jun-
to con mi experiencia quirúrgica 
como cirujano maxilofacial me 
orientan más a la especialidad  
en Cirugía Bucal, donde incluir-
se procedimientos de Implanto-
logía, pero, por supuesto, que in-
terrelacionados con la Prótesis, 
la Periodoncia y la Patología de 
la Articulación Temporomandi-
bular.

–Juan López-Quiles. Como Im-
plantología no. Las especialida-

des en Europa prácticamente se 
limitan a la Ortodoncia y a la 
Cirugía Bucal. Es decir, compe-
tencias mucho más amplias. La 
Implantología no deja de ser una 
ciencia transversal que abarca 
conocimientos de varias áreas. 
Lo que hay que saber de Implan-
tología debería aprenderse des-
pués de formarse primero y ade-
cuadamente en Cirugía Bucal y 
Prótesis.

–José María Martínez. Lleva-
mos años luchando por el reco-
nocimiento de las especialidades 
en Odontología. A nivel europeo, 
tan sólo están reconocidas la Or-
todoncia y la Cirugía Bucal.
Durante mi mandato como pre-
sidente de la SECIB (Sociedad 
Española de Cirugía Bucal), tu-
vimos ocasión de mandar el bo-
rrador, a petición del Consejo 
General de Dentistas de España, 
para el reconocimiento de la es-
pecialidad de Cirugía Bucal. En 
aquel momento, pensamos que 
esta se alcanzaría; fíjese que tras 
acabar este mandato, la SECIB ha 
tenido tres presidentes más, y to-
davía no se ha alcanzado. 
Es cierto que en aquella época 
otras sociedades quisieron in-
corporarse a esta posibilidad de 
reconocimiento. Recuerdo que la 
SEI, no lo solicitó.

 SIN CONOCIMIENTOS DE CIRUGÍA, 
PERIODONCIA Y PRÓTESIS NO SE PUEDE HACER 
UN BUEN TRATAMIENTO DE IMPLANTES 
DR. JUAN CARLOS VARA
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Con estos antecedentes lo que 
quiero transmitir es que las es-
pecialidades deben de abordarse 
con un criterio razonable y den-
tro de un marco europeo.
La Implantología requiere de 
una formación multidiscipli-
nar, pero el elemento básico y 
esencial sigue siendo la inser-
ción de uno o varios implantes, 
mediante cirugía. Para su colo-
cación, en condiciones favora-
bles, se necesitan conocimien-
tos quirúrgicos básicos, pero en 
situaciones desfavorables, y son 
muchas, la formación quirúrgi-
ca es esencial. Por consiguiente, 
deberíamos empezar por el prin-
cipio que sigue siendo la espe-
cialidad de Cirugía Bucal, y de-
jemos a la Implantología, en este 
momento como una extensión 
de la misma. 

–Alberto Salgado. Es necesaria 
la especialidad en Implantología. 
Es la doctrina que más ha creci-
do los últimos años en nuestro 
campo, y además es la que ma-
yor número de demandas y re-
clamaciones acumula. Sin duda 
debe ser regulada y exigirse una 
formación específica. No sé cuál 
es la mejor manera de realizarlo, 
y si es posible que sea de forma no 
restrictiva, pero desde luego creo 
que no deberíamos continuar así. 
Deberíamos mejorar esto.

–Juan Manuel Vadillo. Esa es 
la cuestión. Debería crearse esa 
opción, esa especialidad que sir-
viese para proteger al paciente.
Es la única forma de que este 
pueda acceder a un tratamien-
to seguro y fiable, y por ende, 
que los profesionales pudiesen 

formarse cualitativamente de 
la mejor manera posible y apro-
vechar el enorme conocimiento 
que hoy tenemos en España so-
bre esta disciplina.
 
–Juan Carlos Vara. Siempre he 
defendido la Implantología como 
especialidad, al englobar la Ciru-
gía, la Periodoncia y la Prótesis. 
Sin tener conocimientos de estos 
tres campos no se puede hacer un 
buen diagnóstico, planificación, 
colocación y mantenimiento a 
largo plazo del implante.

–Eugenio Velasco. La creación 
de las especialidades es un tema 
controvertido en la Odontolo-
gía actual. España suele ser len-
ta y muy expectante a los cam-
bios curriculares y profesionales. 
Las especialidades forman par-
te del desarrollo de la Odontolo-
gía como profesión. A semejanza 
de la Medicina, las especialida-
des pueden representar un avan-
ce en la formación de los dentis-
tas. Una especialidad significa 
un mayor nivel del profesional 
que la posee en relación al den-
tista general. La incorporación 
de futuras especialidades como 
la Cirugía Oral, la Ortodoncia y la 
Periodoncia hacen necesario que 
la Implantología ocupe su lugar 
como otra especialidad. Sobre to-
do, porque su desarrollo cientí-
fico ha sido espectacular en los 
últimos 15 años. La Implantolo-
gía oral exige hoy día una dedi-
cación exclusiva porque son de 
tal envergadura los conocimien-
tos y técnicas desarrollados que 
solamente dedicando su tiempo 
completo el profesional puede in-
corporar, con una calidad acep-
table, el diagnóstico y tratamien-
to implantológico. La especialidad 
otor garía el carácter legal a este 
reto científico y profesional.

 LA ESPECIALIDAD 
EN IMPLANTOLOGÍA 
OTORGARÍA EL 
CARÁCTER LEGAL AL 
RETO CIENTÍFICO Y 
PROFESIONAL QUE 
PRESENTA ESTE 
CAMPO  
DR. EUGENIO VELASCO

 LA FORMACIÓN IMPLANTOLÓGICA DURANTE 
EL GRADO ES INSUFICIENTE, LO QUE OBLIGA A 
LOS DENTISTAS A CURSAR UN POSTGRADO 
DR. LINO ESTEVE
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DR. ÓSCAR CASTRO
PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA FDI 2017

Madrid será la capital 

mundial de la Odontología 

gracias al Congreso que 

la Federación Dental 

Internacional (FDI) celebra 

del 29 de agosto al 1 de 

septiembre. El presidente 

del Consejo General de 

Dentistas de España, el Dr. 

Óscar Castro, nos explica 

qué supone esta cita para 

nuestro país, detallándonos 

los aspectos más relevantes 

de un programa científico 

cargado de platos fuertes.

«Es el Congreso de la profesión, 
por y para los dentistas»
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—¿Qué supone para España ser el país anfitrión del 
Congreso de la Federación Dental Internacional?

—Es una oportunidad única para el conjunto de la 
Odontología española y, por supuesto, un motivo de 
enorme satisfacción que la FDI haya apostado por 
nuestro país para acoger la edición número 105 del 
evento odontológico más importante que se celebra 
anualmente en el mundo. Es también una gran res-
ponsabilidad, por todo lo que supone a efectos orga-
nizativos, pero no me cabe ninguna duda de que el 
Congreso será un gran éxito al que vamos a contri-
buir todos, porque es el Congreso de la profesión y 
está pensado y organizado por y para los dentistas.

—El programa científico ya está cerrado. ¿Cuáles 
son los platos fuertes de esta importante cita para 
la Odontología española?

—Lo más destacable es que se trata de un evento mul-
tidisciplinar. Esto significa que, a diferencia de lo que 
sucede en otras jornadas y simposios que son sobre 
aspectos muy específicos, el Congreso de la FDI abar-
ca más de 20 disciplinas odontológicas y ofrece la 
posibilidad de escoger una formación a la carta en 
función de los intereses profesionales de cada asis-
tente. Además, los ponentes son del máximo nivel, 
primeras figuras mundiales, por lo que la calidad de 
las conferencias y encuentros será sobresaliente. Co-
mo no podía ser de otra forma, también habrá una 
nutrida exposición comercial para que los asisten-
tes no pierdan la posibilidad de conocer las últimas 
tendencias en el mercado. Creo sinceramente que es 
una cita ineludible.

—¿Qué profesionales serán los protagonistas del 
cartel científico?

—Tenemos confirmada la asistencia de más de 100 
ponentes, todos ellos muy prestigiosos. De fuera de 
España destacaría la presencia de expertos del pres-
tigio del Dr. Lang, considerado uno de los padres de 
la Periodoncia; el Dr. Ismail, profundo conocedor de 
la caries; el Dr. Malamed, una de las figuras de más 
relevancia en el campo de las urgencias odontológi-
cas; o el Dr. Spreafico, experto en CAD-CAM. A ni-
vel nacional, basta con echar un vistazo al programa 
para comprobar el prestigio de los ponentes que van 
a estar presentes del 29 de agosto al 1 de septiembre 
en Madrid. Son cuatro días completos donde la ca-

pital de España también será la capital mundial de 
la Odontología.

—Dentro del programa, además de conferencias y 
talleres prácticos, están contemplados varios sim-
posios, ¿qué temas se abordarán en los mismos?

—Serán nueve simposios: Seis del propio Congreso y 
tres que organiza por su parte la FDI. Las temáticas 
son: Seguridad del paciente, Periimplantes, Prosto-
doncia, Genética, Alianza salud periodontal/salud 
general y Odontopediatría.

—Odontología Digital, Biomateriales Dentales y Pa-
tología Oral serán los temas que se abordarán en las 
denominadas Hot Topic Sessions. ¿Qué ofrecerá es-
te formato a los asistentes?

—Efectivamente, junto con la anestesia, que también 
tendrá su protagonismo en esta sección. El formato de 
hot topic permite una interacción directa con el ponen-
te. Se trata de ofrecer básicamente una puesta al día 
sobre estas importantes áreas con la participación de 
ponentes que son referentes mundiales en cada uno de 
los campos, para, posteriormente, establecer un debate 
entre profesionales que resulta muy fructífero. 

—Otra actividad estrella será el «Year in review», 
con la Endodoncia como protagonista. ¿Qué aspec-
tos concretos se abordarán?

 LA FORMACIÓN SE PUEDE 
ELEGIR A LA CARTA. EL CONGRESO 
ABARCA MÁS DE VEINTE 
DISCIPLINAS ODONTOLÓGICAS
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—El «Year in review» constituye un aspecto muy im-
portante dentro del Congreso de la FDI, puesto que 
es en este apartado donde los más reconocidos en-
dodoncistas del panorama nacional e internacional 
pondrán sobre la mesa los últimos avances y ten-
dencias en la disciplina que han tenido lugar desde 
el pasado año. Una cita obligada para estar informa-
do de las últimas tendencias y técnicas en relación a 
la práctica de la Endodoncia.

—¿A qué tipo de perfiles profesionales está abierta 
esta cita científica?

—Es un Congreso pensado para toda la profesión. Es 
el Congreso de nuestro país, de nuestra Odontología, 
que está a la vanguardia de la Odontología mundial. 
La oferta formativa es tan amplia, que será también 
muy útil para higienistas y técnicos de laboratorio 
y, por supuesto, para estudiantes. Todos sacarán el 
máximo rendimiento al Congreso y todos serán bien-
venidos.

—¿Qué previsiones de asistencia tienen de cara al 
Congreso a tenor de las inscripciones que llevan 
recibidas?

—Estamos seguros de que la respuesta será masiva 
y que contaremos con una gran afluencia de asis-
tentes. Tenemos un indicador que así nos lo marca, 
puesto que hemos recibido más de 1.000 comunica-
ciones orales y pósteres, lo que supone un nuevo ré-
cord en un Congreso de la FDI. Esto prueba que hay 
un gran interés, que los profesionales saben que este 
evento es una oportunidad única, y no me cabe du-
da de que nuestra Odontología estará a la altura de 
las circunstancias.

—¿Qué actividades se incluyen dentro del progra-
ma social del congreso?

—Hemos preparado con especial interés el programa 
social, porque sabemos que Madrid es una ciudad 
que tiene muchísimas cosas que ofrecer tanto a los 
ciudadanos españoles como a las personas que ven-
gan de fuera de nuestro país. Por eso vamos a cuidar 
hasta el más mínimo detalle. Desde la ceremonia in-
augural a la cena de gala del Congreso, pasando por la 
noche española que hemos organizado en un marco 
tan espectacular como la plaza de toros de Las Ven-
tas… Haremos que todas las personas que acudan al 

evento se lleven una imagen inolvidable de Madrid 
y de España. También me gustaría destacar y valo-
rar la colaboración de ANEO, que está trabajando en 
un programa lúdico específico para estudiantes y jó-
venes dentistas.  

—¿Cuántas empresas han confirmado su presencia 
en la exposición comercial? ¿Qué podrán ver los 
congresistas en este espacio?

—Las principales empresas y marcas del sector a ni-
vel nacional e internacional han hecho una apuesta 
clara y decidida por el Congreso, y estarán presen-
tes en los 5.000 metros cuadrados que habilitaremos 
de exposición comercial. Es un momento idóneo pa-
ra que las marcas presenten las últimas novedades 
en el sector a nivel de tecnología y productos. La zo-
na expositiva y comercial es una parte fundamen-
tal también para el asistente y así lo hemos entendi-
do desde el Comité Organizador.

—Por último, y a modo de resumen, ¿qué les diría a 
los profesionales de la Odontología que dudan pa-
ra animarles a asistir al congreso?

—El Congreso de la FDI es un acontecimiento úni-
co por todo lo que significa, imagínense lo que su-
pone tenerlo en nuestro país, en nuestra capital. Es-
paña será, durante esos cuatro días, el escaparate 
mundial de la Odontología y es fundamental que los 
dentistas españoles estén presentes de manera ma-
siva para que nuestra profesión y nuestro país estén 
representados como se merece. Les esperamos a to-
dos en Madrid.  

 MADRID SERÁ, DURANTE 
CUATRO DÍAS, LA CAPITAL 
MUNDIAL DE LA ODONTOLOGÍA

MÁS INFORMACIÓN
http://www.fdiworlddental.org/
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DR. EUGENIO VELASCO ORTEGA
PRESIDENTE DE LA SEI

Vinculado a la Sociedad 

Española de Implantes (SEI) 

desde el año 2006,  

el Dr. Eugenio Velasco ha 

sido nombrado presidente 

de la sociedad tras las 

elecciones celebradas 

durante la Asamblea del 

XXIX Congreso Nacional y 

XXII Internacional que tuvo 

lugar recientemente en 

León. Con la intención de 

continuar el legado de su 

antecesor, el Dr. Antonio 

Bowen, Velasco expone los 

objetivos que se ha marcado 

para este nuevo reto en su 

devenir profesional.

«La SEI debe estar abierta  
a todos los que creen en ella»
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—¿Cómo afronta su nueva etapa profesional al fren-
te de la Sociedad Española de Implantes?

—Con mucha ilusión y ganas de trabajar. He tenido 
la suerte de poder contar con el apoyo de la anterior 
Junta Directiva, y en las elecciones celebradas en la 
Asamblea durante el último Congreso de Léon he-
mos contado con el apoyo masivo de los asistentes 
que votaron la candidatura. La nueva Junta Direc-
tiva va a ejercer un liderazgo positivo de mayor ilu-
sión y de menos excusas. La SEI debe estar abierta a 
todos los que creen en ella. Además, esta nueva jun-
ta ha recibido muchas muestras de ánimo y de ca-
riño para esta nueva etapa que comienza y vamos a 
emprender un tiempo en el que todos los miembros 
de la sociedad deben asumir también un mayor pa-
pel participativo. Si la SEI continúa viva va a depen-
der, sobre todo, de la energía que emane de los miem-
bros de la sociedad.

—¿Qué vinculación ha tenido con la SEI previa-
mente? 

—Mi vinculación comenzó en 2006, durante la ce-
lebración del XXIII Congreso de Palma de Mallor-
ca como coordinador del Simposium Implantológico 
Universitario. Posteriormente, en 2008 participamos 
activamente con otras universidades y postgrados 
para configurar un foro implantológico con una ver-
dadera vocación universitaria.

El punto de inflexión en mi trayectoria con la SEI tie-
ne lugar cuando me eligen para presidir el XXV Con-
greso Nacional e Internacional en Sevilla en noviem-
bre de 2010 por la Junta Directiva que presidía la Dra. 
Araceli Morales. La organización de este evento cons-
tituyó una verdadera línea de trabajo e ilusión que cul-
minó con éxito por la gran participación científica y 
humana. Los congresos de Valencia y Madrid, en 2012 
y 2014, respectivamente, confirman nuestra partici-
pación permanente con los postgrados y universida-
des que, en gran parte, aseguran el éxito de los even-
tos. En octubre de 2016, acepto la invitación de la Junta 
Directiva encabezada por el Dr. Antonio Bowen, para 
presidir el comité científico del XXVIII Congreso de 
la SEI de Madrid, cuya organización corrió a cargo del 

 NO PODEMOS SEGUIR CON LOS 
MISMOS PLANTEAMIENTOS QUE 
HACE 20 AÑOS ANIMARON A LOS 
LÍDERES DE LA SEI

UN EQUIPO JOVEN
La nueva Junta Directiva de la SEI, en la 

que más del 50% de sus miembros tiene 
menos de 35 años, la componen:

- Presidente: Eugenio Velasco Ortega.
- Vicepresidente: Juan Miguel Lorrio 

Castro.
- Secretario general: Álvaro Jiménez 

Guerra.
- Tesorero: Antonio España López.
- Vocales: Carlos Belarra Arenas, Nata-

lia Martínez Rodríguez, Nuno Matos 
Garrido, Ernesto Montañés Monta-
ñez, Elisa Rodríguez García y Ánge-
la Sierra Baztán.

Nº 293 | JULIO 2017  | gd

ENTREVISTA | 97

096-099 Entrevista Velasco.indd   97 23/6/17   12:56



Dr. Juan Carlos Vara. El congreso representa también 
un éxito absoluto en la trayectoria de la SEI.
Finalmente, llegamos al Congreso de León, que repre-
senta un esfuerzo colectivo de la SEI, con el Colegio 
de Dentistas de León y organizado por los Dres. Luis 
Martín y Mariano del Canto en sus aspectos organi-
zativos y científicos. El éxito del evento confirma la 
vitalidad de la SEI actual y su influencia creciente en 
el mundo de la Implantología española. En las elec-
ciones celebradas durante la Asamblea es elegida la 
candidatura que presido como nueva junta directiva.

—¿Cómo ha visto evolucionar la Sociedad en este 
tiempo?

—SEI ha tenido una evolución constante en los últi-
mos 10 años, una sociedad decana de la Odontología 
española, nacida en los años 50 del pasado siglo XX,  
que ha sufrido los avatares de la gran transformación 
que ha representado la Implantología. La SEI ha ocu-
pado un puesto importante en este desarrollo aun-
que compartido con otras sociedades españolas que, 
sin tener un perfil implantológico exclusivo, han sa-
bido también aprovechar el gran empuje de la oseoin-
tegración y del tratamiento con implantes dentales. 
En este contexto, la SEI ha tenido un problema gra-
ve de liderazgo que ha ocupado un papel demasia-
do relevante. Las sociedades científicas necesitan de 
sus líderes, además de capacidad de organización y 
de transformación social y una gran dosis de gene-
rosidad con la sociedad para impulsarla hacia delan-
te de forma permanente, sin ambiciones personales.

—¿Quiénes le acompañarán en la Junta Directiva? 
—La nueva Junta Directiva de la SEI la forman un gru-
po de profesionales, algunos muy jóvenes, con una 

gran ilusión y una verdadera vocación desinteresa-
da de servicio y trabajo. Un equipo que quiere seguir 
transformando a esta sociedad en una organización 
profesional, científica y atractiva. Para ello, contamos 
con profesionales de la Implantología con una gran 
formación científica y un empuje social importante.

—¿Presenta un proyecto renovador o continuista 
respecto a su antecesor el Dr. Antonio Bowen?

—Una parte importante del proyecto es continuar el 
legado de la Junta anterior presidida por el Dr. Bowen, 
que ha realizado un verdadero esfuerzo en su moder-
nización y gestión, en unas condiciones, a veces, muy 
desfavorables. El camino se demuestra andando y la 
anterior Junta Directiva ha realizado proyectos con 
mucho éxito para mejorar la imagen y el desarrollo de 
la SEI. En este sentido, la nueva Junta Directiva que 
presido tiene también que asumir un verdadero pro-
yecto de futuro que debe culminar con una SEI que 
en los próximos cuatro años se posicione a la van-
guardia de la Implantología española, y que también 
asuma un mayor papel internacional. No podemos 
seguir con los mismos planteamientos que hace 20 

Para Velasco, el éxito del último Congreso de SEI confirma la 
vitalidad de la sociedad actual y su influencia creciente en el 
mundo de la Implantología española.

 LA SEI HA TENIDO UN 
PROBLEMA GRAVE DE LIDERAZGO 
QUE HA OCUPADO UN PAPEL 
DEMASIADO RELEVANTE
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años animaron a los líderes de la SEI. Si no creemos 
en nosotros mismos no podemos tener futuro.
 

—¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los socios 
de la Sociedad? 

—El principal mensaje que me gustaría transmitir es 
que la nueva Junta va a trabajar para mejorar nues-
tra sociedad. Para incrementar su fortaleza necesita-
mos una mayor implantación entre los dentistas es-
pañoles. Su gestión debe modernizarse, así como su 
imagen en la profesión. El nivel científico debe in-
crementarse de forma permanente con un buen pro-
grama de formación continuada para todos los socios. 
La SEI debe emprender un camino de consolidación 
entre los postgraduados y las universidades que re-
presentan el futuro de la profesión y que están muy 
interesados en la Implantología. La SEI y las univer-
sidades españolas deben compartir un objetivo co-
mún en la formación implantológica. Para ello, la SEI 
se va a eregir en la sociedad de los dentistas jóvenes. 
Por esta razón, más del 50% de la nueva Junta Direc-
tiva tiene menos de 35 años. 
La SEI tampoco puede olvidarse de los dentistas que 
en los últimos 25 años convirtieron a esta sociedad en 
una casa común donde encontrarse y desarrollar su 
labor clínica. Ellos transformaron su práctica y algu-
nos ejercieron su ejercicio en un tiempo donde la Im-
plantología se consideraba una técnica odontológica 
de dentistas «iluminados». Los dentistas que hoy po-
seen una larga experiencia implantológica también 
tienen que participar en la SEI. El flujo de madurez e 
ilusión va a ser impulsado por la nueva junta directiva. 
Por último, la SEI debe consolidar e incrementar su 
relación con las diferentes empresas nacionales e in-
ternacionales del sector implantológico, cuya labor es 
primordial. La SEI debe poder optimizar de forma éti-
ca los recursos humanos y económicos que poseen 
por un fin común, como es mejorar la formación de 
los profesionales de la Implantología y la atención 
odontológica de los pacientes con la incorporación 
de los nuevos avances tecnológicos.

—Hablando de Implantología, ¿qué nivel tienen los 
profesionales españoles en esta parcela? 

—El nivel de los profesionales españoles en la Implan-
tología es muy bueno y equiparable al resto de los paí-
ses occidentales. En los últimos 20 años, la Implan-

tología se ha convertido en una práctica frecuente y 
cotidiana en las consultas dentales españolas. El ni-
vel de formación ha mejorado como consecuencia 
del papel en este campo de la universidad, las socie-
dades científicas como la SEI y los colegios profesio-
nales. La Implantología se ha convertido en la perla 
de la corona de la Odontología. Existen multitud de 
cursos formativos que han elevado el nivel de cono-
cimientos teóricos y prácticos de los dentistas espa-
ñoles. Sin embargo, la formación es un proceso di-
námico y permanente que debe ser asumido por los 
propios profesionales que deben ejercer su responsa-
bilidad para ofrecer a sus pacientes los últimos avan-
ces en este campo. El nivel de un profesional de la 
Implantología debe ser mantenido en el tiempo por 
una permanente adquisición de conocimientos y téc-
nicas y por la experiencia clínica acumulada basa-
dos en la excelencia.

 SI LA SEI CONTINÚA VIVA VA 
A DEPENDER, SOBRE TODO, DE 
LA ENERGÍA QUE EMANE DE LOS 
MIEMBROS DE LA SOCIEDAD

MÁS PERSONAL
• Nacido en: Sevilla.
• Aficiones: la lectura, el cine y los viajes.
• Deportes: Fútbol.
• Un libro: Cien años de soledad.
• Una película: Sin perdón.
• Un lugar: Sevilla.
• Música preferida: Maná.
• Viajes en cartera: Italia, Colombia,  
Argelia y Brasil.
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Dra. Arantxa Maizcurrana Tornil                              
Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial.
Doctora en Medicina. Médico especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. 
Fundación Hospital Asilo de Granollers (Barcelona).

Dr. Manuel Fernández Domínguez

Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialis-
ta en Cirugía Oral y Maxilofacial. Doctor en Me-
dicina. Jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial 
del Grupo HM (Hospital Madrid). Director del 
Máster Oficial de Cirugía Bucal Avanzada e Im-
plantología de la Universidad San Pablo CEU.

Dr. Guillermo Raspall Martín

Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista 
en Cirugía Oral y Maxilofacial. Doctor en Medi-
cina. Profesor Emérito de Cirugía, Facultad de 
Medicina. Universidad San Pablo CEU. 
Médico especialista en Cirugía Oral y Maxilofa-
cial, Clínica Sagrada Familia (Barcelona). 

 INSERCIÓN SIMULTÁNEA DE IMPLANTES 
cIGOMÁTICOS Y PTERIGOIDEOS 

Para la rehabilitación del maxilar superior atrófico

RESUMEN
Hoy en día es una realidad constatable la rehabilita-
ción implantosoportada del maxilar superior atrófico 
mediante la inserción o bien de implantes cigomáticos 
o bien de pterigoideos, ya que tanto el arbotante cigo-
mático como el pterigomaxilar no se ven afectados por 
la reabsorción fisiológica secundaria a todo proceso 
de edentulismo, sino que estas áreas óseas permane-
cen íntegras incluso en pacientes edéntulos con gran-
des atrofias maxilares, pero hasta la fecha, en la litera-
tura no se ha recogido ningún estudio que proponga 
la inserción simultánea de ambos tipos de implantes.

El objetivo del presente trabajo es demostrar que 
la inserción simultánea de implantes cigomáticos y 
pterigoideos, no sólo es quirúrgicamente posible, sino 
también ventajosa por presentar ambos tipos de im-
plantes unos elevados porcentajes de supervivencia, y 
comprobar si algún tipo de combinación de implantes 
(inserción fijación cigomática única/doble, inserción 
fijación maxilar anterior presente/ausente) resulta 
más recomendable. Para ello, 133 implantes cigomá-
ticos (longitudes 40-42.5-45-47-50-52.5-55 mm), 100 
implantes pterigoideos (longitudes 18-20-30 mm) y 122 
implantes maxilares anteriores (longitudes 10-11.5-13-

15-18-20-30 mm) han sido insertados en 71 pacientes 
(28 hombres y 43 mujeres; edad 24-72 años) según el 
protocolo clásico de dos fases quirúrgicas. A lo largo 
del periodo de osteointegración se detectan 8 compli-
caciones atribuibles exclusivamente a las fijaciones ci-
gomáticas (4 sinusitis crónicas inespecíficas, 1 fístu-
la orosinusal, 2 celulitis área malar, 1 osteítis malar).

Tras un periodo medio de seguimiento de 141.97 
meses los índices de supervivencia obtenidos son del 
96,24% para los implantes cigomáticos, 94% para los 
pterigoideos y 81,97% para los implantes maxilares 
anteriores, concluyendo el estudio que ningún tipo 
de inserción simultánea de implantes cigomáticos y 
pterigoideos prevalece sobre los demás, siendo to-
dos válidos para rehabilitación implantosoportada 
del maxilar superior atrófico.

Palabras claves: atrofia maxilar, implante cigo-
mático, implante pterigoideo.

SUMMARY
Nowadays, the implant-supported rehabilitation 
of the atrophic upper maxillary by the insertion of 
either zygomatic or pterygoid implants is an observa-
ble reality, due to both zygomatic and pterygomaxi-
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llary buttress are not affected by the physiological re-
sorption secondary to all edentulism process, since 
these bone areas remain intact even in edentulous 
patients with severe maxillary atrophies, but to da-
te, no study has been reported suggesting the simul-
taneous insertion of both types of implants.

The aim of the present study is to demonstrate 
simultaneous insertion of zygomatic and pterygoid 
implants is not only surgically possible but also ad-
vantageous because both types of implants achieve 
high survival percentages and to verify if any type of 
implant combination (single/double zygomatic fixa-
tion, present/ absent anterior maxillary fixation) is 
more advisable; for this purpose, 133 zygomatic im-
plants (lengths 40-42.5-45-47-50-52.5-55mm), 100 
pterygoid implants (lengths 18-20-30mm) and 122 
anterior maxillary implants (lengths 10-11.5-13-15-18 

-20-30mm) were inserted in 71 patients (28 men and 
43 women, age 24-72 years) according to the classic 
two-phase surgical protocol; during the osseointe-
gration period, 8 complications were detected (4 non-
specific chronic sinusitis, 1 orosinusal fistula, 2 malar 
cellulitis, 1 malar osteitis) all attributable exclusively 
to zygomatic fixations and after an average follow-
up period of 141.97 months, the survival rates we-
re 96.24% for zygomatic implants, 94% for pterygoid 
implants and 81.97% for anterior maxillary implants, 
concluding that no type of simultaneous insertion 
of zygomatic and pterygoid implants should prevail 

over others, being all valid for implant-supported re-
habilitation of the atrophic upper maxillary

Key words: maxillary atrophy, zygomatic implant, 
pterygoid implant.

INTRODUCCIÓN
Las peculiaridades propias del sector posterior del 
maxilar superior atrófico, tanto anatómicas (excesi-
vo defecto alveolar vertical y bucopalatino secunda-
rio a la progresiva reabsorción ósea, proximidad seno 
maxilar hiperpneumatizado) (Figuras 1 y 2), como fun-
cionales (incremento en el valor de las fuerzas axiales 
y transversales generadas durante la masticación, se-
cundarias ambas a la existencia de parafunciones) di-
ficultan, y en muchos casos imposibilitan, la inserción 
regular de fijaciones intraóseas, forzando el desarro-
llo de una serie de técnicas quirúrgicas especiales, en 
unos casos adyuvantes y en otros casos sustitutos de 
la técnica clásica (1). Estas técnicas especiales pueden 
clasificarse atendiendo a varios criterios siendo uno 
de ellos el que hace referencia al tipo de hueso sobre 
el cual se ejecuta el procedimiento quirúrgico. De es-
ta manera, las técnicas quirúrgicas especiales de in-
serción de fijaciones en el sector posterior del maxi-
lar superior atrófico quedan divididas en dos grandes 
grupos: un primer grupo, más numeroso, que contem-
pla aquellos procedimientos realizados sobre el hue-
so maxilar superior (aplicación de injertos óseos tipo 
onlay/inlay, inserción de fijaciones de longitud cor-

Figura 1. Importante defecto alveolar vertical y bucopalatino 
maxilar superior secundario a la progresiva reabsorción ósea 
causada por un prolongado estado de edentulismo.  

Figura 2. Ortopantomografía y TAC de maxilar superior: 
importante reabsorción del maxilar superior, pneumatización 
de ambos senos maxilares y acúmulo de secreciones en seno 
maxilar derecho.
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ta, inserción de fijaciones de diámetro estrecho, re-
generación ósea guiada, expansión crestal mediante 
osteotomos, distracción osteogénica) y procedimien-
tos realizados sobre otros huesos distintos al maxilar 
superior (inserción de fijaciones de diseño específico 
tipo pterigoideo y tipo cigomático) (1) (Tablas 1, 2 y 3).

De las técnicas quirúrgicas aplicadas directamen-
te sobre el hueso maxilar destaca la aplicación de in-
jertos óseos (Tabla 4), por ser el procedimiento de ma-
yor antigüedad de todos, cuyo uso está generalizado, 
es común en la práctica habitual diaria y, en general, 
sus índices de supervivencia son buenos (1). No obs-
tante, existen una serie de factores que deberían ser 
considerados como desventajas propias de esta téc-
nica quirúrgica: dependiendo del tipo y origen del 
injerto óseo puede ser necesario crear dos campos 
quirúrgicos con el consecuente riesgo de morbilidad 
de la zona donante; ausencia de prendimiento ini-
cial del injerto óseo o reabsorción ósea a medio-lar-
go plazo; aumento del número de fases del procedi-
miento con un considerable alargamiento del tiempo 

de tratamiento y manifiesto rechazo psicológico a la 
técnica por parte del paciente (1).

Por su parte, las fijaciones de diseño específico 
tipo pterigoideo y cigomático se caracterizan por-
que no son insertadas en el hueso maxilar sino en el 
arbotante anatómico pterigoideo y cigomático, res-
pectivamente. Un arbotante anatómico es una zona 
de hueso denso el cual forma un armazón protector 
en torno a las cavidades craneofaciales y distribuye 
las fuerzas a través del macizo facial. Los diferen-
tes arbotantes anatómicos no se ven afectados por 
la reabsorción fisiológica secundaria a todo proceso 
de edentulismo, sino que estas áreas óseas perma-
necen íntegras incluso en pacientes edéntulos con 
grandes atrofias maxilares (1) (Figura 3). Esta carac-
terística debería conducir a considerar a este tipo de 
fijaciones como una muy buena alternativa a los in-
jertos óseos en la rehabilitación implantosoportada 
del sector posterior del maxilar superior atrófico. No 
requieren la creación de dos campos quirúrgicos y 
por lo tanto no existe zona donante que pueda ser 

Tabla 1. Opciones terapéuticas 
implantosoportadas, según la 
altura y anchura de la cresta 
alveolar.

Tabla 3. Opciones terapéuticas implantosoportadas 
avanzadas del sector posterior de un maxilar superior 
deficitario en anchura. 

Tabla 2. Opciones terapéuticas implantosoportadas 
avanzadas del sector posterior de un maxilar superior 
deficitario en altura. 
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dañada, no hay demora en el tiempo de tratamiento 
y la literatura refiere unos índices de supervivencia  
de 86-100% para las fijaciones cigomáticas y de 88-
100% para las fijaciones pterigoideas (1).

IMPLANTES DE DISEÑO ESPECÍFICO TIPO 
CIGOMÁTICOS
Concepto
Implante que deriva del concepto de «remote implant an-
chorage» desarrollado por Brånemark y Parel (2) caracte-
rizado por sufrir algún tipo de modificación en su estruc-
tura que permita ser insertado en el arbotante cigomático:
•	 Longitud entre 30-55mm. 
•	 Doble anclaje óseo: hueso maxilar superior y hue-

so cigoma.
•	 Cuádruple inserción ósea: la fijación se inserta en 

cuatro porciones de hueso cortical, dos pertenecien-
tes al maxilar superior y las otras dos al hueso cigoma.

•	 Emergencia palatina a nivel de la región premo-
lar: la cabeza de la fijación presenta una angula-
ción de 45º respecto al cuerpo.

•	 Desde el punto de vista quirúrgico, su inserción 
requiere de un buen conocimiento de la anatomía 
de la zona, uso de sedación endovenosa o aneste-
sia general y aplicación de una depurada técnica 
quirúrgica y material específico. 

    
Indicaciones: (3-5)
•	 Rehabilitación intraoral de maxilares superiores 

afectos de maxilectomías (totales o parciales, uni 

o bilaterales), de causa oncológica o traumática.
•	 Rehabilitación implantosoportada del maxilar su-

perior severamente atrófico en el que ha habido fa-
llo previo de injerto óseo, que presenta criterios lo-
cales y/o sistémicos de exclusión de injertos óseos 
o bien en la que el paciente rehúsa el injerto óseo. 
   

Evaluación prequirúrgica: (6-7)
Completo estudio previo clínico, radiológico y pros-
todóncico para evitar potenciales problemas o com-
plicaciones, tanto en las fases quirúrgicas como en la 
protésica. Son requisitos imprescindibles la presencia 
de una buena salud general y oral y la ausencia de 
patología a nivel del seno maxilar; debe descartarse 
la existencia de cualquier infección activa o proceso 
inflamatorio, tanto a nivel óseo como de los tejidos 
blandos circundantes. El análisis radiológico debe 
incluir la realización de pruebas no solo bidimensio-
nales (ortopantomografía, telerradiografía de perfil, 
proyección de Waters) sino también tridimensiona-
les, en concreto la variante más reciente de la tomo-
grafía computerizada: cone beam computed tomogra-
phy (CBCT); al igual que la tomografía computerizada 
tradicional. El CBCT sirve para la evaluación de teji-
dos tanto óseos como blandos, pero con unos niveles 
de radiación bastante más inferiores pero suficientes 
para la finalidad buscada: proporcionar suficiente in-
formación sobre la forma, volumen y anatomía tanto 
del hueso maxilar superior (cresta residual y pared 
anterior) como del cigoma, así como sobre la integri-

Tabla 4. Tipos de sustitutos óseos en Implantología. Figura 3. Pacientes edéntulos con grandes atrofias maxilares 
mantienen intacto el volumen óseo de los arbotantes 
pterigoideo y cigomático. 
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dad del seno maxilar. Además, esta variante se ve 
menos afectada por la distorsión propia de cualquier 
dispositivo de origen metálico.

Protocolo clásico de Brånemark: (8)
Características
•	 Visión directa del seno maxilar mediante la crea-

ción de una ventana ósea (fenestración).
•	 Recorrido de la fijación intramaxilar e intrasinusal.
•	 Emergencia palatal.
•	 Cabeza de la fijación angulada 45º respecto al 

cuerpo.
•	 Procedimiento quirúrgico llevado a cabo en 2 fa-

ses.  
Primera fase quirúrgica
 -Anestesia general e intubación nasotraqueal, acom-
pañada con infiltraciones locales supraperiósticas 
del maxilar superior (tanto en la cara vestibular para 
el bloqueo del nervio alveolar supero-anterior, supe-
ro-medio y supero-posterior, como en la palatina pa-
ra bloqueo del nervio nasopalatino y palatino poste-
rior) mediante carpules de anestesia (principalmente 
del grupo de las aminoamidas) con complemento va-
soconstrictor (excepto en pacientes cardiópatas).
 -Incisión crestal, ligeramente palatinizada, que se 
extiende desde la línea media hasta el segundo mo-
lar superior, acompañada con una descarga vertical 
a nivel de la línea media.
 -Elevación colgajo mucoperióstico de espesor total 
vestibular, exposición de la cresta alveolar residual 
y pared lateral del seno maxilar, identificación de 
cinco estructuras: reborde piriforme, orificio y ner-
vio infraorbitario, reborde orbitario lateral e inferior, 

incisura cigomática-zona anterior del arco cigomá-
tico y zona medial y superior del hueso cigomático.
 -Elevación colgajo mucoperióstico de espesor total 
palatino, exposición de la cresta alveolar residual y 
paladar duro (Figura 4).
 -Remodelado óseo conservador de la cresta alveolar 
mediante pinzas-gubia o lima de hueso.
 -Abordaje intrasinusal: Fenestración del seno maxi-
lar. Diseño (mediante fresado óseo redondo diaman-
tado o corte óseo por ultrasonidos) de una ventana 
ósea de forma rectangular (5 mm de anchura y 10 
mm de longitud) y localización póstero-lateral, que 
permita el acceso al seno maxilar y la posterior ele-
vación atraumática de la membrana sinusal median-
te curetas (Figura 5).
 -Preparación del lecho del implante. La preparación 
del lecho receptor de una fijación cigomática sigue 
los mismos pasos que la de una fijación estándar (fre-
sado inicial secuencial de alta velocidad y abundan-
te irrigación para formar la cavidad intraósea, segui-
do por otro de baja velocidad para el atornillamiento 
de la fijación), si bien, hay que tener en cuenta que 
el instrumental necesario es más largo y ancho que 
el habitual y que en todo momento debe haber con-
trol directo de la preparación (mediante visión a tra-
vés de la ventana intrasinusal) e indirecto (continua 
palpación del reborde orbitario ínfero-lateral e inci-
sura cigomática) (Figura 6).
 -Fresa de inicio redonda larga. Desde el paladar du-
ro de la región del segundo premolar atraviesa en 
sentido ascendente todo el espesor de la cresta al-
veolar, perfora el suelo del seno maxilar, lo atravie-
sa por completo y se dirige hacia el cigoma, en cuya 
cortical interna o ínferolateral crea una muesca que 
sirve de guía para las siguientes fresas.
 -Fresa espiral larga de 2.9 mm diámetro. Sigue el ca-
mino iniciado por la fresa redonda, atraviesa la mues-
ca cortical y el hueso esponjoso hasta alcanzar la cor-
tical externa o supero-lateral del hueso cigomático y 
sobrepasarla entre 1-1.5 mm. Es primordial compro-
bar, mediante palpación, la ausencia de aproxima-
ción/perforación del reborde infraorbitario.
 -Fresa piloto larga de 3.5 mm diámetro. Permite en-
sanchar la parte coronal del lecho óseo mantenien-
do la dirección inicial.
 - Fresa espiral larga de 3.5 mm diámetro. Ensancha 
la totalidad del lecho óseo.

 NINGÚN TIPO DE 
INSERCIÓN SIMULTÁNEA  

DE IMPLANTES CIGOMÁTICOS 
Y PTERIGOIDEOS PREVALECE 

SOBRE LOS DEMÁS
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 -Fresa espiral larga de 4 mm diámetro. Se usa como 
complemento a la fresa espiral de 3.5 mm, en aque-
llos casos de gran grosor óseo a nivel palatino, para 
facilitar el inicio de la inserción de la fijación.
 -Atornillado de la fijación. Con el medidor de pro-
fundidad se confirma la longitud y se procede al ros-
cado de la fijación, de manera manual (llave manual 
tipo «pera») o de manera mecanizada a muy baja ve-
locidad. Es importante comprobar que el ápice de la 

fijación sobresale 1-1.5 mm de la cortical externa ci-
gomática y que la cabeza angulada de la fijación que-
da situada paralela al plano oclusal, en una posición 
prostética favorable (Figuras 7 y 8).
 -Retirada transportador de la fijación con un destor-
nillador específico. 
 -Colocación del tornillo de cierre de manera me-
canizada o manual mediante un destornillador es-
pecífico. 

Figura 4. Elevación colgajo mucoperióstico de espesor 
total tanto vestibular como palatino, con exposición de la 
cresta alveolar residual y paladar duro.

Figura 5. Fenestración del seno maxilar mediante el 
diseño de una ventana ósea rectangular postero-lateral.

Figura 6. Preparación del lecho receptor de la fijación 
zigomática.

Figura 7. Roscado manual de la fijación zigomática.

Figura 8. Visión final de la inserción 
de una fijación zigomática.
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 -Reposición del colgajo mucoperióstico de espesor to-
tal a su posición inicial y cierre hermético de la incisión.
 -Medidas postoperatorias comunes a otros procedi-
mientos quirúrgicos implantológicos.
 -Intervalo de osteointegración de 6 meses, en el cual 
la fijación queda cubierta por la encía, permanecien-
do protegida de una carga funcional involuntaria. 
Segunda fase quirúrgica
Este procedimiento es llevado a cabo bajo anestesia 
local. Mediante inspección visual, palpación o con la 
ayuda de una sonda periodontal se localiza el torni-
llo de cierre y con bisturí normal o circular se practi-
ca una incisión para dejarlo expuesto. Si pese a ello, el 
tornillo permanece oculto, el uso de un molinillo está 
indicado para retirar el sobrecrecimiento óseo. Con un 
destornillador específico se retira el tornillo de cierre y 
con el destornillador apropiado se coloca el pilar pro-
visional de cicatrización; la mucosa palatina se adap-
ta a la forma del pilar (en caso de ser muy redundan-
te, debe eliminarse el exceso) y se procede a su sutura. 
El pilar de cicatrización provisional se mantiene hasta 
la completa curación de la herida, momento en que el 
prostodoncista lo sustituye por el pilar definitivo, ini-
ciándose la etapa protésica que culmina con la carga 
protésica de la fijación (Figuras 9 y 10).

Modificaciones del protocolo clásico de Brånemark
El principal inconveniente del protocolo clásico pro-
puesto por Brånemark reside en la emergencia pala-
tina de la cabeza, la cual conduce a la fabricación de 
una prótesis con abultado soporte palatino. Esta situa-
ción puede crear al paciente incomodidad, problemas 

en la higiene oral e incluso en el habla (9-11). También 
hay que tener en cuenta que el tejido adiposo conte-
nido en la mucosa palatina puede envolver a la cabe-
za y/o pilar de cicatrización y generar problemas loca-
les de mucositis y dehiscencia de tejidos blandos que 
puedan conducir a una reabsorción ósea. Para evitar 
estos inconvenientes, sobre el concepto inicialmen-
te descrito por Brånemark, se han ido realizando mo-
dificaciones que afectan a la estructura de la fijación 
(cabeza angulada 55º respecto al cuerpo de la fijación-
cabeza angulada 0º respecto al cuerpo de la fijación), 
al protocolo quirúrgico (uso de sedación endovenosa-
incisión menos palatinizada- eliminación fresa pilo-
to) a la técnica quirúrgica (incremento en el número 
de fijaciones cigomáticas insertadas: inserción doble, 
triple, cuádruple- acceso mediante sinus slot o técni-
ca de la ranura- acceso mediante ventana ósea sinusal 
rechazada-acceso mediante concepto ZAGA-realiza-
ción simultánea de ambas fases quirúrgicas) o al pro-
tocolo protésico (realización carga inmediata) (12-20) 
(Figuras 11, 12). 

IMPLANTES DE DISEÑO ESPECÍFICO TIPO 
PTERIGOIDEOS  
Concepto
Implante utilizado por primera vez por Tulasne, que 
presenta algún tipo de modificación en su estructu-
ra que facilita su inserción a nivel del arbotante pte-
rigomaxilar (21-23):
•	 Longitud mínima de 13 mm: la distancia desde 

la cresta alveolar a nivel del segundo molar has-
ta la región media de la apófisis pterigoides suele 

Figura 9. Control radiográfico una vez realizada la segunda 
fase quirúrgica.

Figura 10. Carga protésica de las fijaciones.
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ser de unos 15 mm. Por esta razón se precisa una 
fijación de como mínimo 13 mm de longitud pa-
ra alcanzar la sutura pterigomaxilar y poder ca-
talogarla como fijación pterigoidea. 

•	 Triple anclaje óseo apical y único anclaje óseo 
coronal: la parte coronal de la fijación queda in-
sertada únicamente en el hueso tuberositario del 
maxilar superior, pero la parte apical alcanza la 
sutura pterigomaxilar, estructura formada por la 
confluencia de tres huesos: maxilar superior, hue-
so palatino y esfenoidal.

•	 Desde el punto de vista quirúrgico, su inserción 
requiere de un buen conocimiento de la anatomía 
de la zona y aplicación de una depurada técnica 
quirúrgica y material específico.

 
Indicaciones
Las mismas que las expuestas para los implantes ci-
gomáticos, con la peculiaridad de que la rehabilita-
ción implantosoportada mediante fijaciones pterigoi-
deas precisa de la existencia de un pilar anterior lo 
suficientemente cercano (normalmente a nivel pre-
molar) para que sirva de apoyo mesial a la prótesis (23).

Evaluación prequirúrgica
Similar a la recomendada para las fijaciones cigo-
máticas; la inserción de fijaciones pterigoideas es un 
procedimiento que se realiza, prácticamente «a cie-
gas»: de los tres componentes que constituyen el ar-
botante tubero-palato-pterigoideo, únicamente uno 
(el primer tramo tuberositario) puede ser controla-
do bajo visión directa del cirujano. El tramo palati-

no y pterigoideo carece de dicho control, por lo que 
es imprescindible disponer de completos y precisos 
previos estudios por imagen tridimensionales para 
minimizar las posibles complicaciones derivadas de 
una incorrecta técnica de inserción.

Protocolo clásico de Tulasne
Muchos de los pasos necesarios para la inserción qui-
rúrgica de una fijación pterigoidea son comunes a los 
descritos en el protocolo de inserción de fijaciones ci-
gomáticas, por lo que únicamente se van a comentar 
aquellos aspectos quirúrgicos propios de la inserción 
de fijaciones pterigoideas.
Primera fase quirúrgica
 -El procedimiento quirúrgico suele realizarse habi-
tualmente bajo anestesia local del maxilar superior, 
pero en casos complejos o ante pacientes inquietos 
es conveniente que el anestesiólogo aplique, además, 
algún tipo de sedación endovenosa o incluso se prac-
tique anestesia general e intubación nasotraqueal.
 -Incisión sobre la mucosa crestal del sector posterior 
del maxilar superior, acompañada de una descarga 
mesiovestibular y mesiopalatina a nivel del segun-
do premolar-primer molar.
 -Elevación colgajo mucoperióstico de espesor total, 
tanto vestibular como palatino, exposición cresta al-
veolar residual a nivel tuberositario (Figura 13).
 -Perforación del lecho óseo tuberositario en sentido 
oblicuo anteroposterior y ascendente, siguiendo una 
determinada angulación respecto al plano oclusal: 
40-45º en sentido antero-posterior y 10-15º en senti-
do vestíbulo-palatino (Figura 14). Tras 10 mm de per-

Figura 11. Aspecto quirúrgico de la inserción cigomática 
cuádruple.

Figura 12. Control radiográfico una vez finalizada la rehabilitación 
intraoral mediante la inserción cigomática cuádruple.
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foración, se observa la necesidad de aumentar la pre-
sión ejercida sobre la pieza de mano o contraángulo 
por un súbito aumento en la resistencia ósea y la apa-
rición de un sangrado tipo venoso. Este hecho se co-
rresponde con el momento en que la fresa abandona 
el hueso tuberositario (esponjoso y blando), atraviesa 
la apófisis piramidal palatina (hueso duro y compac-
to) para inmediatamente alcanzar el hueso cortical 
(también duro y compacto) de la apófisis pterigoidea, 
hecho que debe suponer la finalización de la profun-
didad del fresado. El sangrado se origina en el plexo 
pterigomaxilar circundante y cesa automáticamen-
te una vez insertada la fijación (Figura 15).

Segunda fase quirúrgica
Dado lo redundante que acostumbra a ser la encía de la 
zona tuberositaria, cuando se lleva a cabo la segunda 
fase quirúrgica es conveniente recortar la encía has-
ta obtener unos 3-4 mm de grosor, para de este mo-
do disminuir el riesgo de perimplantitis (Figura 16).

Modificaciones del protocolo clásico  
de Tulasne
Al contrario que las fijaciones cigomáticas, las pteri-
goideas apenas sí han sufrido modificaciones duran-
te los 30 años de su uso: modificaciones en el protoco-
lo quirúrgico (anestesia local-inserción de la fijación 
más verticalizada, modificaciones en la técnica qui-
rúrgica (fresado con irrigación interna-osteotomía 
atraumática), modificaciones en el protocolo proté-
sico (carga inmediata) (21-28).

HIPÓTESIS DE TRABAJO
En un mismo paciente la inserción simultánea de 
implantes cigomáticos y pterigoideos, no sólo es 
quirúrgicamente posible, sino que resulta ventajo-
sa ya que, el porcentaje de supervivencia obtenido 
al insertar conjuntamente implantes cigomáticos y 
pterigoideos es igual o mayor a los porcentajes ob-
tenidos con la inserción separada de ambos tipos 
de implantes (1).

Figura 13. Elevación colgajo mucoperióstico de espesor total, 
tanto vestibular como palatino y exposición cresta alveolar 
residual a nivel tuberositario.

Figura 14. La perforación del lecho óseo 
tuberositario requiere de una determinada 
angulación respecto al plano oclusal.

Figura 15. Control radiográfico a lo largo del intervalo de 
osteointegración.

Figura 16. Carga protésica de las fijaciones.
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OBJETIVOS 
 -Comprobar si, desde un punto de vista exclusiva-
mente quirúrgico, la inserción simultánea de fijacio-
nes de diseño específico tipo cigomático y pterigoideo 
es una opción técnicamen-
te posible en la rehabilitación 
protésica implantosoportada 
del maxilar superior posterior 
severamente atrófico (1).
 -Comprobar si los índices de 
supervivencia (porcentaje de 
osteointegración) obtenidos 
con la inserción simultánea 
de fijaciones de diseño espe-
cífico tipo cigomático y pte-
rigoideo permiten avalar esta 
técnica quirúrgica como una 
opción válida en la rehabilita-
ción protésica implantosopor-
tada del maxilar superior pos-
terior severamente atrófico (1).

MATERIAL Y MÉTODOS
Población diana
Pacientes a quienes, entre 1 de enero de 1998 y 31 de di-
ciembre de 2014, se les realiza una rehabilitación pro-
tésica implantosoportada de su maxilar superior pos-
terior severamente atrófico mediante la inserción de 
fijaciones de diseño específico tipo cigomáticos en 
combinación simultánea con fijaciones de diseño es-
pecífico tipo pterigoideos y fijaciones de diseño están-
dar tipo maxilares anteriores (en aquellos casos donde 
es factible) según el protocolo quirúrgico clásico de Brå-
nemark y de Tulasne de dos tiempos quirúrgicos, y que 
al momento de realizar la recogida de datos del presen-
te estudio cumplan con el requisito de llevar un perio-
do mínimo de carga protésica definitiva de 24 meses (1).

Muestra final del estudio
De un total de 77 pacientes edéntulos del sector pos-
terior de un maxilar superior severamente atrófico 
y a los que se les inserta simultáneamente 154 fija-
ciones cigomáticas, 100 fijaciones pterigoideas y 137 
fijaciones estándar maxilares anteriores, en el estu-
dio pueden ser incluidos 71 pacientes portadores de 
133 fijaciones cigomáticas, 100 fijaciones pterigoideas 
y 122 fijaciones estándar maxilares anteriores. Tres 

pacientes quedan excluidos por fallecimiento y otros 
tres por imposibilidad de localizarlos (1).

Los 71 pacientes son divididos en seis grupos mues-
trales (A1-A2-A3-B2-B3-B4) atendiendo al tipo de in-

serción cigomática (única o do-
ble) y al tipo de refuerzo que 
acompaña la inserción de las 
fijaciones cigomáticas: única-
mente anterior (fijaciones es-
tándar maxilar anterior), úni-
camente posterior (fijaciones 
pterigoideas), refuerzo anterior 
y posterior (fijaciones estándar 
maxilares anteriores y pterigoi-
deas (1) (Tabla 5).

Tipo de estudio
Estudio clínico, analítico, des-
criptivo (1).

Variables
Variables referentes al paciente (1)
Edad, sexo, causa del edentulismo presente en el sec-
tor posterior del maxilar superior (dental, oncológica, 
congénita/genética), tipo de antagonistas presentes 
en la arcada mandibular (únicamente dientes natu-
rales, únicamente dientes artificiales, combinación 
de dientes naturales y dientes artificiales).

Variables referentes al procedimiento quirúrgico (1)
Longitud de fijaciones cigomáticas insertadas (40-55 
mm), longitud fijaciones estándar tipo maxilar ante-
rior insertadas (10-20 mm), longitud fijaciones pteri-
goideas insertadas (18-30 mm), presencia y tipo de 
complicaciones intraquirúrgicas en la primera fase 
quirúrgica, periodo de osteointegración, presencia 
y tipo de complicaciones postquirúrgicas a lo largo 
del periodo de osteointegración, presencia y tipo de 
complicaciones intraquirúrgicas en la segunda fase 
quirúrgica, número y longitud de fijaciones cigomá-
ticas insertadas no osteointegradas, número y lon-
gitud de fijaciones estándar tipo maxilar anterior no 
osteointegradas, número y longitud de fijaciones pte-
rigoideas insertadas no osteointegradas.
 
Estrategia de análisis de datos
Se realiza análisis descriptivo de las variables me-

 EL PRINCIPAL 
INCONVENIENTE DEL 
PROTOCOLO CLÁSICO 

PROPUESTO POR 
BRÅNEMARK RESIDE EN LA 

EMERGENCIA PALATINA  
DE LA CABEZA 
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diante el paquete estadístico SPSS 21.0: las va-
riables cualitativas son analizadas mediante fre-
cuencias absolutas y porcentajes y las variables 
cuantitativas mediante la media y la desviación 
estándar. Para evaluar las posibles diferencias en-
tre variables cualitativas se utiliza el estadístico 
Chi-cuadrado de Pearson y el estadístico exacto 
de Fisher, mientras que la prueba T de Student con 
muestras independientes se destina para el estu-
dio de las variables cuantitativas; el nivel de signi-
ficación estadística (asintótica bilateral) queda es-
tablecido en 0,05 (1).

RESULTADOS
Tras un periodo medio de seguimiento de 141,97 me-
ses y un rango de 24-181 meses, el análisis descripti-
vo del presente trabajo basado en una muestra de 71 
pacientes afectos de edentulismo del sector posterior 
del maxilar superior severamente atrófico, a los cua-
les se les inserta de manera simultánea un total de 
133 fijaciones cigomáticas, 100 fijaciones pterigoideas 
y 122 fijaciones maxilares anteriores, arroja los si-
guientes resultados (1): De los 71 pacientes del estudio, 
28 son hombres (39,44%) y 43 son mujeres (60,56%), 
con un rango de edad de 24-72 años y una edad me-
dia de 55,98 años; 66 pacientes (92,96%) son edén-
tulos del sector posterior del maxilar superior debi-
do a causas de origen dental (caries, enfermedades 

periodontales y traumatismos), 4 pacientes (5,63%) 
lo son como consecuencia de un proceso oncológi-
co local (secuelas tanto postquirúrgicas como secun-
darias a tratamiento radioterápico y/o quimioterápi-
co) y un único paciente (1,41%) padece edentulismo 
de origen congénito (displasia ectodérmica); 35 pa-
cientes (49,29%) mantienen en la arcada mandibular 
la totalidad de sus dientes naturales, 20 (28,17%) los 
han perdido por completo y son portadores de reha-
bilitación mandibular implantosoportada completa y 
16 pacientes (22,54%) presentan rehabilitación mandi-
bular implantosoportada unitaria o parcial, por pér-
dida unitaria o parcial de algún/os diente/s natural/
es mandibular/es y preservación del resto. 

De las 7 longitudes disponibles según la casa co-
mercial suministradora de las 133 fijaciones cigomá-
ticas (40 mm, 42,5 mm, 45 mm, 47 mm, 50 mm, 52,5 
mm, 55 mm), 3 de ellas (40 mm, 45 mm y 50 mm) 
son las mayoritariamente utilizadas para la coloca-
ción de las fijaciones cigomáticas tanto de inserción 
única (97,40%) como doble (94,64%); el rango de las 
longitudes de las 122 fijaciones maxilares anteriores 
insertadas como refuerzo anterior de las fijaciones ci-
gomáticas abarca desde 10 mm a 30 mm, siendo 4 las 
longitudes más frecuentes: 10 mm (31%), 15 mm (24%), 
13 mm (20%) y 18 mm (16%); a su vez, de las 3 longi-
tudes disponibles (18 mm, 20 mm, 30 mm,) según la 
casa comercial suministradora de las 100 fijaciones 

 
GRUPO 

 
NÚMERO 

DE 
PACIENTES 

 
TIPO DE 

FIJACIÓN 
CIGOMÁTICA 

 
PRESENCIA 

DE                        
REFUERZO 
ANTERIOR 

(RA):                               
FIJACIÓN 
MAXILAR 

 
PRESENCIA 

DE                             
REFUERZO 
POSTERIOR 

(RP):                                  
FIJACIÓN 

PTERIGOIDEA 

 
NÚMERO 

FIJACIONES 
CIGOMÁTICAS 

 
NÚMERO 

FIJACIONES 
MAXILARES 

ANTERIORES 

 
NÚMERO 

FIJACIONES 
PTERIGOIDEAS 

A1 8 Inserción 
única 

SI NO 10 16 0 

A2 9 Inserción 
única 

NO SI 14 0 14 

A3 40 Inserción 
única 

SI SI 53 95 58 

B2 0 Inserción 
doble 

SI NO ----- ----- ----- 

B3 7 Inserción 
doble 

NO SI 28 0 14 

B4 7 Inserción 
doble 

SI SI 28 11 14 

TOTAL 71 ----- ----- ----- 133 122 100 

 

 

 

 

 

Tabla 5. 
Composición 
de la muestra 
final del 
estudio.
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pterigoideas insertadas como refuerzo posterior, ca-
be destacar la utilización masiva de fijaciones de 20 
mm y 30 mm (94%). 

El estudio no detecta ninguna situación que apa-
rezca y se desarrolle a lo largo del procedimiento qui-
rúrgico de inserción de los tres tipos de fijación (pri-
mera fase quirúrgica), y que tenga como resultado la 
imposibilidad de colocar, como mínimo, una de las 
fijaciones previstas de ser insertadas. 

El rango del periodo de osteointegración abar-
ca 4-18 meses, siendo el promedio de 7,65 meses; de 
los 71 pacientes de la muestra, se observa la exis-
tencia de 10 pacientes con periodos de osteointegra-
ción sensiblemente mayores a los establecidos por el 
protocolo clásico de Brånemark de dos fases quirúr-
gicas (10, 11, 12, 15 y 18 meses); 
la demora en estos 10 pacien-
tes se debe a la concurrencia 
de diversos problemas de sa-
lud (IAM, ACV) que desacon-
sejan la realización de la se-
gunda fase quirúrgica hasta 
no haber sido resueltos o mé-
dicamente controlados. Ocho 
pacientes (11.26%) presentan 
complicaciones a lo largo del 
periodo de osteointegración. 
Dichos pacientes se hallan in-
cluidos en los grupos muestra-
les con fijaciones cigomáticas de inserción única y 
las 8 complicaciones constatadas (4 sinusitis cróni-
cas inespecíficas, 1 fístula orosinusal, 2 celulitis área 
malar, 1 osteítis malar) son atribuibles exclusivamen-
te a las fijaciones cigomáticas. 

A lo largo del procedimiento quirúrgico de retira-
da del tapón de cierre y posterior colocación del pilar 
de cicatrización (segunda fase quirúrgica), no apare-
ce ni se desarrolla ninguna situación que conduzca a 
la imposibilidad de retirar como mínimo un tapón de 
cierre y/o de colocar uno de los pilares de cicatriza-
ción de alguna fijación. De las 133 fijaciones cigomá-
ticas insertadas, 128 se osteointegran (éxito: 96,24%) 
y 5 fijaciones no lo consiguen (fracaso: 3,76%); de las 
77 fijaciones cigomáticas insertadas de manera úni-
ca se osteointegran 73 (éxito: 94,81%) y 4 fijaciones 
no se osteointegran (fracaso: 5,19%), correspondién-
dose estos fracasos con unas longitudes de 40 mm, 

45 mm, 50 mm y 50 mm; de las 56 fijaciones cigomá-
ticas insertadas de manera doble se osteointegran 
55 (éxito: 98,21%) mientras que una única fijación no 
consigue osteointegrarse (fracaso: 1,79%), siendo su 
longitud de 45 mm. 

De las 122 fijaciones maxilares anteriores de la 
muestra, 100 se osteointegran (éxito: 81,97%) y 22 no 
lo consiguen (fracaso: 18,03%); la longitud de las 22 
fijaciones maxilares anteriores que no se osteointe-
gran se distribuye de la siguiente manera: 7 fijacio-
nes de 10 mm, 1 de 11,5 mm,  6 fijaciones de 13 mm, 
5 de 15 mm, 1 de 18 mm y 2 fijaciones de 20 mm. De 
las 100 fijaciones pterigoideas insertadas, 94 se os-
teointegran (éxito: 94,00%) y 6 fijaciones no lo consi-
guen (fracaso: 6,00%), siendo sus longitudes: 18 mm, 

20 mm, 20 mm, 20 mm, 20 mm 
y 30 mm. 

El análisis estadístico reve-
la que la supervivencia media 
obtenida al insertar simultá-
neamente fijaciones de dise-
ño específico tipo cigomáticas 
y pterigoideas puede ser con-
siderada como elevada, tanto 
para los implantes cigomáti-
cos (96,24%) como pterigoideos 
(94%) y acorde con las supervi-
vencias referidas en otros tra-
bajos en los que se llevan a ca-

bo rehabilitaciones implantosoportadas de sectores 
posteriores de maxilares superiores atróficos me-
diante la inserción de fijaciones de diseño específi-
co, o bien pterigoideas (protocolo clásico/modifica-
do de Tulasne), o bien cigomáticas (protocolo clásico/
modificado de Brånemark), si bien el análisis no es 
capaz de identificar el tipo de combinación de inser-
ción más recomendable (inserción fijación cigomática 
única/doble, refuerzo maxilar anterior presente/au-
sente), al no evidenciar diferencias estadísticamente 
significativas entre los diferentes grupos muestrales 
(estadístico exacto de Fisher 0.557). La única variable 
estudiada que estadísticamente interfiere en el índi-
ce de supervivencia (disminuyéndolo) de las fijacio-
nes es la variable «complicación quirúrgica» (esta-
dístico exacto de Fisher 0.022), el resto de variables 
(«sexo», «edad», «causa de edentulismo», «longitud 
fijación cigomática», «longitud fijación pterigoidea» 

 LA INSERCIÓN DE 
FIJACIONES PTERIGOIDEAS 
ES UN PROCEDIMIENTO QUE 

SE REALIZA PRÁCTICAMENTE 
«A CIEGAS» 
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y «longitud fijación maxilar anterior») no han de-
mostrado capacidad de alterar dichos índices de su-
pervivencia. 

El análisis estadístico atribuye una ausencia de 
relevancia estadística de dichas variables, al hecho 
de que los porcentajes de éxito de supervivencia de 
los implantes cigomáticos han sido considerablemen-
te altos. De hecho, los resultados de supervivencia 
de los implantes cigomáticos de los grupos muestra-
les A1 y B4 no son mejorables, 
ya que ambos son del 100%; en 
los grupos muestrales A2 y B3 
únicamente un implante ci-
gomático fracasa, pero a nivel 
de porcentajes, el porcentaje 
de fracaso de implantes cigo-
máticos en el grupo muestral 
A2 (7,1%) resulta ser el mayor 
de toda la muestra y el doble 
que el del grupo B3, ya que el 
número de fijaciones cigomáti-
cas de B3 (28) resulta ser exac-
tamente el doble que el núme-
ro de fijaciones cigomáticas de 
A2 (14); por su parte el grupo 
A3 resulta ser el más numero-
so tanto en número de pacien-
tes (aporta más de la mitad del 
total de la muestra: 56,33%) como de fijaciones cigo-
máticas (representan el 39,85% de la muestra), pteri-
goideas (58,00% de la muestra) y maxilares anteriores 
(77,87% sobre el total de la muestra), pero el análisis 
tampoco encuentra relevancia estadística al hecho 
de que tres fijaciones cigomáticas fracasen; pese a la 
ausencia de significancia estadística, el análisis de-
tecta cierta «tendencia» estadística, es decir valo-
res que se aproximan, aunque sin llegar a alcanzar, 
a la significancia estadística establecida en 0,05; es-
ta «tendencia» sugeriría un mayor índice de super-
vivencia de los implantes cigomáticos de inserción 
doble en comparación con los de inserción única; no 
obstante, para confirmar o refutar dicha tendencia, 
el análisis recomienda disponer de un mayor tama-
ño de los diferentes grupos muestrales.

DISCUSIÓN
El edentulismo causa una pérdida ósea progresiva en 

ambos maxilares, de características centrípetas, es 
decir, disminuye no solo la altura de la cresta alveolar, 
sino también su perímetro; inicialmente, la rehabili-
tación protésica del maxilar superior completamen-
te edéntulo se ha realizado mediante una prótesis 
mucosoportada completa, inestable, poco retentiva 
y favorecedora del proceso de reabsorción óseo. Ca-
be señalar que el maxilar superior, al carecer de in-
serciones musculares, se vuelve más vulnerable a 

las cargas originadas por una 
prótesis mucosoportada, que 
la mandíbula. 

Desde la introducción de 
los implantes osteointegrados 
ha mejorado considerable-
mente la estabilidad y reten-
ción protésica, pero en la lite-
ratura científica los trabajos 
suelen evidenciar unos me-
jores éxitos de osteointegra-
ción a nivel mandibular que 
a nivel maxilar superior. En el 
maxilar superior, estos índi-
ces de éxito van disminuyen-
do conforme se interviene so-
bre maxilares superiores cada 
vez más atróficos; si la zona 
revisada es el sector posterior 

de un maxilar superior atrófico (el primer y segun-
do molar son los dientes que con más frecuencia se 
pierden inicialmente en un paciente edéntulo par-
cial), los porcentajes de éxito descienden aún más, 
es decir, se estima que existe un porcentaje, nada 
despreciable, de pacientes parcialmente o totalmen-
te edéntulos del sector posterior del maxilar supe-
rior, cuyas características óseas (insuficiente altura 
y/o anchura ósea) desaconsejarían o directamente 
imposibilitarían la aplicación de la técnica quirúr-
gica básica, siendo susceptibles de rescate mediante 
técnicas quirúrgicas avanzadas. Tradicionalmente 
las técnicas quirúrgicas avanzadas han sido dividi-
das en dos grandes grupos: injertos óseos (de aposi-
ción o interposición) y procedimientos alternativos 
a los injertos óseos. 

Hoy en día, el campo de la reconstrucción ósea 
continúa en la búsqueda del sustituto óseo ideal, ya 
que de todas las opciones disponibles (injerto auto-

 LOS ÍNDICES DE 
OSTEINTEGRACIÓN 

OBTENIDOS CON ESTUDIOS 
SOBRE FIJACIONES 

INSERTADAS ALCANZAN 
EXCELENTES VALORES
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génico, injerto alogénico, injerto xenogénico, material 
aloplástico) ninguna cumple todos los requisitos indis-
pensables (capacidad de osteogénesis, capacidad de 
osteoinducción, capacidad de osteoconducción, fácil 
disponibilidad, previsibilidad, características mecáni-
cas similares a las óseas, ausencia de reabsorción, fá-
cil manejo y seguridad) e incluso muchas de ellas (de-
pendiendo del tipo y origen del sustituto óseo) aportan 
un aumento de la morbilidad en el procedimiento qui-
rúrgico (necesidad de crear dos campos quirúrgicos y 
existencia de una zona ósea donante a distancia, sus-
ceptible de ser dañada), un incremento considerable 
en el tiempo de espera previo a la carga protésica (4-
6 meses de espera necesaria para la correcta cicatri-
zación del injerto, hecho que no siempre se consigue 
debido a la ausencia inicial de prendimiento del injer-
to óseo o su posterior reabsorción a medio-largo pla-
zo), un aumento del número de fases del procedimien-
to quirúrgico (con la consecuente prolongación en la 
duración global del tratamiento rehabilitador) y un en-
carecimiento del coste final del mismo. 

Por su parte, los índices de osteointegración obte-
nidos con estudios sobre fijaciones insertadas tanto 
en el arbotante cigomático como en el pterigomaxilar 
alcanzan excelentes valores (94-100% dependiendo 
de las series y de la aplicación de los protocolos clá-
sicos o modificaciones de los mismos (29-48), hecho 
que debiera obligar a considerar a este tipo de fija-
ciones como una muy buena alternativa a los injer-
tos óseos en la rehabilitación implantosoportada del 
sector posterior del maxilar superior atrófico, más 
si se tiene en cuenta que el procedimiento quirúrgi-
co no requiere la creación de dos campos quirúrgi-
cos (y por lo tanto no existe zona donante que pue-
da ser dañada) y que se acorta considerablemente la 

duración global del tratamiento (la falta de injerto 
óseo evita los 4-6 meses necesarios para conseguir 
su correcta cicatrización), pero hasta donde llega el 
conocimiento de los autores, la literatura científica 
aún no contempla la posibilidad de realizar la inser-
ción simultánea de ambos tipos de fijaciones de dise-
ño específico, motivo que ha conducido al diseño del 
presente trabajo para comprobar si es factible la re-
habilitación protésica implantosoportada del maxi-
lar superior posterior severamente atrófico mediante 
la inserción simultánea de fijaciones de diseño espe-
cífico tipo cigomático y pterigoideo.

CONCLUSIONES
Desde un punto de vista exclusivamente quirúrgi-
co, la inserción simultánea de fijaciones de diseño 
específico tipo cigomático y pterigoideo es una op-
ción técnicamente posible en la rehabilitación proté-
sica implantosoportada del maxilar superior poste-
rior severamente atrófico.

Los elevados índices de supervivencia (porcenta-
je de osteointegración) obtenidos con la inserción si-
multánea de fijaciones de diseño específico tipo ci-
gomático y pterigoideo permiten avalar esta técnica 
quirúrgica como una opción válida en la rehabilita-
ción protésica implantosoportada del maxilar supe-
rior posterior severamente atrófico.

No se ha podido establecer que, de todos los posi-
bles tipos de combinación de inserción simultánea de 
fijaciones de diseño específico tipo cigomático y pte-
rigoideo (inserción cigomática única/doble, refuerzo 
maxilar anterior presente/ausente), alguno deba ser 
considerado como más ventajoso, por presentar ma-
yores índices de supervivencia de los diferentes ti-
pos de fijaciones insertadas. 
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 RESOLUCIÓN DE LA PÉRDIDA DE UN IMPLANTE
Y UN DIENTE ADYACENTES EN EL

SECTOR ANTEROSUPERIOR

INTRODUCCIÓN
El fracaso de un implante en el sector anterosuperior  

–ya sea estético, funcional o biológico– puede acarrear 
consecuencias desastrosas para el paciente y el pro-
fesional, si no se resuelve de una manera adecuada y 
eficaz. En este tipo de casos, dicha resolución consti-
tuye un reto que se puede superar siempre y cuando 
se aplique un protocolo apropiado y bien organizado 
en cada una de sus fases, si bien, en un gran núme-
ro de casos, se requiere un tratamiento multidiscipli-
nar. Esta situación conlleva un aumento del número 
de intervenciones y del tiempo total del tratamiento. 
Para evitar un eventual fracaso y lograr un resultado 
predecible a largo plazo, sobre todo en implantes co-
locados después de la extracción dental, actualmen-
te se han establecido unos parámetros fundamenta-
les para la rehabilitación del sector anterior maxilar. 

La rehabilitación mediante implantes surgió a 
partir de la aplicación de la osteointegración de Brå-
nemark (1). Desde entonces, esta técnica ha ido per-
feccionándose de manera paulatina, adquiriendo es-
pecial relevancia en la última década, a raíz de las 
investigaciones sobre colocación de implantes en las 
zonas estéticas, sobre todo, en los implantes postex-

tracción –descritos por primera vez en los años 70 
por Schulte et al. (2)–, mediante los cuales es posible 
resolver casos estéticos siempre y cuando se reali-
ce una buena selección del caso y una correcta téc-
nica quirúrgica, atendiendo a todos los factores del 
paciente (3).

Después de una extracción dental se desencadena 
en el alveolo un proceso de remodelación ósea (reosi-
ficación) cuya duración oscila alrededor de seis me-
ses, en los cuales el volumen óseo se reduce en altura 
y anchura. La reducción media en anchura alcanza 
los 3,87 mm a los seis meses (4) y se produce, sobre 
todo, en las ocho primeras semanas, estableciéndose 
a los doce meses y llegándose a perder en el primer 
año hasta el 50% de la achura total (5). La pérdida de 
anchura dependerá, entre otros factores, de la corti-
cal vestibular, del biótopo del paciente y la presen-
cia de dientes adyacentes. En altura, en los seis pri-
meros meses, las pérdidas pueden llegar hasta los 3 
mm en el sector anterosuperior, lo que supondrá un 
colapso de los tejidos a expensas de la cortical vesti-
bular —más importante en el sector anterosuperior—, 
donde únicamente en el 13% de las ocasiones la tabla 
vestibular es mayor a 1 mm (6). 
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Según la clasificación de Chen, S. & Buser. D. de 
2008, se puede dividir el tipo de tratamiento con im-
plantes en cuatro tipos según el momento de coloca-
ción de los mismos (7, 8):

- Tipo 1: colocación inmediata a la extracción en un
alveolo en el que no se ha producido ninguna cu-
ración.

- Tipo 2: colocación temprana entre las 4 y las 8 se-
manas en un alveolo en el que se ha producido la cu-
ración del tejido blando.

- Tipo 3: colocación entre las 12-
18 semanas con curación par-
cial del tejido óseo del alveolo.

- Tipo 4: colocación tardía a los 
seis meses con el alveolo com-
pletamente curado.

Elegir un tratamiento me-
diante implantes de tipo 3 o 4 en 
la zona anterior facilita la mani-
pulación del tejido blando y per-
mite trabajar en un hueso com-
pletamente remodelado, si bien, 
en la mayoría de casos, se van a 
tener defectos óseos que deben 
resolverse previo a la colocación 
de implantes. Seibert et al. clasi-
fican los defectos del reborde al-
veolar en tres tipos (9):

- Defectos de clase I: pérdi-
da bucolingual y dimensiones 
apicocoronales normales.

- Defectos de clase II: pérdida apicocoronal y dimen-
siones bucolinguales normales.

- Defectos de clase III: defectos combinados en an-
chura y altura. 

Para que los implantes tengan una estética prede-
cible se debe contar con una posición adecuada del 
hueso interproximal en las piezas adyacentes que, en 
la mayoría de casos, queda alterado y obliga a reali-
zar, previamente, procedimientos de regeneración u 
ortodónticos de extrusión (10). 

Por otro lado, el proceso de remodelación y co-
lapso de la tabla vestibular, al que nos referimos an-
teriormente, ocurre aunque se realice un implante 
postextracción tipo 1, que, sumado a la mayor com-
plejidad, va a suponer un riesgo estético a largo pla-
zo a tener en cuenta (3, 11). 

Si bien es cierto que la colocación de un implan-
te postextracción —siempre y cuando se lleve a ca-
bo mediante cirugía implantológica de «flapless»—, 
permite reducir las consecuencias de ese proceso de 
remodelación y el número de cirugías y tiempo de 
tratamiento, también permitirá mantener el tejido 
blando —sobre todo, a nivel interproximal—, evitar 
la formación de cicatrices y mejorar sensiblemente 
el estado psicológico del paciente (12, 13). 

A día de hoy existen reglas 
y condicionantes fundamen-
tales para manejar, con éxito, 
las rehabilitaciones estéticas 
mediante implantes en el sec-
tor anterosuperior, desconoci-
dos hasta hace unos años, que 
hoy son imprescindibles para 
obtener resultados estética y 
biológicamente estables en el 
tiempo. Estos parámetros son 
aún más importantes en las 
rehabilitaciones mediante im-
plantes postextracción, ya que 
suponen un tratamiento más 
susceptible desde el punto de 
vista técnico y biológico, si no 
se cumplen todos los requisi-
tos y se realiza el tratamiento 
adecuado. 

Los parámetros más desta-
cados, hoy en día, para reha-

bilitar zonas estéticas con implantes postextracción 
son el tipo de alveolo, implante y posición tridimen-
sional del mismo, eliminación del tejido infeccioso 
residual, biotipo gingival, relleno del espacio y sopor-
te de tejidos blandos mediante el provisional.

Tipo de alveolo
Elian et al. se basa en una clasificación del diente que
se va a extraer según la presencia de tabla vestibu-
lar y tejido blando. Existen tres tipos (14):

- Tipo I: Tabla vestibular y tejidos blandos a nivel de la
LAC previo a la extracción. Es la situación más pre-
decible para el implante postextracción tipo 1 me-
diante técnica «flapless».

- Tipo II: Déficit de tabla vestibular (pérdida par-
cial) pero tejidos blandos en posición normal. Pue-
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den realizarse implantes postextracción «flapless» 
en la mayoría de los casos. Si la pérdida de la ta-
bla vestibular es estrecha se puede actuar como si 
se tratase de un alveolo tipo 1, mientras que si es 
ancha se puede realizar la implantación suplemen-
tando con alguna técnica como el «Ice Cream Co-
ne» (15), mediante la colocación de una membrana 
colágena en la pared vestibular. La predictibilidad 
aún es elevada.

- Tipo III: pérdida de tabla ósea y de tejidos blan-
dos. Poca predictibilidad en el 
implante postextracción tipo 1, 
se recomienda realizar implan-
tación diferida. 

Será de vital importancia rea-
lizar una extracción atraumática 
que conserve intacta la cortical 
vestibular y no dañe los tejidos 
blandos. Dicha cortical suele ser 
menor de 1 mm en el sector an-
terosuperior, mediante el uso de 
instrumental poco invasivo en 
las caras mesial y distal del dien-
te a extraer, para no realizar pre-
sión sobre la tabla externa. 

Ausencia de tejido infeccioso 
en la colocación del implante
La colocación de implantes en un 
lecho con una infección periapi-
cal crónica es un tema contro-
vertido del cual no existe un cla-
ro consenso en la literatura. Autores como Schropp et 
al. (16) muestran una mayor tasa de infecciones tem-
pranas en implantes, sobre todo si existe una infec-
ción aguda, por lo que, en estos casos, la colocación 
de implantes postextracción en ese alveolo está con-
traindicada, y se recomienda eliminar el proceso in-
feccioso agudo mediante farmacología previo a la co-
locación del implante. 

Para los procesos crónicos no existe un consen-
so claro y se podría realizar la colocación de un im-
plante tipo 1 de Ellian, siempre que se lleve a cabo la 
eliminación completa del tejido mediante el legrado 
mecánico y la limpieza y desinfección del alveolo por 
medio de la aplicación de solución salina y desinfec-
tantes químicos, ya sea povidona yodada, peróxido 

de hidrógeno o la clorexidina. Algunos autores re-
comiendan establecer, además, una pauta antibióti-
ca postquirúrgica (17). 

Tipo de implante
Al realizar un tratamiento post extracción es funda-
mental contar con un implante que permita conse-
guir buena estabilidad primaria, pero, al mismo tiem-
po, respete los tejidos para lograr resultados estéticos 
predecibles en el futuro. Ciertos autores afirman que 

el uso de implantes con mi-
cro espiras puede contribuir 
a conseguir una mejor esta-
bilidad primaria cuando se 
combinan con implantes de 
geometría adecuada, ya que 
se ha demostrado que influ-
ye en la superficie de contac-
to y la consecución de dicha 
estabilidad, imprescindibles 
para poder realizar una pro-
visionalización inmediata 
sobre el implante (18). 

En cuanto a la anchu-
ra, Covani et al. (19) y otros 
autores recomiendan, hoy 
en día, colocar implantes lo 
más estrechos posibles, con 
diámetros menores a los im-
plantes de tipo 4, para dejar 
un espacio entre la superfi-
cie del implante y la tabla in-

terna del alveolo que compense la remodelación ósea 
vertical de la tabla externa. Hurzeler y Zhur reco-
miendan implantes de entre 3,2-4 mm como máxi-
mo para incisivos centrales y caninos, y 3-3,3 mm en 
incisivos laterales (13). 

La longitud de los implantes debe ser algo mayor 
de lo habitual para poder anclar, así, el implante en 
apical. Es frecuente, entonces, la utilización de im-
plantes de 12 mm o más, siendo, como mínimo, la lon-
gitud recomendada 1-2mm mayor a la longitud de la 
raíz del diente (20). 

Otros autores como Romanos et al. y Canullo (21, 
22) et al. consideran que los implantes con platafor-
ma reducida pueden contribuir al mantenimiento del 
tejido blando periimplantario en una posición esta-
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ble. Para ello, se recomienda utilizar implantes con 
«platform switching» (23) —de 0,8 mm como mínimo 
entre el cuerpo del implante y la plataforma—, y co-
locar pilares cóncavos o customizados para, así, res-
petar y estabilizar los tejidos 
blandos en sentido horizontal. 

Posición tridimensional 
En relación a la posición ves-
tíbulopalatina, se debe colocar 
el implante ligeramente hacia 
palatino en bloque, para an-
clar el ápice en un triángulo 
ápico-palatino y dejar un es-
pacio de unos 2-3 mm entre la 
superficie del implante y la ta-
bla interna del alveolo, permi-
tiendo compensar el proceso 
de remodelación ósea (13, 20). 
Debe tenerse especial precau-
ción en no colocar el implan-
te demasiado a palatino, por el 
riesgo de crear alteraciones fo-
néticas y dificultar el perfil de 
emergencia, y tampoco reali-
zar una colocación incorrecta 
hacia vestibular, ya que podrían suponer el fracaso 
del tratamiento y derivar en la explantación. 

En sentido a la posición ápicocoronal, el hombro 
del implante se debe colocar a unos 4 mm por deba-
jo del margen gingival de la futura restauración para 
poder dotar de un buen perfil de emergencia, y alre-
dedor de 1 mm infraóseo para compensar las reab-
sorciones de la cresta. No respetar ese margen po-
dría acarrear problemas estéticos. La colocación del 
implante en una posición poco sumergida podría su-
poner un problema serio e imposible de arreglar, que 
conllevará el fracaso del tratamiento. Por otra parte, 
colocar el implante en una posición demasiado in-
fraósea podría suponer una pérdida ósea innecesaria 
por creación del espacio biológico, si bien es preferi-
ble esta situación a la colocación a poca profundidad. 

Relleno del espacio
Para lograr la osteointegración de un implante postex-
tracción se debe rellenar el espacio si existen más de 
2mm de distancia entre la superficie del implante y la 

tabla interna ósea. Para conseguir una buena estéti-
ca es recomendable rellenar siempre el espacio para 
compensar el proceso de remodelación —en el que se 
produce una neoformación interna y una reabsorción 

externa—, que será menor si re-
llenamos el espacio con bioma-
terial de lenta reabsorción que 
contribuye a que el tejido blan-
do sea estable y se pueda con-
seguir estética (13). 

Biotipo y arquitectura gingival 
Los pacientes que presentan un 
biotipo gingival fino son pacien-
tes de alto riesgo en la coloca-
ción de implantes inmediatos. 
Hoy en día, se ha demostrado 
que la anchura de la tabla ves-
tibular está determinada por el 
biotipo (24), al igual que el gro-
sor de encía queratinizada. Por 
ello, pacientes con biotipo fino 
tendrán una mayor tendencia 
a la recesión, debido a una ma-
yor reabsorción de la tabla ex-
terna, y es recomendable la rea-

lización de injertos autólogos de tejido conectivo para 
poder compensar cambios volumétricos que pueden 
afectar a la estética. 

Se realizarán, además, injertos de tejido conectivo 
cuando la morfología gingival previa sea desfavorable, 
o cuando se necesite disponer de mayor cantidad de teji-
do para poder conformar luego los tejidos blandos (25, 26). 

Cosyn et al. (27) obtienen mejores resultados en 
relación a la estabilidad del tejido blando y la estéti-
ca rosa al cabo de un año en todos los pacientes en 
los que realiza un injerto de tejido conectivo, sea co-
mo sea el biotipo. Kan et al. (20) muestran en su estu-
dio una mayor estabilidad de tejidos blandos en im-
plantes postextracción a ocho años, en pacientes a 
los que se les ha realizado un injerto de tejido conec-
tivo respecto a los pacientes a los que no se les reali-
za dicho tratamiento. 

Soporte de tejido blando mediante provisional 
Según autores como Su et al, la consecución de un 
buen mantenimiento de los tejidos blandos depende 
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de la prótesis provisional, que va a servir de guía al 
tejido durante la fase de cicatrización. Para ello, se de-
be establecer un perfil de emergencia adecuado con 
pilares cóncavos o customizados que permitan la es-
tabilización del tejido blando, sin olvidar que los pro-
visionales deberán estar perfectamente pulidos para 
evitar cualquier tipo de irritación del tejido blando (28).

Otros como Panadero et al. realizan, tras la co-
locación de los implantes, una preparación vertical 
biológicamente orientada (BOPT) que estabiliza te-
jidos a largo plazo y modela el surco mediante pre-
sión e isquemia controlada, para crear un nuevo es-
pacio biológico en horizontal (29). Para poder realizar 
provisionalización sobre implantes se necesitan unos 
valores mínimos de 25-30N durante la cirugía. En 
huesos de baja densidad se recomienda, además, el 
anclaje bicortical. De no obtener valores de estabili-
dad primaria adecuados para cargar de forma inme-
diata los implantes, se recomienda colocar prótesis 
dentosoportadas tipo Maryland para soportar dicho 
tejido blando y que dicha prótesis sirva como guía. 
Si estos parámetros descritos previamente no se 
cumplen pueden desencadenarse problemas que, en 
muchos casos, como el que se muestra a continua-
ción, son difíciles de solventar e, incluso, pueden ne-
cesitar la explantación de dichos implantes. La pérdi-
da de la cortical vestibular que presenta la siguiente 
paciente no solo conlleva la alteración de la estéti-
ca del implante —y, en algunos casos, la pérdida del 
mismo—, sino que puede crear defectos periimplan-
tarios alrededor del mismo con la consecuente alte-
ración de las piezas adyacentes. 

La resolución de situaciones supondrá un núme-
ro elevado de intervenciones y procedimientos, au-
mentando la morbilidad y el tiempo de tratamiento.

CASO CLÍNICO
Paciente de 45 años sin patologías médicas relevan-
tes de interés, clasificada como ASA I, que acude a la 
consulta para solucionar un problema estético en la 
zona anterosuperior correspondiente a un implante 
colocado en la posición 1.1 hace mas de 10 años. Ade-
más, señala que la pieza adyacente 2.1 tiene movili-
dad, que ha ido aumentando progresivamente. Tras 
exploración clínica, se observa como dato de interés 
que la paciente presenta sonrisa gingival de origen 
esquelético por crecimiento vertical del maxilar se-
gún la clasificación de Wu et al. (30), con un biotipo de 
encía grueso, pero que ha perdido la correcta arqui-
tectura gingival (Figuras 1a-1b). Además, presenta 
apiñamiento anterosuperior por hipoplasia maxilar 
en anchura y tinción por tetraciclinas, lo que deberá 
tenerse en cuenta para la rehabilitación final.

La pieza 1.1 ha sido rehabilitada con un implante 
de superficie rugosa y una corona implantosoporta-
da cementada de tipo PF-2, según la clasificación de 
Misch (31). Presenta encía rosa en parte marginal con 
exposición tanto de la plataforma como de dos espi-
ras del implante. Se procede con sondaje periodontal 
obteniendo como valores 8 mm en la zona central del 
implante y 5 mm en la pieza adyacente con movili-
dad tipo II en dicha pieza. Mediante estudio radio-
gráfico se verifica que se trata de un implante de 4,1 
mm de diámetro y plataforma de 4,8 (Figura 2a) di-

Figuras 1a y 1b. Sonrisa gingival; visualización de la parte metálica del implante y alteración de la arquitectura del margen 
gingival.
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mensiones que, actualmente, se consideran de ries-
go para rehabilitar un incisivo central.

Presenta un mal ajuste pasivo del pilar sobre la 
plataforma. Aparentemente, está colocado en una 
posición supracrestal. Se realiza una tomografía de 
haz cónico que se visualiza mediante el software Ne-
motec DentalStudio®, en el cual se observa una po-
sición vestibulizada de dicho implante creando una 
pérdida de la tabla ósea externa hasta prácticamen-
te el ápice (Figura 2b). 

Tras la evaluación de todos los datos del caso, se 
decide explantar el implante en posición 1.1 y rege-
nerar el defecto creado. Teniendo en cuenta la altu-
ra del hueso interproximal entre el 1.1 y 2.1, la pérdi-
da parcial de altura de la tabla vestibular de la pieza 
2.1, el patrón oclusal y el apiñamiento de la pacien-
te se opta por colocar ortodoncia durante el proce-

so de maduración de la regeneración para extruir di-
cha pieza y mejorar el nivel de hueso interproximal 
y de la cortical externa, además de mejorar a la pa-
ciente desde el punto de vista ortodóntico. Finaliza-
da la ortodoncia, se colocarán implantes en 1.1 y 2.1 
(éste postextracción), con injerto de tejido conectivo 
para mejorar la situación del tejido blando y la rea-
lización de provisionales mediante la técnica BOPT. 

En una primera fase se procede a la explantación 
de la pieza 1.1 (Figura 3), tras retirar la corona cemen-
tada y el pilar utilizando, únicamente, presión ma-
nual a contratorque mediante un fórceps de incisivos 
superiores, respetando el tejido blando periimplanta-
rio. Se coloca una prótesis dentosoportada provisio-
nal tipo Maryland (Figura 4) y se deja ocho semanas 
para que finalice el cierre y se garantice la correcta 
cicatrización del tejido blando. 

Figura 2a. Implante de 4.1 y 
plataforma 4.8 con pilar para 
cementar y mal ajuste pasivo 
con la plataforma.

Figura 2b. Implante en bloque 
hacia vestibular y en posición 
apicocoronal incorrecta con 
pérdida de la cortical vestibular.

Figura 3. Explantación mediante presión manual a 
contratorque con fórceps.

Figura 4. Colocación de prótesis tipo Maryland. Figura 5. Tejido blando desplazado hacia apical.
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En el momento de la cirugía de regeneración (Figu-
ra 5) se observa desplazamiento del tejido blando hacia 
apical. Se anestesia con articaina 1:10000 y se realiza 
una incisión intrasurcular desde la pieza 1.3 hasta 2.1, 
con descarga vertical en la línea ángulo distal de di-
cha pieza. Se eleva un colgajo a espesor total y se reali-
za una incisión de liberación del periostio para conse-
guir, posteriormente, buen cierre primario. Se detecta 
un defecto de 13 mm en sentido apico-coronal y 6 mm 
vestíbulo-palatino (Figuras 6a y b) de buena geome-
tría para la contención para el material del injerto. 

Además, se observa el estado deficiente de la pieza 
2.1. Tras eliminar todo el tejido de granulación, se co-
loca xenoinjerto (Bio-Oss® partícula fina) y una mez-
cla de hueso autólogo obtenido mediante rascador en 
la espina nasal, en una proporción de 70%-30% (Fi-
guras 7a y b). Se sobrecorrige la zona del defecto in-
cluyendo la parte mesial de la pieza 2.1 y se cubre la 
regeneración con una membrana reabsorbible (Bio-
Gide®) fijándola mediante sutura perióstica de con-

tención, con monofilamento de poliéter poliuretáni-
co 5.0 (32) y sutura del colgajo con 4.0 (Figura 8). Se 
pauta antibiótico (Amoxicilina 875 - Clavulánico 125)
siete días, junto a gel de Clorexidina al 0,12% y AINE. 

El defecto creado ha provocado que el hueso inter-
proximal se sitúe a más de 1 mm del LAC de las pie-
zas adyacentes y cualquier rehabilitación tiene, por 
lo tanto, un pronóstico estético comprometido. Pa-

Figuras 6a y b. Defecto de 13 x 6 mm que afecta a pieza 2.1.

Figuras 7a y b. Colocación del injerto (xenoinjerto + autólogo) con sobrecorrección del defecto.

Figura 8. Sutura del colgajo (poliuretano 4 y 5.09).
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ra revertir esta situación y la estética final se realiza 
tratamiento de ortodoncia combinando alineamiento 
anterosuperior con extensión de 2.1 durante seis me-
ses. Salama et al. propone una fase de extrusión acti-
va de ocho semanas con una fase final de retención 
del mismo tiempo, como mínimo, que la fase activa, 
para evitar posteriores retracciones del tejido blan-
do. Durante la ortodoncia extrusiva, la encía vesti-
bular sigue al diente en el 80% de la línea de extru-
sión total y el límite de la LMG (línea mucogingival) 
no se ve alterado, aumentando la longitud de la co-
rona clínica un 20% (10). 

Finalizada la ortodoncia se planifica cirugía de 
implantes —se realizará al día siguiente de retirar 
la aparatología—, con nueva tomografía, en la que 
se observa mejoría de la situación de nivel óseo res-
pecto del punto de partida y que la regeneración se 
encuentra en buen estado (Figuras 9a y b). No obs-
tante, se considera necesaria la colocación de un ITC 
para mejorar el estado del tejido blando.

Previo a la cirugía se confeccionan dos prótesis 
implantosoportadas provisionales de PMMA. Los re-
gistros se realizan mediante un escaneado intraoral 
con el sistema CS3000 (Carestream®) (Figuras 10, 11a 

Figura 10.

Figuras 11a y b. Modelos estereolitográficos.

Figuras 9a y b. Comparativa sagital TAC pieza 1.1 previo a explanación (izda.) y post cirugía de regeneración (dcha).
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y b) que permitirá obtener un modelo fiable debido a 
que la paciente aún mantiene el arco y los brackets. 
Los provisionales se fabrican en «cáscara de huevo» 
para poder realizar la técnica BOPT (29) y ferulizados 
para disminuir la posibilidad de micromovimientos 
en la fase de osteointegración y con aletas oclusales 
para colocarlos en la posición correcta y ayudar du-
rante el fresado de los implantes.

Bajo anestesia local (articaina 1:100000) se reali-
za la cirugía de implantes (Figura 12), extrayendo, en 
primera instancia, la pieza 2.1 de manera traumáti-
ca. Para ello, se utilizan hojas de microbisturí y bo-
tadores finos con ligera presión en mesial y distal, 
se elimina todo el tejido de granulación existente y 
se desinfecta el alveolo, químicamente, con una ga-

sa impregnada en povidona yodada y H2O2 duran-
te dos minutos (Figura 13). 

A continuación, se realizó una incisión circular 
palatalizada en crestal de 1.1 de 3 mm de diámetro 
para poder colocar el implante sin levantar colgajo 
e introducir el tejido conectivo (Figura 14). Se reali-
zó un túnel desde los incisivos laterales a espesor to-
tal hasta LMG y parcial, a partir de la misma, y se li-
beró también la zona palatina de las papilas (Figura 
15). Se colocó la prótesis para valorar la emergencia 
de los implantes y se procedió a su colocación (Bio-
Horizons Tappered Internal® 3,4 x 12 mm platafor-
ma reducida 3.0 mm), primero postextracción en 2.1 
anclándonos a la pared palatina, 1 mm subcrestal, 
5mm bajo el futuro margen y dejando un espacio de 

Figuras 12. Extracción 
traumática de la pieza 2.1.

Figura 13. Alveolo 2.1 tras limpieza química (povidona y 
H2O2).

Figura 14. Incisión circular palatalizada en cresta 2.1.

Figura 15. Tunelización 1.1-2.1 uniendo papila central. Figura 16. Colocación del implante postextracción 
anclado en cortical palatina dejando espacio de 3 mm.
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3 mm (Figura 16a). A continuación, se colocó el im-
plante de 1.1 con una emergencia ligeramente hacia 
palatino. Se obtuvieron valores de 35 y 30 N de tor-
que, respectivamente. 

Después se realizó la toma del ITC, midiendo pre-
viamente la zona receptora (16 x 5 mm). La paciente 
presenta paladar ojival y engrosamiento de almoha-
dillas palatinas a nivel de 1.6-1.8, por lo que se elige 
esta zona donante por la calidad del tejido donante y 
para disminuir la morbilidad (13, 33) (Figuras 16b y c).

Se realiza un colgajo a espesor total palatino de 1.5-
1.8 y se toma el injerto a espesor parcial de 21 x 7 mm 
para compensar la contracción del injerto (Figuras 17a 
y b). En esta zona se dan puntos simples con seda 4.0. 

A continuación, se introduce el ITC a modo de sobre, 
mediante sutura monofilamento poliéter poliuretáni-
co 5.0 con colchoneros horizontales (Figuras 18a, b y 
c). Una vez fijado el injerto, se rellena el espacio crea-
do en el implante postextracción mediante Bio-Oss 
Collagen® partícula fina (Figuras 19a y b). 

Por último, se retiraron los tapones de cierre y 
se colocaron pilares Biohorozons® para cementar 
de emergencia estrecha a 30N (Figura 20), y se rea-
lizó la técnica BOPT en ambas coronas. Para ello, 
hay que considerar la profundidad mucosa desde el 
MG hasta la plataforma y situar dicha línea de ter-
minación a 1,5 mm subgingival (29) (Figura 21). No 
fue necesaria la utilización de cemento para retener 

Figuras 16b y c. Obtención del ITC en almohadilla palatina 
mediante dos incisiones, la primera a espesor total y la 
segunda a espesor parcial.

Figuras 17a y b. Injerto tejido conectivo subepitelial (21x7mm).
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las coronas, únicamente se colocó gel de clorexidi-
na debido a la fricción creada con el rebase, lo que 
evita problemas de extravasación de cemento. Se 
pulieron los márgenes de la restauración y se libe-
ró la zona interproximal para dejar espacio al teji-
do blando. Finalmente, se ajustó la oclusión dejando 
ambas coronas en anoclusión. Se pauta antibiótico 
(Amoxicilina 875 + Clavulánico 125 mg), AINE y se 
citan revisiones a los 7, 14, y 21 días. 

En dichas revisiones se observa una buena cica-
trización y una situación estable de los tejidos blan-

dos. Por último, se procederá a realizar un blan-
queamiento para mejorar la estética general y poder 
realizar, posteriormente, las coronas definitivas acor-
des a la situación en ese momento.

CONCLUSIÓN
La evidencia científica demuestra que, actualmen-
te, es posible la realización de tratamientos con 
implantes en la zona anterosuperior de un modo 
predecible funcional y estéticamente a largo pla-
zo realizando, incluso, procedimientos de implante 

Figuras 18a, b y c. Comprobación del tamaño introducción en el lecho receptor mediante colchoneros horizontales
en modo de sobre.

Figuras 19a y b. Injerto introducido con notable aumento de volumen. Relleno del espacio mediante Bio-Oss Collagen®.

Figura 20. Colocación de pilares para cementar 
estrechos a 30N.

Figura 21. Situación una vez finalizada la cirugía.
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postextracción. Sin embargo, es habitual encontrar-
se en la práctica diaria con situaciones en las que se 
requiere un tratamiento previo para solventar pro-
blemas derivados de la colocación de implantes en 
esta zona, debido a que los parámetros fundamen-
tales para la realización de dichos tratamientos con 
resultados predecibles a largo plazo, que hoy en día 
se conocen, eran inéditos hace unos años y han ido 
variando hasta la actualidad.

Es esencial una correcta selección del paciente y 
una planificación minuciosa teniendo en cuenta el 
tipo de alveolo al que nos enfrentamos, el implante a 
utilizar, el biotipo del paciente y su arquitectura gin-

gival previa, la prótesis que se va a colocar y reali-
zar una técnica quirúrgica adecuada, sobre todo, en 
relación a la posición tridimensional del implante.

Situaciones en las que existen recesiones gingi-
vales en implantes anterosuperiores pueden conlle-
var la pérdida de los mismos, por motivos biológicos 
o estéticos, y requerirán un mayor número de inter-
venciones y un mayor tiempo de tratamiento.

Es fundamental que se lleve a cabo una valoración 
y planificación multidisciplinar correcta para esta-
blecer el plan de tratamiento, siguiendo un protoco-
lo organizado para lograr todos los objetivos hasta la 
resolución exitosa final del caso. 

Figuras 22a, b y c. Perfiles inmediatamente después de la cirugía (a), a la semana (b) y a las tres semanas (c).

Figuras 23a y b. Situación a las dos semanas (a) y tres semanas (b).
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 EXPLANTACIÓN DE IMPLANTES 
TRANSMANDIBULARES

A PROPÓSITO DE UN CASO

RESUMEN
Los implantes transmandibulares (ITM) fueron 
considerados como opción terapéutica en pacientes 
edéntulos con atrofia mandibular severa. Permitían 
devolver la función masticatoria y la reconstrucción 
cosmética del tercio facial inferior, gracias a la sobre-
dentadura que quedaba retenida sobre ellos. El abor-
daje extraoral para su colocación es, quizás, uno de 
los inconvenientes más relevantes a tener en cuenta. 
La literatura muestra una tasa de éxito aceptable en 
cuanto a la supervivencia de los implantes y la sa-
tisfacción de los pacientes. Hoy en día, los implan-
tes endóseos roscados son, sin duda, los mejores pa-
ra conseguir una adecuada distribución de fuerzas y 
los mejores resultados clínicos. Por ello, los ITM no 
son considerados un tratamiento de elección. En es-
te trabajo se presenta un caso clínico de una pacien-
te a la que se le tuvieron que retirar los dos implan-
tes transmandibulares por periimplantitis. 

INTRODUCCIÓN 
El tratamiento del paciente edéntulo con atrofia ex-
trema mandibular es todo un reto para cualquier clí-
nico. Las dentaduras completas tradicionales pueden 

ser una solución terapéutica viable en muchos casos, 
pero, ciertamente, rehabilitar a un paciente con gran 
atrofia alveolar entraña gran dificultad tanto para el 
cirujano como para el prostodoncista. 

Con la pérdida de los dientes, la reabsorción es 
cuatro veces mayor en la mandíbula que en el maxi-
lar y, además, sucede de forma más rápida (1). Según 
el grado de extensión de la atrofia de los maxilares, 
los defectos óseos pueden clasificarse dependiendo 
de su extensión en generalizados o localizados y, se-
gún el tipo, en defecto en vertical y horizontal (2).

El desarrollo de los implantes permitió mejorar la 
función masticatoria de los pacientes, la retención de 
las prótesis y minimizar la presión de éstas sobre la 
mucosa alveolar (3). En muchas ocasiones, los defec-
tos óseos deben ser tratados para poder colocar im-
plantes mediante técnicas de regeneración ósea. A 
veces estas técnicas no son lo suficientemente pre-
decibles como para barajarlas como opción. Cuando 
un maxilar inferior está muy atrofiado es frecuente 
que sólo se puedan colocar los implantes en el espa-
cio intermentoniano, por lo que los implantes esta-
rán limitados en número, en longitud y en diámetro.  
Por esta razón surgieron como opción terapéutica im-

Nº 293 | JULIO 2017  | gd

ESPECIAL IMPLANTES | 149

149-157 Especial Implantes Heras.indd   149 23/6/17   12:26



plantes con otra macrogeometría (4), como los im-
plantes subperiósticos (5), los implantes laminares 
(6) o los ITM. 

La técnica de ITM descrita por H. Bosker (7) es la 
que más evidencia científica presenta. Está indicada 
para la reconstrucción funcional de una atrofia man-
dibular severa cuando las técnicas de aumento óseo 
son impredecibles. La cirugía suele ser bajo anestesia 
general y a través de una incisión extrabucal. Los im-
plantes se colocan entre ambos agujeros mentonia-
nos (2) y la estructura está diseñada para recibir una 
sobredentadura implantosoportada. 

Un esquema de la estructura del sistema de ITM 
de Bosker sería el siguiente (8) (Figura 1).

El sistema está formado por una placa basal, cin-
co tornillos corticales y cuatro implantes que atravie-
san la mandíbula y emergen sobre la cresta alveolar 
residual. Intraoralmente, sobre la porción coronal de 
los implantes va cementada una barra y, sobre ella, 
queda retenida una sobredentadura (9). La técnica 
de colocación es bajo anestesia general a través de 
un abordaje submental siguiendo el protocolo des-
crito por Bosker (10). 

La barra que va sobre los implantes se deja unos 
3-4mm separada de la cresta en la proximidad de los 
dos implantes más distales, porque diversos autores 
han demostrado que el hueso mandibular a ese ni-
vel crece en altura unos milímetros con el paso de 
los años (10-12). 

La sobredentadura se coloca a los tres meses de 
la cirugía y, en estos casos, suele ser bastante volu-
minosa para dar soporte a los tejidos blandos y com-

pensar la pérdida de los duros. El objetivo es devol-
verle al paciente la altura del tercio inferior de su cara, 
mejorando su estética, el soporte labial y su función 
masticatoria. Con este sistema, los pacientes suelen 
estar satisfechos con los resultados (13).

La cirugía no está exenta de riesgos, siendo la pa-
restesia del área del mentón la complicación residual 
más frecuente asociada con la cirugía. Las infeccio-
nes periimplantarias, fracturas mandibulares, frac-
turas de la estructura e hiperplasia gingival alrededor 
de la barra son otras de las complicaciones relacio-
nadas con los ITM que se recogen en la literatura (12, 
14, 15). Además, el manejo de las complicaciones pre-
senta la dificultad añadida del diseño de la estruc-
tura y la fragilidad que supone la media de edad de 
los pacientes (16). 

Otras opciones de tratamiento a los ITM a la hora 
de planificar una rehabilitación funcional y estéti-
ca en pacientes con gran atrofia mandibular pueden 
ser la regeneración ósea guiada con injertos óseos o 
los implantes de longitud reducida (2,12,15,17). En la 
actualidad, la evidencia científica y la amplia expe-
riencia clínica en su uso hacen de los implantes cor-
tos el tratamiento de elección para la rehabilitación 
implantológica de pacientes con atrofia mandibular 
extrema (18). 

El objetivo del presente trabajo es recordar la exis-
tencia de múltiples tipos de implantes óseos, utili-
zados antes de la estandarización de las técnicas 
implantológicas modernas, que también pueden 
afectarse por complicaciones que pueden llevar a 
que sea necesaria su retirada. Todo ello, a través del 
caso que presentamos a continuación.

CASO CLÍNICO 
Se presenta a una paciente de 58 años de edad que 
es remitida por su prostodoncista para valoración de 
periimplantitis en zona sinfisaria. 

En la historia clínica se recogen como datos de in-
terés que sufrió una fractura malar de la que se inter-
vino hace 10 años, que sufre crisis de ausencias (en 
tratamiento con Lamotrigina) y no presenta alergias 
medicamentosas conocidas ni es fumadora. 

El motivo de la consulta es el dolor que la pacien-
te refiere en la zona de la sínfisis mandibular. Refie-
re que 12 años antes, le pusieron en Suiza los implan-
tes y la prótesis inferior. 

Figura 1. Esquema de sistema de ITM descrito por H. Bosker. 
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En la exploración intraoral se observan, en ambos 
maxilares, unas barras o estructuras metálicas co-
mo sistema de retención de dos sobredentaduras. La 
estructura superior tiene seis tornillos de fijación y 
la barra que se observa en la mandíbula parece estar 
cementada sobre dos fijaciones intraóseas. Alrededor 
de éstas existe una profundidad de sondaje mayor a 
10 mm, exhudado y movilidad de todo el sistema de 
retención de la prótesis inferior.

En la radiografía panorámica (Figura 2) se obser-
van unos maxilares muy atróficos, implantes denta-
les con barras de retención y una placa de osteosín-
tesis en el malar derecho. 

En la arcada superior se observan seis implantes 
dentales convencionales, sobre ellos unos pilares in-
termedios y la barra que retiene la sobredentadura 
superior (Figura 3).

 En la mandíbula, se observan dos fijaciones a 
modo de implantes roscados transmandibulares, que 
atraviesan la mandíbula desde la sínfisis hasta el in-
terior de la cavidad oral y, sobre ellos, una barra que 

es el sistema de retención de la sobredentadura in-
ferior (Figura 4). 

 El plan de tratamiento fue intervenir quirúrgica-
mente a la paciente para retirar el sistema de fijación 
de la prótesis inferior. Fue imposible recopilar los da-
tos acerca del tipo de implantes ni la métrica de des-
tornilladores que pudieran hacer falta. 

Se anestesió localmente a la paciente en dos áreas, 
una intraoral y otra extraoral. Intraoralmente, se lle-
vó a cabo una anestesia infiltrativa en la zona de am-
bos agujeros mentonianos y por lingual de toda la zo-
na de la sínfisis. Extraoralmente, se infiltró el área 
submental, a lo largo de la cicatriz que se percibía de 
la anterior intervención (Figuras 5 y 6).

 Como en la exploración se observó que la barra de 
retención de la prótesis estaba cementada a los tor-
nillos transmandibulares y no se pudo descementar, 
se procedió a cortar la barra para liberar la feruliza-
ción de ambos implantes (Figura 7).

A continuación se procedió a realizar una pequeña 
incisión en la zona submental, coincidiendo con la an-

Figura 2. Radiografía 
panorámica. 

Figura 3. Sobredentadura superior. Figura 4. Sobredentadura inferior.
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terior cicatriz y justo en la zona donde a la palpación se 
notaba la emergencia de uno de los implantes (Figura 8). 

 Se despegó el tejido hasta localizar la cabeza del 
implante (Figura 9) y se probó con varias puntas de 
destornilladores protésicos e incluso con fórceps (Fi-
gura 10), pero no fue posible movilizar ni desenros-
car el implante. 

Finalmente, observando bien la morfología hexa-
gonal de la cabeza del implante, éste sugirió la posi-
bilidad de conectarlo con una llave Allen convencio-
nal, y tras proceder a su desinfección, se comprobó, 
por suerte, que con la fuerza de contratorque necesa-
ria, el implante iba desinsertándose (Figuras 11 y 12). 

Una vez conseguido extraer uno de los implantes, se 
procedió a descubrir y extraer el contiguo (Figura 13).  

 Todo el sistema de fijación y retención mandibu-
lar había sido retirado (Figura 14) y se procedió a la 
sutura de la herida con una sutura intradérmica en 
dos tramos (Figura 15) y puntos simples (Figura 16).

DISCUSIÓN
El gran desarrollo de la Implantología en el siglo pa-
sado hace que en algunas ocasiones nos tengamos 
que enfrentar a complicaciones de sistemas implan-
tológicos ya en desuso, careciendo de los datos sufi-
cientes tanto técnicos como quirúrgicos. La variedad 
de marcas de implantes, tipos de conexiones y adi-
tamentos protésicos, dificulta nuestro diagnóstico y 
tratamiento, ya que el paciente no siempre posee ni 
puede disponer de la información necesaria sobre las 
características técnicas y mecánicas del tratamiento 
que se le ha realizado anteriormente. 

En este caso clínico, ya pudimos ver por la radio-
grafía que los implantes transmandibulares que tenía 
la paciente no eran los descritos con mayor frecuen-
cia en la literatura, si bien, conservaban el concepto 
abordaje extraoral, anclaje bicortical que traspasaba 
la basal de una mandíbula muy atrófica y la conexión 
con una barra de retención para una sobredentadura. 

Figura 5. Anestesia local extraoral de la zona de acceso. Figura 6. Anestesia submental, zona de acceso.

Figura 7. Incisión submental. Figura 8. Localización de la cabeza del implante 
transmandibular. 
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La clínica y signos de periimplantitis que refería la 
paciente, indicaban como tratamiento de elección la 
explantación del sistema. Fue un éxito el haber podi-
do extraer los implantes sin tener que ocasionar pér-
dida de hueso periimplantario con fresas, piezotomos 
o trefinas, lo que podría haber incrementado el ries-
go de fractura mandibular por la atrofia tan acentua-
da. Finalmente, con una llave Allen clásica, se consi-
guió la explantación como si se tratara de un sistema 
actual mínimamente invasivo. 

En una segunda fase, se planteará a la paciente un 
tratamiento con implantes endóseos roscados y cortos 
en el segmento intermentoniano, sobre los que pueda 

quedar retenida una prótesis removible y que pueda 
ofrecerle un resultado menos arriesgado a largo plazo 
y muy aceptable tanto funcional como estético. 

CONCLUSIONES
Como conclusión a este caso clínico, y a lo discutido 
anteriormente, podemos apuntar que el dentista ac-
tual debe conocer y estar familiarizado con el máxi-
mo número de técnicas implantológicas, aun cuando 
no se utilicen con mucha frecuencia hoy en día, da-
do que en cualquier momento puede verse forzado a 
actuar, bien por complicaciones sobrevenidas o por 
otras causas, ante este tipo de situaciones.  

Figura 9. Intento de movilización 
del implante con fórceps.

Figuras 10 y 11. Explantación del primer implante con llave Allen.

Figura 12. Explantación del primer 
implante con llave Allen.
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Figura 13. Implantes 
transmandibulares y barra 
de retención.

Figura 14. Sutura intradérmica en dos tramos. Figura 15. Puntos simples.
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¿Cómo prevenir la microinfiltración en implantes?
Author: Dr. med. dent. Deborah Horch, Düsseldorf, Germany.

Especialista en Implantologia Clinica 
de Cirugia Oral y Maxilofacial, Meer-
busch, Alemania. Cada colega que 
trabaja en implantología está fami-
liarizado con el olor desagradable 
al abrir el cuerpo del implante (Fig. 
1). La colonización bacteriana invo-
lucrada es inherente en todos los 
implantes multiparte, sin embargo, 
puede prevenirse mediante métodos 
de tratamiento adecuados. En mi tra-
tamiento notaría un olor putrefacto 
al hacer las prótesis del implante. Por 
lo general, este olor se produce al re-
tirar el formador de gingiva después 
de unos días y naturalmente al abrir 
el cuerpo del implante.

 

Esto es desagradable tanto para el 
dentista como para el paciente. Por 
otra parte, no es un gran placer para 
el dentista explicar al paciente que los 
implantes están colonizados por bac-
terias y, por ello, el mal olor. La preven-
ción de la colonización bacteriana es 
absolutamente deseable en aras de la 
comodidad personal, por no mencio-
nar las consideraciones médicas. Para 
buscar una solución, primero con-
tacté con los fabricantes de implantes 
para obtener información sobre el 
porqué de este hecho. Sin embargo, 
por su parte, hay un gran silencio en 
relación con la microinfiltración y el 
desarrollo de olor involucrado. En In-
ternet, se encuentran expectaculares 
fotografías prometiendo un ajuste 
óptimo del implante, pero no encon-
trará ninguna información sobre la 
formación de huecos entre el pilar y el 
cuerpo del implante.

La realidad, sin embargo, muestra que 
los implantes multiparte siempre pre-
sentan huecos con un líquido activo y 
el intercambio de gérmenes desde el 
cuerpo del implante hasta el interior 
y el exterior, lo que se ha demostrado 
como microinfiltración en muchos es-
tudios actuales. Esto es más plausible 
cuando se mira la construcción de un 
implante con más detalle.[1]

Casi cualquier sistema moderno de 
implante de dos piezas está hecho 
de titanio y zirconio. Incluso con el 
pulimento más limpio y las técnicas 
de producción más modernas, las su-
perficies todavía muestran desviacio-
nes de al menos 1 micrómetro (Fig. 2). 
Esto parece ser insignificante. Para los 
gérmenes, sin embargo, son grandes 
entradas. Las tolerancias de fabrica-
ción también pueden afectar conside-
rablemente a estos valores óptimos. 
Incluso en el caso de una fabricación 
óptima, las dimensiones «de igual a 
igual» podrían no encajar, ya que las 
partes tienen que ser pegadas entre 
sí. Además, los implantes cónicos no 
pueden cerrarse herméticamente. 
En caso de que el pilar esté ator-
nillado adicionalmente, se desarro-
llarán nuevos huecos en la rosca. Las 

Figura 1. Desarrollo de olores putrefactos 
debido a la colonizacion bacteriana.

Figura 2. Una rugosidad superficial de mas de 1 μm permanece en titanio incluso en caso de tratamiento 
optimo[2].
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Figura 1. Desarrollo de olores putrefactos 
debido a la colonizacion bacteriana.

Figura 2. Una rugosidad superficial de mas de 1 μm permanece en titanio incluso en caso de tratamiento 
optimo[2].
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fuerzas capilares contribuyen propor-
cionando un intercambio activo entre 
el interior del implante y la cavidad 
oral cargada de gérmenes. La mas-
ticación aumenta una vez más el es-
pacio considerablemente, ya que los 
implantes de titanio no son cuerpos 
rígidos que reaccionan elásticamente 
bajo la función como se muestra en la 
Fig. 4, y en la tabla 1 (hasta 15 micró-
metros para Astra o Straumann).

Evidentemente, todavía hay bastante
necesidad de comunicación entre 
dentistas, científicos y fabricantes de 
implantes. Los fabricantes de implan-
tes están convencidos de la calidad de 
sus implantes, pero el trabajo diario 
revela que la densidad de los implan-
tes no es tan satisfactoria como se 
afirma por parte de ellos. Los dentis-
tas, sin embargo, están familiarizados
con el típico olor desagradable emi-
tido por los implantes. Las investiga-
ciones proporcionan una evidencia 
clara del desarrollo de cultivos de gér-
menes reales en los implantes.

DESPUÉS DE IDENTIFICAR LA
RAZÓN BUSQUÉ UNA SOLUCIÓN
Mi primer intento se dirigió hacia el 
CHX. Desafortunadamente, el CHX 
no combate los hongos y los virus, 
sino unicamente las bacterias. Ade-
más, sólo presenta un efecto a corto 
plazo. Por último, descubrí un ma-
terial adecuado llamado GapSeal® 
(Hager & Werken, Duisburg, Alemania, 
Fig. 5) en el IDS, que resistió la prueba

en mi práctica diaria y que se ha de-
mostrado clínicamente durante más 
de 18 años. GapSeal es un material 
altamente viscoso (sello hermético) 
con características hidrófobas (sin 
lavado), que mantiene su consistencia 
y no se endurece (no desarrolla una 
nueva brecha).

En mi trabajo de práctica diaria, no 
sólo uso GapSeal durante la fabrica-
ción de la prótesis y la implantación 
del implante respectivo, sino como 
sellador de huecos para cada sistema
de implante fijo de dos piezas (Fig. 6).

Sellado a prueba 

de gérmenesSellado a prueba 

de gérmenes

?
?

?

Figura 3. Representacion esquematica del 
micromovimiento bajo la masticacion[4].

Tabla 1. Tamano del microintervalo bajo diferentes presiones mecanicas y masticacion[3].

Figura 4. Listo para usar GapSeal in situ. 
Manejo facil y rapido.

Figura 5. El aplicador GapSeal permite la 
aplicacion in situ de 2 a 3 implantes
por cartucho
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 Elevación de seno transcrestal
Reflexiones sobre la necesidad de colocar material de relleno  

a propósito de una serie de 109 casos consecutivos

RESUMEN
El objetivo del trabajo es presentar, de forma des-
criptiva, los datos de supervivencia de implantes co-
locados con la técnica de elevación transcrestal. Se 
presentan datos de 109 implantes colocados de for-
ma consecutiva con hueso residual menor a 6mm y 
con un seguimiento de hasta 13 años. Se analizan las 
variables y consideraciones quirúrgicas que pueden 
influir en el éxito de este tipo de procedimiento, con 
especial atención a la conveniencia, o no, de colocar 
material de relleno.

INTRODUCCIÓN
Existen, fundamentalmente, dos formas de abordar 
los problemas de altura en el maxilar posterior atró-
fico: La elevación de seno abierta y la transcrestal, 
también denominada cerrada, atraumática, o con os-
teotomos. La elevación de seno abierta fue inicial-
mente descrita por Tatum y col en 1975, mientras 
que la trasncrestal lo fue por Summers en 1994. Des-
de entonces, se han sucedido las publicaciones y va-
riantes de estos dos tipos de abordajes. Algunas in-
vestigaciones han comparado la fiabilidad de ambos 
procedimientos. En la mayor parte de ellas la eleva-
ción cerrada muestra ventajas en términos de cos-

te-beneficio y fiabilidad. Las revisiones sistemáticas 
aportadas por Tan y col.(1) y por Pjetursson y col. en 
2008 (2) evidenciaron que el número y severidad de 
complicaciones intra y postquirúrgicas son superio-
res en la abierta, pudiendo hasta triplicar a las obser-
vadas en la cerrada. Asimismo, las tasas de supervi-
vencia suelen ser similares o ligeramente superiores 
en la técnica transalveoloar que en la abierta (1, 2). 

Existen varios factores que pueden inclinarnos 
por elegir una u otra opción, pero es, sin duda, la can-
tidad de hueso residual el factor que tiene más peso 
en la toma de decisiones. Sin embargo, la literatura 
no es categórica en este sentido y existen otras con-
sideraciones que pueden ayudarnos a tomar la deci-
sión correcta. En este trabajo se presenta una larga 
serie de casos y discutiremos los resultados con el 
objetivo de aportar información y arrojar luz sobre 
este tipo de abordaje.

Presentación de casos
Se analiza de forma descriptiva la tasa de superviven-
cia de implantes colocados mediante la técnica trans-
laveolar con ≤ 5mm de hueso residual. Se han inclui-
do para el examen todos los implantes colocados de 
forma consecutiva en una clínica privada que cum-
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La longitud y las características del implante 
corto T3 ofrecen una opción de tratamiento 
implantológico para aquellos casos en los que la 
altura vertical del hueso resulte insuficiente para 
un implante de longitud tradicional (>6 mm).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del implante.

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

www.zimmerbiometdental.com

Implantes cortos T3®

Longitudes: 5 mm y 6 mm

Todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet o de sus filiales, salvo que se indique algo distinto.Debido a 
requisitos normativos, la división dental de Zimmer Biomet seguirá fabricando los productos bajo la denominación de Zimmer 
Dental Inc. y Biomet 3i, LLC respectivamente hasta nuevo aviso. El implante corto T3 es fabricado y distribuido por Biomet 3i, LLC. 
Puede que los productos no estén disponibles o registrados en todos los países/regiones. Póngase en contacto con su representante 
de Zimmer Biomet para consultar la disponibilidad de un producto, o si desea información adicional.  AD063ES REV B 09/16 ©2016 
Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.
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plieran esas características. En total, se contabiliza-
ron 109 implantes Straumann en 99 pacientes con un 
seguimiento de hasta 13 años. Más de la mitad de los 
implantes tuvieron un periodo de seguimiento supe-
rior a cinco años. Los datos descriptivos de la muestra 
están reflejados en la Tabla 1. Todos los implantes se 
colocaron con fresas y/o osteotomos de elevar o con-
densar, excepcionalmente también con trefina (Ca-
so 1). La necesidad o no de colocar material de relleno 
(MR) la decidió el operador, con arreglo a las caracte-
rísticas específicas de cada caso (Figura 1). En 60 im-
plantes se usó biomaterial y en 49 no se colocó mate-
rial de relleno. En los casos en los que se utilizó MR 
se empleó fundamentalmente (61,7%) xenoinjerto de 
origen bovino (Bio Oss) y, en menor medida, materia-
les aloplásticos, autólogo o liofilizado (15%, 15% y 8,3%, 
respectivamente). 22 de los 109 implantes, un 20%, no 
consiguieron estabilidad primaria rotacional al colo-
car el pilar de cicatrización, por lo que, en todos esos 
casos, se procuró una cicatrización sumergida.

Todos los implantes se osteointegraron salvo un 
caso, con 5mm de hueso residual (HR) y sin mate-
rial de relleno en posición 25. El implante no se re-
puso por decisión del paciente. Este fallo durante la 
fase de osteointegración representa una superviven-
cia inicial del 99%. Durante el periodo de seguimiento, 
una vez realizada la carga de los implantes, fallaron 
tres más. El primero de ellos a los dos años, con un 
valor ISQ de 66 en la segunda fase y muchas moles-
tias durante la fase de osteointegración, tenía 5mm 
de hueso residual y no se empleó MR. Falló sin sig-
nos de inflamación. Los otros dos implantes fallaron 
a los seis años por periimplantitis, uno con 5 y otro 
con 4mm de HR. En ambos casos, se utilizó material 
de relleno. La supervivencia acumulada para los im-
plantes después de la carga fue del 97%. De los 109 
implantes, cinco casos se ubicaron en 3mm de hue-
so residual (4,5%), 28 implantes en 4mm (26,6%) y 76 
en 5mm (69,7%). La supervivencia fue de 100%, 96,4% 
y 96%, respectivamente. La mayor parte de los im-
plantes se protuyeron dentro del seno 3 ó 4mm, 58,7 
y 26,6%, respectivamente, aunque hubo 15 casos con 
5mm de protusión intrasinusal y un caso con 6mm.

Supervivencia en relación al hueso residual 
prequirúrgico
Existe controversia sobre cuál es el umbral de HR 

Tabla 1. Análisis descriptivo de la muestra y tasas de 
supervivencia asociadas. * Estabilidad primaria: Clasificación 
ROTS (rotation stability classification). A: Implante no rota al 
colocar el tapón de cicatrización. B: Implante rota con resistencia. 
C Implante rota sin resistencia. D Implante rota y oscila.

Figura 1. Distribución de frecuencias para el hueso residual y 
el uso de material de relleno.

1

n (%) Supervivencia

Nº Pacientes 99

Nº Implantes 109

Periodo de Seguimiento

< 5 años 49 (44)

5-10 años 41 (37,6)

10-13 años 18 (16,5)

Fallos antes de la carga 1 99%

Fallos después de la carga 3 97%

Hueso residual

3 mm 5  (4.5) 100%

4 mm 28 (25,6) 96% Total  96,3%

5 mm 76 (69,7) 96%

Protusión en seno

3 mm 64 (58,7)

4 mm 29 (26,6)

5 mm 15 (13,7)

6 mm 1(0,9)

Material de relleno

Si 60 (55)

No 49  (44,9)

Biomaterial

Xenoinjerto 37 (61,6)

Mat. aloplásticos 9 (15)

Autólogo 9 (15)

Liofilizado 5 (8,3)

Estabilidad primaria *

A 87 (79,8)

B 11 (10)

C 10 (9,1)

D 1 (0,9)

Tabla 1
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Admira FusionLA PRIMERA CERÁMICA PARA RELLENAR

• “Pure Silicate Technology”: Resina y relleno - de base exclusivamente 
de óxido de silicio

• La más baja contracción de polimerización (1,25 % del vol.)* 

• Inerte, por consiguiente altamente biocompatible y extremadamente 
estable en el color

• Manipulación excelente, simple pulido a alto brillo así como una alta 
	 dureza	superficial garantizan unos resultados de primera calidad durante

largo tiempo

• Es compatible con todos los adhesivos convencionales

• Ahora también en fluido y “bulk-fill”

*en comparación con todos los composites de restauración convencionales
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Caso 1. Paciente de 50 años que acude a consulta por lesión endo-periodontal y pérdida completa de las tablas vestibulares. 
Las raíces aparecen completamente desprovistas de ligamento periodontal al haber perdido la inseríón en todo su contorno 
(a). Decidimos realizar la extracción y preservar el alveolo de la raíz palatina para conseguir mantener un mínimo de tejido óseo 
que diera posibilidades de un abordaje transcrestal (b). En las raíces vestibulares debido a la infección aguda y al presentar un 
defecto sin capacidad de autocontención decidimos no colocar biomaterial ni proceder a reconstruir el alveolo. A los 4 meses 
realizamos un escáner que mostraba una disponibilidad ósea de 3mm en el área vestibular y 4-5mm en el área palatina (c, 
d, e). Optamos por elevación transcrestal haciendo una muesca con una trefina y completando la elevación con osteotomos 
(f). Colocamos un implante tissue level de 4.8x8mm y como material de relleno utilizamos xenoinjerto de origen bovino 
(bioss) (g). A las 12 semanas medimos con Ostell y procedimos a su rehabilitación (h). Se puede apreciar el ápice del implante 
completamente recubierto por biomaterial y hueso (i). Imagen de la rehabilitación 6 meses después de colocar la prótesis ( j).

A B

C D

E

F G

H

I J
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para abordar una elevación abierta o transcrestal. 
En general, se consideran 5mm como el valor mí-
nimo para realizar el abordaje de una forma fiable. 
Por debajo de ese valor, la literatura es más esca-
sa y presenta habitualmente valores en términos 
de supervivencia menos favorables (3-7). Con es-
te argumento, muchos profesionales abogan por 
realizar una técnica abierta por debajo esos 5mm. 
Efectivamente, en 1999 Rosen y col. (3) publica-
ron el primer estudio multi-
céntrico retrospectivo sobre 
la técnica y observaron que 
la supervivencia disminuía a 
medida que el HR también lo 
hacía, especialmente por de-
bajo de 5mm. Unos años des-
pués, Pjetursson y col (2009) 
(5) observaron tasas de super-
vivencia del 100% con 6mm de 
HR que se reducía al 90% pa-
ra alturas inferiores. Estas ob-
servaciones iniciales fueron 
confirmadas en otras inves-
tigaciones más recientes. Del 
Fabbro y col (2012) (4), en su 
revisión sistemática, presen-
taron tasas de supervivencia 
inferiores para implantes con 
menos de 5mm de HR (92,7%), 
en comparación a las obte-
nidas con cinco o más milí-
metros 96,9%. Igualmente, Si y col (2016) (7) encon-
traron tasas de supervivencia aún más reducidas 
(78,9%) cuando el HR era inferior a 5mm.

En nuestra serie de casos, la supervivencia du-
rante la fase de osteointegración inicial fue del 99% 
y la acumulada durante el periodo de seguimiento 
del 97,2%. Además, cinco de los 109 implantes se co-
locaron con hueso residual de 3mm, todos con ma-
terial de relleno y sin complicaciones posteriores. 
Aunque son muy pocos implantes para poder sa-
car conclusiones, algunas publicaciones han cons-
tatado buenos resultados a medio plazo con hue-
so residual (8).

La cuestión del material de relleno
La utilización de material de relleno en elevación 

transcrestal es también una cuestión controvertida, 
poco investigada y, por tanto, no resuelta. Algunos 
trabajos han demostrado que las tasas de supervi-
vencia y éxito no varían si se utiliza o no material 
de relleno (4, 5, 9). Estas observaciones clínicas se 
han confirmado también a nivel histológico (10). Sin 
embargo, la presencia de ensayos clínicos bien di-
señados es anecdótica, con periodos de seguimien-
to cortos, tamaños muestrales reducidos y la catego-

rización por la altura de hueso 
residual testimonial, aspecto 
este último crucial para dilu-
cidar la cuestión. En el único 
RCT publicado con menos de 
5mm de hueso residual. Nedir 
y col (2016) (9) no encontraron 
diferencias entre injertar o no 
hacerlo. Aunque el periodo de 
seguimiento fue superior a 
cinco años, el tamaño mues-
tral en cada grupo, 20 casos en 
el test y 17 en el control, ha-
cen difícil poder sacar conclu-
siones claras al respecto. En su 
revisión sistemática, De Fabro 
y col (4) tampoco encontraron 
diferencias entre rellenar o no 
hacerlo. Desafortunadamente, 
no categorizaron el hueso re-
sidual a la hora de analizar los 
datos, probablemente debido al 

reducido tamaño muestral de los escasos artículos 
incluidos con menos de 5mm de HR. Resulta espe-
cialmente trascendente, para poner en perspectiva la 
cuestión de si usar o no material de relleno con me-
nos de 5mm de HR, que gran parte parte de las in-
vestigaciones donde la supervivencia disminuye no 
utilizan MR (3, 5-7).

El papel para contener el espacio necesario para 
que se forme hueso en el contorno intrasinusal del 
implante podría, quizás, jugar un papel decisivo. El 
incremento de la ganancia de altura ósea para ele-
vaciones con MR se ha detallado en algunas inves-
tigaciones (9, 11). Pjutursson y col (2009) (9) eviden-
ciaron mayor cantidad de relleno óseo radiográfico 
en el periápice de los implantes cuando se coloca-
ba biomaterial. En este estudio, hallaron que el 20% 
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de los implantes sin biomaterial no conseguían ga-
nancia alguna de hueso apical en comparación al 
3,7% en los que sí se utilizaba. En este mismo es-
tudio, la ganancia superior a 2mm fue cercana al 
80% para senos injertados, en comparación al 39% 
de los no injertados. Aunque la supervivencia fue 
similar en test control, desafortunadamente es di-
fícil establecer comparaciones fidedignas entre los 
dos grupos de estudio por la ausencia de randomi-
zación. En efecto, el HR en el grupo de no injertados 
era sustancialmente mayor al de injertados 8,1mm 
vs 6,4mm, respectivamente y, por tanto, la equipa-
ración en datos de supervivencia hay que interpre-
tarla con cautela. Es posible sostener, por tanto, que, 
con menos de 5mm de hueso residual, la supervi-

vencia disminuye y que no existen estudios com-
parativos fiables sobre si añadir o no biomaterial, 
por debajo de ese punto crítico, podría influir en la 
supervivencia. 

Hay que poner de relieve que la longitud habitual 
de implantes en casos con HR de 3-4mm no debería 
exceder nunca los 7-9mm. Si se decide incrementar 
la longitud del implante implica, por necesidad, pro-
tuir más la porción apical de la fijación dentro del 
seno, lo que implica reducir de forma significativa 
la ganancia de hueso intrasinusal (Casos 2 y 3). De 
hecho, Si col (2016) (7) encontraron que la no protu-
sión intrasinusal, y no la cantidad de hueso residual, 
era el factor más decisivo en la ganancia de hueso. 
En la misma línea, otras investigaciones han cons-

Caso 3. Implante de 4,8x10mm colocado en 5mm de hueso residual sin material de relleno. La protusión 
de 5mm del implante dentro de un seno, que ademáss es plano, produce un incremento de la tensión 
de la membrana de Schneider sobre el ápice del implante que dificulta la formación de hueso en esa 
zona. Por el contrario, los laterales del implante, sin tanta tensión sí presentan neoformación ósea.

Caso 2. Implante Wide Neck de 4.8 x 8mm colocado en 5-6mm de hueso residual. La protusión del implante dentro 
del seno es de 2-3mm. La leve protusión del implante dentro del seno y la morfología ahusada del mismo reducen 
la tensión de la membrana y facilitan que el implante quede completamente recubierto de hueso sin necesidad de 
colocar biomaterial.
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tatado mayor riesgo de perforación de la membrana 
cuando se incrementa la porción del implante den-
tro del seno (12, 13).

A modo de hipótesis, si el ápice del implante que-
da, en numerosas ocasiones sin cubrir por tejido 
óseo, cuando no se coloca biomaterial (Pjetursson 
2009 (11), Nedir 2016 (9), podría reducir la superfi-
cie efectiva osteointegrada y convertir un implan-
te de, por ejemplo 8mm, en uno realmente de 5 o 
6mm (Casos 4, 5, 6, 7 y 8). Existe abundante litera-
tura que ha mostrado peores resultados en térmi-
nos de supervivencia para implantes de menos de 
8mm en maxilar (Srinivasan 2014 (14), Telleman y 
col 2011 (15). 

Reducir la superficie osteointegrada de implantes 
de longitud, ya de por sí reducida, podría estar rela-
cionado con la reducción en términos de superviven-
cia de implantes con menos de 4mm de HR sin MR. 
En la serie de casos que hemos presentado, aproxima-
damente, las 3/4 partes de los implantes por debajo de 
5mm de hueso residual recibieron material de relle-
no (Figura 1). La supervivencia acumulada durante 
el periodo de seguimiento fue del 96,3% para los im-
plantes colocados en 3 o 4 mm de HR, que no difie-
re apenas a la encontrada para 5mm de hueso (96%). 
Estas tasas de supervivencia contrastan con las re-
flejadas en la literatura. Si y col 2016 (7), por ejemplo, 
observaron tasas de supervivencia del 78,9% en im-
plantes del mismo sistema que en este trabajo con 
hueso residual inferior a 5mm. Por su parte, otros 
trabajos (3, 5) han encontrado tasas de superviven-
cia que rondaban el 90% en condiciones de hueso re-
sidual similares. Por el contrario, otras publicaciones 
que sí utilizaron material de relleno han documen-
tado tasas de supervivencia similares a las nuestras 
incluso con menos de 3mm de HR (8). 

Caso 4.

Casos 5, 6, 7 y 8. Cuatro casos con 
3-4mm de hueso residual y material 
de relleno en los que se aprecia 
neoformación ósea en el contorno 
intrasinusal del implante.
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En este trabajo se han utilizado varias opciones 
como material de relleno, aun-
que, principalmente, se abor-
daron los casos con xenoinjer-
to de origen bovino (bioss). Los 
estudios comparativos sobre 
el uso de biomaterial en ele-
vación transcrestal es prácti-
camente inexistente. En este 
caso, se ha utilizado, funda-
mentalmente, xenoinjerto de 
origen bovino. Este material 
presenta unas propiedades 
adecuadas para mantener el 
espacio entre la membrana del 
seno y el ápice del implante 
durante un periodo de tiempo 
lo suficientemente largo para 
su conversión en hueso. Asi-
mismo, su textura facilita la 
presión hidráulica necesaria 
para elevar la membrana del 
seno. En cualquier caso, a día de hoy, ningún bioma-
terial ha mostrado ser superior a otro en términos de 
éxito o supervivencia (16, 17).

A partir de la evidencia clínica disponible y de la 
experiencia acumulada, todo parece indicar, por tan-
to, que con 5 o 6 milímetros de HR el material de re-
lleno no aporta ninguna ventaja. Con 5mm podrían 

existir dudas en casos en los que la protusión intra-
sinusal del implante supere los 
4mm, circunstancia poco habi-
tual si se maneja, correctamen-
te, la longitud de los implantes. 
Resulta evidente que por de-
bajo de 5mm podría existir un 
debate más abierto sobre la ne-
cesidad o no de colocar bioma-
terial para mejorar las tasas de 
supervivencia sensiblemente 
más bajas que refleja la litera-
tura. En nuestra opinón, los ca-
sos que impliquen mayor ries-
go deben ir acompañados de 
biomaterial (Esquema 1).

Otras consideraciones  
quirúrgicas
Aunque son la altura de hueso 
junto con la cantidad de pro-
tusión intrasinusal del im-

plante los factores más decisivos en la toma de de-
cisiones, también son importantes otras cuestiones 
como la anchura de la cresta residual, la calidad del 
hueso o la anatomía del seno. 

Para abordar de forma fiable una elevación trans-
crestal es imprescindible disponer de una anchura de 
hueso adecuada para que el implante quede rodea-

Esquema 1. Valoración de riesgo en relación al hueso residual y la protusión intrasinusal del implante. En riesgos elevados podría ser 
útil utilizar material de relleno.

 LA ELEVACIÓN 
TRANSCRESTAL ES UN 

PROCEDIMIENTO PREDECIBLE 
TANTO A CORTO COMO LARGO 

PLAZO
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do de una carcasa ósea adecua-
da, idealmente entre 1,5 y 2mm 
(18). Cuando el hueso residual es 
menor de 5mm y la anchura de 
la cresta no respeta esos márge-
nes de seguridad, normalmente, 
es preferible abordar una eleva-
ción abierta.

Manejar el hueso blando jun-
to a la presencia de una altura 
de hueso reducida puede repre-
sentar también un problema, es-
pecialmente para conseguir es-
tabilizar el implante. Aunque la 
estabilidad primaria no es un 
requisito imprescindible para 
la osteointegración (19), con po-
ca disponibilidad ósea quizá sí 
podría representar un problema 
(20). No obstante, en nuestro tra-
bajo los resultados revelan buen 
comportamiento para los 22 im-
plantes sin estabilidad primaria, 
acorde a los resultados publica-
dos en otras investigaciones con 
el mismo sistema de implantes 
(19).  En este sentido, es impres-
cindible utilizar un fresado y di-
seño de implantes acordes con la situación clínica. 
Puede ayudar a estabilizar el implante usar osteóto-
mos para condensar con un diseño que permita, ade-
más de elevar el suelo del seno, condensar el hueso. 

Algunos estudios han observado un contacto 
hueso-implante mejor en las etapas iniciales de ci-
catrización con este protocolo (21). Los osteocon-

densadores deben reservar-
se para hueso blando, pues, 
en hueso más cortical, pue-
den inducir microfracturas, 
reabsorción por osteocom-
presión y pérdida de hueso 
marginal (22, 23).
    Otra consideración qui-
rúrgica es la morfología del 
seno. Cuando son ahusa-
dos y estrechos, al elevar la 
membrana, ésta pierde ten-
sión que puede ayudar a re-
ducir el riesgo de perfora-
ción y facilitar la protusión 
del implante dentro del seno 
(Caso 9). También se ha ob-
servado una relación directa 
entre la anchura del seno y la 
reabsorción del biomaterial 
con el paso del tiempo (24), 
que podría estar relaciona-
da, quizás, con una tensión 
mayor después del procedi-
miento. Finalmente, el gro-
sor de la membrana puede 
ser otro factor relevante, ya 
que se han observado menos 

complicaciones en membranas que oscilan entre 1.5 
y 2mm de grosor (25).

CONCLUSIONES
La elevación transcrestal es un procedimiento pre-
decible tanto a corto como a largo plazo. Existen nu-
merosos condicionantes quirúrgicos pero es, proba-

Caso 9, Implante tissue level del 4,8x8mm colocado en 4-5mm de hueso residual con biomaterial. La forma ahusada del 
seno permite reflejar la membrana sin tensión y ubicar una cantidad considerable de xenoinjerto con un riesgo bajo de 
perforación.

 LA UTILIZACIÓN DE 
MATERIAL DE RELLENO EN 
ELEVACIÓN TRANSCRESTAL 

ES UNA CUESTIÓN 
CONTROVERTIDA Y POCO 

INVESTIGADA
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blemente, la disponibilidad de hueso residual el más 
decisivo. Con 5mm o más y anchura de cresta sufi-
ciente la elevación de seno transcrestal presenta ven-
tajas incontestables respecto a la elevación abierta en 
términos de eficiencia. Por debajo de 5mm debe op-
tarse sólo en casos favorables y valorar en términos 
coste-beneficio la indicación de utilizar, o no, mate-
rial de relleno. 

El material de relleno podría ayudar a mejorar las 
tasas de supervivencia en casos extremos, al conse-

guir que el periápice del implante esté rodeado de 
hueso de una forma más predecible, aunque real-
mente no existe literatura que confirme esta hipóte-
sis. Existen otros factores que pueden ser decisivos 
en el éxito del tratamiento, como el manejo correc-
to de la disponibilidad ósea, tanto en términos cuan-
titativos como cualitativos, la anchura de la cresta, 
la morfología del seno y, fundamentalmente, la por-
ción intrasinusal del implante, que no debería exce-
der nunca los 4mm. 
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 CRECIMIENTO VERTICAL ALREDEDOR  
DE LOS IMPLANTES EXTRACORTOS 

Con hueso obtenido de fresado biológico y plasma 
rico en factores de crecimiento

INTRODUCCCIÓN
Las atrofias extremas verticales en el maxilar y man-
díbula son casos cada vez más frecuentes en la clíni-
ca dental. Las alternativas actuales para el abordaje 
de estas zonas son: injertos óseos en bloque, injertos 
óseos particulados con o sin membranas, materiales 
sustitutos óseos y sistemas de distracción vertical (1-
5). La principal limitación que presentan todos estos 
tratamientos de aumento vertical es la reabsorción 
de parte del injerto empleado, principalmente por la 
pobre vascularización del lecho receptor, que en es-
tas zonas mandibulares posteriores de edentulismo 
prolongado suele ser muy cortical, con poca celula-
ridad y pobre vascularización. Por otro lado, la pre-
sencia de unos tejidos blandos muy adelgazados en 
estas zonas hace muy difícil la obtención de una bue-
na cobertura del injerto y un cierre primario sin ten-
sión con la posibilidad de dehiscencia de la sutura 
(6-9). Los implantes cortos y extracortos surgen de 
esta necesidad de rehabilitación de casos extremos 
siendo muy útiles y predecibles en casos en los que 
el volumen óseo residual vertical no es suficiente pa-
ra la inserción de implantes considerados de «longi-
tud convencional». En algunos casos, la atrofia pue-
de ser tan extrema que los implantes extracortos no 

pueden solucionar el problema en un solo paso. En 
estas situaciones, el uso de implantes extracortos y 
hueso particulado obtenido mediante fresado bioló-
gico de los implantes adyacentes es una alternativa 
sencilla y predecible. El objetivo del fresado para la 
inserción de un implante dental es la realización de 
un neo-alveolo que se adapte a la morfología del im-
plante que va a ser colocado a través de la utilización 
de unas fresas que retiren el hueso del lecho receptor. 
Esta preparación del lecho receptor debe ser lo más 
cuidadosa posible para evitar dañar las células óseas 
que serán las encargadas de realizar la osteointegra-
ción del implante una vez insertado. 

La mayoría de los sistemas de implantes del mer-
cado utilizan un fresado a altas revoluciones con 
irrigación para evitar el sobrecalentamiento del 
hueso y preservar la viabilidad celular. En el año 
2004, publicamos el primer artículo de protocolo 
de trabajo con fresado a bajas revoluciones que se 
denominó «fresado biológico», que permite la pre-
paración del lecho receptor del implante de forma 
conservadora, al mismo tiempo que ofrece la posi-
bilidad de recolectar hueso autólogo obtenido del 
fresado que puede, posteriormente, ser utilizado co-
mo injerto particulado en la cirugía (10). Este hueso 
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es totalmente viable para su uso como injerto óseo 
particulado debido, principalmente, a la cuidadosa 
técnica de obtención. La conservación de la viabi-
lidad celular se ha demostrado mediante cultivos 
celulares de muestras obtenidas por esta técnica de 
fresado (Figuras 1 y 2). 

En este artículo se presen-
ta la técnica para la realización 
de crecimiento vertical alrede-
dor de los implantes con hue-
so obtenido de fresado unido a 
PRGF-Endoret, a través de un 
estudio piloto realizado en sie-
te pacientes.

MATERIAL Y MÉTODOS
Todos los pacientes fueron re-
clutados en la clínica en Vito-
ria. Los criterios de inclusión 
fueron: mayores de 50 años, 
necesidad de inserción de im-
plantes en sectores posteriores de la mandíbula y 
cresta alveolar residual menor de 4 mm de altura 
residual, por encima del canal del nervio dentario. 

Los pacientes fueron sometidos a un protocolo 
diagnóstico consistente en la realización de un Tac 
dental (cone-beam), modelos y encerado diágnosti-
cos. Desde éstos, fue realizada una guía quirúrgica 
que se utilizó en la inserción de los implantes. 

Protocolo quirúrgico
Antes de la inserción de los implantes se utilizó una 
pre-medicación antibiótica consistente en amoxici-
lina 2gr vía oral una hora antes de la intervención y 
paracetamol 1 gramo vía oral (como analgésico). Pos-
teriormente, los pacientes prosiguieron con un trata-

miento de amoxicilina 500-750 
mg vía oral cada 8 horas (según 
peso) durante cinco días. 

La intervención fue reali-
zada mediante anestesia local 
(troncular del nervio dentario 
inferior). 

La secuencia de fresado pa-
ra la realización de los implan-
tes dentales se compone de dos 
fases bien diferenciadas: una 
primera fase en la que se reali-
za un fresado a altas revolucio-
nes con la fresa de inicio (en-
tre 800 y 1.000 revoluciones 

por minuto), con abundante irrigación. La segunda 
fase del fresado comprende el uso de fresas de diá-
metro creciente a bajas revoluciones (50-150 revolu-
ciones por minuto) sin irrigación. Esta eliminación 
de la irrigación del fresado no produce incrementos 
térmicos significativos en el lecho óseo, debido a la 
meticulosidad del procedimiento, por lo que es total-
mente conservadora con las células de la zona en la 

Figura 1. Tejido óseo obtenido de fresado biológico, preparado 
para obtener explantes para su cultivo. 

Figura 2. Imágenes obtenidas con microscopio óptico invertido 
(x10 aumentos) de osteoblastos cultivados y expandidos, 
mediante la técnica de explantes de fresado biológico. Podemos 
observar la cantidad y calidad de las células obtenidas. 

 EL FRESADO A BAJAS 
REVOLUCIONES PERMITE 

OBTENER TODO EL MATERIAL 
NECESARIO PARA LA 

REALIZACIÓN DEL INJERTO
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que se está trabajando (Figura 3). Al iniciarse el fre-
sado a bajas revoluciones todo el hueso que queda re-
tenido en la fresa es recolectado de la misma y man-
tenido durante la cirugía en PRGF-Endoret (fracción 
2 sin activar), para mantenerlo inmerso en las proteí-
nas del paciente y mantener la viabilidad de las cé-
lulas contenidas en el mismo (Figuras 4 y 5) (11-13). 

Una vez insertado el implante de forma supracrestal 
(1-3 mm), debido al escaso volumen óseo residual en al-
tura, se activa el injerto óseo particulado embebido en 
PRGF-Endoret añadiendo cloruro cálcico para formar 
un coágulo estable y fácilmente manipulable (Figura 6). 
Una vez activado, se coloca sobre el implante en la zona 
a lograr el crecimiento vertical y se cubre todo con una 
membrana de fibrina autóloga elaborada a partir de la 
fracción 1 de PRGF-Endoret para, posteriormente, lograr 
un cierre primario del colgajo (Figuras 7-9).

El injerto, ya englobado en el coágulo de PRGF-
Endoret, libera proteínas adhesivas, lo que facilita su 
manipulación. Además libera proteínas proangiogé-
nicas y proteínas que van a estimular la proliferación 
y diferenciación celular (factores de crecimiento VGF, 
PDGF, IGF,…). La fibrina que cubre todo el injerto ac-

túa durante dos semanas como membrana reabsor-
bible y como fuente de liberación sostenida de facto-
res de crecimiento (13-19).

Medición del crecimiento vertical
La distancia entre el hombro del implante y la cresta 
ósea fue registrada en la cirugía, a través de una me-
dición directa mediante una sonda periodontal mili-
metrada en tres puntos: distal, medial y mesial. Tras 
un período medio de tres meses, se procedió a la rea-
lización de la segunda fase quirúrgica. 

En la segunda fase quirúrgica se realiza, de nue-
vo, la misma medición anotando el crecimiento ver-
tical logrado. 

Recolección de datos y análisis estadístico
La medición de la distancia mediante la sonda perio-
dontal milimetrada fue realizada por un único clíni-
co tanto en la primera fase (inserción de los implan-
tes) como en la segunda cirugía (a los tres meses de la 
inserción de los implantes). Fue realizado un test de 
shapiro-Wilk sobre los datos obtenidos para consta-
tar la distribución normal de la muestra. 

Figura 3. Fresado a bajas revoluciones sin irrigación. El incremento térmico es mínimo incluso en hueso muy cortical, como 
vemos en la imagen termográfica y en el gráfico que la acompaña (incremento térmico de apenas 3ºC). 

Figura 4. Fresa con hueso obtenido de fresado biológico 
para ser recolectado.

Figura 5. Hueso recolectado de la fresa embebido en PRGF-
Endoret hasta el momento de su utilización como injerto óseo. 
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Para el análisis de la diferencia entre la medi-
ción inicial y final se realizó un test de t-student pa-
ra muestras pareadas. El nivel significación se esta-
bleció para una p <0.05. 

Los datos fueron analizados con SPSS v15.0 para 
windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

RESULTADOS
Fueron reclutados siete pacientes en los que se insertaron 
nueve implantes extracortos. Seis de los pacientes fue-
ron mujeres, con una edad media de 65 años (rango de 
51 a 69). Todos los pacientes eran no fumadores y, en los 
antecedentes médicos de interés, tres de ellos presenta-
ron osteoporosis y uno hipercolesterolemia. Todos los pa-

cientes presentaban una altura ósea residual menor de 4 
mm, por encima del canal del nervio dentario, por lo que 
la inserción directa de implantes extracortos no era posi-
ble sin una técnica accesoria de aumento óseo. La media 
de altura ósea de la cresta de los nueve implantes a inser-
tar fue de 3,84 mm (+/- 0,54). La zona de inserción de los 
implantes del estudio fue en un 80% en el segundo molar 
mandibular y en el primer molar mandibular el resto. La 
longitud de todos los implantes fue de 5,5 mm y la anchu-
ra de 5,5 mm en la mayoría de los implantes insertados.  

Tras la inserción de los implantes la distancia me-
dia entre el hombro del implante y la cresta alveo-
lar fue de 2,1+/- 0,79 mm, 1,64 +/- 0,54 mm y 0,42 +/- 
0,53 mm en distal, medial y mesial. 

Figura 6. Injerto óseo unido 
al PRGF-Endoret una vez activado. 
Puede verse su excelente 
manejabilidad y adaptabilidad a las 
distintas superfi cies en las que puede 
ser empleado. 

Figura 7. Figura 8. Figura 9.

Figuras 7-9. Técnica de crecimiento vertical con injerto autólogo del fresado. Podemos observar la inserción del 
implante de forma supracrestal, la colocación del injerto óseo particulado sobre el mismo y, por último, todo es 
cubierto con una membrana de fi brina obtenida mediante la fracción 1 de PRGF-Endoret activada y retraída. 
Podemos implementar la técnica con el uso de una membrana de colágeno que cubra todo, empapada en el 
sobrenadante obtenido del PRGF-Endoret. 
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La distancia media entre el hombro del implan-
te y la cresta ósea en la segunda cirugía fue de 0,42 
+/- 0,53 mm (rango 0-1,10), 0,42 +/- 0,54 mm (rango 
0-1,30) y 0,28 +/- 0,42 mm (rango 0-1,10) en distal, me-
dial y mesial.  La regeneración media vertical lograda 
en los implantes insertados fue de un 84,37% en dis-
tal (rango 50-100%), 85,45% en la zona medial (rango 
55,2 – 100%) y un 86,1% en mesial (rango 47,6 - 100%). 

La diferencia entre la altura ósea desde el cue-
llo del implante a la cresta ósea, antes y después de 
la regeneración, fue positiva en todos los pacientes. 

Ninguno de los implantes fracasó durante el pe-
ríodo de seguimiento y no se registraron efectos se-
cundarios asociados a la proximidad del implante al 
nervio dentario. No se observó tampoco ninguna de-
hiscencia de sutura ni exposición de ningún implan-
te durante la fase de cicatrización. 

En la Figura 10 se muestra uno de los casos del es-
tudio en el que la regeneración lograda fue del 100% 
cubriéndose, incluso, por encima del nivel deseado. 

En las Figuras 11 y 12 se muestra la evolución del caso.

DISCUSIÓN
Actualmente, existen diferentes técnicas para con-
seguir aumento óseo vertical alrededor de los im-
plantes, aunque muchas de ellas tienen un enfoque 
menos conservador que la presentada en este artí-
culo y una mayor morbilidad. El uso de injertos en 
bloque y de injertos particulados, unidos a mem-
branas no reabsorbibles, generan la necesidad de 
mayor número de cirugías y mayor riesgo de com-
plicaciones debido, principalmente, a la exposición 
de la membrana o del material de osteosíntesis em-
pelado (20, 21). 

En este estudio, el fresado a bajas revoluciones 
permite obtener todo el material necesario para la 
realización del injerto y conseguir, exclusivamente 
con hueso autólogo unido a PRGF-Endoret, el cre-
cimiento vertical buscado. El uso, además, de una 
membrana de fibrina cubriendo la superficie del in-
jerto hace las veces de membrana reabsorbible bio-
lógica simplificando la técnica y evitando el riesgo 
de exposición (22).

Figura 10. A) Imagen inicial del implante donde podemos ver un defecto de dos espiras en la porción mesial del implante, 
de una espira y media en la porción medial y de una espira en distal. 
B) Imagen en la re-entrada quirúrgica tras la técnica de crecimiento vertical, donde puede observarse cómo se ha logrado 
el objetivo cubriéndose con hueso maduro hasta el pilar de cicatrización de 1 mm colocado. 

Figura 11. Imagen de la paciente con la prótesis 
definitiva cerámica, atornillada sobre pilar Multi-Im.  
Se puede apreciar cómo el volumen óseo se mantiene. 

Figura 12. Imagen de la prótesis a los tres años. 
Los tejidos óseos peri-impantarios continúan 
estables, no observándose pérdida ósea en 
ninguna zona alrededor del implante.   
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En este estudio se ha demostrado la capacidad rege-
nerativa del hueso obtenido del fresado logrando la re-
generación vertical de las zonas estudiadas, llegándo-
se a incrementar una media de 2 mm la altura ósea en 
crestas residuales, con extrema reabsorción en altura 
(altura media residual 4,05 +/- 0,89 mm) a los tres me-
ses, siendo, además, estos casos tan extremos, los más 
complejos de tratar, debido a la presencia de un hueso 
basal con poca celularidad y vascularización (23). 

En caso de necesitar un mayor volumen óseo que 
el recolectado mediante fresado biológico es posible 
obtener, mediante raspadores óseos, más injerto par-
ticulado de la zona posterior mandibular (trígono y 
cresta oblícua). 

El uso de membranas reabsorbibles encima de la 
membrana de fibrina es posible, pero en esta técni-
ca descrita no ha sido utilizada ninguna. 

Los resultados obtenidos con la técnica propues-
ta son, además, comparables con los reportados por 
Freilich y cols. en el año 2012 con rh-BMP-2 unido 
al injerto óseo particulado (24). 

CONCLUSIÓN
Con la limitación del número de pacientes del es-
tudio es posible afirmar que la técnica de regene-
ración vertical alrededor de los implantes dentales, 
llevada a cabo con hueso autólogo obtenido del fre-
sado biológico y PRGF-Endoret, es una alternativa 
para zonas de atrofia ósea severa en altura, presen-
tándose, además, como una técnica sencilla, segu-
ra y predecible. 

La obtención y preparación del injerto con este 
procedimiento es predecible y el injerto es viable de-
bido a su gran calidad biológica. 
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nuevo diseño del implante para evitar 
la reabsorción ósea crestal y aumentar 

el contacto implante hueso
Estudio histomorfométrico en perros American Foxhound

RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue evaluar el contac-
to implante-hueso en un nuevo diseño de implante 
tras la colocación inmediata y diferida a diferentes 
niveles en relación al hueso crestal en perros Fox-
hound americanos.

El segundo, tercero y cuarto premolares mandi-
bulares y primer molares de seis perros Foxhound 
americanos fueron extraídos bilateralmente. Al azar, 
cuatro implantes inmediatos se colocaron en el he-
mimandíbula de cada perro de manera crestal (grupo 
control) y subcrestal (grupo test). A tres perros se les 
permitió un periodo de cicatrización de 8 semanas. 
Los otros tres fueron dejados un periodo de curación 
de 12 semanas. Después de los periodos de cicatriza-
ción, se realizaron análisis histomorfométricos de los 

especímenes para medir los valores de BIC y la remo-
delación ósea en implantes crestales y subcrestales. 

Todos los implantes cicatrizaron sin incidentes y 
estuvieron disponibles para el análisis histológico. 
Se observó menor resorción ósea en el grupo de im-
plantes colocados subcrestalmente en hueso cicatri-
zado y postextracción.

Nuestros hallazgos sugieren que se puede espe-
rar menos resorción cuando los implantes se inser-
tan 2 mm subcrestalmente sobre todos los implantes 
inmediatos y diferidos comparados con los colocados 
a nivel crestal. Además, se encontraron valores más 
altos de BIC en el grupo de implantes subcrestal en 
hueso cicatrizado comparados con los implantes co-
locados subcrestales en implantes inmediatos pos-
textracción a los 12 meses de seguimiento. 
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INTRODUCCIÓN
Después de la pérdida de un diente hay una invo-
lución progresiva del hueso alveolar tanto en la di-
mensión horizontal como vertical (1-4). Además, la 
reducción más rápida del hueso alveolar después de 
la extracción dental se produce durante los primeros 
meses (2, 5).

La remodelación del hueso 
comienza directamente des-
pués de la preparación del lecho 
del implante, así como el pro-
ceso de cicatrización del hue-
so. La adhesión osteoblástica 
a la superficie del implante y 
el proceso de osteointegración 
comienza aproximadamente 
tres semanas después de la ci-
rugía (6). Durante este proce-
so de cicatrización se produce 
la remodelación ósea (7, 8). Es-
to a menudo da como resulta-
do una pérdida ósea crestal (9-11).

Algunos autores sugirieron que la colocación in-
mediata del implante puede contrarrestar el proceso 
de remodelación ósea y preservar la dimensión de la 
cresta alveolar (12). Sin embargo, múltiples investiga-
ciones con animales no han apoyado esta hipótesis 
(5, 13, 14). En este sentido, Araújo et al. encontró una 
pronunciada reabsorción de las paredes óseas buca-
les y linguales después de su colocación inmediata 
en tomas de extracción frescas.

Varios autores han estudiado los cambios clíni-
cos y radiográficos que ocurren alrededor de implan-
tes dentales insertados en diferentes niveles en rela-
ción al hueso crestal. Clínicamente, los implantes se 
colocan a menudo subcrestalmente en áreas estéti-
cas para evitar la exposición a metales y crear espa-
cio suficiente para desarrollar un perfil de emergen-
cia adecuado. (15). Por otra parte, la colocación de los 
implantes subcrestally puede tener un beneficio adi-
cional, ya que mejora BIC en la región del cuello del 
implante (16, 17).

Otra revisión (18) estudió las posibles causas de la 
pérdida ósea temprana. Definieron los factores rela-
cionados con el huésped, el diseño del implante y el 
protocolo quirúrgico y restaurador como contribu-
yente. Se encontró que un estado estable de los tejidos 

periimplante se estableció después de la ejecución del 
protocolo quirúrgico y restaurativo, independiente-
mente del tipo de implante y el protocolo quirúrgico. 
Sin embargo, el papel de la localización del micro-
gap, como determinante importante durante la for-
mación del ancho biológico, todavía no estaba claro.

BIC es uno de los factores 
más importantes que contri-
buyen a la estabilidad del im-
plante. Así, numerosos autores 
han especificado los factores 
que influyen en los niveles 
de BIC: posición del implante, 
densidad ósea (19) o diseño del 
implante (20-24).

Por lo tanto, el objetivo de 
este estudio es comparar el 
contacto hueso-implante (BIC) 
de implantes con cuello trata-
dos sin microroscas inmedia-
tos vs diferidos en hueso cica-

trizado y postextracción, que presentan superficie 
rugosa colocados a nivel crestal y subcrestal en pe-
rros.

MATERIALES Y MÉTODOS
En este estudio se utilizaron seis perros Foxhound 
americanos de aproximadamente un año de edad. El 
Comité de Ética para la Investigación Animal de la 
Universidad de Murcia (España) aprobó el protocolo 
de estudio que siguió las directrices establecidas por 
la Directiva del Consejo de la Unión Europea de fe-
brero de 2013 (R.D.53/2013). El examen clínico deter-
minó que todos los animales estaban en buena salud 
general. Además, todos ellos presentaron maxilas in-
tactas, sin traumatismo oclusal ni lesiones mucosas.

Procedimiento quirúrgico
Los animales fueron preanestesiados con aceproma-
zina 0,12% -0,25 mg/kg, buprenorfina 0,01 mg/kg y 
medetomidina 35 μ g/kg. Esta mezcla se inyectó in-
tramuscularmente en el cuadriceps femoral. Los ani-
males fueron llevados al quirófano, donde se insertó 
un catéter intravenoso en la vena cefálica y se infun-
dió propofol (0,4 mg/kg/min). Se inyectó anestesia 
convencional de infiltración dental (articaína 40 mg, 
1% de epinefrina) en los sitios quirúrgicos intraora-

 EL ESTUDIO REVELÓ 
MAYOR PROFUNDIDAD DE 

RESORCIÓN ÓSEA CRESTAL 
EN EL HUESO VESTIBULAR 

QUE EN LA CRESTA LINGUAL
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les. Todos los procedimientos se llevaron a cabo ba-
jo la supervisión de un veterinario.

Los premolares (P2, P3, P4) y los primeros molares 
mandibulares fueron extraídos bilateralmente. Los 
dientes fueron seccionados en una dirección vesi-
bulo-lingual usando una fresa de carburo de tungs-
teno para que las raíces pudieran ser extraídas indi-
vidualmente sin dañar las paredes óseas del alveolo.  
Los perros del grupo de hueso cicatrizado se dejaron 
curar dos meses antes de colocar los implantes. En 
el grupo de postextracción, posteriormente se rea-
lizó un colgajo vestibular para separar la encía del 
hueso y evaluar la posición de los implantes a nivel 
crestal y subcrestal.

Se utilizó como punto experimental el alveolo de 
la raíz distal de cada premolar y molar para los im-
plantes inmediatos y para los implantes diferidos a la 

misma altura de la raíz distal perdida de los premo-
lares y molares. Se preparó la raíz distal postextrac-
ción y el hueso cicatrizado para colocar los implantes. 

Se insertaron implantes Top DM de Bioner (Bioner, 
Sistemas Implantológicos, Sant Just Desvern, Barcelo-
na) de 8 mm de largo x 3,5 mm de diámetro. (Figura 1).

Un total de 48 implantes fueron instalados, 8 en 
cada perro, 4 en hueso cicatrizado (Figura 2)  y 4 en 
hueso postextracción (Figura 3). 

Los implantes insertados en esta investigación 
presentaron una superficie Bio-etched caracteriza-
da por presentar una alta rugosidad sin grabado al 
ácido a lo largo del cuerpo del implante.

El posicionamiento de crestal o subcrestal de los 
implantes y del tipo de hueso cicatrizado o postex-
tracción fue determinado aleatoriamente por el pro-
grama www.randomization.com. Después de la in-

Figura 1. Implante 
dental Top DM de 
Bioner de 3.5 mm de 
diámetro x 8.5mm de 
longitud.

Figura 3. A: alveolos postextracción y B: colocación de implantes TopDM de Bioner en las raíces distales 
de los premolares inferiores.

Figura 2. A: hueso cicatrizado, B: colgajo separado donde se observa la reparación del hueso a los 
dos meses de cicatrización, C: implante Top DM Bioner, D: implantes colocados en mandíbula a 
nivel crestal y subcrestal, E: colocación de los tornillos de cicatrización y F: tornillos de cicatrización 
colocados a nivel crestal y subcrestal.
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serción del implante, se conectaron los pilares de 
cicatrización para evaluar el tejido de blando periim-
planario (Figura 3). Los colgajos se  suturaron con se-
da 4.0 (Lorca Marín. Lorca. Murcia, España).

Después de los procedimientos quirúrgicos, los 
animales recibieron tratamiento antibiótico (Amoxi-
cilina 500 mg, dos veces al día) y analgésicos (ibupro-
feno 600 mg, tres veces al día) vía sistémica. Además, 
los perros fueron alimentados con una dieta blanda 
durante siete días y el control de la placa se mantuvo 
mediante la aplicación de Sea4 (Blue Sea Laborato-
ries. Alicante, España). Las heridas fueron inspeccio-
nadas diariamente para las complicaciones posqui-
rúrgicas clínicas. Dos semanas después de la cirugía, 
se extrajeron suturas.

Preparación histológica y análisis histomorfométrico
Tres animales se sacrificaron a las 8 semanas y los 
otros tres animales a las 12 semanas. Después de la in-
serción del implante mediante una sobredosis de Pen-
tothal Natrium® (Laboratorios Abbot. Madrid, España) 
y perfundido a través de las arterias carótidas con un 
fijador que contiene 5% de glutaraldehído y 5% de for-
maldehído, los especímenes se lavaron en solución sa-
lina y se fijaron en formalina tamponada al 10%. Los 
especímenes se procesaron para obtener una delgada 
sección de tierra con el sistema automatizado Precise 
1 (Assing. Roma, Italia). Los especímenes se deshidra-
taron en series ascendentes con alcohol y se embebie-

ron en una resina de metacrilato de glicol (Technovit 
7200 VLC Kulzer. Wehrheim, Alemania). Después de 
la polimerización, los especímenes se seccionaron a lo 
largo de su eje longitudinal con un disco de diaman-
te de alta precisión, a aproximadamente 150 μm hasta 
30 μm. Se obtuvieron un total de dos diapositivas pa-
ra cada implante. Los portaobjetos se tiñeron con azul 
de toluidina y se observaron en un microscopio de luz 
transmitida normal y un microscopio de luz polariza-
da (Leitz. Wetzlar, Alemania).

En la preparación histológica se evalúa la distan-
cia desde la parte superior del collar del implante al 
primer contacto de hueso vestibular y lingual, (A-Bc 
y A-Lc), así como las alturas de las crestas óseas ves-
tibular y lingual con respecto al cuello del implante.  

La reabsorción de la pared ósea bucal en compa-
ración con la reabsorción de la pared ósea lingual se 
expresó como una medida lineal. Las placas óseas 
bucales y linguales se midieron desde el hombro del 
implante hasta el primer BIC y hasta la parte superior 
de la cresta ósea. El porcentaje de BIC de hueso nati-
vo también se midió a lo largo del perímetro del im-
plante entre el extremo coronal de osteointegración en 
los aspectos bucal y lingual. La porción apical de ca-
da implante fue excluida de la medición. La cantidad 
total de hueso en contacto con los implantes se calcu-
ló como la suma de hueso nativo y hueso recién for-
mado (BIC%). La histomorfometría de los porcentajes 
de BIC se llevó a cabo utilizando un microscopio de 

Figura 4. En la preparación histológica se evalúa la 
distancia desde la parte superior del collar del implante 
al primer contacto de hueso vestibular y lingual, (A-
Bc y A-Lc), así como las alturas de las crestas óseas 
vestibular y lingual con respecto al cuello del implante.  

Figura 5. Biopsia del implante colocado a 
nivel crestal a 8 semanas. Se observa ligera 
reabsorción de la pared vestibular, con un tejido 
blando estable y grueso.
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luz (Laborlux S, Leitz) conectado a una cámara de ví-
deo de alta resolución (3CCD, JVC KY-F55B, JVC®, JVC. 
Yokohama, Japón) e interconectado a un monitor y PC 
(Intel Pentium III 1200 MMX, Intel ®, Intel. Santa Cla-
ra, CA, EE.UU.). Este sistema óptico se asoció con una 
almohadilla de digitalización (Matrix Vision GmbH. 
Oppenweiler, Alemania) y un paquete de software de 
histometría con capacidades de captura de imágenes 
(Image-Pro Plus 4.5, Media Cybernetics Inc., Imma-
gini & Computer Snc, Milano, Italia).

La cantidad total de hueso en contacto con los im-
plantes se calculó como la suma de hueso nativo y 
hueso recién formado.

Análisis estadístico
Los valores medios y las desviaciones estándar se 
calcularon mediante una prueba descriptiva para 

BIC y mediciones de resorción ósea. Bruner y Lan-
ger se aplicaron a los valores medios. Todos los pará-
metros histomorfométricos se analizaron utilizando 
métodos descriptivos (SPSS 19.0, SPSS. Chicago, IL, 
EE.UU.). Para todas las pruebas realizadas, el nivel 
de significación elegido fue de 5% (p <0,05).

Resultados
Los sitios quirúrgicos operados cicatrizaron sin inci-
dentes. Todos los implantes estaban disponibles para 
el análisis histológico. Los huecos entre todos los im-
plantes y las paredes óseas desaparecieron como re-
sultado del relleno óseo y la reabsorción de la cresta 
alveolar en ambos grupos (control y test). Se observó 
contacto directo entre el hueso vivo con ligera reab-
sorción vestibular con presencia de tejidos blandos es-
tables a las 8 semanas en posición crestal (Figura 4) 

Figura 6. Biopsia del implante colocado a nivel 
subcrestal a 8 semanas. Se observa ligera 
reabsorción de la pared vestibular con hueso 
neoformado alrededor del cuello del implante, 
con un tejido blando estable y grueso.

Figura 7. Biopsia del 
implante colocado 
a nivel crestal a 12 
semanas. Se observa 
remodelación de la 
pared vestibular y 
lingual con hueso 
neoformado alrededor 
del cuello del 
implante.

Figura 8. Biopsia del 
implante colocado a 
nivel subcrestal a 12 
semanas. Se observa 
remodelación de 
la pared vestibular 
y lingual  con 
gran cantidad de 
hueso neoformado 
protegiendo el cuello  
del implante. 

Figura 9. Biopsia del 
implante colocado a 
nivel subcrestal a 12 
semanas. Se observa 
remodelación de la 
pared vestibular.
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y con una encía de mayor grosor en los implantes co-
locados a nivel subcrestal a las 8 semanas (Figura 5). 
El modelado en la región del defecto marginal estuvo 
acompañado de marcadas disminuciones en las di-
mensiones de las paredes ósea bucal y lingual se en-
contraron a las 12 semanas a nivel crestal y subcres-
tal (Figuras 6 y 7). 

Para todos los implantes, el epitelio oral querati-
nizado fue continuo con el epitelio de unión frente a 
los implantes y los tornillos de cicatrización. Se ob-
servó tejido conectivo subyacente con una red den-
sa de fibras de colágeno en los implantes colocados 
en hueso cicatrizado de manera subcrestal, mejoran-
do la calidad de la encía perrimplantaria (Figura 8) 
comparados con los implantes colocados de mane-
ra crestal (Figura 9).

Después de evaluar todas las mediciones, la dis-
tancia desde la parte superior del cuello del implante 
al primer BIC (fBIC) en el aspecto bucal (A-Bc) mostró 
diferencias estadísticamente significativas a las 12 se-
manas en el grupo test en hueso cicatrizado y postex-
tracción. Además, la distancia desde la parte superior 
del cuello del implante a la cresta ósea lingual (A-L) 
mostró diferencias significativas en el período de ci-
catrización de 8 semanas en el grupo crestal en com-
paración con el grupo crestal en implantes inmediatos. 
La medida de A-Lc (distancia entre la parte superior 
del collarín del implante y el fBIC en el aspecto lin-
gual) fue estadísticamente significativa en el periodo 
de cicatrización de 12 semanas en el grupo subcrestal 
en comparación con los otros grupos (Figuras 10-11-12).

Análisis histológico
No se encontraron diferencias entre los grupos con 

respecto a las medidas B-L. La distancia desde la par-
te superior del collar del implante al primer BIC (A-Bc 
y A-Lc) era representativa del tamaño vertical del de-
fecto óseo. Ambos A-Bc y A-Lc valores fueron más ba-
jos para los implantes colocados subcrestally en el pe-
ríodo de cicatrización de 12 semanas con diferencias 
estadísticamente significativas en comparación con 
otros grupos. En relación a B-L y A-B no se encon-
traron diferencias estadísticas en los implantes colo-
cados crestalmente de manera inmediata y diferida .

Los valores BIC totales fueron mayores para los 
implantes del grupo test a las 8 semanas, e incluso 
más altos en este grupo de implantes después de 12 
semanas de cicatrización en comparación con el gru-
po de control. Sin embargo, no se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas (Tabla 1). Los 
valores BIC bucales y lingulaes con su media  fueron 
mayores para el grupo subcrestal en comparación 
con el grupo crestal en hueso cicatrizado. Hubo una 
reducción de este valor de 8 a 12 semanas de curación. 
Los valores del BIC lingual se describen en la Tabla 2, 
fueron mayores para subcrestal grupo, y los valores 
aumentó de 8 a 12 semanas después de la curación. 
La superficie de contacto directo entre el implante y 
el hueso fue mayor para los implantes de prueba, sin 
diferencias estadísticamente significativas.

Los valores BIC totales fueron mayores para los 
implantes del grupo test a las 12 semanas de cicatri-
zación en comparación con el grupo de control en im-
plantes inmediatos postextracción con diferencias 
estadísticamente significativas (Tabla 3). Los valo-
res BIC bucales y linguales fueron mayores para el 
grupo subcrestal en comparación con el grupo crestal 
en implantes postextracción. Hubo una reducción de 
este valor a las 12 semanas de curación. Los valores 
del BIC lingual se describen en la Tabla 4.

En cuanto a la posición de colocación del implan-
te, los valores BIC fueron siempre mayores para el 
grupo subcrestal en hueso cicatrizado y postextrac-
ción. El BIC lingual total fue numéricamente mayor 
en comparación con el BIC bucal total en ambos gru-
pos (crestal y subcrestal). Los porcentajes de BIC del 
hueso recién formado en la región del defecto co-
ronal fueron mayores para los implantes colocados 
subcrestalmente a las 8 y las 12 semanas en hueso 
cicatrizado. Para los implantes del grupo control, el 
nivel más coronal de BIC (primer BIC) estaba más le-

 TODOS LOS IMPLANTES 
CICATRIZARON SIN 

INCIDENTES Y ESTUVIERON 
DISPONIBLES PARA EL 

ANÁLISIS HISTOLÓGICO
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jos del margen del implante en comparación con los 
implantes de prueba. La colocación subcrestal siem-
pre mostró valores BIC más altos a las 8 y 12 semanas.

DISCUSIÓN
La eliminación de un solo diente seguida de la coloca-
ción inmediata de un implante da lugar a alteraciones 
marcadas de la cresta tanto en la dimensión horizon-
tal como en la vertical. Las fases tempranas de la inte-
gración tisular en los implantes posteriores inmedia-
tos han sido bien documentadas (25-27). La presente 
investigación mostró alteraciones marcadas después 
de un periodo de cicatrización de 8 semanas que afec-
tó tanto a las paredes óseas bucales como linguales. A-
Bc y A-Lc valores fueron más bajos para los implantes 
colocados a nivel subcrestal, comparados con los colo-
cados a nivel crestal en hueso cicatrizado. Además, la 
resorción fue más pronunciada, lo que está de acuer-
do con estudios previamente publicados por nuestro 
grupo (24). El presente estudio reveló mayor profun-
didad de resorción ósea crestal en el hueso vestibular 
más que en la cresta lingual. Esta dehiscencia ósea 
después de la colocación del implante corrobora los 
hallazgos reportados anteriormente (1, 5, 28, 24). En el 
presente estudio, los valores de BIC bucal disminuye-
ron en el grupo subcrestal desde el periodo de cicatri-
zación de 8 semanas hasta el periodo de cicatrización 
de 12 semanas en implantes colocados en hueso cica-

trizado. El estudio de Araújo et al. corroboraron este 
hecho. Los autores concluyeron que el BIC establecido 
durante la fase temprana de curación después de la in-
serción de los implantes, se perdió en parte cuando la 
pared ósea bucal fue sometida a reabsorción. El hue-
co entre el implante y las paredes del alvéolo postex-
tracción se llenó después del periodo de cicatrización 
de 8 semanas con hueso tejido (29, 30). En el presen-
te estudio, se obtuvo un BIC más coronal en el grupo 
test (subcrestal). El BIC total reveló valores mayores 
en el grupo subcrestal. Los mayores valores de BIC del 
grupo de prueba después de 8 y 12 semanas de cica-
trización sugieren que la regeneración ósea puede ser 
más favorable para los implantes colocados subcrási-
camente, lo que está de acuerdo con los resultados re-
portados por otros autores (31). Por lo tanto, la inser-
ción subcrestal de implantes dentales puede facilitar y 
BIC anterior en el cuello del implante. También se ob-
servó que una porción comparativamente mayor de 
la superficie del implante en contacto directo con el 
hueso dentro del área del defecto después de un pe-
ríodo de cicatrización de 12 semanas en los implantes 
de control y de prueba en comparación con el perío-
do de cicatrización de 8 semanas. Esto está de acuer-
do con artículos anteriores publicados por otros auto-
res (31). Tran y colaboradores  realizaron un estudio 
experimental en animales; Extrajeron los premolares 
mandibulares y los molares de 3 perros. Después de la 

Figura 10. Biopsia del implante 
colocado a nivel crestal a 12 
semanas. Se observa reabsoción 
dede la pared vestibular con mayor 
prescencia de tejido blando. 

Figura 11. Contacto implante-hueso 
a 12 semanas en hueso cicatrizado. 
El hueso se encuentra en íntimo 
contacto con la superficie Biotech.

Figura 12. Contacto implante-
hueso a 12 semanas en hueso 
post extracción. El hueso se 
encuentra en intimo contacto con 
la superficie Biotech.
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curación, insertaron implantes crestal y subcrestal en 
las mandíbulas de los animales. Concluyen que se en-
contraron valores más altos de BIC después de 3 me-
ses de cicatrización, en comparación con los resulta-
dos después de 1 mes de cicatrización. 

Ensayos clínicos aleatorios que compararon la pér-
dida de hueso marginal (MBL) alrededor de implantes 
de diseño de cuello diferente muestran que MBL al-
rededor de los implantes es significativamente menor 
con microthreads en el cuello que sin microthreads. 
Sin embargo, los ensayos clínicos aleatorios (ECA) in-
cluidos en la revisión fueron pocos y la diferencia fue 
pequeña. Las pruebas actualmente incluidas eran in-
suficientes, por lo tanto se necesitan ECA adicionales 
con períodos de seguimiento más largos (32).

Botticcelli y colaboradores en 2003 en un modelo 
canino insertaron implantes sumergidos y los evaluó 
después de 1 y 3 meses de cicatrización. Los autores 
concluyeron que la regeneración de tejidos duros es un 
fenómeno dependiente del tiempo. Los autores obser-
varon que los defectos peri-implantes se llenaron des-
pués de 3 meses de cicatrización, pero no después de 1 
mes de periodo de cicatrización. El tiempo permitido 
para la curación después de la colocación del implan-
te es un factor importante a tener en cuenta en nuestro 

tratamiento. Estudios previos (31) han concluido que la 
regeneración ósea sería más favorable cuando los im-
plantes se colocan subcrestalmente, de manera que la 
superficie del implante está contenida dentro del de-
fecto peri-implante en vez de expuesta al nivel óseo. 
Los valores BIC bucal y lingual fueron siempre ma-
yores para los implantes subcrestal. Por lo tanto, pa-
ra estas mediciones, se deben obtener resultados más 
favorables con la colocación subcrestal de implantes. 
Clínicamente, los implantes se insertan a menudo al 
nivel del hueso crestal (33, 34). Sin embargo, los im-
plantes pueden insertarse subcrestalmente en áreas 
estéticas para minimizar el riesgo de exposición a los 
metales y para permitir un espacio suficiente en la di-
mensión vertical para desarrollar un perfil de emer-
gencia adecuado (20, 35). En este sentido, el estudio de 
Caneva y colaboradores sugirió que los implantes de-
ben colocarse 1 mm subcresionalmente para reducir o 
eliminar la exposición de la porción áspera del implan-
te por encima de la cresta alveolar. Además, la coloca-
ción subcrestal de un implante también puede facili-
tar un BIC más temprano en el cuello del implante. Se 
podría plantear la hipótesis de que la selección del di-
seño del implante puede mejorar el anclaje mecánico y 
la estabilidad primaria en áreas pobres de calidad ósea. 

Tabla 1. Valores medios (mm ± desviación estándar) Prueba de Friedman (análisis de varianza no paramétrico de medidas 
repetidas). El nivel de significación se estableció en P <0,05. V-L, diferencia entre la cresta ósea bucal y la cresta ósea lingual; A-B, 
distancia desde la parte superior del cuello del implante hasta la cresta ósea bucal; A-Bc, distancia desde la parte superior del 
collar del implante hasta el primer hueso para implantar el contacto en el aspecto bucal; A-L, distancia entre la parte superior 
del cuello del implante y la cresta ósea lingual; A-Lc, distancia desde la parte superior del collar del implante al primer hueso 
al contacto del implante en el aspecto lingual; SD, desviación estándar. Los símbolos utilizados (*) ponen de manifiesto las 
comparaciones entre las líneas que lograron significación estadística. Descripción de los datos en hueso cicatrizado.

Tabla 2. Valores totales de contacto hueso-implante (Total BIC) (% ± desviación estándar) en diferentes períodos de tiempo. 
SD, desviación estándar. Los símbolos utilizados (*) ponen de manifiesto las comparaciones entre las líneas que lograron 
significación estadística. Descripción de los datos en hueso cicatrizado.
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Gotfredsen et cols. (A) llegó a la conclusión de que exis-
te una relación directa entre la rugosidad superficial y 
el anclaje del implante, lo cual está de acuerdo con es-
tudios previos en animales. (Buser D, 91, Buser D, 99, 
A). Este estudio informó valores de torque más altos 
durante el tiempo. En nuestro estudio, los valores de 
BIC aumentaron con el tiempo. Ambos resultados in-
dican que el anclaje del implante aumenta con la ma-
duración del hueso durante la cicatrización. Gottlow J 
y cols. (B) insertaron un total de 90 implantes en las ti-
bias de 30 conejos con orejas en lazo. Los cuellos pu-
lidos de los implantes se colocaron supracrestalmen-
te en todos los casos. Los autores encontraron valores 
más altos de BIC para los implantes HSBA después de 
10 días. Se observaron valores BIC similares después 
de 3 semanas, y se obtuvieron valores BIC más altos 
para los implantes OX después de 6 semanas. Los au-
tores sugieren que estos resultados se deben probable-
mente a las características superficiales. La revisión 
de Shalabi y cols (36) establecieron que existe una rela-
ción positiva entre la rugosidad superficial del implan-
te y el contacto hueso-implante. Le Guéhennce y cols 
(37) concluyeron que la rugosidad superficial mejoró la 
osointegración aunque el papel exacto de la química y 

la topografía en las primeras fases de la cicatrización 
ósea aún es pobremente comprendido. 

La rugosidad superficial puede no sólo aumentar la 
formación ósea, también puede prevenir la resorción 
ósea. Khang y cols (38) compararon implantes mecani-
zados con implantes de doble grabado. Se insertó un to-
tal de 432 implantes en 97 pacientes. Tras 36 meses de 
cicatrización la tasa de éxito acumulado fue numérica-
mente mayor para el grupo de doble grabado, mostran-
do diferencias significativas con el grupo mecanizado.

CONCLUSIONES
Nuestros hallazgos sugieren que se puede esperar me-
nos resorción cuando los implantes se insertan 2 mm 
subcrestalmente sobre todos los implantes inmedia-
tos y diferidos comparados con los colocados a nivel 
crestal. Además, se encontraron valores más altos de 
BIC en el grupo de implantes subcrestal en hueso ci-
catrizado comparados con los colocados subcrestales 
en implantes inmediatos postextracción a los 12 meses 
de seguimiento. El diseño de un implante con cuello 
liso sin microroscas, y con una superficie altamente 
receptiva al osteoblasto mejora la osteointegración en 
los estadios iniciales, que a posteriori aumenta.

Tabla 3. Valores medios (mm ± desviación estándar) Prueba de Friedman (análisis de varianza no paramétrico de 
medidas repetidas). El nivel de significación se estableció en P <0,05. V-L, diferencia entre la cresta ósea bucal y la 
cresta ósea lingual; A-B, distancia desde la parte superior del cuello del implante hasta la cresta ósea bucal; A-Bc, 
distancia desde la parte superior del collar del implante hasta el primer hueso para implantar el contacto en el aspecto 
bucal; A-L, distancia entre la parte superior del cuello del implante y la cresta ósea lingual; A-Lc, distancia desde la 
parte superior del collar del implante al primer hueso al contacto del implante en el aspecto lingual; SD, desviación 
estándar. Los símbolos utilizados (*) ponen de manifiesto las comparaciones entre las líneas que lograron significación 
estadística. Descripción de los datos en implantes postextracción.

Tabla 4. Valores totales de contacto hueso-implante (Total BIC) (% ± desviación estándar) en diferentes períodos de tiempo. 
SD, desviación estándar. Los símbolos utilizados (*) ponen de manifiesto las comparaciones entre las líneas que lograron 
significación estadística .Descripción de los datos en implantes postextracción.
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Desde hace más de 25 años, Henry Schein ofrece productos pa-
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gran crecimiento. Según los 
datos publicados por el Con-
sejo de Dentistas, las cifras 
de los dentistas colegiados y 
clínicas dentales están muy 
por encima de la demanda 
existente y este hecho obli-
ga en cierto modo a diferen-
ciarse y a innovar para se-
guir creciendo y avanzar en 
un nuevo entorno más com-
petitivo.

Actualmente las innovacio-
nes tecnológicas y la digi-
talización en la odontología 
suponen cambios en los pro-
cesos y por lo tanto surgen 
nuevos retos para los profe-
sionales del sector dental. 
Los profesionales necesi-
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evolucionar. Por eso, Henry 
Schein se encarga de ofre-
cer valor de añadido para 
que esas novedades se implementen a través de diversas so-
luciones que conformen un servicio integral al profesional de tal 
forma que la atención al paciente sea el centro de la clínica y del 
laboratorio.

“La evolución tecnológica debe llevarse a cabo con un desarro-
llo conceptual. “La forma de trabajar ahora es distinta y tenemos 
que adaptarnos a los cambios. Estamos comprometidos en apo-
yar a nuestros clientes en todas las facetas de la odontología, 
facilitándoles su vida, haciendo que el flujo entre clínica y labo-
ratorio sea más óptimo, conectándoles entre sí para hacer más 
fácil la vida a los pacientes, ayudándoles en la comunicación en-
tre dentista y paciente,” dice Juan M. Molina, director de Henry 
Schein para España y Portugal. “Las clínicas dentales y labora-
torios han cambiado no solamente por la introducción de la tec-
nología en los tratamientos, sino también por la forma de comu-
nicarse con los pacientes. Con Business Solutions por ejemplo, 
nosotros ofrecemos servicios de valor añadido para que nuestros 
clientes se adapten a esos cambios y sigan trabajando de forma 

eficiente, teniendo como último fin siempre la atención de calidad 
de los pacientes” declara el Sr. Molina.

Entre estos servicios de 
valor añadido cabe des-
tacar la apuesta en edu-
cación y formación, pa-
ra optimizar los recursos 
tecnológicos que inte-
gran el entorno de trabajo 
del profesional. Con este 
fin, Henry Schein trata de 
innovar en la creación de 
eventos para formación 
ad hoc sobre las últimas 
tecnologías a aplicar de 
la mano de grandes ex-
pertos internacionales. 
Cada año se da forma-
ción a cientos de profe-
sionales para actualizar-
les en la transformación 
digital, minimizar la cur-
va de aprendizaje de las 
nuevas tecnologías y op-
timizar sus tiempos de 
trabajo. Así es la plata-
forma Henry Schein Con-
nectDental, que ofrece 
soluciones digitales com-
pletas para ayudar a me-
jorar la eficiencia en la 
clínica o laboratorio den-
tal, creando entornos de 
“networking” entre “early 

adapters” en tecnología y referentes a nivel mundial, y así facili-
tar el entendimiento para mejorar los tratamientos al paciente y 
generar el “patient experience”, el verdadero objetivo.
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 La restauración prevista, Factor clave 
en la planificación del tratamiento

«El bisturí en la mano y en la mente, la prótesis», de-
cía a menudo Feliciano Salagaray. Y es que es bien 
sabido que para planificar los implantes y, en general, 
la fase quirúrgica del tratamiento, hay que tener pre-
vista la restauración que pretendemos hacer, la que 
tenemos «pactada» con el paciente. Trabajar de otro 
modo es empezar a andar sin saber a dónde preten-
demos llegar: puede salirnos bien o no.

Presentamos dos casos para ilustrar este importan-
te principio. Son casos simples, pero en los que se le 
ha dado la oportunidad al paciente de decidir su pre-
ferencia de tratamiento. Si ya en estos casos sencillos 
este principio ha influido en el resultado, su importan-
cia crece en progresión geométrica conforme aumen-
ta la extensión y complejidad de nuestra restauración.

Caso 1
Un varón de 61 años se presenta en la consulta con 
dolor e infección causada por fractura radicular de 
14. El 15 está ausente y 16 mesializado, con cierre in-
completo del diastema. La distancia entre mesial de 
16 y distal de 13 era de 11.5 mm, cuando normalmen-
te debería ser de unos 14 mm (Figura 1).

A los dos meses de la extracción, la situación clíni-
ca del tramo edéntulo es la siguiente (Figuras 2 y 3):

• Los tejidos blandos están cicatrizados, con ligero de-
fecto en el centro del alvéolo.

• Encontramos una atrofia moderada horizontal 
(vestibular) y vertical.

• En el CBCT se aprecia un defecto de tres paredes 
en la zona mesial.

¿Qué opciones de tratamiento hay disponibles? La 
terapéutica moderna se basa en plantear al paciente 
las diferentes alternativas de tratamiento para que 
pueda tomar una decisión informada. Las opciones 
teóricas que encontramos en este caso fueron cin-
co (Figura 4):
1. Un implante en el alvéolo de 14 + ROG, simultánea o 
en dos tiempos, un diente protésico + diastema distal.
2. Dos implantes: 14i + 15i + dos dientes estrechos.
3. Un implante centrado + un diente ancho.
4. Un implante en posición distal, 15i + dos dientes 
pequeños, 14 en cantilever.
5. Un puente fijo convencional 16-13.

 EN AUSENCIA DE 
CONTRAINDICACIONES, 
EL IMPLANTE UNITARIO 

ES, EN GENERAL, EL MEJOR 
TRATAMIENTO
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El paciente se decide por implantes frente al puen-
te convencional, pues entiende que éste requiere la 
reducción irreversible de dos piezas sanas, a lo que 
no está dispuesto. El siguiente paso es comprobar el 
aspecto estético que tendrá la restauración final, lo 
que se hace con tres mock-up diferentes (Figura 5). 
El paciente elige el diente centrado y más ancho con 
el máximo cierre estéticamente aceptable del dias-
tema, la solución nº 3. Quirúrgicamente, esta opción 

nos permite anclar el implante en hueso estable (im-
plantación tipo 4) a distal del defecto y una ROG que 
puede hacerse simultánea, pues queda en mesial sin 
involucrar al implante.

La resolución ulterior del caso se produce sin na-
da digno de mención (Figuras 6-9). Se presenta una 
ortopantomografía de control al año, tras haberle res-
taurado, además de la zona 1, el resto de tramos edén-
tulos (Figura 10).

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 
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Figura 4. 

Figura 5.

Figura 6.
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Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.

Figura 10.
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Caso 2
Paciente de 63 años, que acude regularmente desde 
hace años a su mantenimiento periodontal (Figura 
11). Tras los intentos conservadores pertinentes (Fi-
gura 12), se decide la extracción de 14, después de fra-
casos repetidos de retención de su antigua corona ti-
po Richmond junto a una lesión crónica interradicular 
compatible con fisura, que se continuaba con una fís-
tula en para-apical. 

Se considera que, en ausencia de contraindicacio-
nes, el implante unitario es, en general, el mejor tra-
tamiento y, en este caso, nos decidimos por un im-
plante tipo 1 (inmediato post-extracción). El alvéolo 
era defectuoso y la implantación se hizo en la raíz 
palatina y con ROG simultánea, pero la indicación 
quirúrgica queda, en este caso, fuera de la presente 

discusión (Figuras 13-16). 
En estas circunstancias, la prueba protésica pre-

via no hubiera tenido interés, pues la posición del im-
plante viene dictada anatómicamente. Sin embargo, 
la restauración podía tener más o menos proyección 
hacia vestibular, pues el paciente presentaba un ca-
nino con marcada giroversión mesial y un espacio 
reducido para el 14. Para tomar la decisión, proba-
mos dos encerados, antes de pedir el pilar Atlantis 
(Figuras 17 y 18). 

El paciente se decidió por el que tenía más contor-
neado vestibular, el pilar se solicitó acorde con éste 
y se restauró, finalmente, con una corona e-max ce-
mentada (Figuras 19-21). 

Se presenta un control radiográfico y de aspec-
to clínico al año y medio de evolución (Figura 22). 

Figura 11.

Figura 12.
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Figura 17.

Figura 14. Figura 15.

Figura 13.

Figura 16.
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Figura 18.

Figura 19.

Figura 20.

Figura 21. Figura 22.
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¿Te imaginas imprimir tu 
propia comida?

Según la publicidad a la 
que hemos tenido ac-
ceso la impresora 3D 
ayudará a crear pla-

tos, salados o dulces. La comida 
es de verdad, a base de ingredien-
tes frescos, preparados antes de 
imprimir. La impresora 3D reali-
za la parte difícil, la que consu-
me más tiempo de preparación de 
los platos, que a menudo disuade 
a las personas de cocinar su pro-
pia comida casera (Figuras 1 y 2). 
 
¿COMIDA IMPRESA EN 3D?
Como es habitual lanzamos una 
pregunta al aire: las impresoras 
de alimentos 3D ¿se convertirán 
en un electrodoméstico más en 
nuestras cocinas?                
Al leer esta noticia inmediata-
mente nos surgen una serie de 
preguntas:
• ¿Existe una máquina así? ¿Por 
qué una impresora 3D de comida?

• ¿Por qué iba alguien a querer 
imprimir alimentos en 3D? 
• ¿Qué beneficios aportaría?
• ¿En qué se diferencia la comi-
da impresa en 3D de la comida 
normal?
• ¿Me atrevería a comer algo im-
preso en 3D?
Ya existen impresoras 3D de este 
tipo, incluso ya hemos oído como 
algún restaurante ha preparado 
menús con esta tecnología. Toda-
vía no están a la venta al público 

en general y otra cuestión dife-
rente será si nosotros estaremos 
preparados para este tipo de co-
mida ¿te atreverías?
Con la impresión de alimentos 
en 3D, se automatizan algunos 
de los pasos de preparación y de 
acabado de la cocina casera, por 
lo que es más fácil crear comidas 
y aperitivos recién hechos.
La diferencia principal con las 
otras impresoras 3D es que se 
han diseñado para trabajar ex-

El chef Sylvain Joffre, del restauran-
te «En pleine nature», ha impreso en 3D 
una tarta de limón merengada en co-
laboración con Fritz Hoff, miembro del 
FabLab de Maastricht (Holanda), como 
demostración de las posibilidades de la 
tecnología de fabricación aditiva en el 
FabLab Festival  que se ha celebrado en 

Toulouse (Francia).
Código QR 1.
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clusivamente con alimentos. 
Por eso, los que se imprimen son 
completamente seguros para co-
mer. El usuario prepara los ali-
mentos frescos para incluir en las 
cápsulas para imprimir; no es co-
mida preparada. ¡Es comida real... 
impresa en 3D! (Código QR 2).

INTRODUCCIÓN A LA 
IMPRESIÓN 3D
La impresión 3D no es una tecno-
logía nueva, pero sí que es cier-
to que en los últimos años se ha 
desarrollado de forma vertigino-
sa gracias a la capacidad de pro-
cesamiento, software de diseño, 
materiales y, por supuesto, Inter-
net, que la ha popularizado y ex-
tendido a todos los rincones de 
la Tierra. No es extraño escu-
char noticias en los medios de 

comunicación relacionadas con 
esta tecnología, desde los objetos 
más sencillos y cotidianos hasta 
la bioimpresión. Si las investiga-
ciones en curso se hacen realidad 
permitirá, en un futuro quizás no 
muy lejano, ser testigos de tras-
plantes de órganos. Precisamente 
esa posibilidad de utilización en 
diferentes campos y tantas apli-
caciones presentes y futuras la 
ha popularizado y extendido tan 
rápidamente. Además, según las 
previsiones el 42% de las empre-
sas fabricantes plantea adoptar 
esta tecnología en los próximos 
3-5 años y se prevé que represen-
te el 5% de la capacidad de fabri-
cación del planeta, lo que haría 
de la impresión 3D una indus-
tria de 640.000 millones de dó-
lares (Código QR 3).                                                                          

El campo dental no podía ser in-
diferente e, incluso gracias a la 
experiencia con las nuevas tec-
nologías de CAD/CAM en años 
anteriores, la incorporación de 
la fabricación aditiva se puede 
producir rápidamente siempre 
que cumpla con las expectati-
vas generadas. Y este podría ser 
su talón de Aquiles, porque co-
mo toda nueva tecnología puede 
existir confusión y para que se  
incorpore en el sistema producti-
vo en los centros de diseño y pro-
ducción de prótesis dentales de-
berán cumplir con la ley y evitar 
graves problemas de seguridad y 
regulación.
No obstante, hoy por hoy, ya es 
una realidad que se está introdu-
ciendo de forma paulatina, a la 
espera, y observando su evolu-
ción en cuanto a nuevas posibi-
lidades y a materiales.

¿QUÉ ES LA IMPRESIÓN 3D?
La impresión 3D también es co-
nocida como fabricación aditiva, 
prototipado rápido o solid free 
form fabrication (SFF).
Se trata, por tanto, de un pro-
ceso de fabricación aditiva que 

Figuras 1 y 2. Impresoras de alimentos 3D.                 

Código QR 3.                 

Código QR 2.                 
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crea un objeto físico desde un 
diseño digital. Existen diferen-
tes tecnologías de impresión 3D 
y materiales con los que se pue-
de imprimir, pero todos se ba-
san en el mismo principio: un 
modelo digital se convierte en 
un objeto físico tridimensional 
sólido añadiendo capa por ca-
pa (Figura 3).
La impresión 3D, que se utiliza 
en un amplio abanico de secto-
res, permite a las empresas trans-
formar ideas innovadoras en pro-
ductos finales de forma rápida y 
eficiente. 
La principal diferencia entre una 
impresora de inyección de tinta y 
una impresora 3D es el volumen. 

Mientras que una impresora 
normal imprime en dos dimen-
siones, la impresora 3D imprime 
objetos tridimensionales (Figu-
ras 4a y 4b).
Si las expectativas se cumplen 
en un futuro próximo en el sec-
tor dental pasaremos del diseño 
CAD/CAM de las prótesis a la 
impresión 3D de forma rápida y 
eficiente con una gama de mate-
riales desconocidos hasta el mo-
mento (Figura 5).
Ante una nueva tecnología siem-
pre nos surgen una serie de cues-
tiones, como por ejemplo:
• ¿Qué son? Diferencias con las 
impresoras domésticas.
• Tipos, materiales disponibles en 
el mercado.
• ¿Qué ventajas ofrece? ¿Desven-
tajas?
• ¿Qué límites existe en la impre-
sión 3D?
• ¿Las impresoras 3D en el cam-
po dental?
• Software para la impresión 3D.
• ¿Existe una post-producción de 
piezas impresas?
• Mantenimiento de la impreso-
ra y sus costes.
• ¿Los laboratorios dentales están 
preparados para esta revolución 
tecnológica?

 EL SECTOR 
DENTAL PASARÁ DEL 
DISEÑO CAD/CAM DE 
LAS PRÓTESIS A LA 
IMPRESIÓN 3D, MÁS 
RÁPIDA Y EFICIENTE

Figura 3. Diseño digital.                 

Figuras 4a y 4b. Fabricación aditiva con tecnología PolyJet.                 
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A estas y otras cuestiones trata-
remos de ir dando explicación en 
las siguientes publicaciones con 
la ayuda de los principales pro-
tagonistas del panorama actual.

EL SECTOR OPINA
Hemos tenido la oportunidad de 
realizar la misma pregunta a di-
ferentes profesionales del cam-
po dental para conocer su pun-
to de vista respecto a las nuevas 
tecnologías CAD/CAM y su fu-
turo: 

– Dr. Jesús Toboso (Director 
General de Eckermann): En el 
año 2017 el flujo digital es una 
realidad que se ha introducido 
en el campo dental. Es tan im-
portante que las empresas que 
no se suban al tren se queda-
rán fuera de juego. Quizás hace 
10 años no era el momento, pe-
ro en la actualidad el flujo di-
gital está casi completo y hay 
que estar actualizado, siendo 
fundamental la formación pa-

ra aplicarlo en su entorno pro-
fesional. 

– Jorge Gómez (Country Ma-
nager de Vita Zahnfabrik): Las 
nuevas tecnologías en el cam-
po dental van a cambiar la pro-
fesión sin lugar a dudas, le van 
a aportar muchas herramientas 
nuevas. Todas ellas, en combi-
nación con los nuevos materia-
les que tenemos, serán, al fin y 
al cabo, para el beneficio del pa-

ciente, pero también van a ayu-
dar tanto al odontólogo como al 
protésico dental que cerrará un 
círculo que no es nada fácil de 
crear. Creo que en el futuro va-
mos a ver muchos más materia-
les interesantes que van a ayu-
dar a mejorar la situación actual. 
En definitiva, esas son las nue-
vas tecnologías.
– Manel Hernández (Product 
Manager CAD/CAM de Prote-
chno): La verdad es que prede-

Figura 5. Ejemplos de modelos de trabajo fabricados en 3D.

NOTICIAS
Y ya que hablamos de los nuevos materiales y concretamente del grafeno, 

os invitamos a leer la siguiente noticia: «Bacterias impresas en 3D para fabricar 
grafeno». Benjamin Lehner, Dominik Schemieden y Anne Meyer, destacados 
científicos del Departamento de Bionanociencia de la Universidad Tecnológica 
de Delft (Países Bajos), están realizando un proyecto pionero en su naturaleza. 
Una investigación encaminada al desarrollo de bacterias impresas en 3D para 
la obtención de materiales a medida. 

Y dadas las fechas estivales en las que nos encontramos, la recomenda-
ción visual es el refrescante vídeo «Wonder Land» de Katie Teague (filmado 
el 25 y 26 de diciembre de 2016 a lo largo del Río Jemez East Fork en el 
Camino de Las Conchas en Nuevo México).                                                         

Código QR 4.

Código QR 5.
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cir el futuro es un poco difícil, 
sin embargo, los nuevos mate-
riales van a ser muy importan-
tes. Hay una tendencia general a 
buscar el material definitivo. Los 
laboratorios dentales buscan un 
material que sirva para todo, in-
cluyendo sustituir el metal. La 
clínica exactamente igual, y no-
sotros los fabricantes tenemos la 
responsabilidad de investigar y 

encontrar ese material definiti-
vo. Hacia ese camino es hacia el 
que avanzamos. 
En este momento, la última in-
troducción que hemos realizado 
ha sido el Peek, que es un polie-
ter-eter-cetona con una excelen-
te biocompatibilidad a largo plazo 
comprobada como material im-
plantable, con un módulo de elas-
ticidad similar al hueso, duro pe-

ro flexible y el nuevo avance que 
estamos haciendo son discos con 
carga de grafeno para implantes 
y prótesis dentales. Se trata de un 
material que aporta estructuras 
de gran ductibilidad, mayor re-
sistencia y menor peso. 

¡Nos vemos próximamente y que 
las nuevas tecnologías te acom-
pañen!

1. ¿Sabes qué es una impresora 3D?
•	 Genera un objeto tridimensional.
•	 Imprime en una hoja de papel.
•	 Desconozco el tema.

2. ¿Crees que las impresoras 3D llegarán 
a ser un objeto cotidiano en el campo 
dental?
•	Sólo se utilizarán con fines científicos.
•	Sí, en los centros autorizados se podrán 

crear sus propios diseños.
•	No, no podrán llegar a reemplazar las téc-

nicas tradicionales de fabricación.

3. ¿Sabes qué tipos de objetos puede 
generar una impresora 3D?
•	 Sólo objetos domésticos.
•	 Desde objetos médicos hasta trasplantes.
•	 Sólo de tipo industrial.

4. ¿Conoces qué tipo de material utilizan 
las impresoras 3D?
•	Pueden utilizar resina líquida, metal, ter-

moplásticos.
•	Cualquier material.
•	Materiales especiales.

5. ¿Es necesario un software especial 
para las impresoras 3D?
•	 Sí, necesita un modelo digital de lo que va 

a imprimir.
•	 No, imprime directamente.
•	Sólo en casos extraordinarios.

6. ¿Crees que las impresoras 3D son ca-
ras?
•	Existen impresoras 3D con precios ase-

quibles.
•	Dependiendo de la calidad de impresión 

su costo varía.
•	Sólo se utilizan con fines industriales, por 

lo tanto, son muy costosas.

7. ¿Cuáles son los tipos de impresoras 
3D?
•	De adición y compactación.
•	Sólo existen impresoras 3D a láser.
•	Desconozco del tema.

8. ¿Qué futuro tienen las impresoras 3D?
•	Tendrán muchas aplicaciones especial-

mente en la ciencia.
•	Desaparecerán en poco tiempo porque 

son una moda pasajera.
•	Forman parte de la revolución industrial 

de nuestra época.

9. ¿Las impresoras 3D sólo pueden impri-
mir objetos pequeños?
•	No, aún no existen impresoras 3D capaces 

de imprimir grandes dimensiones.
•	Existen impresoras 3D de grandes dimen-

siones capaces de imprimir edificios inclu-
yendo sus muebles.

•	No es posible diseñar una impresora 3D 
mucho más grande.

¿CUÁNTO SABES SOBRE IMPRESIÓN 3D?
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VITA shade, VITA made.

Forma, color, superficie: estos tres factores determinan la apariencia 

natural de un recubrimiento cerámico. Si están bien resueltos, le per-

miten dar rienda suelta a su propia creatividad. En el portal web de 

VITA, el maestro protésico Jürgen Freitag explica, tomando como 

ejemplo un caso clínico, cómo puede lograr resultados «de última ge-

neración» con una estética plenamente convincente aplicando su mé-

todo de eficacia acreditada y la metalocerámica VITA VMK Master. 

¡Consulte ahora online el caso clínico y benefíciese de los treinta años 

de experiencia de un prestigioso experto en recubrimientos!

www.vita-zahnfabrik.com    facebook.com/vita.zahnfabrik

34
85

SP

Metalocerámica impecable con VITA VMK Master®

Obtenga resultados estéticamente convincentes: el maestro protésico Jürgen Freitag explica el proceso.

«Manipulación segura y precisa, 
resultado impecable.»

Jürgen Freitag maestro protésico

«Manipulación segura y precisa, «Manipulación segura y precisa, 
resultado impecable.»resultado impecable.»

Jürgen Freitag maestro protésicoJürgen Freitag maestro protésico

Acceder AHORA al caso clínico 

online para aprender de la solución.

www.vita-zahnfabrik.com/clinicalcase-vmkmaster

3485SP_210x280.indd   1 25.09.2014   10:22:26VITA.indd   1 26/6/17   9:12



Marcial Hernández Bustamante
Coach Certificado por Bureau Veritas en Nivel Platino en Servicios Profesionales  
de Coaching.
National Excellence Assesor EFQM.
Experto en Coaching, Gestión y Marketing Dental.
Director de VP20 Consultores.

Tania Álvarez

Especialista en Comunicación Corporativa  
y Redes Sociales.

Sinergología en la Clínica 
Dental

Numerosos han sido 
los sociólogos, psi-
cólogos y estudio-
sos que, a lo largo 

de la historia, han investigado 
la comunicación como la herra-
mienta más poderosa para de-
terminar el éxito o el fracaso del 
ser humano en sus relaciones 
con los otros; tanto en el plano 
personal, como en el profesional.

La clínica dental, cada vez 
más tendente al llamado proce-
so humanizador que están expe-
rimentando las empresas para lle-
gar de forma más personal, directa 
y emocional a sus pacientes, forma 
parte de un ecosistema en el que 
esta, como protagonista, ha de re-
lacionarse con diferentes actores: 
proveedores, laboratorios dentales, 
colaboradores,  trabajadores, y su 
interlocutor «estrella», ya que sin 
este no sobreviviría: el paciente. 

El psicólogo austriaco Paul 
Watzlawick ya hablaba en la 
década de los 80 sobre la im-
posibilidad humana de no co-
municarse. En su «Teoría de la 
Comunicación Humana», ca-
talogaba esta afirmación como 
«axioma»; o lo que es lo mismo, 
una proposición que se conside-
ra tan evidente que no requiere 
de demostración. Más del 65% de 
la comunicación interpersonal 
diaria de cualquier ser humano 
es de carácter no verbal, frente a 
un 35% que se corresponde con 
aquello que se verbaliza. 

Por tanto, de forma más o 
menos consciente, el ser huma-
no está enviando mensajes a su 
entorno de manera constante. Y 
es en este punto en el que en-
tra en juego la importancia del 
lenguaje corporal  y una correc-
ta lectura e interpretación del 

mismo; ya que si gestos y pala-
bras se contradicen, tal y como 
los psicólogos Ekman y Friesen 
advirtieron hace casi medio si-
glo, el interlocutor se fiará más 
de los gestos. 

Juan Manuel García, exper-
to en la disciplina de la comuni-
cación en la que se estudian los 
gestos no plenamente conscien-
tes y que recibe el nombre de Si-
nergología, afirma que analizar 
e interpretar gestos, micromo-
vimientos y actitudes corpora-
les que se realizan de una forma 
no plenamente consciente mejo-
ra cualquier estrategia de comu-
nicación en tiempo real.

Una lección que es conve-
niente extrapolar a los proce-
sos comunicativos que se dan 
entre la clínica y el paciente, 
desde que este último tiene su 
primer contacto con la clínica, 
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hasta que, a través de un buen 
seguimiento, una gestión exce-
lente y un servicio óptimo, entre 
otros requisitos, se logra conver-
tir a esa primera visita en un pa-
ciente de tratamiento; y lo que es 
más importante, en un prescrip-
tor de la marca capaz de influir 
en su círculo social más próxi-
mo, y crear un sistema de reco-
mendaciones valiosas que gene-
ren tráfico y, por tanto, nuevas 
primeras visitas hacia la clínica.

BENEFICIOS Y SINERGIAS
Por lo que cuando se atiende a 
un paciente, tener en cuenta el 
mensaje no verbal que acompaña 
a aquello que nos cuenta, dentro 
de un contexto específico, puede 
revertir en grandes beneficios 
para la clínica.

En primer lugar, porque, en la 
mayoría de los casos, esta lectu-
ra no verbal a la hora de hablar 
con el paciente y conocer cuál es 
su problema de salud, da mucha 
más información de él que lo que 
ha expresado con palabras. Algo 
que se traduce en crear una bue-
na sintonía entre el  profesional 
y el paciente, también conocido 
como rapport. Es decir, conse-

guir una sinergia con la perso-
na con la que se interactúa para 
generar un ambiente agradable 
que posibilite el desarrollo de 
lazos emocionales y que susci-
ten una mayor credibilidad en-
tre sus protagonistas. 

Tal y como apunta Juan Ma-
nuel García, se trata de emplear 
la interpretación de lo no cons-
ciente en aras de una escucha 
activa por parte del profesional 
dental que le ayude a gestionar 
mucho mejor su estrategia de co-
municación con cada paciente, 
y, además, en tiempo real. Pa-
ra ello es importante, «sentir y 

observar primero la globalidad, 
yendo luego a lo concreto». De 
modo que de forma inicial ha-
bría que fijarse en la estatua del 
paciente, para comprobar si po-
demos encontrar algún indica-
dor corporal significativo co-
mo el hecho de que pueda estar 
más encorvado de lo normal, co-
mo síntoma de fatiga; o que pre-
sente, en su actitud corporal, al-
gún signo emocional que pueda 
llevar al equipo de la clínica a 
conectar con él desde el primer 
momento. Para pasar, posterior-
mente, a observar más en deta-
lle, micromovimientos como las 
veces que pestañea, si tiene el 
ceño fruncido o si alguno de sus 
ojos es más pequeño. Por ejem-
plo, y en palabras del experto 
en Sinergología, «si un pacien-
te tiene su hemicara izquier-
da más congestionada, es decir, 
su ojo izquierdo es más peque-
ño, es probable que sea fruto de 
un sufrimiento emocional». Sin 
embargo, si por el contrario es 
el derecho el más pequeño, su 
rostro podría indicar estrés. To-
do ello, dentro de un contexto y 
sin generalizar dicho ítem a todo 
el universo de pacientes.

 INTERPRETAR 
GESTOS MEJORA 
CUALQUIER 
ESTRATEGIA 
DE COMUNICACIÓN 
EN TIEMPO REAL

El ser humano envía mensajes a su entorno constantemente y es ahí donde cobra importancia el lenguaje corporal y su análisis.
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Además, otra de las cuestio-
nes en las que esta interpretación 
no verbal podría favorecer el día 
a día de la clínica, se refiere a la 
imagen que esta proyecta al ex-
terior. Si el personal es conscien-
te de la lectura que los pacientes 
pueden hacer, de forma inna-
ta, de determinados gestos de re-
cepcionistas, doctores o auxilia-
res, podrá gestionarla según sus 
objetivos en cada momento y, en 
general, con el fin de fortalecer la 
imagen de cercanía, personaliza-
ción y de calidad que quiere que 
todos sus pacientes se lleven de 
la clínica. Un protocolo de gestos 
bien acogidos por el paciente pue-
de dar lugar a una gestión exitosa 
de una primera visita y, algo muy 
valorado por ésta: una gestión de 
la incertidumbre que a todos los 
pacientes les produce la visita al 
dentista y el tratamiento de cual-
quier patología bucodental.

Al fin y al cabo, todo lo ante-
rior se dirige a construir una ex-
periencia del paciente exitosa y 
positiva, en la que se le escuche, 
se le mime y se le den todas las so-
luciones posibles a aquél problema 
que le ha hecho entrar en la clíni-
ca dental que, a partir de esa pri-

mera visita y una correcta gestión 
de su comunicación no verbal, en-
tre otros factores, puede conver-
tirse en un lugar de confianza al 
que seguir acudiendo en busca de 

presentes y futuras soluciones a 
sus problemas de salud. La comu-
nicación, de nuevo, como origen 
del éxito de la relación entre clí-
nica y paciente.   

Marcial Hernández, director general de VP20 Consultores, y Juan Manuel García, 
experto en Sinergología, en el Taller de Perfeccionamiento en Ventas en la Clínica 
Dental, organizado por el Instituto de la Sonrisa.

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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C/ Fuencarral, 135. 3º Ext. Izq.  
28010 Madrid

91 755 55 05 - 91 446 56 55 | 
info@vp20.com | www.vp20.com

Cumplimos 25 años 
asesorando en Gestión 
Dental, Captación de 
Pacientes y Marketing 
Dental a clínicas de 
todo el país. Queremos 
celebrarlo ofrecién-
dole una SESIÓN DE 
COACHING GRATUITA* 
en la que podrá iden-
tificar cómo mejorar la 
gestión y, por tanto, la 
rentabilidad de su clí-
nica dental.

Gracias por confiar 
en nuestro equipo

*La sesión se realizará por riguroso orden de so-
licitud. Oferta válida hasta el 31/07/2017.
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Marcel Martín
Fotógrafo profesional. 
Desde 1995 trabaja con cámaras digitales.
Barcelona

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

y te responderemos lo antes posible.

Tras la Masterclass que dió 
usted en el Colegio de Médicos 
de A Coruña estoy convenci-
do de que debo documentar to-
dos los casos de mis pacientes. 
Dispongo de una cámara Canon 
Eos 750. ¿Me puede orientar so-
bre cómo debo de completarla y 
los parámetros a utilizar? 

En principio, el objetivo que 
creo más adecuado es el Canon 
60 mm. Macro F: 2.8. Además de 
este, si quiere tomar las fotos co-
rrectamente debería comprar un 
flash anular de la propia marca 
Canon y el modelo es el ME-14-
EX. También sería compatible el 
de la Marca Nissin, modelo MF-
18, dedicado para Canon.

Si intenta hacer las fotografías 
con el flash que lleva incorpora-
do la misma cámara le van a sa-
lir sombras y no le van a quedar 
bien iluminadas. Por ello, para 
hacer fotografías con ese modelo 
de cámara procure utilizar el mo-

do «Live View», o sea, visión por 
pantalla. Los parámetros serían: 
La cámara en manual (letra M en 
la rueda superior), Iso 200, velo-
cidad de obturación 100, diafrag-
ma F:29 para fotografía intraoral 
y diafragma F: 5.6 para extraora-
les. El flash puesto en TTL. 

Debo de comprar una cáma-
ra para hacer fotografías de to-
dos mis pacientes, pero quisiera 
que me recomendara una com-
pacta, ya que las grandes me pa-
recen demasiado complejas de 
utilizar. 

Lamento decirle que no me 
atrevo a aconsejarle ninguna cá-
mara compacta para hacer el ti-
po de fotografía que me comenta. 
Si quiere obtener buenas foto-
grafías intraorales debería tener 
una cámara réflex con un obje-
tivo Macro y la iluminación de-
be ser con flash anular o flashes 
laterales. Para intraoral yo le re-

comiendo el flash anular, pues le 
será más fácil de utilizar.

Si las fotografías son de esté-
tica (sectores anteriores) o de pró-
tesis, le aconsejo que utilice los 
flashes laterales, ya que obtendrá 
más volumen y verá mejor la es-
tructura de los dientes. Pero sea 
con la cámara que sea, nunca uti-
lice AUTO, pues las cámaras, con 
este modo, por defecto, siempre 
trabajan con la apertura de dia-
fragma más abierta de que dispo-
nen y eso le va a producir gran-
des desenfoques en la fotografía. 

En la cámara debe poner el 
diafragma lo más cerrado que le 
permita el objetivo, así le va a que-
dar enfocado desde los incisivos 
hasta los últimos molares. Las ve-
locidades de obturación no debe 
tocarlas. Simplemente debe poner 
una velocidad donde sincronice 
el flash (100 ó 125) y si el sistema 
TTL del flash responde la intensi-
dad de luz ya la calculará el flash. 
No es complicado en absoluto. 

Patrocinado por:
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PRETENDE RECONOCER LA LABOR INVESTIGADORA  
Y DIFUNDIRLA ENTRE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR

V PREMIO I+D+i
MEJOR ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

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

PREMIO:
Material odontológico valorado en 2.000 € + Placa acreditativa

PATROCINA:

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



DONTANCREDO

Yo, don Felipe por la gra-
cia de Dios Príncipe de 
Asturias, vos mando 
nos hagáis servicio y 

gracia y toméis juicio de su sere-
nísima Alteza el infante don Car-
los, mi muy caro y muy amado hi-
jo, más no de su persona, sino del 
diente anclado a su quijada de aba-
jo con el que fue alumbrado. Mu-
cho nos pesa recordar que pasadas 
cuatro noches de la natividad en 
que padeció gravísimos dolores de 
parto, dio a la Princesa María, mi 
muy católica y amada esposa, la 
enfermedad de la muerte, hacién-
dole Dios mucha merced, gozan-
do de ella y teniéndola en su gloria. 

Despedido el duelo conveni-
mos otorgar licencia a doña Leo-
nor, niñera del infante, con la que 
hállase, con celo de acertar con lo 
mejor, ama de cría. Tomó mujer 
de la mejor sangre y de mejores 
costumbres, apuesta moza, recia, 
sana y limpia, y después pasan-
do adelante aquello fue menester 
mudar otra ama, teniendo enten-
dido de buena parte que no guar-
dó cuarentena con el gobierno de 
su honra y reputación que con-
viene, que no era hijadalgo salvo 
de linaje de labradores honrados, 
siendo fama pública el rondar de 
galanes y no con maneras hones-

tas. Anda el infante muy quebra-
do de salud y tanto tiempo hace 
que le dura la cuartana, la cual 
le tiene tan flaco y fatigado que 
ha parecido a los médicos que 
mandamos juntar para ello, que 
eso viene de crianza porque ca-
tó mal ama, que enturbió la leche 
con semilla de varón y le llevó el 
neguijón al diente que a poco de 
esto le dio un dolor que, aunque 
no fue muy recio, le duró dos días 
y al cabo echó babas quedando 
muy bueno. Bendito sea Dios y 
ha habido la dificultad y traba-
jo que vos habrá sabido de hallar 
doncella adecuada, porque las 

mordía a todas, y no hay ningu-
na que se preste, que se guardan 
de todo ello como del diablo y se 
les pasa por pensamiento que la 
dolencia es contagiosa. Por ende, 
veis cuánto toca esto a mi servi-
cio y al parabién del Reino que 
todo es conforme a lo que de vos 
confiamos, que profesáis gene-
ral aprobación de maese Daza 
Chacón, cirujano al servicio de 
mi padre, su Majestad cesárea 
el Emperador y Rey Nuestro Se-
ñor, que con satisfacción, gusto y 
gran contento os recomienda por 
ser persona de seso maduro e in-
genio despierto y maestro en cu-
rar la boca y la dentadura, que si 
el mal fuese por el diente, quitad-
lo y desaparezca todo.

En la villa de Valladolid, a trece 
días del mes de septiembre de mil y 
quinientos y cuarenta y cinco años.

Yo, el Príncipe. Yo, don Anto-
nio de Rojas, Mayordomo Mayor, 
la hice escribir por su mandado.   

(Letra del futuro Felipe II Rey 
de España al licenciado Francis-
co Martínez que en 1557 escribe 
el «Coloquio breve y compendio-
so sobre la materia de la dentadu-
ra y maravillosa obra de la boca», 
dedicado al muy alto y muy pode-
roso Señor el Príncipe Don Carlos). 

Dr. Sergio Ferrer García
Odontólogo. 
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LA PUBLICIDAD  
ES INFORMACIÓN

COMUNICA  
A TUS CLIENTES
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Título de Experto en Estética Dental
• Módulo 2. Cirugía Periodontal Estética: «Cirugía Plástica 

Periodontal». 7-8 de julio de 2017.
• Módulo 3. Cirugía Periodontal Estética: «Cirugía 

Mucogingival y Estética». 15-16 de septiembre 
de 2017.

• Módulo 4. Restauración con Composites I: «Composites 
en el sector anterior». 27-28 de octubre de 2017.

• Módulo 5. Restauración con Composites II: «Puentes de Fibra de vidrio, 
Malposiciones…». 17-18 de noviembre de 2017.

• Módulo 6. Carillas de Porcelana I: «Indicaciones, tallado e impresiones». 
25-26-27 de enero de 2018.

• Módulo 7. Carillas de Porcelana II: «Cementado y ajuste oclusal». 15-16-
17 de febrero de 2018. 

• Módulo 8. Coronas de recubrimiento total e incrustaciones. 9-10 de 
marzo de 2018.

juLio/agosto 2017
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. 

Conferencia del Dr. Anitua en FDI
Del 29 de agosto al 1 de septiembre, 
la ciudad de Madrid acogerá 
el evento de Odontología más 
importante y prestigioso del 
mundo, FDI World Dental Congress. 
BTI, fiel a su compromiso con 
la investigación, desarrollo e 
innovación acudirá, presentando 
sus últimas novedades de 
producto y desarrollo científico. 

Estará presente en el pabellón 7, stands 7E21-7F4 presentando sus 
últimas novedades en implantología y rehabilitación oral, así como los 
últimos avances desarrollados en investigación. 
Asimismo, Eduardo Anitua, director científico de BTI, estará presente en 
el programa científico de FDI con la conferencia «Tratamiento biológico 
del alveolo: el por qué y el cómo» el martes 29 de agosto a las 10:30 en la 
Sala 3C El Greco del Pabellón 3. 

Cursos AHIADEC de julio a septiembre
–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.

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.

Maxilar atrófico con IPS e.max 
Para conseguir rehabilitar a un paciente 
con maxilar atrófico, debemos tener 
conocimientos sobre estética gingival y 
las relaciones entre diente/gingiva, de tal 
modo que se pueda conseguir una sonrisa 
armoniosa. Durante este curso se abordarán 
los principios y criterios fundamentales, 
para una estética oral natural, como por 
ejemplo la simetría de la sonrisa, la línea 
del labio inferior, los bordes incisales, entre 
otros. En la práctica del curso, los asistentes 
realizarán un puente anterior de 4 elementos 
(12-22), una estructura de circonio en el que el 11 y 12 tendrán una 
protección funcional en el borde incisal. Se utilizarán 2 técnicas de 
estratificación diferentes en IPS e.max Ceram, donde se analizarán 
las ventajas y desventajas de cada una. El curso se celebrará en el 
Laboratorio del propio Manuel Guerreiro los días 27 y 28 de octubre.
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Nuevo curso clínico de cirugía e 
implantes en Camarena (Toledo)

Entre los días 14 y 21 del próximo mes de julio de 2017 
se celebrará la novena edición de este excelente 
curso teórico-práctico de Cirugía e Implantología 
centrado en el manejo de tejidos blandos que dirige 
nuevamente el Dr. Holmes Ortega Mejía. 
El objetivo del curso es la identificación, diagnóstico 
y realización del tratamiento más adecuado sobre 
implantes para poder obtener resultados clínicos 

óptimos a corto plazo así como un perfecto mantenimiento a largo plazo. 
Se revisarán las distintas técnicas quirúrgicas para poder tomar 
decisiones sobre el tipo de tratamiento, implante, prótesis y técnica 
periodontal y que se puedan aplicar en los diferentes tipos de casos 
que pueden presentarse; pudiendo los alumnos realizar entre otras 
las siguientes técnicas: elevación de seno interna, técnica all-on-four, 
implantes post-extracción, colocación de implantes en apófisis palatina, 
etc. 

Curso de Implantología 
Oral de Radhex
Radhex convoca para los próximos días 23 y 24 de julio, en Barcelona, 
el inicio del segundo módulo perteneciente al curso trimodular de 
especialización y formación continuada en Implantologia oral. El 
programa de este módulo es de índole práctico, donde el alumno podrá 
realizar una práctica de colocación de implantes sobre cabeza de cerdo. 
Aplicándose los conceptos básicos así como los protocolos de actuación 
y técnicas utilizadas, impartidos en el primer módulo. 
El carácter del ciclo será eminentemente personalizado, y dirigido 
especialmente a profesionales que se inician en Implantología, como 
también a profesionales que realizan implantes dentales en una fase 
inicial y desean desarrollar sus aptitudes prácticas.  
La dirección del mismo estará a cargo de los coordinadores 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. Poniendo en práctica 
los conocimientos para adquirir seguridad en el manejo de la técnica, y 
siempre con el respaldo de un equipo profesional de primer nivel. 

Osteógenos organiza su 7a Jornada 
de cirugías en directo en Madrid

El próximo 15 de julio 
tendrá lugar en el Hospital 
Dental de Madrid la 7a 
Jornada de Cirugías 
en Directo titulada 
«Regeneración Ósea 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.  
Los casos clínicos serán seleccionados en función de su complejidad y 
con fines educativos. Número de plazas limitado.

Jornadas de Verano de la Academia 
Superior de Implantología Oral
La Academia Superior de Implantología 
iniciará a partir del próximo 22 de julio unas 
jornadas de verano. Estas se impartirán en 
dos módulos siendo el primero los días 22 y 23 de julio y el segundo los 
días  28 y 29 de julio. El programa estará dividido en dos partes: una 
teórica, donde el alumno recibirá la formación de las las técnicas y 
protocolos del ámbito implantológico más utilizados y una parte práctica 
donde se realizarán la colocación y manejo de implantes sobre cabezas de 
cerdo. Estas jornadas forman parte del ciclo de formación, como anexo 
optativo, correspondiente a la formación de Implantología, que se está 
desarrollando en la Academia en sus instalaciones en Madrid.   
El desarrollo de la temática y los contenidos programados consisten en 
una fase práctica, donde se expondrán y aplicarán las diferentes técnicas 
y actuaciones según cada caso necesario. Y al final se realizará una 
valoración y análisis de las técnicas aplicadas y conocimientos adquiridos 
sobre la práctica. Siempre bajo la supervisión de docentes expertos.  

Nuevos Cursos y especialidades  
en Odontología de Dental Innovation

Dental Innovation es una start-up que ofrece alta 
especialización en Odontología e investigación. Cursos 
muy específicos dirigidos a odontólogos que busquen 
el dominio de las técnicas más punteras en Odontología 
avanzada. El segundo pilar de la misión de la empresa 

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. Implantología 
Transcigomática, Regeneración Ósea con Biomateriales de Impresión 3D 
a medida, Implantología Holística, Fotografía clínica para publicaciones y 
asesoramiento en la Investigación son sus especialidades.  
Próximo Curso Teórico Práctico con Cirugía en Directo de Implantes 
Cigomáticos en Valladolid el 21 de julio.

Escuela de Verano de VP20
El Instituto de la Sonrisa, división del 
Grupo VP20, organiza una convocatoria 
especial del curso con mayor acogida 
durante el 2017: «Cómo Conseguir y 
Gestionar Más Primeras Visitas». 

Esta formación, que se impartirá en Madrid el 18 de julio, está orientada 
a odontólogos, directores, responsables de clínicas dentales, asesores 
de ventas, auxiliares y recepcionistas; y podrá ayudar a los asistentes a 
aumentar el número de primeras visitas de la clínica dental, así como a 
mejorar la aceptación de los planes de tratamiento.  
Además de conocer las técnicas para poder aumentar los beneficios y la 
facturación de la clínica, y cómo implementar las mejores fórmulas para 
la optimización de sus recursos y el personal; consiguiendo un aumento 
en su coordinación y motivación diarias. 
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septiembre 2017
Curso «Ortodoncia Precoz»  
El curso, impartido por la Dra. Beatriz Muñiz, con gran 
experiencia en la enseñanza de Ortodoncia Precoz, 
con práctica clínica sobre pacientes, se compone 
de cuatro módulos de un día y medio de duración. El 
primer día la formación es teórica, mientras que el 
segundo día es teórico (por la mañana) y por la tarde 
se realiza la atención de pacientes en la clínica. 

• Módulo 2: Las mordidas cruzadas anteriores y posteriores. Aparatos 
de expansión. Días 24 y 25 de septiembre de 2017 (*) 

• Módulo 3: El tratamiento precoz de la clase II y clase III. Aparatos 
funcionales. Días 15 y 16 de octubre de 2017 (*) 

• Módulo 4: Los problemas de espacio en el arco en las distintas etapas del 
desarrollo y la aparatología utilizada. Días 12 y 13 de noviembre de 2017 (*) 

Los cursos están acreditados por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 
(*) Las fechas pueden sufrir variación debido a la antelación con que 
son planificadas.

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.

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 será el próximo 21 de septiembre 
de 2017.

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: 
septiembre 29-30/noviembre 17-18 /enero 2018 26-27/marzo 2-3. 

2a edición del Curso Modular de 
Cirugía Oral en Madrid de Neodent 

Tras el éxito de la primera edición, Neodent e 
Instradent Iberia abren el plazo de inscripción 
de la segunda edición del Curso Modular de 
Cirugía Oral e implantología en Madrid, 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 desde 
septiembre del 2017 y finalizando en marzo del 
2018, y tendrá lugar en las instalaciones del 
Hospital Dental de Madrid en Arturo Soria.
Siendo una formación eminentemente práctica, 

con cirugías en pacientes desde el segundo módulo, 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.

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. 

Curso Modular 
de Cirugia Oral

Segunda edición:

Curso 
modular de 

cirugía oral
en madrid

madrid
Sep-2017
mar-2018
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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.

EndoForum 2017 abre las 
inscripciones para su 11a edición 
El evento del año de endodoncia y restauración 
del diente endodonciado, EndoForum, 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 del foro multidisciplinar de 
endodoncia y restauradora 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 
siendo esta edición la primera que tendrá lugar en dos ciudades 
simultáneamente: Madrid y Barcelona. En ambas sedes se 
retransmitirán en streaming conferencias seleccionadas.

Curso de formación 3D
El próximo 22 de septiembre en Barcelona tendrá lugar el curso del 
ciclo de formación 3D organizado por Ortoteamsoft para aquellos 
profesionales del sector que quieran avanzar en la técnica de escaneo 
y exportación de archivos stl, y manejarlos en diferentes software de 
análisis 3D, diseño 3D e impresión 3D.

Más de 1.000 asistentes se esperan 
en el 3rd Meeting Friends Klockner
Los próximos 22 y 23 de septiembre, Madrid 
será la sede del III Meeting Friends Klockner, el 
congreso científico de Klockner. Por el escenario 
del congreso pasarán 40 ponentes que realizarán 
una actualización de los últimos avances en ciencia, 
de las tendencias del mercado y de las técnicas más avanzadas en 
Implantología, haciendo hincapié en áreas tan actuales como el flujo 
digital en la clínica, la regeneración ósea y tisular, periimplantitis, 
estética y oclusión. Además del programa de conferencias, dentro 
del marco del congreso habrá un ciclo especial con seis conferencias 
dedicadas a técnicos, además de varios talleres prácticos que 
abordarán temáticas que van desde la cirugía mucogingival, a los 
medical devices de implantología e incluso uno de gestión de clínica.
En este III Meeting Friends Klockner celebra sus 30 años de historia, 
aniversario que esperan con ilusión «para compartir estos dos días 
donde tenemos muchas cosas que contaros», afirman.

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. 

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. Impartido por 
los doctores Ruth Carvajal, David Julià y Jordi Perez-
Alarcón, la actividad se realizará en grupos reducidos, 
lo que garantizará una formación muy personalizada. 
Durante las cinco jornadas se asistirá a formación 
teórica además de cirugías en paciente.
El objetivo principal de este curso es afianzar conocimientos generales 
de cirugía bucal y profundizar en la rehabilitación bucodental mediante 
el conocimiento de la Implantología, tanto a nivel teórico como práctico. 
El alumno tratará a cada paciente desde un punto de vista holístico 
estudiando cada caso en profundidad, pasando por todas las etapas de 
la asistencia clínica odontológica.
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. 

Curso IntensIvo 
teórICo-práCtICo 

de CIrugía
Nuevos horizoNtes de 

las coNexioNes cóNicas

BARCELONA
12-16 sept

2017
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Doble convocatoria - Curso clínico 
de Alejandría
Ya se han abierto las inscripciones para las próximas 
dos convocatorias del aclamado curso de Cirugía 
Avanzada para Expertos que Microdent celebra en 
Egipto. Septiembre (23-30) y Diciembre (1-9) de 2017 
son las próximas oportunidades disponibles para 
mejorar las destrezas clínicas, a la vez que conocer uno de 
los países más increíbles y con más historia del mundo.
En palabras del dictante, el Dr. Holmes Ortega Mejía, el objetivo general 
del curso es que los alumnos con aprendizaje de postgraduado, 
adquieran la destreza quirúrgica suficiente para realizar rehabilitaciones 
implantosoportadas complejas. 100% práctico, proporciona al profesional 
los conocimientos y las habilidades necesarias para resolver las 
complicaciones clínicas que se presentan a diario en las consultas.
Una semana intensiva eminentemente práctica en la que el alumno 
realiza día a día una inmersión gradual y controlada de las técnicas 
más avanzadas que se usan actualmente en implantología moderna.
El curso cumple además con una importante labor social y asistencial 
al rehabilitar todos los casos tratados con prótesis Microdent sin 
coste alguno para los pacientes. 

Curso de Coaching de Ventas 
Avanzado de MPI
Debido al éxito de los anteriores cursos de coaching 
de ventas realizados por MPI, están preparando una 
nueva edición de ventas avanzado para el próximo 23 
de septiembre en Madrid. De este modo, quien se quedara sin plaza en las 
anteriores ediciones tiene la oportunidad de refrescar sus conocimientos. 
Se trata de un curso dirigido a todo el personal de clínica que tenga 
contacto directo con el paciente, recepcionistas, comerciales, 
auxiliares, etc. con el objetivo de dotarles de las herramientas y 
habilidades necesarias para que puedan desempeñar sus funciones 
incrementando su productividad. 

Curso-Taller Expansión Crestal 
en Oviedo de GMI
Global Medical Implants realiza un amplio 
programa de formación en Implantología dental para los 
dentistas de diferentes especialidades, con el fin de colaborar en un 
continuo aprendizaje. Mediante los cursos teórico-prácticos, cirugías 
en directo, etc., se lleva a cabo una puesta al día de las nuevas técnicas 
y productos. Curso impartido por la Dra. Laura Guerrero. Fecha: 29 de 
septiembre.
El objetivo es ofrecer un amplio programa de formación continua en los 
campos de Cirugía, Implantología, Regeneración, y Restauración. Esto 
incluye un amplio número de cursos en formación a todos los niveles, 
especializaciones y en todos los países en los que sus productos están 
presentes.
El curso tiene como objetivo aprender a diagnosticar y evaluar 
aquellos casos de atrofia maxilares que se pueden resolver mediante 
la técnica quirúrgica de expansión crestal para la colocación de 
implantes, así como su resolución práctica.
Parte Teórica. Indicaciones y contradicciones de la técnica, así como 
sus ventajas e inconvenientes. A parte se recurrirá a la literatura para 
avalar la técnica de expansión crestal como una técnica predecible 
con buenas tasas de éxito. Casos clínicos. Parte preclínica.

Formación BioHorizons en Murcia a 
cargo del Dr. Ramón Gómez Meda 
El 16 de septiembre el Dr. Ramón Gómez Meda impartirá un 
curso en el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
Murcia sobre «La técnica de tres pasos en implantes 
inmediatos postextracción» de 10:00h a 14:00hs.
En el momento actual, sin embargo, el concepto de éxito 
estético de la prótesis implica una adecuada salud y 
aspecto de los tejidos circundantes, principalmente en pacientes con 
sonrisa gingival. En numerosos casos es necesario la reconstrucción de 
estos tejidos previa rehabilitación prostodóntica. Realizar todo esto en 
pocas sesiones clínicas sigue siendo un reto. Se describe una técnica 
eficiente de cómo realizar implante y provisionalización inmediata para 
culminar un tratamiento de forma predecible en tan sólo tres citas de 
tratamiento. Implante inmediato y provisionalización Inmediata en la 
zona estética. Manejo de tejidos, conceptos actuales.
• Implante inmediato: distintas situaciones clínicas • Ventajas e 
inconvenientes • Indicaciones • Preservación del alveolo • Enfoque 
minimalista • Técnica en tres pasos del Dr. Meda • Desarrollo y 
explicación paso a paso y con vídeos • Limitaciones de la técnica 
• Alternativas al implante inmediato y breve revisión de la literatura 
• Conclusiones y debate. La inscripción es gratuita. 

5o y 6o Curso Modular de 
Especialización en cirugía plástica 
periodontal y periimplantaria

Osteógenos presenta la 5a y la 6a edición del Curso 
Modular de tejidos blandos, que comenzarán de 
forma simultánea en septiembre de 2017 y serán 
impartidas por el Dr. Antonio Murillo Rodríguez 
en Madrid con la colaboración de los Dres. Juan 
Manuel Vadillo y Pablo Pavón.

Constarán de un módulo opcional totalmente práctico, cuatro módulos 
teórico-prácticos y un jornada de cirugías en directo.
En los cuatro bloques de los que consta el curso se abordará el 
manejo de colgajos, la extracción de injertos y sutura, la sutura 
plástica y la práctica de todos los tratamientos en cirugía plástica 
enfocados al entorno clínico.

Estratificación de composites en el 
sector anterior
La Dra. Joana Garçez impartirá su formación en 
composites en Santiago de Compostela y Vigo los 
días 27 y 28 de octubre. La estratificación por capas 
anatómicas consiste en la superposición progresiva 
de incrementos de resina compuesta de tal manera 
que el resultado final imite lo mejor posible al diente 
natural. La ejecución de esta técnica implica el 
conocimiento de las propiedades ópticas de los 
tejidos dentarios y de las resinas compuestas. Además, la obtención de 
restauraciones biomiméticas implica el conocimiento de la estructura 
dental y el entendimiento de su morfología, texturas y colores. El 
objetivo del curso será adquirir a lo largo de dos días formativos las 
competencias necesarias para planear y elaborar restauraciones 
estéticas directas en el sector anterior y profundizar en las técnicas de 
estratificación con el sistema IPS Empress Direct.

gd | Nº 293 | JULIO 2017

242 | AGENDA | MÁS INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO (PÁGS. 283-285)

236-261 Agenda_GD17.indd   242 23/6/17   12:55



    FECHA DE INICIO:  NOVIEMBRE DE 2017

MÁSTER EN CIRUGÍA ORAL, PERIODONCIA E 
IMPLANTOPRÓTESIS

MÁSTER ODONTOLÓGICO EN PACIENTE 
DISCAPACITADO Y MÉDICAMENTE COMPROMETIDO 

Información de contacto

Telf. 670 625 346
info@odontologiaipao.com

MÁSTER DE ORTODONCIA AVANZADA, ORTOPEDIA 
Y REHABILITACIÓN NEURO-OCLUSAL

                            FECHA DE INICIO:  ENERO DE 2018

    FECHA DE INICIO:  DICIEMBRE DE 2017

“Resolución quirúrgica de casos clínicos
sobre pacientes reales” 

“Aprenda todo sobre Rehabilitación 
Neuro-Oclusal de la mano de los mejores” 

“Resuelva todo tipo de tratamientos en pa-
cientes multipatológicos” 

Con la colaboración de:
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octubre 2017
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 29 de octubre a 1 de noviembre de 2017. Las plazas son limitadas y 
se adjudican por riguroso orden de inscripción. 

Estancia clínica: Ortodoncia 
Quirúrgica con el Dr. Raúl Ferrando
Ahora puedes compartir la experiencia clínica del Dr. Raúl 
Ferrando (Ortodoncista, Murcia) y su equipo de colaboradores 
en materia de diagnóstico y tratamiento de pacientes de 
Ortodoncia y Cirugía Ortognática desde la metodología FACE. 
Estancia clínica limitada a 3 plazas, que 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 tus 
pacientes.
• Alcanzarás los conocimientos necesarios para llevar a cabo la planificación 
y ejecución de un tratamiento de ortodoncia quirúrgica.
• Podrás realizar la cirugía de modelos de los pacientes en la propia clínica 
y diseñar las férulas quirúrgicas. Esto mejorará tu comunicación con el 
cirujano maxilofacial e incrementará tu visión estética y funcional de los 
casos que trates en el futuro.
La estancia clínica se celebrará los días 26, 27 y 28 de octubre de 2017 en la 
Clínica Ferrando. Calle Cabecicos 6. 30008 Murcia. 

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 
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.

Curso comprensión y uso de los 
composites con la Dra. Díaz
El próximo 20 de octubre la Dra. Cristina Díaz impartirá 
un curso sobre «Comprensión y uso de los composites» 
en las instalaciones del GC Campus de Madrid. 
En él se va a analizar y demostrar una técnica 
de estratificación sencilla y se establecerán las 
directrices para una toma de color correcta. Este 
curso proporcionará un nivel de libertad creativa 
que coincide con las actuales técnicas de trabajo 
y sus requisitos. Después del curso, la técnica 
de estratificación le resultará un procedimiento 
sencillo y fácilmente aplicable en su clínica.
Parte práctica: • Estratificación Clase IV. • Restauración de clase II con la 
utilización de diferentes tipos de materiales. 
Las plazas por orden de inscripción. Máximo de plazas: 12.

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.

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 Sala 
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.

–Antonio Murillo: «Bases conceptuales del aumento horizontal y vertical 
de la cresta».

–Antonio Armijo: «Abordaje de atrofias maxilares: lámina cortical como 
elemento barrera».

–Leticia Sala: «Preservación alveolar desde la evidencia científica a una 
realidad clínica».
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endoforum@dentsplysirona.com

400 Plazas en conferencias
125 Plazas para talleres 

400 Plazas en conferencias
125 Plazas para talleres 

Dr. Michael Scianamblo (UCFS)

Dr. Jesus Mena (UAX)

Dra. Ana Arias (UCM)

Dr. Juan Pablo Miraglia (URJC)

Dr. Rafael Cisneros (UEM)

Dr. José Manuel Granero (UCAM)

Dr. André Reiss (UNG)

Dr. John West (UW)

Dr. Miguel Roig (UIC)

Dr. Oliver Valencia (UNIZAR)

Dr. Santiago Portillo (UB)

Dr. Manuel Ruiz (USC)

Dr. Antonio Pallarés (UCV)

Dr. Luis Henrique Schlichting (ECU)
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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.

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. 

Ortodoncia in focus 2017 se celebra 
en Madrid el 27 y 28 de octubre

Dentsply Sirona Academy confirma 
la fecha de Ortodoncia in focus para 
los días 27 y 28 de octubre de 2017. La 
tercera edición del evento del año en 
ortodoncia tendrá lugar en el Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de la I Región (COEM), Madrid. 
Ponencias sobre ortodoncia que estarán 
a cargo de los doctores Genoveva Borja, 
Javier Prieto, Ignacio Faus, Antonino 
Secchi, Alejandra Guardia, Juan Antonio 
Gamero, Rafael Rojo, Armando Dias da 
Silva y Álvaro Larriu. 
Conferencias, talleres y networking en 
el evento del año en ortodoncia.

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.  

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.

Nueva edición del curso intensivo  
con pacientes en Lisboa
El próximo 28 de octubre empieza una nueva edición del 
intensivo curso internacional «Cirugía Avanzada Orientado 
a la Formación Profesional» que se alargará hasta el 3 de 
noviembre y que Microdent celebra como es ya habitual en la 
Clínica Dental Alveodente de Lisboa, Portugal. 
Por 23a ocasión, el Dr. Holmes Ortega Mejía presenta un curso 
con un enfoque metodológico diferente cuyo objetivo principal 
es otorgar trucos de cada técnica basados en su experiencia quirúrgica. 
Este curso clínico constituye una semana intensa de formación clínica, 
teórica y práctica, en la que los asistentes adquieren los conocimientos y las 
destrezas necesarias para realizar un correcto diagnóstico, la planificación 
del tratamiento y la elección de la técnica quirúrgica más adecuada en cada 
caso. 
Ideado para grupos muy pequeños para un mejor desarrollo de las jornadas, 
las plazas son limitadas y asignadas por rigurosos orden de recepción. 
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varios 2017/2018
La UIC estrena Grado
en Bioingeniería
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ofrecerá a 
partir de septiembre un grado en Bioingeniería, innovador y pionero en 
España, que actualmente sólo es posible estudiarlo en muy pocos países 
como EEUU, Australia o Canadá. El nuevo grado generalista cuenta 
además con dos menciones: mención en prótesis y ortesis dental y 
mención en aparato locomotor, aunque se podrá cursar también el 
grado en Bioingeniería sin acogerse a ninguna de estas dos menciones.
El grado, pendiente de aprobación por parte del Consejo de 
Universidades, ofrecerá 40 plazas. 
La docencia se impartirá en el Campus Salud Sant Cugat, junto a la 
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud integral. Las instalaciones 
cuentan con el mayor laboratorio protésico de Europa, con 93 puestos 
para desarrollar las prótesis dentales. Más de 25 empresas del sector 
que han aceptado participar en prácticas.

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.  
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, BTI Biotechnology Institute cuenta desde hace un año con su 
propio centro de formación online BTI Online Training Center, plataforma 
en la que se imparten numerosos cursos y seminarios sobre temas 
específicos como CAD-CAM, tratamientos de la apnea y la roncopatía, 
BTI SCAN, etc. 

Cursos de Cerámica Initial para 
técnicos dentales
GC Ibérica informa de un nuevo curso de cerámica 
Initial que tendrá lugar en el GC Campus de Leuven 
los próximos 19 y 20 de octubre. Dada la alta demanda 
de estos cursos se recomienda reservar plaza lo antes 
posible.
En este curso, el participante realizará una corona 
policromática sobre metal y sobre disilicato de 
litio (initial Lisi) y tendrá la posibilidad de aplicar los 
maquillajes cerámicos tridimensionales Lustres pastes. 
Este curso de 2 días de duración es eminentemente práctico y está 
dirigido a técnicos que quieran mejorar la estética de su trabajos 
cerámicos de una manera sencilla y rápida.
Número máximo de asistentes: 12 personas.
Dictante: Dirk Galle. 
Fecha: 19-20 de octubre de 2017.
Lugar: Centro de formación de GC en Leuven (Bélgica).

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 18 al 21 de octubre de 2017. Las plazas son 
limitadas y se adjudican por riguroso orden de inscripción.

VP20 lanza una edición de cursos 
única y exclusiva
El Instituto de Gestión Dental de VP20 
Consultores anuncia una edición única de 
formación, que tendrá lugar en los meses 
de octubre y noviembre, y que estará 
integrada por dos tipos de cursos: Curso 
de Gestión y Dirección de Clínicas Dentales y Curso de Coaching Dental para la 
Gestión de Equipos en la Clínica Dental.
Ambas formaciones están orientadas a propietarios, directores, gerentes y 
responsables de clínicas. En la primera, 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 competencia de la empresa. 
Mientras que en la segunda los asistentes podrán conocer cómo se emplea la 
metodología de coaching para mejorar el rendimiento de la clínica; así como 
sus herramientas, tipologías y beneficios a corto y largo plazo.

–Curso de Gestión y Dirección de Clínicas Dentales. Madrid-3 de octubre. Sevilla- 
17 de octubre. Valencia- 24 de octubre. Barcelona- 26 de octubre. –Curso de 
Coaching Dental para la Gestión de Equipos en la Clínica Dental. Murcia- 7 de 
noviembre. Málaga-14 de noviembre. Zaragoza-21 de noviembre. Madrid- 28 
de noviembre.

Programa FIE: «5 días
de Implantología» 
El programa del FIE «5 días de Implantología» impartido por 
el Dr. Pedro Peña tiene abierta la matrícula para la segunda 
edición de este año, que se celebrara en Madrid del 16 al 20 de 
octubre, ambos inclusive.
Se trata de un curso intensivo en Implantología, con un 
número de plazas limitado, que ofrece tanto contenido teórico 
como práctico y cirugías en directo.
FIE cuenta con más de 15 años de experiencia en formación en Implantología, y 
ha formado a un gran número de implantólogos, muchos de los cuales son hoy 
en día un referente en nuestro país. 
El siguiente comentario es muy habitual entre los alumnos que asisten a 
este programa: «FIE es el curso ideal para tener los conceptos claros, y 
saber afrontar los casos, desde el más sencillo, hasta el más complejo. Lo 
recomiendo al 100% a todos aquellos que quieran iniciarse en la Implantología».

5 DÍAS
DE IMPLANTOLOGÍA

Dr. Pedro Peña Martínez

DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTODIA 1

DIA 3

DIA 5

DIA 2

DIA 4

CIRUGÍA DE COLOCACIÓN DE IMPLANTES

REGENERACIÓN, INJERTOS Y TEJIDOS BLANDOS

DESDENTADOS TOTALES: SOBREDENTADURAS, HÍBRIDAS Y ALL ON FOUR.

CIRUGÍAS EN DIRECTO

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: info@forumimplantologicoeuropeo.es   -    914 451 795

UNITARIOS Y PUENTES. CLAVES ESTÉTICAS.

PUESTA AL DIA EN IMPLANTOLOGÍA ORAL Y PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADA

OCTUBRE
2017

Próximo

curso MADRID
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Certificación SEI en Implantología
La Certificación en Implantología Oral de la Sociedad 
Española de Implantes (SEI) surge como respuesta de 
la sociedad a la demanda de muchos jóvenes dentistas 
que quieren adquirir un aprendizaje en Implantología 
que o bien no se da en las universidades durante el 
Grado, o es muy caro, o no dispone de suficientes plazas.
Las características de dicha certificación son:
• Número máximo de alumnos: 10.
• Programa completo durante un año.
• Módulos con parte teórica y práctica.
• Reconocidos docentes de prestigio.
• Prácticas con pacientes.
• Los últimos avances en Implantología.
• Formación complementaria.
Se solicitará la acreditación a la Comisión de formación continuada 
de la Comunidad de Madrid por 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.

Másteres de la URJC
La Universidad Rey Juan Carlos abre el periodo de 
inscripción en sus títulos de postgrado en:

–Máster en Cirugía oral, implantología e 
implantoprótesis. El objetivo de este curso es 
que el odontólogo sea capaz de integrar una 
serie de conocimientos básicos de aplicación 

clínica diaria que le permitan discernir lo normal de lo patológico, lo 
banal de lo agresivo, y los procesos que son de tratamiento urgente de 
los que se pueden observar en el tiempo para analizar su evolución, en 
el ámbito quirúrgico, implantoprotésico y alteraciones de la oclusión.

–Máster en Endodoncia Avanzada. El objetivo principal es que el 
alumno reciba una formación de excelencia y calidad en Endodoncia 
Microscópica de una forma integral (teórica-práctica-investigadora).

–Máster en Cirugía y Ortopedia Dentofacial. El objetivo general este 
Máster es educar y formar a odontólogos como especialistas en 
ortodoncia con una formación teórica amplia y sólida y con una 
adecuada experiencia clínica en los diferentes métodos de tratamiento.

Curso online para el Manejo Clínico 
de la Caries Dental
Si eres profesional dental, aprovecha la oportunidad de 
realizar uno de los mejores cursos online que ya han 
realizado más de 4.000 profesionales en España con los 
siguientes resultados:
Elaborado por las doctoras María del Carmen 
Llena Puy, profesora Titular del Departamento 
de Estomatología de la Universitat de Valencia; 
Verónica Ausina Márquez, profesora titular de 
Odontología Preventiva de la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir y María Ángeles García Pereiro Odontóloga, profesora 
asociada de Odontología Preventiva y Comunitaria de la Universitat de 
Barcelona, está dotado con 10,7 créditos por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Valencia-
Sistema Nacional de Salud y avalado por la Sociedad Española de 
Epidemiologia y Salud Pública Oral (SESPO).

Título de Experto en Cirugía
y Prótesis sobre implantes
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en 
Cirugía y Prótesis sobre Implantes», impartido por el Dr. 
Mariano Sanz Alonso y Dr. José de Rábago Vega y con la 
colaboración del Dr. Bertil Friberg.
El objetivo es ofrecer al dentista general una serie de 
cursos estructurados en implantología, de tal modo que 
pueda conseguir una formación tanto teórica como clínica que le 
permita familiarizarse en este área de la Odontología. Estos cursos 
están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. El programa consta 
de los siguientes módulos:

–Módulo 1. Diagnóstico y Plan de Tratamiento. 05-06-07 de abril de 2018.
–Módulo 2. Cirugía sobre Implantes. 24-25-26 de mayo de 2018.
–Módulo 3. Prótesis sobre Implantes 07-08-09 de junio de 2018.
–Módulo 4. Curso de Injerto Óseo y Elevación de Seno. 05-06-07 de julio 
de 2018.

–Módulo 5. Curso clínico/práctico con pacientes (opcional). A convenir.

–Máster en Cirugía oral, implantología e 

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.

Dentsply Sirona organiza la II Jornada 
Vasca de Implantología en Bilbao
Tras el éxito de la primera edición 
en el 2016, 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 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.
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CON EL AVAL CIENTÍFICO 

PATROCINADORES

Inscríbete  
seomi.es/congreso 

Envío de comunicaciones hasta 
el 20 de septiembre
seomi.es/congreso

COLABORAN

Carlos Aparicio

Alberto Ballestín

João Carames Reinhilde Jacobs

Carlos Mendieta

Suárez Feito

Álvaro Zubizarreta Juan Delgado

J. Ignacio Zalba Cristina Cuadrado Pelayo Gil Manuel Román
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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.

Título de Experto en 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.
El programa consta de los siguientes 
módulos:

–Módulo 1. Apertura cameral y preparación 
de conductos. 14-15-16 de junio de 2018.

–Módulo 2. Instrumentación mecánica. 12-13-
14 de julio de 2018.

–Módulo 3. Obturación de conductos 
radiculares. 06-07-08 de sept. de 2018.

–Módulo 4. Restauración tras la endodoncia. 04-05-06 de oct. de 2018.
–Módulo 5. Retratamiento y Endodoncia Quirúrgica. 22-23-24 de nov. 
de   2018. 

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. 

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. 

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 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. 

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.
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Curso modular de «Experto  
en Odontopediatría»
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en 
Odontopediatría» impartido por los Dres. Paloma 
Planells, Paola Beltri, Eva Ma Martínez, Luis 
Gallegos y José I. Salmerón. 
El presente curso modular tiene como objetivo 
principal responder a la demanda constatada, 
acerca de la necesidad de formación en el conocimiento de la 
Odontología enfocada al paciente en crecimiento.  
La formación se imparte por un equipo de profesionales de amplia 
experiencia docente y clínica en el campo de la Odontopediatría. 
Los odontólogos que realicen el presente curso, podrán comprender 
desde los primeros módulos, cuáles son las bases para poder culminar 
un tratamiento odontopediátrico eficaz y actualizado a los avances de la 
investigación odontológica. 
El programa consta de los siguientes módulos:  

–Módulo 1. El éxito en el control del comportamiento en el niño.  
28-29 de sept. de 2018. 

–Módulo 2. Retos de la prevención y Odontología conservadora en niños.       
26-27 de octubre de 2018. 

–Módulo 3. Traumatismos y patología pulpar en dentición temporal y 
permanente joven. 30-01 Nov/Dic de 2018. 

–Módulo 4. Patología médico-quirúrgica infantil. 18-19 de enero de 2019.

Especialista UCM en Odontología 
Integrada en el Niño con 
Necesidades Especiales

–Facultad de Odontología de la U.C.M. Curso: 2017-2018. 
–Director: Dr. M. Joaquín de Nova García.  
–Características: - Duración: 500 horas, 2 cursos académicos 
(2017/18 y 2018/19). Presencial, sin dedicación exclusiva. 
Objetivos: el alumno estudiará bajo una óptica 
multidisciplinar la patología oral presente en los niños en 
condición de riesgo y desarrollará planes de tratamiento 
integral individualizado. Bajo la supervisión de los profesores, 
los alumnos llevarán a cabo el tratamiento de estos pacientes. 
Finalizado el curso el alumno estará capacitado para la evaluación, 
planificación y realización de tratamientos en niños discapacitados. 

–Programa: Teórico se estructura en 8 módulos, impartidos en 100 horas. 
–Prácticas clínicas, desarrolladas en 400 horas. Incluye atención bajo AG.

Caries? We Care!
El ritmo del día a día dificulta, en muchas ocasiones, 
acudir a cursos presenciales. La formación online 
como la de Colgate: Caries? We Care! permite actualizar 
conocimientos, adaptándose a todos los horarios, siempre 
de la mano de reconocidos autores en el campo odontológico. «Animo 
a los compañeros a unirse a este tipo de programas», afirma la Dra. 
Luz Ma Martínez, ganadora del premio Caries? We Care! Programa 
educativo desarrollado por Colgate en el que han participado más 
de 1.000 profesionales dentales de toda España. En este proyecto de 
educación, una vez más, Colgate ha proporcionado al profesional dental 
información útil y actual sobre el manejo de la caries que le servirá en 
su práctica clínica habitual y le ayudará a fidelizar a sus pacientes.  
Caries? We Care! forma parte del proyecto nacional de Colgate en 
lucha contra la caries que empezó en el año 2014 con la publicación de 
la primera Guía de práctica clínica para la Prevención y el Tratamiento 
no Invasivo de la Caries Dental y del que también forma parte el curso 
online para el manejo clínico de la caries dental acreditado con 10,7 
créditos, además de otras muchas actividades formativas presenciales.

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, permitirá 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.

Título de Experto en Alineadores 
Invisibles
CEOdont (Grupo Ceosa) organiza el curso de 
«Experto en Alineadores Invisibles» impartido 
por el Dr. Andrade Neto.
Este curso está dirigido a todos aquellos 
postgraduados que quieren iniciarse o 
perfeccionarse en el mundo de los alineadores 
invisibles. Supone una interesante oportunidad 
para ponerse al día en los últimos avances de la 
misma, tanto en el campo del diagnóstico, como del 
tratamiento, instrumental, técnicas y materiales.
El principal objetivo del contenido práctico es 
afianzar los conocimientos teóricos y adquirir la habilidad y confianza 
necesarias para que el alumno pueda proceder en cada caso clínico 
qué tipo será el más adecuado.
El programa consta de cuatro días completos: 12, 13, 14 y 15 de abril de 
2018. Al finalizar el curso el alumno dispondrá de apoyo diagnóstico y 
de laboratorio para sus primeros casos.

3a Edición del curso modular en 
Endodoncia y Estética Dental Hoy 
Como parte de la oferta formativa de alto nivel de 
Dentsply Sirona, se inicia la tercera edición de su 
curso modular de Endodoncia y Estética con los 
doctores Benjamín Martin Biedma, Guiseppe Cantatore y 
Walter Días. 
Este curso está dirigido, básicamente, a todos aquellos 
profesionales que quieren iniciarse o perfeccionarse en el 
mundo de la endodoncia.  
El desarrollo temático está dirigido a conocer y comprender el porqué de 
la planificación y la solución de los problemas clínicos habituales. 
El principal objetivo del contenido práctico es afianzar los conocimientos 
teóricos y adquirir la habilidad y confianza necesarias para que el 
alumno pueda proceder a la ejecución del tratamiento propuesto de 
forma predecible. El curso tiene por finalidad, independientemente de la 
experiencia previa del alumno, que este mejore su capacidad profesional, 
lo que le permitirá ofrecer una mayor calidad asistencial a sus pacientes, 
así como abarcar casos que antes serían inaccesibles.
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Descuento de 2.000€ hasta el 25 de julio 
y 1 tablet de regalo para los 10 primeros inscritos 

Cirugías en Directo - Hands On - Clases Teóricas - Prácticas sobre Pacientes 

3 MÓDULOS INTENSIVOS 

MIAMI BEACH Septiembre 11-16 

CANCUN Enero 15-20 del 2018 

NEW YORK Mayo 14-18 del 2018 

INCLUYE 1 SEMANA DE ESTUDIOS EN ESTADOS 
UNIDOS: UNIVERSIDAD DE NEW YORK 

Más Información e Inscripciones: cursos@esiro.es / +34 932 444 089 
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Aplicación clínica del avance 
mandibular en el SAHS

Ortocervera (Grupo CEOSA) ha diseñado y organizado 
este curso a medida que trata de aportar la 
formación adecuada y personalizada para el correcto 
enfoque terapéutico de los trastornos respiratorios 
obstructivos del sueño, impartido por la Dra. Mónica 
Simón Pardell. 
Con el fin de garantizar una formación de calidad, 

este curso se realizará con un número reducido de alumnos (máximo 4). 
El programa es el siguiente:
• Introducción al SAHS. Conceptos básicos y definiciones.
• Protocolo Diagnóstico Odontológico del SAHS.
• Tratamiento del SAHS.
• Algoritmo del Tratamiento del SAHS.
• Toma de registros e individualización de parámetros para la confección 
de un dispositivo de avance mandibular (DAM).
• Aplicación con casos prácticos.
• Curso personalizado y «a la carta».

Neodent presenta los cursos 2017 
en colaboración con ILAPEO
Neodent e Instradent Iberia presentan la nueva edición 
de Formación Ilapeo-Neodent 2017. Tras el éxito de 
participación en las ediciones de 2015 y 2016, esta 
recoge las tres actividades formativas de éxito en años 
anteriores además de una novedad. 
El programa formativo cuenta con tres cursos ya 
históricos en esta colaboración: Curso de cirugía 
avanzada, Curso intensivo maxilares atróficos: cirugía 
cigomática y Curso intensivo de carga inmediata y manejo de tejidos 
blandos. Además incluye la primera edición del Curso Intensivo combinado 
de estética orofacial y cirugía con implantes. Todos estos cursos cuentan 
con conferencias magistrales y de una fuerte carga práctica. 
Esta formación tendrá lugar en las instalaciones del Instituto Latino-
americano de Investigación y Enseñanza Odontológica, ILAPEO, en Curitiba 
(Brasil), con plazas limitadas a lo largo de 2017. Cada uno de los cursos 
está dirigido por doctores especialistas en la materia y consultores 
Neodent con alta experiencia en formación.

BEGO Implant Systems Global 
Conference en Dubai  
Los próximos 9 y 10 de febrero de 2018 Bego acogerá 
su 4a conferencia Mundial BEGO Implant Systems «Art 
of Implantology» en el emirato de Dubai.
El evento ofrecerá un amplio programa de talleres 
y presentaciones de expertos de renombre 
internacional. Los asistentes podrán encontrar información sobre los 
hallazgos actuales de investigación en las universidades y la práctica 
privada y descubrirán aspectos sofisticados de la Odontología moderna del 
implante. Se incorporaran diversos talleres y exposiciones asociadas a la 
industria. «Queremos ofrecer a los visitantes un intercambio interdisciplinario 
e internacional en un lugar especial», afirma Oliver Klein, director de Ventas 
Globales y Desarrollo de Negocios de BEGO Implant Systems.
Se esperan alrededor de 800 participantes de todo el mundo y las 
conferencias serán en inglés. El toque oriental a la conferencia lo dará un 
safari nocturno a través del desierto y una noche de gala con sorpresas 
típicas de la región.  

Especialista en Odontopediatría
y Ortopedia Infantil de la URJC
El objetivo de este Máster es proporcionar 
el conocimiento para realizar una correcta 
historia clínica, diagnóstico y plan de 
tratamiento adecuado para cada paciente 
infantil; adquirir el control y manejo de la 
conducta del paciente odontopediátrico; 
conocer las distintas alternativas de 
anestesia en odontopediatría; fomentar la prevención y la Odontología 
Mínimamente Invasiva; adquirir conocimientos para orientar a los 
padres, así como a las madres que estén embarazadas; mejorar 
habilidades en terapéutica dental y pulpar; conocer los protocolos 
y secuencia de actuación ante traumatismos infantiles; adquirir 
conocimientos generales en cirugía y periodoncia; y saber identificar 
y diagnosticar maloclusiones a temprana edad, así como realizar un 
correcto estudio completo para su posterior tratamiento. Periodo de 
preinscripción abierto.

3a ed. Curso: Estética Dental, desde 
el diseño digital a la sonrisa final
Dentsply Sirona, manteniendo su compromiso con 
la formación de calidad, inicia en octubre la tercera 
edición de uno de los mejores y más completos 
cursos modulares de Estética Dental. Cuentan con dos magníficos 
ponentes: Dres. Ferrán Llansana y Javier Roldán. Consta de 4 módulos:
1. Principios de la planificación estética. Introducción al diseño digital.
2.Imitando la naturaleza con composites: Estética en anteriores y en 
posteriores.
3. Carillas de cerámica: De lo básico a lo avanzado.
4. Cementado de carillas cerámica. Estética y durabilidad. 
Este innovador curso teórico-práctico es fruto del desarrollo y de la 
experiencia de los ponentes en diversas universidades y centros de 
estética dental. Han concentrado en este curso, las mejores prácticas 
con composites y cerámicas vividas y realizadas por ellos. Enseñan a 
planificar diseño de sonrisa, a realizar una rehabilitación estética con 
carillas de cerámica con técnicas adhesivas y mínimamente invasivas. 

Curso de Formación Continuada en 
Endodoncia Integral
El Doctor Hipólito Fabra Campos va a dictar una nueva 
edición de su Curso de Formación Continuada en 
Endodoncia Integral en el año académico de 2017/2018. El 
curso se impartirá, como en otros años en Valencia, en 
cinco sesiones de dos días de duración cada una de ellas, 
los días 12 y 13 de enero, 16 y 17 de febrero, 9 y 10 de marzo, 
13 y 14 de abril y el 18 y 19 de mayo de 2018 y constará de 
sesiones teóricas con múltiples casos clínicos y videos tomados con el 
microscopio óptico y de dos tardes prácticas, realizadas sobre dientes 
extraídos y sobre modelos anatómicos en acrílico, empleando los últimos 
sistemas de preparación y obturación de conductos. Igualmente se 
dispondrá de un microscopio óptico instalado en la sala de prácticas. Se 
hará entrega a los asistentes de todo el material necesario para realizar 
las prácticas, así como de un sílabus con los contenidos teóricos, de cada 
una de las cinco sesiones. El curso está acreditado por la Comisión de 
Formación Continuada (Sistema Nacional de Salud) con 16’4 créditos. 

NEODENT 
E ILAPEO 2017

PROGRAMA
DE FORMACIÓN

Dr. Hipólito Fabra Campos

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada con 16’4 créditos
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Agenda de formaciónAgenda de formación

Consigue tu título oficial de 
GS en Higiene Bucodental
estudiando los fines de semana!

Curso de 
operador
de Rayos X

Curso teórico 
de Gesden G5

Urgencias
Curso teóri-
co-práctico 
de blanquea-
miento dental

Curso teóri-
co-práctico de 
CAD/CAM

VE Validación de la experiencia. Nueva con-
vocatoria en diciembre. 

Viernes, 29 de sep-
tiembre 2017, de 10h a 
13h > José Martín

> Dr. Albert Estrugo
> Dr. Rafael Cuevas

M6
Módulo 6. Educación para la salud.
Sábados y domingos desde 30 de septiem-
bre a 4 de noviembre 2017.

M5
Módulo 5. Epidemiología en salud oral. 
Sábados y domingos desde 4 de noviembre 
2017 a 20 enero 2018.

Nuestros más de 900 alumnos que se han formado este semestre en nuestra Nuestros más de 900 alumnos que se han formado este semestre en nuestra 
asociación avalan la calidad científica i formativa de nuestros cursos.

El papel de 
la higienista 
dental en la 
cirugía perio-
dontal

Sábado. 4 de noviem-
bre 2017, de 9:30h a 
14:30 > Dra. Raquel 
García

Actualización 
en Odontolo-
gía Legal

Sábado. 11 de noviem-
bre 2017, de 10h a 13h 
> Dr. F. Xavier Güerri

Postoperative 
rules for Den-
tal Hygienists

2 de diciembre 2017, 
de 10h a 13h 
> Dra. Adaia Valls

Sábado, 30 de sep-
tiembre 2017, de 10h 
a 14h.

Sábado, 7 de octubre 
2017, de 9h a 14h > 
Dra. Neus Sancho

Sábado, 7 de octubre 
2017, de 10h a 14h > 
Antonio Resino

Los HD portu-
gueses en las 
intervencio-
nes quirúrgi-
cas complejas

Sábado, 21 de octubre 
2017, de 10h a 14h > 
Dr. Henrique Luis

Curso avan-
zado de orto-
doncia para 
HD

Doctores: Julio Gea, 
Antonio Lucea y Elena 
Martínez.

Módulo 4. Sáb. 16/09

Módulo 5. Sáb. 4/11

Módulo 6. Sáb. 2/12

Colabora:

Colabora:

Colabora:

Inscríbete en
www.ahiadec.com

Viernes tardes 15, 22 
y 29 de septiembre y 29 de septiembre 
2017. Práctica: Sáb. 16 
o 30 de septiembre o 7 
de octubre 2017

Curso en Inglés!

de Rayos Xde Rayos X

2 de diciembre 2017, 

estudiando los fines de semana!

Dr. Rafael Cuevas

AHIADEC.indd   1 22/6/17   15:31



Curso de Implantología Básica
con pacientes
Del 6 al 10 de noviembre. Dra. Wafaa Ouazzani-
Touhami. Dr. Vicente Ferrer Pérez. Dr. Juan 
Orts Báguena. Dra. Regina Roselló Laporta. 

- 6 de noviembre. Teórico/Práctico con 
modelos animales. Formación de los tríos de 
estudios. Revisión anatomía y protocolos. 

- 7 de noviembre. Implantes unitarios. Mesa clínica y planificación grupal de 
los casos. Cirugía con pacientes. Debriefing. 

–8 de noviembre. Expansiones alveolares e implantes inmediatos. Con 
ostentomos y expansores roscados. Cirugía con pacientes. Debriefing.

–9 de noviembre. Elevación de seno atraumaticas con ostentosos roscados. 
Cirugía con pacientes. Debriefing. 

- 10 de noviembre. Casos complejos. Regeneración titular guiada. 
Regeneración ósea guiada. Carga inmediata.
Cada alumno opera al menos una vez al día. Desayuno y comida cada día 
Cena de convivencia el jueves por la noche. 

Cursos modulares y estancias 
clínicas en Implantología en Canarias
Capacitación Implantológica Canarias 
organiza cursos modulares teórico-
prácticos y estancias clínicas en 
Implantología en Santa Cruz de Tenerife.

–Directores: Doctores Juan Carlos Vara 
de la Fuente y Alfonso Gónzalez de Vega 
y Pomar.

–Formación práctica en pacientes.
–Profesorado de primer nivel en el 
campo de la Implantología.

–Formación reconocida por la Escuela de Servicios Sanitarios y 
Sociales de Canarias (ESSSCAN).

–Abierto plazo de inscripción. 
–Para más información: Ver directorio.

8o Curso de Oclusión y Odontología 
Restauradora y Estética
Próximamente se dará inicio a la 8a edición del Curso de Oclusión y 
Odontología Restauradora y Estética impartido por el equipo docente 
de Galván-Lobo Formación. Este grupo promueve la investigación y 
la enseñanza multidisciplinar e integrada, utilizando metodologías 
innovadoras de aprendizaje. 
Este curso consta de 4 módulos que van desde septiembre a 
diciembre y se alcanzan, entre otros temas: el diagnóstico y 
planificación integral del tratamiento rehabilitador estético 
multidisciplinar, el análisis 
funcional y estético del 
paciente, los tratamientos 
restauradores directos 
e indirectos y la 
Implantología estética 
guiada protésicamente.

X Congreso de Actualización
en Implantología Ticare 2018
Ya se ha fijado la fecha en la que Ticare celebrará 
su X Congreso Internacional de Actualización en 
Implantología. Serán los 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 estará integrado 
por un cartel de ponentes nacionales e internacionales de reconocido 
prestigio, como los ya confirmados: Prof. Mariano Sanz, Prof. Juan Blanco 
Carrión, Dr. Marco Esposito (Italia), Dr. Carlos Larrucea (Chile) o Dr. Conrado 
Aparicio (EEUU), Dr. Fernando Rojas Vizcaya, entre otros.Paralelamente, 
se celebrarán varios cursos teórico-prácticos dirigidos a odontólogos, 
dedicando también un apartado de formación específica al personal 
auxiliar e higienista de las clínicas y a los técnicos de laboratorio. Desde 
Ticare se está trabajando para superar el éxito de anteriores ediciones. 
En la última, celebrada en 2016, este evento de intercambio científico 
congregó a más de 2.000 inscritos. 

Curso con Giulio Rasperini
de Excellence Dental Centers

–Curso «La Estabilidad del Tejido Gingival en 
dientes e implantes»

–Dictante: Giulio Rasperini DDS
–Fechas: 17 y 18 noviembre 2017 
–Curso Teórico-Práctico
–Plazas muy limitadas.
En este curso aprendes con Giulio Rasperini la perio que tú puedes 
hacer y que está a tu alcance. 
El curso está enfocado en el diagnóstico y el tratamiento 
periodontal actualizado y en la manipulación de tejidos blandos, con 
procedimientos quirúrgicos, paso a paso.
Cada alumno, en función de su experiencia, puede elegir las técnicas 
a realizar, por lo que las plazas son muy limitadas. No te quedes sin la 
tuya.

Formación en estética en la rutina 
diaria de la clínica
Málaga acogerá la clase magistral del Dr. Rafael 
Piñeiro «Estética en la Rutina Diaria Clínica…
con resinas compuestas» los días 27 y 28 de 
octubre. El curso, que se imparte con éxito por 
toda la Península Ibérica, pretende reflejar la 
importancia cada vez mayor que se ofrece a las 
restauraciones estéticas directas en la clínica 
dental. Los asistentes comprobarán de primera mano las magníficas 
características de Tetric EvoCeram Bulk Fill, capaz de polimerizar 
capas de hasta 4mm, con una contracción reducida gracias a su 
química equilibrada que contiene un liberador de estrés de contracción, 
siendo idóneo para restauraciones posteriores. También se realizarán 
restauraciones anteriores de altísima estética con IPS Empress 
Direct, consiguiendo resultados de naturalidad extrema gracias a la 
completísima gama de masas de este composite.
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Madrid se prepara para acoger 
el Congreso de la FDI 

El Congreso Dental Internacional 
de la Federación Dental 
Internacional, que se celebrará 
en Madrid del 29 de agosto al 1 de 
septiembre de 2017, está dirigido 
a dentistas, estudiantes de 
Odontología, higienistas, técnicos 

de laboratorio y auxiliares.
Las inscripciones pueden realizarse on line en la web del evento. El 
presidente del Consejo General de Dentistas de España, Óscar Castro, 
recuerda que se trata del evento odontológico «más importante de 
la década», con la presencia de más de 100 ponentes nacionales e 
internacionales del máximo prestigio, y con 7.000 metros cuadrados de 
espacio expositivo en Ifema. 

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. En el programa de SECIB destacan 
la mesa redonda del Dr. Ignazio Loi hablando sobre la técnica BOPT 
(Preparación Dentaria Orientada Biológicamente), la ponencia del Grupo 
de Barcelona (BORG) integrado por los doctores Xavi Vela y Xavi Rodríguez, 
también participantes en la mesa redonda junto a Roberto Cocchetto. En 
el cartel también figuran profesionales como Pablo Galindo, Alberto Monje, 
Luca Cordaro, Joan Pi o Fabio Vignoletti.

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.

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 noviembre 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.

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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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.  

Expodental 2018: Innovación, 
Tecnología y Futuro Digital
Expodental se celebrará  del 15 al 17 de marzo de 2018, en los pabellones 
3, 5 y 7 de  Feria de Madrid
Expodental reunirá una completa oferta de productos y novedades 
en torno a los sectores de equipamiento y mobiliario de clínicas y 
laboratorios protésicos; consumo e instrumental de clínica; consumo 
e instrumental de prótesis; implantología; ortodoncia, y servicios 
e informática, convirtiéndose, una vez más, en un referente clave 
para la industria de este sector en toda Europa y el principal punto 
de encuentro de profesionales y compañías de equipos y productos 
dentales.

XXXVIII Congreso Nacional de 
Endodoncia en A Coruña 

La Asociación Española de Endodoncia (AEDE) celebrará 
del 1 al 3 de noviembre en A Coruña su XXXVIII Congreso 
Anual el que espera recibir a más de 600 profesionales y 
estudiantes de Odontología interesados en la Endodoncia. 
La cita más importante del sector en el ámbito de la 
Endodoncia tendrá lugar en el Palacio de Congresos de 

la ciudad herculina y acogerá a más de 30 ponentes de 
ámbito nacional e internacional que presentarán las 
últimas novedades en este campo científico. 
En el congreso de este año se ha procurado que el 

programa científico fuese a un tiempo variado, actual e interesante para 
cualquier profesional interesado en la Endodoncia. Así, tendrán especial 
protagonismo cuatro grandes temas: la endodoncia mínimamente 
invasiva, el control de la infección asociado al tratamiento de conductos,  
la reconstrucción del diente tras la endodoncia y el dilema endodoncia-
implantes.

“ 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: valry15@yahoo.es
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¡RECIBE TU LIBRO EN 24H!

Escanea este código QR, llama al 914 768 000

o entra en www.gacetadental.com/tienda/ 

y hazte con el tuyo.

BIBLIOTECA
ODONTOLÓGICA

La Biblioteca Gaceta Dental aporta un valor real al sector dental con 
libros y material complementario (DVD, CD-Rom…) que son de gran 
utilidad para profesionales y estudiantes. 

INJERTOS ÓSEOS 
EN IMPLANTOLOGÍA

FEDERICO HERNÁNDEZ ALFARO
234 págs. | Castellano | Año 2006

149€

ESTÉTICA NATURAL
DARÍO ADOLFI

128 págs. | Castellano | Año 2002

110€

CARGA O FUNCIÓN 
INMEDIATA 

EN IMPLANTOLOGÍA
VICENTE JIMÉNEZ-LÓPEZ

288 págs. | Castellano | Año 2004

169€

DAMIÁN “EL SONRISAS”
ESTEFANÍA TOSCANO

50 págs. | Castellano

4€

MINI-IMPLANTES 
ORTODÓNTICOS

BJÖRN LUDWING, SEBASTIAN 
BAUMGAERTEL Y S. JAY BOWMAN

204 págs. | Castellano | Año 2009

118€

MICROCIRUGÍA 
ENDODÓNCICA
ENRIQUE MERINO

356 págs. | Castellano | Año 2009356 págs. | Castellano | Año 2009356 págs. | Castellano | Año 2009356 págs. | Castellano | Año 2009356 págs. | Castellano | Año 2009356 págs. | Castellano | Año 2009356 págs. | Castellano | Año 2009356 págs. | Castellano | Año 2009356 págs. | Castellano | Año 2009356 págs. | Castellano | Año 2009

188€

ALEGRE PÉREZ, 
HÉROE POR AZAR 
ESTEFANÍA TOSCANO

50 págs. | Castellano

5€

ITI THEATMENT GUIDE 
(VOL.4)

D. WISMEIJER, P. CASENTINI, 
G. GALLUCCI, M. CHIAPASCO
232 págs. | Castellano | Año 2013

86€
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FUNDAMENTOS 
DE LA ESTÉTICA BUCAL 
EN EL GRUPO ANTERIOR

ERNEST MALLAT DESPLATS, 
ERNEST MALLAT CALLÍS

Castellano | Año 2001

EL AUMENTO 
DEL HUESO 

EN IMPLANTOLOGÍA
FOUAD KHOURY

Castellano | Año 2010

PROTOCOLOS
DANIEL CARMONA

200 Páginas | Castellano | Año 2009

BLANQUEAMIENTO DENTAL: 
BASES CIENTÍFICAS 

Y TÉCNICAS CLÍNICAS
JOSÉ AMENGUAL 
Castellano | Año 2011

PATOLOGÍA 
PERIIMPLANTARIA

E. PADULLÉS ROIG, 
F.TORRES LEAL 

216 Páginas | Castellano | Año 2014
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Kit extractor de implantes de MPI
Medical Precision Implants 
ha incorporado a su gama de 
productos un kit extractor de 
implantes, tratando así de poner a 
disposición de los implantólogos 
todo el material necesario para 

facilitar su trabajo. Dicho kit contiene 
cuatro removedores de implantes 
con encaje cuadrado y anillo O’ring 
para acoplar en la llave de carraca y 
un mango para realizar la extracción 
de manera manual. Cada uno de los 
removedores en su parte activa tiene 
diferentes longitudes para acoplar en 
la parte interna del implante. Con este 
kit extractor de MPI será posible retirar 

cualquier implante en un breve espacio de tiempo y facilitar así la 
actividad del odontólogo.  

Nuevo implante Genius de Microdent
El implante Genius de Microdent, que ya cumplía con los 
requisitos del platform switching con una plataforma 
anatómica y el gran comportamiento biomecánico 
que aporta su conexión cónica, mejora ahora, además, 
sus cualidades de inserción y retención al recoger los datos 
del «implante ideal», según la bibliografía científica que 
justifica los cambios efectuados en su geometría externa. Las 
mejoras del implante se diferencian claramente en tres zonas, 
siguiendo las recomendaciones de los estudios científicos: 
zona superior de 1,5 mm de micro-roscas para una distribución óptima 
de las cargas biomecánicas en la zona cortical, pudiendo contribuir en 
la osteointegración y la preservación del hueso marginal; zona media 
con una rosca amplia, de paso constante y filo recto, diseñada con 
espiras más cuadradas y gruesas para poder aumentar la estabilidad 
del implante y reducir el estrés en esta área e ideal para implantes 
inmediatos post-extracción y zona inferior con rosca de doble entrada 
para una menor pérdida ósea en la inserción, menor compresión ósea y 
que permite aumentar el torque de inserción en huesos de densidad baja.

Composites fluidos Wave de SDI
SDI presenta sus composites fluidos adecuados 
para toda situación clínica: Wave, Wave MV 
y Wave HV. Estos contienen nanorellenos 
especialmente tratados para aumentar la 
capacidad de pulido, resistencia al desgaste y 
resistencia a la compresión. La introducción 
de estos nanorellenos especialmente tratados 
ha permitido mejorar el modo de extrusión de 

este producto. Además y en lo que 
respecta a la radiopacidad, Wave, 
Wave MV y Wave HV son visibles a 
los rayos X. Esto permite una fácil 
identificación de caries secundarias 
en la interfase. Tal y como informa 
la compañía, en un análisis de 
sustancias de tres marcas, Wave dio 
los mejores resultados. 

Ziacom® presenta su pilar Tx30®
El sistema Tx30® angulación variable 
de Ziacom® es la mejor solución para 
corregir angulaciones desfavorables en las 
rehabilitaciones protésicas. El pilar Tx30® 
angulación variable consta de dos piezas, 
una base mecanizada de CrCo y un elemento 
plástico calcinable, conectados entre sí 
por una rótula que permite la movilidad del elemento calcinable 
para corregir el eje de angulación del pilar respecto al del implante. 
Además, aporta la siguientes ventajas: elección de angulación variable 
hasta 30o, cerámica aplicable desde el hombro del implante, permite 
reconstrucción anatómica de la corona, facilita restauraciones 
estéticas y mejora el rendimiento y la función de la pieza. El tornillo 
Tx30® angulación variable de conexión tipo Torx está diseñado para 
permitir su apriete exclusivamente con el atornillador Tx30® angulación 
variable, diseñado con resistencia estructural al torque recomendado, 
de forma que si se excede el mismo, se deformará o romperá la llave 
para proteger el tornillo.

Medentika e Instradent Iberia lanzan 
la línea MedentiBase 

MedentiBase es la línea de pilares rotatorios de Medentika para 
tratamientos múltiples sobre implantes. Compatible con la mayoría de 
los sistemas de implantes, MedentiBase ofrece todos los aditamentos 
para su línea de pilares garantizando versatilidad y comodidad al clínico.

Máquina Bioform de Ortoteam  
Ortoteam muestra 
su máquina 
termoconformadora 
de nueva generación, 
para laboratorio 
o clínica, Bioform. 
Fabricada en 
Alemania y con una 
garantía de tres 
años, entre sus 
características 
destaca su óptimo 
tamaño, lo que 
facilita su ubicación en cualquier zona libre de polvo. Además, se 
entrega con el kit inicial de material, con láminas y 2 kg de granulado. En 
definitiva, una nueva herramienta termoconformadora para todas las 
aplicaciones de la técnica de termomoldeo dental.
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Luz económica A-dec 300 LED
 

La nueva A-dec 300 LED está diseñada 
específicamente para dentistas que quieren 
la claridad y precisión de las luces premiadas 
A-dec en una versión simple y económica.  
Además, proporciona a los profesionales una luz 
económica, sin sacrificar la fidelidad óptica o la 
calidad y durabilidad que los clientes esperan 
de la marca A-dec. El LED A-dec produce 
consistentemente 5.000 Kelvins y un índice de 
renderización de color (CRI) de 94 para inundar 
la cavidad oral con luz. También presenta 
«iluminación estadio» que disminuye la sombra 
y un borde suave emplumado que reduce la 

fatiga ocular. El confort es reforzado con la refrigeración pasiva y 
silenciosa que mantiene la luz, el equipo y al paciente frescos. El LED 
A-dec 300 también consume un 80-90% menos de energía y es un 20% 
más brillante que las lámparas halógenas, con una vida útil de 40.000 
horas, todo sin tener que cambiar una lámpara.

DVD incorpora Klirich, de Itena, a su 
catálogo
DVD ha completado su gama de profilaxis con 
Klirich, un gel bucodental elaborado a base 
de ingredientes naturales que responde a 
los múltiples problemas de la cavidad bucal 
y de las encías. Klirich tiene propiedades 
antiinflamatorias, antihemorrágicas, 
antimicrobianas y cicatrizantes, gracias a 
su composición única, una mezcla de clavo, 
extracto de semillas de pomelo, caléndula y 
Alchemilla. Estudios clínicos han demostrado 
que destruye entre el 99,90 y el 99,99% de los microorganismos 
presentes en la cavidad bucal, además de su efectividad contra la 
gingivitis. Klirich, de fácil uso gracias a su punta siliconada, es el aliado 
ideal de los odontólogos que desean ayudar a sus pacientes que sufren 
de afecciones bucales. Klirich Pro, para su uso en clínica, se presenta en 
estuches de dos jeringas de 3 ml con doce puntas.

TBR presenta Q-Bone Grafting Set
El sistema de implantes TBR 
ha incorporado a su gama de 
productos Q-Bone Grafting 
Set, un conjunto quirúrgico de 
osteosíntesis ideal para los 
métodos de aumento óseo pre-
implantario. Tras la remodelación 
ósea el implante podrá ser 
colocado de manera segura. Este 
set se presenta en una caja con 
tapa de titanio autoclavable que 
incluye: destornillador manual, 
fresa para injerto óseo, mandril 

para tornillos, fresa para tornillos, tornillos con cabeza cuadrada (para 
evitar el riesgo de caída) de varios diámetros y longitudes, cubeta para 
reserva de relleno óseo y espacio para malla de titanio o membrana. 
Este set ya está disponible para su venta a través de Importación Dental 
Especialidades.

Caja de tornillos de osteosíntesis  
en acero de Ancladén
Ancladén presentó en el 
pasado congreso de SEPA el 
instrumental de altísima 
calidad Stoma, con la caja 
de tornillos de osteosíntesis 
en acero inoxidable para 
la técnica tridimensional 
de hueso del Dr. Khoury, 
así como su amplia gama 
de suturas con las nuevas 
agujas en micropunta e hilos 
en calibres de 5-6- y 7/0 y la 
nueva aguja DS16 también en micropunta. La firma presentó también la 
gama de productos biomateriales, hueso, membranas y chinchetas de TI, 
ofreciendo al profesional los precios especiales para el Congreso. 

Nuevas bandejas quirúrgicas BEGO 
Semados 

BEGO acaba de lanzar sus 
nuevas bandejas quirúrgicas 
con el objetivo de satisfacer 
los requisitos higiénicos de las 
prácticas odontológicas y las 
directrices reglamentarias. Las 
nuevas bandejas quirúrgicas, de 
plástico y con los tapones de 
silicona integrados en la bandeja, 
aseguran que la limpieza sea 

verificable y de alta calidad. Otra de sus ventajas es su reducido tamaño, 
así como la extracción ergonómica de la bandeja interior. Los topes 
de fresado tienen una tecnología de extracción simplificada y están 
disponibles en una bandeja a parte. Las nuevas bandejas quirúrgicas 
también cuentan con codificación de color para un flujo de trabajo seguro 
y sencillo.

Inibsa Dental lanza su packaging 
para anestesia dental
Inibsa Dental pone en el mercado español 
y portugués un nuevo packaging para las 
marcas de anestesia dental Artinibsa, Xilonibsa 
y Scandinibsa, con el objetivo de facilitar su 
usabilidad por parte del odontólogo y del cirujano.
En concreto, el blíster continúa conteniendo 10 cartuchos, pero cada 
uno de ellos va acondicionado de manera individual. Esto permite 
que cada cartucho se mantenga protegido hasta su uso, evitando 
contaminaciones menores. Los blísters también presentan una segunda 
novedad: el papel médico se sustituye por plástico, lo que facilitará el 
reciclaje en la clínica dental, ya que el 100% del blíster se deshecha en 
el contenedor de plástico. Los cambios realizados en dichos blísters 
permiten reducir el tamaño de las cajas de anestesia, lo que supone una 
optimización del espacio de almacenamiento de las mismas en la clínica 
dental. En unos meses, estos cambios se aplicarán al resto de marcas 
de anestesia de la compañía.
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Escáner intraoral iTero para 
tratamientos Invisalign

El escáner intraoral iTero es 
sinónimo de gran precisión. 
iTero® Element™ se ha diseñado 
para responder a las demandas 
de los doctores con respecto a 
los escáneres. Así, cuenta con 
un formato reducido y mayores 

funciones. Además, dispone de la última tecnología y hace que los 
escaneos intraorales lleguen a ser incluso «entretenidos». Los dentistas 
pueden utilizar iTero para mostrar a los pacientes el resultado de los 
tratamientos Invisalign. Entre sus principales ventajas destacan: 
•  Setups ClinCheck: un 50 % más rápidos.
•  Diez veces menos rechazos.
•  Siete veces menos problemas de ajuste.
•  Una mejor experiencia para el paciente.
•  Simulación de resultados para los pacientes.

Radhex presenta su implante 
PHEA SHORT-E
Siguiendo la constante evolución y desarrollo de su 
línea de conexión externa, Radhex presenta su implante 
de espiras autorroscantes de conexión externa de 6 
mm de longitud PHEA SHORT-E. Así, junto al implante 
PHEA, Radhex completa su gama de implantes de línea 
de conexión externa, de núcleo cónico, ofreciendo al clínico la versatilidad 
y solución para cada caso que pudiera presentarse. El PHEA SHORT-E 
está diseñado bajo un encastre anti-rotatorio hexagonal externo. Con un 
diseño cervical, pudiendo realizar la técnica del «Switch plataform», su 
núcleo central cónico y su perfil de crestas cilíndricas, proporciona una 
máxima estabilidad primaria. También su doble espiral y su rosca de doble 
hélice optimizan el tiempo quirúrgico. Con el diseño de las líneas apicales 
suaves obtenemos protección en las zonas anatómicas de riesgo. El PHEA 
SHORT-E se orienta a casos de cirugías con hueso tipo I, o bien en zonas 
de compromiso de espacio como pueden ser las áreas de seno maxilar. 
También es recomendable en casos de post-extracción.

MPI añade a su gama de productos 
los pilares Equator 

MPI ha incorporado a su cartera 
de productos el sistema de anclaje 
sobre dentaduras de la marca OT 
Equator, que están disponibles 
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. Se trata de 
una gama de aditamentos con un 
cuidadoso estudio y diseño de la 
geometría que responde incluso 
en las situaciones más difíciles.

Nuevo kit de expansores Ziacom®
El kit de expansores Ziacom® 
está diseñado para corregir 
el efecto del proceso de 
pérdida ósea remodelando 
tridimensionalmente la 
arquitectura de tejido óseo 
tanto cuantitativa como 
cualitativamente. Los 
expansores Ziacom® de 

morfología roscada facilitan la aplicación de una técnica atraumática de 
máximo control, realizando estímulos funcionales fisiológicos directos 
que modifican favorablemente la densidad ósea. Los expansores óseos 
atraumáticos desarrollados por Ziacom® limitan el daño quirúrgico 
y permiten un control eficaz, medido y progresivo de la expansión. 
Ziacom® pone a disposición de los profesionales de la Implantología un 
kit de expansión constituido por caja quirúrgica, fresa lanceolada, disco 
ostetómico, doce expansores, un elevador adicional, llaves de inserción 
y carraca.

QuickSleeper, la anestesia sin dolor 
de Recursos Médicos
El bolígrafo electrónico QuickSleeper permite 
realizar las anestesias con más eficacia y 
comodidad, ya que, gracias a sus diferentes 
modos de inyección puede realizar todo tipo de anestesias: 
intraósea, intraligamentosa, intraseptal, transcortical, 
infiltrativa o troncular. También ofrece más bienestar 
para los pacientes, sin dolor ni entumecimiento, al no 
ser necesaria una inyección complementaria lingual 
o palatina, incluso en caso de extracciones; comodidad a la hora de 
trabajar: minimiza el estrés, sin esfuerzo muscular, sin doblar la aguja y 
sin derramar producto al inyectar; mayor rentabilidad debido a que no 
necesita tiempo de espera y se puede trabajar en varios sectores en la 
misma cita, reduciendo gastos de material y número de visitas. Además, 
las agujas DHT de bajo coste patentadas con un bísel específico aseguran 
una anestesia de mucosa sin dolor y fácil perforación de la cortical. 

Zirkonzahn Sintermetall, fresado 
en el propio laboratorio
Los bloques de metal presinterizado desarrollados por 
Zirkonzahn facilitan la elaboración de restauraciones 
de metales no nobles en el propio laboratorio. La 
aleación de cromo-cobalto de alto rendimiento puede ser 
sinterizada en dos hornos diferentes: el Zirkonofen 700 
Ultra-Vakuum, que se usa para zirconia y para la sinterización 
del Sintermetall, utilizando el Sinter Metal Furnace Adapter, que es un 
especial adaptador o en el nuevo horno Sinterofen 300S, desarrollado 
para la sinterización del Sintermetall, exclusivamente. Usando diferentes 
dispositivos de soporte, la cámara de combustión del Sinterofen 300S 
tiene capacidad hasta para 50 unidades, 2 arcadas completas o 6 barras. 
Ambos hornos sinterizan al alto vacío y sin gas de protección. Gracias 
al factor de contracción constante del Sintermetall que es del 7%, se 
producen restauraciones estables y no basculantes tras la sinterización. 
Las propiedades del Sintermetall hacen posible que todas las estructuras 
metálicas y restauraciones estén libres de tensiones al 100%.
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Ortoplus presenta lo último en 
aparatología con microtornillos 

Ortoplus presentó, en el marco del 630 Congreso 
de la SEDO, su nuevo catálogo de microtornillos 
para Ortodoncia. La firma sigue esforzándose 
para seguir ayudando a los pacientes a mejorar 
sus problemas bucodentales, por lo que ha 
trabajado en el desarrollo de este catálogo 

que permita al odontólogo incorporar en su práctica diaria el uso de 
este tipo de técnica. El uso de anclaje con microtornillos en Ortodoncia 
se ha incrementado en los últimos años. Estos pequeños aditamentos 
de titanio, que no se osteointegran, suponen una revolución y están 
ampliando el espectro terapéutico. La estabilidad a largo plazo es más 
eficaz y fiable y han constituido un impulso para eliminar la cooperación 
del paciente, además de conseguir resolver problemas relacionados 
con el control del anclaje dentario. Además, la eficiencia clínica y las 
ventajas del anclaje esquelético temporal están demostrando ser 
superiores a los posibles riesgos para paciente y dentista.

Amplia gama de materiales para el 
fresado de circonio de AVINENT
AVINENT, empresa 
experta en el fresado 
de materiales, dispone 
de una amplia gama de 
soluciones disponibles 
para el fresado con 
circonio. La firma 
ofrece la posibilidad 
de fresar prótesis 
unitarias o estructuras 
y suministrar los discos 
al cliente para su posterior fresado. Entre la variedad de circonio de 
la que dispone AVINENT encontramos materiales como DDCubeX2, 
DDbiozX2, DDbioZ, 3M LAVA zircona o 3M LAVA Plus, además de una gran 
variedad de líquidos para personalizar y cerámicas óptimas para estos 
materiales. 

Medentika amplía su portfolio de 
productos 

Instradent Iberia y Medentika 
presentan una actualización en el 
portfolio de productos ofrecidos 
por la marca alemana. A las bases 
de titanio y scanbodies de segunda 
generación, pilares preface y 
análogos, se suma una amplia 
variedad de aditamentos entre 
los que se encuentran: cilindros 

sobrecolables de CoCr, análogos CAD/CAM, pilares provisionales, 
pilares estándar rectos y angulados, y pilares de planificación entre 
otros productos. Además, se añade la línea MedentiBase de pilares 
atornillados para múltiples. Siempre ofreciendo 30 años de garantía 
que aseguran precisión y calidad en todos los productos Medentika, 
compatibles para la mayoría de sistemas de implantes.

STAE, el nuevo sistema adhesivo 
grabador de SDI

El STAE de SDI es un sistema 
adhesivo grabador total de un 
solo componente para el esmalte 
y la dentina con alta liberación de 
flúor, diseñado para una efectuar 
una adhesión directa. STAE, 
adhesión en superficies dentales 
húmedas y secas, se presenta en 
un solo frasco, simplificando la 
técnica y disminuyendo el tiempo 
del paciente en la unidad dental. 
STAE infiltra la capa híbrida en 
forma homogénea y completa, 
asegurando una adhesión superior 
al diente.

Mezcladora automática de siliconas 
R-100360 de Mestra
Mestra ha presentado 
recientemente la nueva 
mezcladora automática 
R-100360. Con unas 
dimensiones de alto x ancho 
x largo de 23 x 16 x 44 cm; 150 
W; AC 100-240 V y 7 kg, sus 
principales características 
son:

- Ideal para la preparación de 
impresiones con silicona.

- Muy fácil de usar.
- Tres velocidades de vertido.
- Cómoda colocación de 
cartuchos y boquillas.

Renovado diseño de fresas 
quirúrgicas de BTI
Con el propósito de mejorar y 
facilitar la práctica clínica de los 
profesionales, BTI Biotechnology 
Institute ha implementado una 
serie de cambios en sus fresas 
quirúrgicas que posibilitan una 
mayor precisión en la preparación 
del alvéolo. La nueva configuración se caracteriza por un acabado 
mate en la superficie de la fresa, con el objetivo de evitar reflejos 
indeseados y la incorporación de unas nuevas medidas de profundidad, 
que coinciden con las longitudes de los implantes BTI. Las fresas BTI 
están especialmente diseñadas para llevar a cabo un fresado biológico 
(bajas revoluciones sin irrigación), para recolectar hueso del paciente y 
para realizar injertos autólogos con Endoret® (PRGF®).  No obstante, si se 
desea, las fresas se pueden emplear para el fresado convencional (altas 
revoluciones con irrigación).

Nº 293 | JULIO 2017  | gd

MÁS INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO (PÁGS. 283-285) | PRODUCTOS | 267

264-269 Productos_GD17.indd   267 23/6/17   13:10



Gama de pilares Neodent «One 
abutment at one time»

La filosofía Neodent apuesta por 
un concepto revolucionario en 
Implantología: «One abutment at 
one time». Con una amplia gama 
de posibilidades prostodóncicas, 
Neodent ofrece al clínico tratamientos 
implantológicos para múltiples, unitarios, 
atornillados, cementados, rectos y 
angulados (17 y 300). Las diferentes 
alturas gingivales permiten al cirujano 

tener flexibilidad a la hora de elegir la altura ósea subcrestal y la altura 
gingival más adecuada para cada paciente. Colocando el pilar el mismo 
día de la cirugía, la cicatrización será posible desde el primer momento 
sin tener que interrumpir el proceso biológico de osteointegración de 
tejidos duros y blandos. Neodent cuenta con todos los aditamentos 
necesarios para cada tipo de pilar.

EMEXACT® presenta sus nuevos kits 
de llaves dinamométricas  
EMEXACT® lanza su nueva gama 
de llaves dinamométricas para 
Implantología dental de torque 
graduable desde 10 Ncm hasta 45 
Ncm, además de su versión de llave 
fija de carraca (ratchet). Ambas 
disponen de conexión hexagonal 
de 6,35 mm que se puede reducir y 
combinar con los adaptadores para 
llaves de mango cuadrado de 4 mm o 
bien para las puntas de contra-ángulo 
ISO 1797. Dichas llaves se presentan 
en un cómodo estuche y en cinco kits en los que, aparte de los 
adaptadores, también pueden incluir mangos para uso clínico y puntas 
de destornillador.

Promoción de Ortoteam de 
productos articulados Whip Mix

Los articulados 
Whip Mix 320, 
utilizados en 
los cursos de 
la Academia 

Dawson, se caracterizan por su simplicidad y 
precisión, ya que permiten que los modelos sean 
montados con precisión sobre un instrumento 
programado mecánicamente para simular 
los movimientos mandibulares del paciente. 
Concretamente, los artículos promocionados por 

Ortoteam son: el articulador Mark serie 300 semiajustable; la plataforma 
de montaje universal (Bonwill triang); Slidematic, arco facial Denar 1 jig; 
la caja contenedora azul; las pletinas montaje serie 300 Whip Mix y la 
cera Delar 3X3 en láminas 28/Pack.

Ticare comercializará el biomaterial 
Ossdrive
Con el fin de mejorar su 
gama de productos, Ticare 
comercializará Ossdrive, el 
nuevo biomaterial que estará disponible en dos variedades, en Putty 
y en gránulo. Por un lado, Ossdrive TM Injectable Synthetic Bone Graft 
(Putty); un compuesto de fosfato cálcico bifásico en una proporción 
de 60% de hidroxiopatita y 40% de fosfato tricálcico, asociados a un 
excipiente que le da una consistencia de masilla ya lista para su uso. 
La nueva presentación en jeringa y las excelentes propiedades de 
manejo permiten una colocación fácil y directa en los defectos óseos 
a regenerar. Por otro lado, Ossdrive TM Gránulos, un compuesto de 
fosfato cálcico bifásico que contiene un 80% de TCP y un 20% de HA. La 
más rápida reabsorción del fosfato tricálcico y el buen mantenimiento 
del espacio gracias a la hidroxiapatita, lo convierten en el material 
de injerto ideal para los procedimientos de regeneración ósea en 
Implantología, Periodoncia y Cirugía bucal.

Microdent lanza su microimplante 
Versátil Orthopedic 

Microdent presenta la evolución del 
microimplante de Ortodoncia Orthopedic que, 
junto al modelo estándar y resto de versiones del 
Versátil, evidencia las grandes posibilidades que 
tienen este tipo de implantes en la resolución de 

muchos casos de la práctica odontológica actual. El 
nuevo microimplante Versátil Orthopedic, fabricado en 
titanio puro grado 5, modifica sus dimensiones para 
soportar fuerzas elevadas sin flexar o doblarse. Con 
un diámetro de 2.00 mm y longitudes de 11 y 13 mm, su 

principal aplicación es en la bóveda palatina del maxilar utilizándose 
especialmente en aparatología como disyuntores, aparatos de 
distalización, etc. Dada la longitud de estos microimplantes y a 
las fuerzas que van a ejercer en el paladar, se ha dotado a estos 
microtronillos de una rosca más pronunciada que facilita la inserción. 

Barniz protector Cervitec F de 
Ivoclar Vivadent   
En una reciente encuesta, se animó a odontólogos 
y a sus equipos a probar y opinar sobre el nuevo 
barniz protector Cervitec F de Ivoclar Vivadent. Los 
resultados muestran una gran aceptación de producto. 
Más del 80% de los participantes reportaron que 
habían quedado satisfechos o muy satisfechos con las 
propiedades del barniz. Se mostraron complacidos con 
la estética de Cervitec F, así como con su amplio rango de aplicaciones, 
formato de suministro, la concentración de fluoruro y clorhexidina, así 
como su sabor. El 80% de las personas consultadas recomendarían 
usar el barniz protector tras una limpieza profesional. Más de la mitad 
de los participantes lo usarían durante el tratamiento ortodóntico, en 
pacientes con alto riesgo o con discapacidad motora. Indicaron que 
usarían Cervitec F en personas con caries de raíz, implantes o dientes 
en erupción y, como medida preventiva de caries. Según los resultados, 
la principal ventaja de este producto sería el ahorro de tiempo.
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Librerías scanbodies intraorales 
de Smart Implant Solutions 
Ya están disponibles para descarga las librerías de 
la línea de scanbodies intraorales de Smart Implants 
Solutions más completa del mercado. Además, para 
mayor comodidad y productividad dispone de dos 
tipos:
• Librería de scanbodies intraorales estrechos, para 
poder escanear espacios interdentales de reducido 
tamaño.
• Librería de scanbodies intraorales anchos, 
recomendados para trabajos de mayor espacio de 
escaneado.
La tecnología CAD (Computer Aided Design) - CAM (Computer Aided 
Manufacturing) es un sistema que permite diseñar mediante un 
programa informático las piezas dentales que se colocarán en la boca 
del paciente. 

Normon lanza Activabone® CLX Gel  
Normon ha ampliado su línea de 
Biomateriales de origen equino con 
el lanzamiento del nuevo Activabone® 
CLX Gel. Esta nueva referencia es 
el resultado de una combinación 
tecnológica única. Los sustitutivos 
óseos de origen equino obtenidos 
mediante el exclusivo proceso 
enzimático Zymo-Teck® se asocian 
ahora con el innovador hidrogel de 
polímero de viscosidad ajustable Exur® 

desarrollado por Bioteck I+D. Exur-Teck® representa la tecnología más 
puntera en este sector. Activabone® CLX Gel actúa como sustituto óseo 
osteoconductivo y osteoproductivo colagenado en procedimientos de 
regeneración ósea. La disolución de Activabone® CLX Gel es óptima, 
ya que se ha formulado sobre la base de un gel polimérico capaz de 
disolverse en un intervalo de tiempo que resulta ideal para asegurar la 
regeneración completa de las imperfecciones óseas.

Nuevo ácido hialurónico 
de Microdent
Tras el reciente acuerdo de Microdent con 
Laboratorios Lavigor para distribuir en 
exclusiva ácido hialurónico al mercado 
dental, la compañía desarrolla un 
interesante roadshow liderado por el Dr. 
Edgar Teddy Romero para formar a los 
clínicos en el manejo de este producto. La 
colección de rellenos dérmicos inyectables 
de origen no animal, que comercializa Microdent bajo el nombre de 
Revanesse, son los más reticulados y de mayor concentración del 
mercado, ventajas clínicas que se suman a la máxima homogeneidad y 
lenta degradación, todo lo que conlleva resultados más naturales y de 
larga duración. Los productos han sido desarrollados para suavizar las 
arrugas y las líneas de expresión, conformar y contornear los rasgos 
faciales agregando volumen y rejuvenecer los tejidos peribucales 
embelleciendo la sonrisa.

Innovawhite, la nanotecnología 
al servicio del blanqueador dental  

Innovafarm confía e invierte en nanotecnología y 
ha desarrollado un kit de limpieza dental con efecto 
blanqueante basándose en esta ciencia cimentada 
en el estudio y fabricación de estructuras cuyas 

dimensiones son de entre 1 y 1.000 nanómetros. El kit 
Innovawhite, desarrollado por esta empresa de Barcelona, 
cuenta con una esponja con una sustancia que es la 
combinación de partículas 10.000 veces más pequeñas 
que la cabeza de un cabello formada por una amino 
resina que tiene una capacidad de absorción máxima. El 
resultado es que absorbe más rápido las manchas de las 

superficies de los dientes que productos desarrollados anteriormente 
en el sector. Innovawhite es 99,9% antibacteriano y tiene un 0% de 
peróxidos u otros agentes químicos. El método consiste en humedecer la 
esponja blanco y frotar los dientes suavemente durante dos minutos con 
movimientos arriba y abajo tan verticales como sea posible.

Capenergy Medical presenta un 
equipo médico para el sector dental
La empresa Capenergy Medical presentó en OralThBcn 2017 el primer 
equipo médico de radiofrecuencia de alta intensidad no ablativa 
(diatermia) orientado al sector dental. Las características del 
C500 Tecar Specialty IntraOral son las siguientes: actuación sobre 
implantes (reducción de problemas infección, aceleración el proceso 
de regeneración de hueso, cicatrización y post-cirugía), tratamiento 
de las disfunciones de la ATM, analgesia, bioestimulación celular y 
vascular. 
Este dispositivo, con más de 40 casos clínicos realizados hasta el 
momento y realizándose estudios en las mejores universidades 
del país, es un innovador equipo destinado a tratar las patologías 
buco-faciales que cursen con el dolor, la inflamación y la falta de 
vascularización en el área de la boca. El departamento de I+D de 
Capenergy Medical empezó a trabajar en diseñar lo que hoy se puede 
presentar a nivel mundial como una importante innovación mundial 
patentada basada en tecnología made in spain.

Kits del composite más estético de 
Ivoclar Vivadent

Conseguir una apariencia estética y natural nunca 
fue más sencillo, IPS Empress Direct, el composite 

nanohíbrido fotopolimerizable de Ivoclar Vivadent 
lleva casi 20 años siendo el material de elección para 
la Odontología estética más exigente. Gracias a la 
amplia gama de matices y colores, el portfolio de 

IPS Empress Direct es conocido por ser uno de los más completos del 
mercado, otorgando al odontólogo gran libertad a la hora de recrear 
restauraciones fieles a la naturaleza. Ahora IPS Empress Direct está de 
estreno, con nuevos kits donde encontrar una buena representación 
de la variedad de colores y efectos disponibles: los kits cuentan con 
los colores A2 y A3 de dentina, A1, A2 y A3 de esmalte, así como Trans 30, 
Trans Opal y el Opaco. Completan el kit las guías de color del producto. 
Existe, además, una versión en la que se incluye el instrumento de 
modelado antiadherente OptraSculpt PAD, como el complemento 
perfecto para la modelación de composites en el sector anterior.
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AVINENT participó en el Congreso 
Nacional de SECOM  

AVINENT asistió al Congreso 
Nacional de la Sociedad 
Española de Cirugía Oral 
y Maxilofacial (SECOM), 
celebrado en Málaga. El 
evento reunió a los mejores 
profesionales del país para 
encarar los retos de futuro 
que afronta el sector. Entre 

los temas que se debatieron se encontraban las patologías en la 
articulación temporomandibular o la cirugía reconstructiva en 
cáncer avanzado en zonas como la cabeza o el cuello, entre muchos 
otros. AVINENT, con su nueva línea médica AVINENT Digital Health, 
centrada en las reconstrucciones óseas mediante la impresión de 
prótesis de titanio en 3D, aportó su conocimiento y experiencia en el 
ámbito maxilofacial.

SDI, presente en las XIV Jornadas  
de blanqueamiento dental
La compañía SDI estuvo presente, a través 
de su delegada comercial Carolina Munguía 
León, en las XIV Jornadas de blanqueamiento 
dental celebradas en Zaragoza y organizadas 
por la Asociación Universitaria Valenciana de 
blanqueamiento dental con la colaboración de 
la Universidad de Zaragoza. Allí más 
de 80 profesionales pudieron ponerse 
al día de los últimos avances en 
blanqueamiento dental de la mano de 
ponentes nacionales e internacionales.
Desde la compañía han manifestado 
su agradecimiento a todos los 
profesionales que pasaron por el 
stand de SDI a interesarse por sus 
productos. 

Ortoteam acudió al congreso de la 
Sociedad Española de Ortodoncia 

La gerente del grupo 
Ortoteam, Tessa 
Llimargas, asistió al 
congreso de la Sociedad 
Española de Ortodoncia 
(SEDO), que tuvo 
lugar en la ciudad de 
Torremolinos (Málaga).
Dentro del programa 
científico, el evento 
contó con el curso del 
precongreso: «Mecánica 
del tratamiento 

ortodóncico: ahora y en el futuro», junto a «Trastornos de la erupción», 
«Anclaje esquelético en Ortodoncia» y «Estética de la sonrisa» a lo 
largo del congreso.                                        

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 circonio, 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.

Acuerdo entre el COE y la firma  
de calzado para sanitarios, Suecos 

La prestigiosa firma de calzado saludable, 
Suecos, ha llegado a un importante 
acuerdo con el Círculo de Odontólogos 
y Estomatólogos (COE). Se trata de una 
compañía formada por expertos en 
diseño de calzado para el sector sanitario 
que se preocupan por la anatomía de 
los pies, consiguiendo aliviar dolores de 
espalda y articulaciones de una manera 
sorprendente.
De este modo, los asociados de 
COE contarán con el mejor diseño y 
funcionalidad en calzado a precios 
increíbles. Este gran acuerdo ya está 
disponible para todos los interesados en 
la tienda online de Dentistas COE.

Estrella de Oro para la Clínica Dental 
Miguel Ángel García Pérez e Hijos 
La Clínica Dental Miguel Ángel García Pérez e 
Hijos, de Palencia, formada por los doctores 
Miguel Ángel García Pérez, Miguel Ángel García 
Fernández, Roberto García Fernández y su 
equipo, ha sido galardonada recientemente 
con la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional, resultado de su 
trayectoria en el campo de la Odontoestomatología. Ignacio de Jacob 
y Gómez y Antonio Gabriel Pérez, presidente y vicepresidente de la 
Institución Excelencia Profesional, entregaron el galardón a Miguel 
Ángel y Roberto García Fernández en una cena de gala que tuvo lugar 
en el hotel Palacio de Santa Ana de Valladolid. El Instituto para la 
Excelencia Profesional organiza cada año la entrega de esta distinción 
a empresas y profesionales de España que orientan su actuación a la 
calidad máxima, tratando siempre de innovar y comprometiéndose con 
la continua mejora de sus procesos y resultados.
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Nace la «Cátedra de Empresa 
Universidad de Granada-BTI»

La Fundación Eduardo Anitua y la Universidad de 
Granada han suscrito un convenio de colaboración 
para la creación de la «Cátedra de Empresa 
Universidad de Granada-BTI Biotechnology 
Institute». Esta tiene como objetivos el desarrollo 

de proyectos conjuntos de investigación; el apoyo a la publicación de 
trabajos de investigación y a la realización de tesis; el fomento de la 
transferencia del conocimiento científico a la sociedad; la colaboración 
en el diseño e impartición de programas de postgrado y la colaboración 
en eventos y en encuentros nacionales e internacionales de expertos 
sobre temas de interés para ambas partes. El convenio para la creación 
de esta nueva cátedra fue suscrito por la rectora de la UGR, Pilar Aranda, 
y Eduardo Anitua, director científico de la empresa BTI. El acto contó 
con la presencia del vicerrector de Investigación y Transferencia de la 
UGR, Enrique Herrera, y del Dr. Pablo Galindo, profesor de Cirugía Oral e 
Implantología de la UGR y director de la Cátedra.

Éxito de Microdent en el Congreso 
de SEPA 
Málaga acogió la 51a Reunión Anual de SEPA, 
cerrada con un nuevo récord de asistencia, más 
de 4.500 profesionales de hasta 40 países y una 
exposición comercial que superó 
el centenar de stands. Bajo el 
lema del congreso, «Respuestas 
ante nuevos retos» Microdent 
aprovechó para presentar, 
además de otras muchas 
novedades, la distribución en 
exclusiva de ácido hialurónico 
para el mercado dental o el 
intenso programa de formación 
continuada para este año. Un congreso histórico, según los responsables 
de Microdent, para una sociedad que no desfallece y prepara ya el 
próximo envite en Sevilla el próximo abril.

Curso «Alternativa a la Cirugía 
avanzada» de Adin en Alicante   

Alicante fue la ciudad 
elegida para el curso 
teórico-práctico 
titulado «Alternativa 
a la Cirugía avanzada 
para la rehabilitación del 
maxilar atrófico» dictado 
por la Dra. Carolina 

Zapata Domínguez y el Dr. Manuel Monzón Lloret, ambos profesores 
colaboradores del Máster en Medicina, Cirugía e Implantología oral de la 
Universidad de Barcelona. Según la planificación, se ejecutó una cirugía 
en directo de seis implantes con carga inmediata en maxilar superior 
atrófico, valiéndose de los implantes de conexión interna más estrechos 
del mercado (Adin Touareg de 2,75 mm) y técnicas desarrollados 
para el abordaje mínimamente invasivo. La cirugía fue transmitida 
simultáneamente por vídeo mientras era narrada.

Dentsply Sirona colabora de nuevo 
con el Dr. Vicente Faus
Un año más, Dentsply 
Sirona ha tenido 
el placer de poder 
colaborar con el 
doctor Vicente 
Faus, director 
del Experto en 
Endodoncia Rotatoria 
y Microscópica de 
la Universitat de 
València.
La conferencia final del Experto fue impartida por el doctor Fabio Gorni. 
Como en ediciones anteriores, dicha sesión contó con gran asistencia 
de público, en la cual el doctor Fabio Gorni realizó una visión completa 
del tratamiento endodóncico. En el trascurso de la jornada también se 
repartieron los diplomas a los alumnos.

Especial 98 Aniversario de Casa 
Schmidt

Con cerca de 100 años 
en el sector dental Casa 
Schmidt sigue teniendo 
como objetivo hacer 
realidad sus sueños. Por 
todo ello, la compañía ha 
publicado, el presente mes 
de julio, un especial de 
ofertas tanto para clínica 
como para laboratorio, con 
la intención de celebrar 
que cumplen 98 años en 
el sector.

En dicho desplegable, ubicado dentro de su publicación de ofertas, 
presentan una cuidada selección de los productos más vendidos y a un 
precio único.

BEGO estará presente en el próximo 
FDI World Dental Congress 
Del próximo 29 de 
agosto hasta el 1 
de septiembre de 
2017, BEGO estará 
como expositor en 
el próximo congreso 
FDI, que tendrá 
lugar en Ifema de 
Madrid. BEGO, que 
ocupará el stand 
número 3F6-9 (Pabellón no 3), presentará la nueva línea de implantes 
cilíndricos auto-roscantes SC/SCX y las nuevas bandejas quirúrgicas 
BEGO Semados. Otra de las grandes novedades es la nueva impresora 
«Varseo S», el sistema de impresión 3D especialmente desarrollado para 
uso dental, con un innovador sistema de cartuchos. También tendrán 
lugar demostraciones con el escáner Scanlab.
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Éxito rotundo de EMS en SEPA 
Málaga 

EMS ha roto todos los récords de asistencia y 
resultados de ediciones anteriores de SEPA este 
año en Málaga, gracias a la ampliación de las 
actividades que la compañía puso en marcha con 
excelente acogida y valoración de los profesionales 
de la industria que se dieron cita una vez más en 
el prestigioso congreso, con récord absoluto de 
participación. Sus ya conocidos talleres teórico-
prácticos impartidos por sus coaches formados 
en su central suiza (Ginebra) fueron completos 

y muy valorados, mientras que su participación con un stand propio 
estuvo lleno de profesionales en todo momento interesados en la 
marca y su colaboración en el taller del prestigioso Dr. Paul Levi, fue un 
rotundo éxito. EMS agradece enormemente este apoyo año tras año y se 
compromete a continuar en esta nueva línea de apoyo incondicional al 
profesional médico.

Ticare Training & Education continúa 
con su programa formativo
 Continuando con el nuevo programa 
de formación de Ticare Trainning 
& Education, la firma ofreció el 
curso «Gestión y dirección de 
clínicas dentales» en el aula de 
Formación Ticare, en Valladolid, 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. Dos 
días en los que los asistentes accedieron a los conocimientos necesarios 
para realizar una gestión estratégica de la clínica dental, perfeccionar 
sus herramientas de comunicación con el paciente y aumentar su valor 
añadido. En la formación se alternaron las charlas con los talleres de Role-
Play pudiendo, de esta manera, poner en práctica las habilidades recién 
aprendidas y afianzar así dichos conocimientos. Al finalizar el curso se hizo 
entrega a los asistentes de un certificado acreditativo de la participación 
en el mismo.

SDI acudió al Festival Internacional 
de Odontología Estética 

SDI estuvo presente, a través de su delegada 
comercial Ana Isabel Desroches, en la II Edición 
del Festival Internacional de Odontología Estética 
(Festética), celebrado en el COEM. El evento 

contó con la participación de 
alrededor de 150 asistentes y en él 
se presentaron 54 casos clínicos. 
El invitado estrella del evento, el Dr. 
Newton Fahl, presidente electo de 
la Society of Color and Appearance 
in Dentistry (SCAD), expuso su 
ponencia sobre «Facetas de 
porcelana vs Facetas de Resina» y 
recogió el premio a la Excelencia por 
su trayectoria docente de la mano 
del Dr. Carlos Oteo.

XIV Diploma en Dirección Clínica y 
Gestión Odontológica dentalDoctors
El pasado mes de junio, los alumnos 
inscritos en el XIV Diploma en Dirección 
Clínica y Gestión Odontológica de 
dentalDoctors pusieron fin al curso con 
sus proyectos. Durante los cuatro días que 
duró el módulo, los alumnos se reunieron 
por última vez para cerrar una etapa que 
dio paso al comienzo de otra en la que implementarán las herramientas 
y estrategias aprendidas a lo largo de los últimos meses, siempre en 
pos de optimizar la gestión diaria tanto de sus equipos auxiliares como 
de sus clínicas. La presentación de los proyectos de dirección puso el 
broche final a una edición más del programa formativo líder en gestión 
dirigido por el Dr. Primitivo Roig. El equipo de dentalDoctors al completo 
agradece a sus alumnos el esfuerzo que han realizado, así como la 
confianza que han depositado en ellos para ayudarles en la gestión de 
sus clínicas dentales.

Cátedra GMI Dental Science de la 
Universidad Jaume I
La Universidad Jaume I y la empresa 
GMI Ilerimplant Group han firmado 
un convenio de colaboración 
para la creación de la Cátedra 
GMI Dental Science de la UJI. Esta 
Cátedra, que promoverá la docencia, 
la investigación y la innovación en el 
ámbito de la Odontología, estará dirigida 
por el catedrático del Departamento de 
Sistemas Industriales y Diseño de la UJI, 
Julio Suay Antón, quien continuará con la línea de investigación iniciada 
entre la universidad e Ilerimplant con la que se han conseguido dos 
patentes. Además, la Cátedra GMI Dental Science, que nace con un 
marcado carácter multidisciplinar, tiene entre sus prioridades promover 
la docencia y la formación de postgrado en línea en el ámbito de la 
Odontología a nivel internacional.

W&H Ibérica esponsoriza el deporte 
femenino

W&H Ibérica, comprometida con muchas 
acciones tanto sociales como de otra índole, 
sigue como en años anteriores apoyando al 

deporte femenino, que en muchas ocasiones 
queda relegado a un segundo plano. Es por 
este motivo que W&H Ibérica esponsoriza a 
la jugadora de pádel Carla Mesas, una gran 
atleta convertida en campeona del mundo de 
pádel. Su Ranking Individual World Padel Tour 
es el n029 y su Ranking Pareja World Padel 
Tour, el n014. Mesas, que empezó a entrenar 

con tan solo 6 años, compitió por primera vez a la edad de 9 años, y 
ahora ejerce también como entrenadora. W&H Ibérica pretende, de este 
modo, apoyar la igualdad de géneros en todos los ámbitos de la vida, y 
ayudar a que crezca el deporte femenino que tantos éxitos deportivos 
está dando. 
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Nueva Cátedra de Klockner con la 
Universidad Complutense de Madrid

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) y 
Klockner Implant System oficializaron en SEPA 
2017 la creación de la Cátedra extraordinaria 
«Klockner de investigación básica y aplicada 
en implantes dentales» para el desarrollo y 

transmisión de conocimiento en el área científica de la Implantología 
clínica. Así, se reunieron en el stand de Klockner los doctores Mariano 
Sanz y David Herrera de la UCM, y Alejandro Padrós y Daniel Díez, de 
Klockner. La nueva Cátedra con la Universidad Complutense viene 
a sumarse a las cinco ya existentes (Universidad San Pablo CEU de 
Madrid, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Granada, 
Universidad Internacional de Cataluña y Universidad de Sevilla) y a 
reforzar el compromiso que Klockner Implant System tiene adquirido 
con la investigación para dar soporte científico a sus productos 
desarrollarlos en base a la literatura odontológica y la innovación para 
sacar productos 100% novedosos y únicos al mercado.

Más de 70 especialistas de BQDC se 
reunieron en Madrid

Alrededor de 70 especialistas de las clínicas dentales 
que forman parte de la Asociación BQDC se reunieron 
en Madrid en un encuentro que centró la atención 

en el tratamiento de la roncopatía y el Síndrome de Apnea e Hipoapnea 
Obstructiva del Sueño (SAHOS), algunos de cuyos casos podrían tratarse 
en la consulta del dentista y resolver así un problema de salud para 
quienes no encuentran respuesta adecuada en otros tratamientos. La 
reunión contó con la participación del Dr. Javier Albares, neurofisiólogo 
clínico de Teknon en Barcelona, que presentó las guías españolas del 
sueño descritas en el Congreso de la Sociedad Española del Sueño de 
este año y el algoritmo de tratamiento del paciente. También asistió el 
Dr. Alberto Carreño, médico estomatólogo del Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid, quien centró su intervención en los temas clínicos relacionados 
con la apnea y la roncopatía y el uso del dispositivo de avance 
mandibular. BQDC abordó también otros temas, entre ellos, la reputación, 
responsabilidad social y gestión de conflictos ante situaciones de crisis.

NSK inaugura su sede central y un 
nuevo centro de I+D  

NSK Nakanishi acaba de 
inaugurar su nueva sede central 
junto con un nuevo centro de 
Investigación y Desarrollo en la 
ciudad japonesa de Kanuma. El 
objetivo de ambos centros será 
el de ofrecer unas instalaciones 
que garanticen una mayor 

eficiencia e I+D en todas sus operaciones y al mismo tiempo ofrecer 
productos innovadores de una manera efectiva. El nuevo edificio 
incluye un showroom para invitados de todo el mundo y un auditorio con 
capacidad para 400 personas, permitiéndoles mejorar en sus procesos 
de innovación. El objetivo de NSK es continuar ofreciendo los mejores 
productos y la mejor atención a sus clientes a través de la gestión de 
tres áreas clave para la compañía: desarrollo, fabricación y ventas.

El COE alcanza un nuevo acuerdo con 
El Revistero  
El Círculo de Odontólogos y 
Estomatólogos (COE) ha firmado un 
nuevo acuerdo con El Revistero para 
que todos los asociados tengan la 
opción de tener siempre revistas 
actualizadas y de interés en su sala de 
espera: «las revistas para la sala de 
espera que darán a los pacientes la 
mejor imagen de la clínica a un precio 
increíble».
De esta forma, prestigiosas 
publicaciones se podrán recibir en 
diversos packs, eligiendo entre las más de 50 revistas que se pueden 
encontrar en su catálogo. Además de recibir el primer envío gratuito, se 
puede personalizar con el nombre de la clínica cada ejemplar, así como 
también cuenta con un ingenioso sistema para impedir su hurto.

Visita a Unidesa y 3Dental de la mano 
de Schütz Dental España 
Alumnos de la Escuela Técnica de Enseñanzas 
Especializadas (ETEE), del C.I.F.P Camino de la Miranda 
y del I.E.S. José Manzano de Don Benito (Badajoz) 
realizaron una visita a las instalaciones de Unidesa y 
del Centro de Fresado 3Dental, organizada por Adelina 
Hernández, de Schütz Dental España, con el fin de 
ampliar y complementar su formación. En Unidesa 
pudieron conocer el proceso de fabricación y diseño 
de los dientes de resina que se emplean para las prótesis removibles 
y aprendieron todo el procedimiento que se debe realizar, desde la 
preparación de los acrílicos, los diferentes tonos de color, el diseño 
digital y almacenamiento, hasta llegar al producto final donde se pueden 
observar los dientes fabricados sobre una tablilla. Posteriormente, los 
alumnos visitaron el centro de fresado 3Dental, donde conocieron lo 
último en CAD/CAM y disfrutaron de una clase magistral sobre el futuro 
de la Prótesis dental del director del centro José Luis Sánchez. 

Ortoteam acudió al Congreso 
Europeo de Ortodoncia en Montreux  
Tessa Llimargas, gerente 
del grupo Ortoteam, 
estuvo presente en el 
Congreso Europeo de 
Ortodoncia celebrado en 
Montreux (Suiza), donde se 
presentaron las últimas 
y mejores novedades del 
sector. 
Ortoteam introdujo a los 
presentes en sus cursos 
de formación continuada 
y mostró a través de su 
web todo el capítulo de 
novedades de la firma.
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AVINENT celebra una nueva edición 
de sus «Sharing Knowledge»  

AVINENT Implant System 
ha celebrado en Madrid 
una nueva edición de 
sus congresos «Sharing 
Knowledge», unas 
jornadas para compartir 
las claves del nuevo 
paradigma digital del 
sector odontológico. 
El evento sirvió para 
debatir aspectos como 

el escaneado digital, materiales CAD/CAM, impresión 3D, Implantología 
avanzada y buenas prácticas y todo lo referente al flujo digital. A través 
de diferentes ponencias, los mejores profesionales e investigadores 
dieron un paso más hacia el nuevo universo digital de AVINENT.

La Academia Superior de 
Implantología amplía su claustro
Desde su creación, a 
principios de año, La 
Academia Superior 
de Implantología, 
viene impartiendo su curso modular de Implantología, formado 
estructuralmente por cinco módulos. Debido a la gran acogida que ha 
tenido este formato formativo, la Academia Superior de Implantología 
se ha visto obligada a ampliar recientemente su claustro de 
colaboradores docentes, con el fin de poder cubrir la demanda de las 
necesidades formativas de los alumnos que desean formarse en otras 
especialidades de Implantología. Las nuevas incorporaciones tienen 
una larga experiencia en clínica odontológica, así como en docencia en 
diferentes centros y universidades de este país. Con ello, la Academia 
espera cubrir, y a su vez, convocar otros formatos de formación de 
diferentes técnicas en el campo de la Implantologia últimamente muy 
demandados.

Curso sobre cadáver de Microdent 
en la Universidad Miguel Hernández 
El que fuera Título Privado de Especialista 
Universitario en Implantología Oral de la 
Universidad Miguel Hernández se estrena 
ahora convertido en Máster en Implantología 
Oral, un curso práctico de cirugía y prótesis 
sobre implantes con tratamientos sobre pacientes. Microdent, que 
ya colaboró unas semanas atrás aportando sus implantes cónicos 
y cilíndricos así como sus expansores óseos en una práctica sobre 
modelo animal, participó de nuevo en el módulo de prácticas sobre 
cadáver. Como es habitual en este tipo de rutinas, un acercamiento 
en perfectas condiciones a las situaciones reales que se presentan 
con pacientes en el que los 40 alumnos asistentes desarrollaron el 
protocolo de expansión ósea y fijación de injertos con los tornillos de 
osteosíntesis de Microdent. Dirigido por el Dr. Lino Esteve este máster 
persigue ofrecer el entrenamiento en técnicas de cirugía implantológica 
avanzada de la manera más efectiva y realista posible.

El V Megagen European Scientific 
Meeting reúne a 400 profesionales
Más de 400 profesionales 
de la Implantología se 
dieron cita el pasado 
mes de junio en el Quinto 
Megagen European 
Scientific Meeting 
celebrado en el Hotel Juan 
Carlos I de Barcelona. 
Bajo el título «Cloud 
Dentistry, Connecting 
Digital Dentistry to Real 
Results», se debatió en 
torno al ámbito digital 
y las últimas técnicas 
innovadoras aplicables al 
sector dental.

Nueva web de BEGO Iberia
BEGO Iberia 
caba de 
presentar su 
nueva web: 
iberia.bego.
com Con un 
diseño más 
moderno y 
dinámico, la 
nueva página 
permite 
al usuario 

navegar de forma fácil intuitiva y conocer las últimas novedades de 
producto, las últimas noticias del sector y la agenda de eventos de la 
compañía. El nuevo portal también dispone de una mediateca y de un 
centro de descargas donde el usuario podrá adquirir online folletos, 
catálogos y todo aquel material gráfico de la compañía que le interese 
consultar.

Ticare Mozo-Grau recibe la visita
de varios doctores de China    

Ticare recibió a varios doctores procedentes 
de China que pudieron conocer la sede de la 

marca, ver de cerca su cuidado proceso 
de fabricación y los estrictos controles 
de calidad a los que se somete cada pieza. 
Aprovechando su estancia en España, 
Ticare organizó un intenso programa 
formativo que comenzó en Castellón de la 
Plana, en el Mediterranean Prosthodontic 
Institute, donde el Dr. Fernando Rojas 
Vizcaya les impartió, durante una 

apretada jornada, el curso «Advanced Implant Prosthodontic Course». 
Continuando con el programa, al día siguiente siguieron con su 
formación, esta vez en la Universidad de Barcelona (UB) donde los Dres. 
Rui Figueiredo y Eduard Valmaseda les impartieron el curso «Maxillary 
sinus augmentation: Hands-on course».
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GC patrocina el programa educativo 
«Bridge to peace»  

Fruto de la alianza entre GC y la organización 
internacional Alliance for Oral Health Across Borders 

se produjo el lanzamiento formal del programa 
educativo «Bridge to peace» de Nakao durante un 
seminario especial de dos días. El objetivo de dichos 
seminarios es convertirse en un evento anual que 

proporcione un fórum a los estudiantes y profesores jóvenes de las 
escuelas dentales de bandos opuestos en zonas de conflicto para la 
colaboración en la búsqueda de soluciones para los problemas dentales 
de la sociedad, entablando un diálogo que promueva el entendimiento, 
el respeto y la cooperación. El programa «Bridge to Peace» de Nakao 
fue nombrado en honor al Sr. Makoto Nakao, presidente de GC y CEO y 
presidente de GC International. Los patrocinadores del programa son GC 
Europe, GC Asia y GC América. El primer seminario de tres días, que tuvo 
lugar en el campus de Leuven de GC Europe, en Bélgica, se centró en el 
tratamiento de las caries en pacientes con necesidades especiales.

Global Medical Implants organiza una 
visita a su fábrica de Lérida
Siguiendo su política de puertas 
abiertas con sus clientes, Global 
Medical Implants organizó una vez 
más una visita a las instalaciones de 
la fábrica de Lérida. Concretamente 
visitaron dicha fábrica de Ilerimplant 
un grupo de odontólogos de Cantabria 
y el País Vasco acompañados de sus 
comerciales. Después de la presentación 
tuvo lugar una visita guiada por las 
instalaciones donde los asistentes 
pudieron contemplar la materia prima 
de los productos de la firma, la fabricación, el proceso de verificado 
y esterilizado en sala blanca y por último el envasado manual. La 
visita fue seguida con muchísimo interés, pudiendo compartir con los 
profesionales los avances e investigaciones de GMI.

Clausura del Curso de Endodoncia 
Integral del Dr. Hipólito Fabra

El Curso Superior de Formación 
Continuada en Endodoncia Integral dirigido 
e impartido por el Dr. Hipólito Fabra 
Campos se clausuró en las instalaciones 
del Hotel Medium de Valencia. Como es 
habitual, dicho curso se desarrolló durante 
los meses de enero a mayo en cinco 

módulos de dos días de duración cada uno. La formación consistió en 
más de 80 horas lectivas, parte de las mismas dedicadas a sesiones 
prácticas de manejo de la aparatología y de los materiales más 
actuales en Endodoncia. Ya está disponible el programa del próximo 
curso académico 2017-2018, cuyo primer módulo tendrá lugar el 12 y 13 
de enero de 2018. Dada la demanda de plazas existente se ha abierto 
ya el periodo de inscripción para el mismo. El curso contará con la 
colaboración del Dr. Alejandro Fabra y la Dra. Victoria Chordá y finalizará 
en mayo de 2018.

Radhex Implants, cada vez más cerca 
de sus clientes
Tras el inicio en el proceso de reestructuración 
en la organización administrativa y la planta de 
fabricación de Radhex, para la compañía es grato 
comunicar que en las fechas próximas ya estará 
con su funcionamiento normalizado, estando en 
disposición de dar suministro de sus productos 
a sus clientes, regularizando de esta forma su 
trayectoria y servicio habitual al que está habituado. La firma ha querido 
agradecer a todos sus clientes y usuarios la confianza, paciencia y 
fidelidad que han mostrado por su compañía durante este periodo 
de tiempo. Es por ello, que quiere invitar a sus clientes a ponerse 
próximamente en contacto con el agente comercial de Radhex de cada 
zona, para determinar y analizar personalmente las necesidades de su 
stock. De la misma forma, les invita a que se informen de las nuevas 
ofertas que tendrá disponibles.

Philips conciencia sobre hábitos de 
vida saludables e higiene dental 

Philips ha querido concienciar sobre hábitos 
de vida saludables e higiene dental a través 
de la tecnología en la primera edición del 
Hackaton Salud Junior, celebrado en Madrid. Este 
encuentro innovador apoyado en las nuevas 

tecnologías tiene como objetivo que alumnos de entre 12 y 
17 años desarrollen ideas de videojuegos que conciencien 
sobre alimentación sana y hábitos saludables a través de 
la gamificación. En su labor de innovación, Philips ha sabido 
aportar este nuevo componente tecnológico para acercarse 
con eficacia a este grupo demográfico, con productos para 
el cuidado dental como el cepillo de niños Philips Sonicare 

for Kids conectado. El cepillo interactúa con una divertida aplicación 
que invita a los niños a participar en un juego, mientras se están 
cepillando los dientes, conectándose al smartphone o la tablet a través 
de Bluetooth.

Proclinic y Casa Schmidt distribuirán 
en exclusiva la marca Ivoclar Digital
Ivoclar Vivadent ha dado a conocer 
que desde el 15 de mayo de 2017 
determinados sistemas de productos 
Wieland Dental, han sido sustituidos 
por el nuevo portfolio de Ivoclar Digital. 
Además, con el objetivo de mejorar 
el servicio logístico, el portfolio de 
productos de Ivoclar Digital, será 
distribuido en España y Portugal por los distribuidores oficiales: 
Proclinic y Casa Schmidt.
Accediendo a su página web se puede descargar, tanto el catálogo 
de productos de Ivoclar Digital, así como la correspondencia de 
referencias entre Wieland e Ivoclar Digital. Este último es el nombre de 
una nueva y potente marca, desarrollada por Ivoclar Vivadent, la cual 
proporciona a los clientes conocimientos profesionales de vanguardia 
en la totalidad del flujo de trabajo digital dental.
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Osteógenos asistió al Congreso de 
SEPA 2017  

Osteógenos estuvo presente, 
un año más, en el Congreso 
de SEPA celebrado el pasado 
mes de mayo en Málaga. 
Osteógenos continúa 
innovando y posicionándose 
como empresa de referencia 
en campo de la regeneración 
tisular, aportando soluciones 
para rehabilitación ósea, 
cirugía periodontal y cirugía 
maxilofacial. Con motivo 

del congreso, la firma aprovechó la ocasión para dar a conocer sus 
exclusivas novedades en biomateriales y ácido hialurónico, así como 
informar a los asistentes sobre su amplio calendario de cursos 
formativos.

Nuevo edificio de producción de 
VOCO

El constante crecimiento de VOCO y 
la consiguiente cartera de pedidos 
en los últimos años habían llevado 
el área de producción al límite de su 
capacidad. A este desafío, el equipo 
directivo de VOCO respondió con la 
construcción de un edificio adicional 

de dos plantas para la producción. Tras doce 
meses de obras, el nuevo edificio de producción 
está terminado, lo que supone un hito importante 
para VOCO. La compañía emprendió el desarrollo 
y la producción de materiales dentales a 
principios de los 80 en Cuxhaven (Alemania). 

Actualmente, la empresa cuenta con una plantilla de más de 400 
empleados en Alemania –350 de ellos en la sede de Cuxhaven–, así como 
390 distribuidores en otros países, conocedores de las necesidades 
específicas de cada mercado.

Curso de Actualización en 
Implantología bucal de Adin
El pasado mes de 
junio en el Hotel 
Silken Reino de 
Aragón en Zaragoza 
y dictado por el 
Dr. Rui Figueiredo, 
tuvo lugar el curso 
teórico-práctico 
titulado «Actualización en Implantología bucal». El profesor Figueiredo 
abundó sobre tres temas de gran interés actual. Concretamente, la 
prevención y tratamiento de periimplantitis; rehabilitación fija del 
maxilar atrófico con técnicas mínimamente invasivas y anticipación y 
resolución de complicaciones quirúrgicas. El curso fue completado por 
un taller práctico de técnicas mínimamente invasivas con los materiales 
de última generación usados para estas indicaciones. 

El Servicio Técnico Oficial de W&H 
abre por vacaciones
El Servicio Técnico Oficial de W&H, con 
sede en Valencia, ofrece a sus clientes 
el mejor servicio en las reparaciones 
y en el mantenimiento de todos sus 
productos en España y Portugal. Además, 
este verano, dicho servicio puede ser 
aprovechado por los clientes, mientras 
se encuentran de vacaciones, para 
que sean revisados y reparados sus 
productos W&H. Desde el Servicio Técnico Oficial se encargarán de 
la recogida y devolución de los productos, de manera que puedan 
estar listos a la vuelta del periodo vacacional. Estas son algunas de 
las inmejorables características del Servicio Técnico Oficial de W&H: 
presupuesto y transporte gratuitos; asesoramiento técnico; calidad 
al detalle; servicio express; seis meses de garantía y equipos de 
sustitución.

Ziacom® participará en la próxima 
edición de FDI

Ziacom Medical estará presente 
en la próxima edición de FDI 
World Dental Congress, una de 
las ferias más representativas 
del sector dental en Europa, 
que se celebrará del próximo 
29 de agosto al 1 de septiembre 
en Ifema, recinto ferial de 
Madrid. En esta ocasión, para 

su presencia en el evento, Ziacom® apuesta por un tecnológico stand 
de 180 m2. Durante la celebración de FDI, la compañía mostrará sus 
últimos avances en implantología dental, biomateriales y cirugía guiada. 
A su vez, Ziacom® reservará un espacio en su stand para Ziacor®, su 
compañía especialista en tecnología CAD/CAM, encargada de mostrar 
todas las novedades en esta materia. El stand de Ziacom® se ubicará en 
el Pabellón 3, 3i3.

Visita del equipo de ventas a la 
central de Ivoclar Vivadent 
Además de una completa 
formación en la nueva 
gama de productos, Ivoclar 
Digital, el equipo de ventas 
de la Península Ibérica al 
completo, conoció parte 
de la planta de producción 
de Ivoclar Vivadent que se 
encuentra situada en la 
central de la compañía en 
Schaan, capital de Liechtenstein. Durante su estancia, además, tuvieron 
la oportunidad de participar en una sesión interactiva con los expertos 
de cada producto, adquiriendo un gran conocimiento en todo el portfolio 
de Ivoclar Vivadent. En las próximas semanas el equipo de ventas seguirá 
realizando visitas  para poder transmitir en vivo todo lo aprendido en 
Schaan.
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Smart Implant Solutions se traslada 
al Parque Tecnológico de Guipúzcoa

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.

MPI prepara su exposición  
para la FDI 2017 

La ciudad de Madrid acoge este año en Ifema el FDI World Dental 
Congress, un importante congreso a nivel mundial para el que 
Medical Precision Implants (MPI) está preparando los últimos detalles. 
Concretamente, MPI se ubicará en el Pabellón 7, Stand 7E13. Todos 
aquellos interesados en visitarles, encontrarán destacadas y atractivas 
novedades y promociones para los profesionales del sector.

EMS, activa participación en FDI 

EMS continua participando activamente en las mejores ferias y 
congresos a nivel mundial. Tras una excelente IDS, ahora le llega el 
turno a FDI, el mayor congreso dental internacional, que se celebra 
en Madrid del 29 de agosto al 1 de septiembre. FDI cuenta con más 
de 4.000 profesionales registrados ya, batiendo todos los récords 
al recibir más de 1.000 abstracts procedentes de 46 países, lo que 
demuestra la gran expectación que está generando este Congreso, 
considerado el evento odontológico de la década. Especial interés 
tiene que la multinacional suiza refuerza su lanzamiento a nivel 
mundial de GBT -Guided Biofilm Therapy-, el nuevo protocolo para 
la prevención y tratamiento de las enfermedades periodontales 
y periimplantarias (mucositis, periimplantitis, etc). A su habitual 
participación con stand propio de diseño en el Pabellón 3, se suman 
dos importantes ponencias presentadas por los prestigiosos Dres. 
Ignacio Sanz y Magda Mensi.

Excellence Dental Centers, volcada 
con la formación 
Excellence Dental Centers 
pone el foco en la formación, 
preparando conjuntamente a 
sus miembros con los mismos 
criterios y en la búsqueda de 
proporcionar la 
excelencia dental a 
todos sus pacientes. 
Por todo ello, en 
su programa 
de formación 
Excellence Dental 
Centers 2017, los 
socios tienen 
reserva de plaza, 
beneficios en 
el alojamiento y 
descuentos en todos 
los cursos.
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CURSO “ESTÉTICA DE CALIDAD EN IMPLANTE UNITARIO
 E INMEDIATO POST-EXODONCIA” EN BILBAO

El pasado Sábado día 13 de Mayo se celebró la segunda edición del 
curso “Estética de Calidad en implante unitario e inmediato post-exo-
doncia” en el Novotel Bilbao Exhibition Center de Baracaldo, Vizcaya.
El Dr. Norberto Manzanares Mayandía, miembro del Comité Científico 
de Microdent, quiso aproximarse a los aspectos tanto quirúrgicos como 
prostodónticos que preocupan al clínico cuando trabaja en el sector 
estético de los maxilares de los pacientes, una revisión científica al de-
talle de las cirugías post-extracción en el sector anterior y la adapta-
ción de las distintas técnicas existentes aplicadas al sector posterior.

Los asistentes afirmaron en bloque la 
aplicabilidad a su día a día de los 
contenidos abordados en el curso, 
alumnos a los que damos las gracias 
por sus palabras y su confianza; 
mención especial para el Dr. Andoni 
Uribasterra quien, además, colaboró 
desinteresadamente aportando su 
ayuda en la gestión de las prácticas.

CURSOS DE ÁCIDO HIALURÓNICO 
EN VALENCIA Y ZARAGOZA

Cada vez son más las ciudades que se suman 
al roadshow El arte del manejo de ácido 
hialurónico en implantología dado el gran 
potencial que los rellenos cutáneos pueden 
aportar a la odontología actual. Una oportunidad para complemen-
tar los tratamientos tradicionales en clínica y añadir una terapéutica 
cada vez más solicitada por los pacientes.
Valencia el 21 y 22 de Abril y Zaragoza el 5 y 6 de Mayo han sido 
las últimas paradas de un programa persigue capacitar al profesio-
nal desde una perspectiva “estético-buco-facial” en el uso de este 
material de estilizado y/o relleno en el área intrabucal o peribucal, 
lo que se traduce en muchos casos en el descubrimiento de una nueva 
área de crecimiento y desarrollo laboral. 
Más allá de la vertiente cosmética peribucal, el alumnado pudo 
disfrutar una vez más del enfoque e interés del ponente por la 
estética intrabucal, virtud diferenciadora que destaca esta propuesta 
frente a otras muchas existentes en el mercado con menos amplitud y 
recorrido científico.
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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 O TRASPASA
CLÍNICA DENTAL POR 

JUBILACIÓN, EN PLENO 
FUNCIONAMIENTO EN PUEBLO 

COSTERO DE MALLORCA 

INTERESADOS CONTACTAR 
A PARTIR DE LAS 22 H.

682 443 525

Arquitectos colegiados
Especialistas en proyectos de Clínicas Dentales

Renovación y nueva planta

CORINA SEGAL/ MARÍA SOMMI/ JERÓNIMO VEGA
686486856/ 686453437

Facebook: Arquitectura y Diseño Interior. Segal Sommi
Houzz: Segal Sommi. Arquitectura, interiorismo y diseño
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PRODUCTOS
Ofertas

TRASPASO
CLÍNICA DENTAL EN VICÁLVARO 

Por no poder atenderla, en pleno funcionamiento, gran 
cartera pacientes, 1 gabinete totalmente instalado 

y 1 habilitado para instalación. 
Todas las licencias, excelente ubicación. 

Interesados llamar al: 667 03 42 04
¡GRAN OPORTUNIDAD! 65.000 €

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 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

SE VENDE 
CLÍNICA DENTAL

EN MALLORCA
 CON DOS GABINETES COMPLETOS

ORTOPANTOMOGRAFIA

AMPLIA CARTERA DE PACIENTES

FINANCIAMOS TRASPASO
traspasoclpalma@hotmail.com

ALQUILER EN LEÓN
SIMPLE Y SIN TRASPASO

PIE CALLE. A UN PASO CORTE INGLÉS
MUY BONITA 2 SILLONES 

+ TELEORTOPANTO

JUBILACIÓN 

656 322 789

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 Sirona Orthophos XG Plus 

Panorex.

Precio 
11.000 € 

+ IVA

Tlf. 
952 060 620

SE VENDE
Equipo instrumentarium Ortoceph 

OC 200d.

Precio 
11.000  € 

+ IVA

Tlf. 
952 060 620

SE ALQUILAN 
Instalaciones en Centro Dental ubicado en 

Montecarmelo, Madrid.
Con todos los servicios, recepción, software de 

gestión, servicios de radiografía digital,
 tanto periapical como panorámica, lugar para 

guardar material en forma privada. 
Ambiente de trabajo agradable y cuidado.

Interesados llamar telef: 92440671. 649537609 
ó clinicadentaad@gmail.com
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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

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

LABORATORIO DENTAL
Con más de 15 años trabajando 
para las mejores clínicas y los 
mejores profesionales quiere 

incorporar a su equipo Protésicos 
con experiencia demostrable en 

cualquier sección del laboratorio. 

Enviar curriculum a:

ldmarosaoffi  ce@ldmarosa.com

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. Per� l proactivo y con ganas de desarrollar negocio 

en la zona asignada.

Enviar CV a: rrhh@smartimplantsolutions.com
www.smartimplantsolutions.com

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

ESTE ENLACE LE LLEVARÁ A LA OFERTA DE EMPLEO 
QUE P&G – ORAL B OFRECE AL PROFESIONAL DEL SECTOR DENTAL:

 PROFESSIONAL ORAL HEALTH TERRITORY MANAGER

SE VENDE
Equipo Planmeca Proline CC 

Panoramic.

Precio 
9.500 € 
+ IVA

Tlf. 
952 060 620
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AGOSTO/SEPTIEMBRE 2017  
64th IADS Annual Meeting & 24th ANEO Congress Madrid del 27/8 al 1/9
FDI Annual World Dental Congress Madrid del 29/8 al 1/9
18 Jornadas Club Tecnológico Dental Denia (Alicante) del 15/9 al 16/9
XVIII Reunión Anual SEDCYDO Barcelona del 28/9 al 30/9

OCTUBRE 2017  
47 Congreso SEPES / 26th EAO Congress Madrid del 5 al 7
II Congreso SEDA Madrid días 6 y 7
IV Congreso de Prótesis de Valencia Valencia días 20 y 21
XXIII Congreso Nacional SESPO Girona días 20 y 21
XIX Congreso Nacional HIDES Santiago Comp. del 20 al 22
Congreso SEOMI Madrid día 21
 
NOVIEMBRE 2017  

XXXVII Congreso AEDE A Coruña del 1 al 3
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
XI Congreso Sociedad Nacional Fisuras Faciales Zaragoza días 17 y 18
XXIII Congreso ACADEN Granada días 18 y 19
XVII Simposio AHIADEC Barcelona días 24 y 25

ENERO 2018  
Congreso SOCE Sevilla días 19 y 20

FEBRERO 2018  
V Congreso Internacional SCOI Bilbao del 22 al 24

MARZO 2018  
XV Edición de Expodental Madrid del 15 al 17

ABRIL 2018  
Congreso SEPA Sevilla del 12 al 14

MAYO 2018  
Congreso SEOP Palma de Mallorca  del 17 al 19 
Congreso SECOM Ibiza del 17 al 19
Congreso SEOC Sevilla días 18 y 19
Congreso SEDCYDO Sevilla del 24 al 26
Congreso SESPO Palma de Mallorca del 31 al 2/6

JUNIO 2018  
Congreso SEDO Tarragona del 6 al 9
Congreso SEGER Soria del 8 al 10
Congreso SEI Alicante del 14 al 16
Europerio Amsterdam del 20 al 23

Nº 293 | JULIO 2017  | gd

CALENDARIO DE CONGRESOS | 281

281 Calendario_GD17.indd   281 23/6/17   12:16



DI
RE

CT
OR

IO
 D

E 
EN

CA
RT

ES
 G

AC
ET

A 
DE

NT
AL

 2
93

PROGRAMA
DE CURSOS

2017
18

Formación Continuada en Odontologíarmación Continuada en Odontologíarmación Continuada en Odontologí. Lugar de celebración:
En instalaciones del edificio CEOSA.  C/ Juan Montalvo, 8 . 28040 , Madrid
CEOSA dispone de parking propio y gratuito.. Inscripción y reserva de plaza:
Para inscripción y reservas contacta con nosotros en el 91 553 08 80 o cursos@ceodont.com
Amplía información del curso que más te interese en nuestra web www.ceodont.com

Acreditaciones:

Estos cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid

C/Juan Montalvo, 8.  28040 - Madrid - Telf. 91 553 08 80
www.ceodont.com - cursos@ceodont.com

PROGRAMA DE CURSOS CEODONT

Formación Continuada en Odontología

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Hasta 1/10/17 Hasta 1/11/17 En Sede*
Socios SECIB / SELO / AVCIB 360 € 395 €   495 €
Sociedades amigas: SEDCYDO / SEMO / SEPES / SCOI y Colegiados de Valencia y Castellón 410 € 445 € 560 €
NO socios 445 € 480 € 595 €
Alumnos Postgrado (NO doctorado) 245 € 295 € 320 €
Alumnos Pregrado - Sólo jueves   60 € 60 € 90 €
Alumnos Pregrado todo el Congreso 135 € 140 € 150 €

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN TALLERES Hasta 1/10/17 Hasta 1/11/17 En Sede
Impresiones como clave del éxito en implantoprótesis 
Ana Orozco y Pablo Domínguez (Ticare) • Viernes, 17 de Noviembre409:00 a 12:30 h 50 € 60 € 90 €

De la planificación virtual al diseño de la rehabilitación. El círculo digital 100% 
Francisco Barbosa (Phibo) • Viernes, 17 de Noviembre415:30 a 19:00 h 50 € 60 € 90 €

Regeneración ósea: Descripción de la técnica paso a paso, toma de decisiones y claves del éxito
Daniel Capitán (Zimmer Biomet) • Viernes, 17 de Noviembre415:30 a 19:00 h 50 € 60 € 90 €

Tratamiento quirúrgico de la periimplantitis: ¿Técnicas de regeneración ósea o técnicas resectivas?
Roberto Abundo (Sweden & Martina) • Sábado, 18 noviembre409:00 a 11:15 h 50 € 60 € 90 €

CURSOS Hasta 1/10/17 Hasta 1/11/17 En Sede
Curso Higienistas 40 € 60 € 70 €

*A partir del 1 de noviembre sólo inscripciones en la Sede del Congreso. www.secibonline.com • secibvalencia2017@emedeuve.com

XV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA BUCAL
II CONGRESO SECIB JOVEN   IV CONGRESO AVCIB   XV CONGRESO SELO

Faldon Gaceta Dental.indd   1 8/6/17   14:51
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DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 236
Formación BioHorizons en Santa 
Cruz de Tenerife
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Cursos AHIADEC de julio a 
septiembre
Tel.: 933 210 744
E-mail: info@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Curso de Implantología básica
de Eckermann
Tel.: 902 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es 
Web: www.eckermann.es

Título de Experto en Estética Dental
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Conferencia del Dr. Anitua en FDI
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Maxilar atrófico con IPS e.max
Tel.: 913 757 820
Web: www.ivoclarvivadent.es

Pág. 237
Nuevo curso clínico de cirugía e 
implantes en Camarena (Toledo)
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Jornadas de Verano de la Academia 
Superior de Implantología Oral
Web: www.asi.es

Nuevos Cursos y especialidades en 
Odontología de Dental Innovation
Tel.: 911 283 724
E-mail: info@dentalinnnovation.net
Web: dentalinnovation.net

Curso de Implantología Oral de 
Radhex
Tel.: 902 107 215
E-mail: radhex@radhex.es
Web: www.radhex.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

Escuela de Verano de VP20
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Pág. 238
Curso «Ortodoncia Precoz»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.
com

Postgrado de Ortodoncia
de Ortocervera
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.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

2a edición del Curso Modular de 
Cirugía Oral en Madrid de Neodent
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

I Máster Propio Universitario
en Estética Dental
Tel.: 951 331 143
E-mail: info@ecodents.es
Web: www.ecodents.es

V curso modular práctico en 
Implantología de Importación Dental
Tel.: 916 166 200
E-mail: importaciondental@
importaciondental.com
Web: www.importaciondental.com

Pág. 240
Experto en Endodoncia Avanzada, 
dirigido por el Dr. Carlos 
Stambolsky
Tel.: 629 729 072
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com

Más de 1.000 asistentes se esperan 
en el 3rd Meeting Friends Klockner
Tel.: 901 300 323
E-mail: klockner@klockner.es
Web: www.klockner.es

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

EndoForum 2017 abre las 
inscripciones para su 11a edición
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com

Curso de formación 3D
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Curso Intensivo teórico práctico de 
Conexiones Cónicas de Neodent
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Pág. 242
Doble convocatoria - Curso clínico 
de Alejandría
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Formación BioHorizons en Murcia 
a cargo del Dr. Ramón Gómez 
Meda
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

5o y 6o Curso Modular de 
Especialización en cirugía plástica 
periodontal y periimplantaria
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Curso-Taller Expansión Crestal en 
Oviedo de GMI
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Curso de Coaching de Ventas 
Avanzado de MPI
Tel.:  916 846 063
Web: www.mpimplants.com

Estratificación de composites en el 
sector anterior
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Pág. 244
Actualización y Profundización
en Endodoncia en Sevilla
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com
Web: cursosendo.com

Curso «Manejo de Tejidos Blandos»
con el Dr. Ramón Gómez Meda
Web: www.tri-implants.com

Curso comprensión y uso de los 
composites con la Dra. Díaz
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.
com

Web: www.gceurope.com

Curso de Ortodoncia Clínica
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.bredent-group-days.com

Estancia clínica: Ortodoncia 
Quirúrgica con el Dr. Raúl Ferrando
Tel.: 943 465 044
E-mail: info@formedika.com
Web: www.faceorthodonticscourses.
com

15a edición del Open Day OsteoBiol 
en A Coruña
Tel.: 977 230 273
E-mail: info@tecnoss-dental.com
Web: www.osteobiol.com

Pág. 246
Bioform en Barcelona
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Oferta formativa de AHIADEC
para octubre y noviembre
Tel.: 933 210 744
E-mail: info@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Curso de Implantología avanzada 
sobre cadáver de Eckermann
Tel.: 902 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es 
Web: www.eckermann.es

XV edición del Diploma Dirección 
Clínica y Gestión Odontológica
Tel.: 963 529 052
E-mail: info@centrodentaldoctors.
com 
Web: www.dentaldoctors.es

Ortodoncia in focus 2017 se celebra 
en Madrid el 27 y 28 de octubre
Tel.: 901 100 190
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com
Web: www.dentsplysirona.com

Nueva edición del curso intensivo 
con pacientes en Lisboa
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Pág. 248
Cursos de Cerámica Initial para 
técnicos dentales
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.
com
Web: www.gceurope.com
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VP20 lanza una edición de cursos 
única y exclusiva
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Programa FIE: «5 días de 
Implantología»
Tel.: 914 451 795
E-mail: info@
forumimplantologicoeuropeo.es
Web: www.
forumimplantologicoeuropeo.es

41o Curso de Actualización y 
Profundización en Endodoncia
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com
Web: cursosendo.com

La UIC estrena Grado en 
Bioingeniería
Tel.: 932 541 800
Web: www.uic.es

Programa de Formación de BTI
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Pág. 250
Máster Propio en Ciruxía Bucal e 
Implantoloxía de la Universidad da 
Coruña
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Curso online para el Manejo Clínico 
de la Caries Dental
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

Certificación SEI en Implantología
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@
sociedadsei.com
Web: www.sociedadsei.com 

Másteres de la URJC
Tel.: 916 65 50 60
E-mail: info@urjc.es
Web: www.urjc.es

Dentsply Sirona organiza la II 
Jornada Vasca de Implantología  
en Bilbao
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com

Pág. 252
Dentazul presenta el Curso de 
capacitación en Implantología

Tel.: 916 069 399
E-mail: info@grupodentazul.com 
Web: www.grupodentazul.com

Postgrados Prácticos sobre 
pacientes en La Habana (Cuba)
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Experto en Nuevas Tecnologías
en Odontología de la URJC
Tel.: 916 65 50 60
E-mail: info@urjc.es
Web: www.urjc.es

Cursos de Smart Implant Solutions
Tel.: 943 322 812 
E-mail: info@smartimplantsolutions.
com
Web: www.smartimplantsolutions.
com

EMS participa en los cursos de 
formación del Consejo General
Tel.: 915 289 989
Web: www.ems-company.com

Título de Experto en Endodoncia
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com
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Curso modular de «Experto en 
Odontopediatría»
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Caries? We Care!
Web: www.colgate.es

Cursos de SRCL Consenur-Infocitec
Tel.: 902 119 651
Web: www.srclconsenur.es

3a Edición del curso modular 
Endodoncia y Estética Dental Hoy
Tel.: 901 100 190
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com
Web: www.dentsplysirona.com

Especialista UCM en Odontología 
Integrada en el Niño con 
Necesidades Especiales
Web: www.ucm.es

Título de Experto en Alineadores 
Invisibles
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com 
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Neodent presenta los cursos 2017 en 
colaboración con ILAPEO
Tel.: 916 623 435

E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

3a ed. Curso: Estética Dental,  
desde el diseño digital  
a la sonrisa final
Tel.: 901 100 190
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com
Web: www.dentsplysirona.com

Aplicación clínica del avance 
mandibular en el SAHS
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

BEGO Implant Systems Global 
Conference en Dubai
Tel.: 933 720 325
E-mail: bego@begoimplants.es
Web: www.begoimplants.es

Especialista en Odontopediatría y 
ortopedia infantil de la URJC
Tel.: 916 65 50 60
E-mail: info@urjc.es
Web: www.urjc.es

Curso de Formación Continuada en 
Endodoncia Integral
Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es
Web: www.
formacionendodonciafabra.com
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Curso de Implantología Básica con 
pacientes
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

X Congreso de Actualización en 
Implantología Ticare 2018
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Curso con Giulio Rasperini  
de Excellence Dental Centers
Tel.: 871 710 502
E-mail: info@edc.center
Web: www.edc.center

Cursos modulares y estancias 
clínicas en Implantología en 
Canarias
Tel.: 609 174 939
E-mail: capacitacionimplantologia@
gmail.com

8o Curso de Oclusión y Odontología 
Restauradora y Estética
Tel.: 901 100 190
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com
Web: www.dentsplysirona.com

Formación en estética en la rutina 
diaria de la clínica
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es
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Madrid se prepara para acoger
el Congreso de la FDI
Web: www.fdiworlddental.org

El IV Congreso de Odontología 
Mínimamente Invasiva llega a 
Madrid
Tel.: 618 691 838
E-mail: admin@seomi.es 
Web: www.seomi.es

XI Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Fisuras 
Faciales
E-mail: soceff@gmail.com
Web: soceff.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
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XXIX Congreso Nacional HIDES 
Galicia 2017 en Santiago de 
Compostela
Tel.: 981 53 41 17
E-mail: info@hidegal.com
Web: www.hidegal.com

El V Congreso Internacional de SCOI 
se celebrará en octubre en Bilbao
Tel.: 691 220 003
E-mail: info@scoi
Web: www.scoi.es

Expodental 2018: Innovación, 
Tecnología y Futuro Digital
Web: www.ifema.es/expodental_01

XXXVIII Congreso Nacional de 
Endodoncia en A Coruña
Tel.: 629 605 613
E-mail: aede@aede.info
Web: www.aede.info
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Kit extractor de implantes de MPI
Tel.:  916 846 063
Web: www.mpimplants.com

Ziacom® presenta su pilar Tx30®
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

Medentika e Instradent Iberia 
lanzan la línea MedentiBase
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Nuevo implante Genius de 
Microdent
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Composites fl uidos Wave de SDI
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au

Máquina Bioform de Ortoteam
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com
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Luz económica A-dec 300 LED
Web: es.a-dec.com/es

Caja de tornillos de osteosíntesis en 
acero de Ancladén
Tel.: 934 172 984
Web: www.ancladen.com
E-mail: ancladen@ancladen.com

Nuevas bandejas quirúrgicas BEGO 
Semados
Tel.: 933 720 325
E-mail: bego@begoimplants.es
Web: www.begoimplants.es

DVD incorpora Klirich, de Itena, a 
su catálogo
E-mail: dvd@dvd-dental.com
Web: dvd-dental.com 

TBR presenta Q-Bone Graft ing Set
Tel.: 916 166 200
E-mail: importaciondental@
importaciondental.com
Web: www.importaciondental.com  

Inibsa Dental lanza su packaging 
para anestesia dental
Tel.: 938 609 500
E-mail: dental@inibsa.com
Web: www.inibsadental.com
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Escáner intraoral iTero para 
tratamientos Invisalign
E-mail: iterosupport@aligntech.com
Web: www.itero.com

Radhex presenta su implante
PHEA SHORT-E
Tel.: 902 107 215
E-mail: radhex@radhex.es
Web: www.radhex.es

Nuevo kit de expansores Ziacom®
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

Zirkonzahn Sintermetall, fresado en 
el propio laboratorio
Tel.: 937 290 390
E-mail: info@zirkonzahn.com
Web: www.zirkonzahn.com

MPI añade a su gama de productos los 
pilares Equator
Tel.:  916 846 063
Web: www.mpimplants.com

QuickSleeper, la anestesia sin dolor 
de Recursos Médicos
Tel.: 963 420 478
Web: www.recursosmedicos.com/
mse
E-mail: info@recursosmedicos.com
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Ortoplus presenta lo último en 
aparatología con microtornillos
Tel.: 952 212 174

E-mail: laboratorio@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

Renovado diseño de fresas 
quirúrgicas de BTI
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

STAE, el nuevo sistema adhesivo 
grabador de SDI
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.aus 

Amplia gama de materiales para el 
fresado de circonio de AVINENT
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Medentika amplía su portfolio de 
productos
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Mezcladora automática de siliconas 
R-100360 de Mestra
Tel.: 944 530 388
Web: www.mestra.es
E-mail: comercial@mestra.es
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Gama de pilares Neodent «One 
abutment at one time»
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Ticare comercializará el biomaterial 
Ossdrive
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Microdent lanza su microimplante 
Versátil Orthopedic
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

EMEXACT® presenta sus nuevos 
kits de llaves dinamométricas

Tel.: 936 925 548
E-mail: info@emexact.com
Web: www.emexact.com

Promoción de Ortoteam de productos 
articulados Whip Mix
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Barniz protector Cervitec F de 
Ivoclar Vivadent
Tel.: 913 757 820
Web: www.ivoclarvivadent.es
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Normon lanza Activabone® CLX Gel
Tel.: 918 065 240
Web: www.normon.es
E-mail: info@normon.com

Nuevo ácido hialurónico de 
Microdent
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Innovawhite, la nanotecnología al 
servicio del blanqueador dental
Tel.: 902 100 152
E-mail: Comercial@innovafarm.es
Web: www.innovafarm.es

Capenergy Medical presenta un 
equipo médico para el sector dental
Tel.: 934 774 348
E-mail: info@capenergy.com
Web: capenergy.com

Kits del composite más estético de 
Ivoclar Vivadent
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Librerías scanbodies intraorales de 
Smart Implant Solutions
Tel.: 943 322 812 
E-mail: info@smartimplantsolutions.
com  
Web: www.smartimplantsolutions.com

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN
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La mejor selección de bungalows, 
cabañas y alojamientos con encanto.
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Máster en
Implantología Oral

CENTRO COLABORADOR
Clínica Universitaria

VALLADOLID 2ª edición - Octubre 2017

TEMARIO:
MÓDULO I:  Ciencias básicas, PI
MÓDULO II:  Planificación II
MÓDULO III: Principios Quirúrgicos Básicos
MÓDULO IV: Cirugía Implantológica
MÓDULO V: Prótesis I
MÓDULO VI: Cirugía Implantológica II
MÓDULO VII: Prótesis II
MÓDULO VIII: Prótesis III
MÓDULO IX: Oclusión y Mantenimiento
MÓDULO X: Periimplantítis
MÓDULO XI: Metodología de la investigación - Búsqueda Bibliográfica
MÓDULO XII: Periodoncia avanzada
MÓDULO XIII: Cirugía avanzada I
MÓDULO XIV: Cirugía avanzada II
MÓDULO XV: Prácticas en Cadáveres
MÓDULO XVI: Defensa de Trabajo de Fin de Master

CURSO ACADÉMICO 2017/2018
Inicio octubre de 2017
Especialista:  15 /20 plazas
Máster: 15/20 plazas
Master Internacional:  5/10 plazas

Dr. Luis Alonso
Dr. Salvador Alonso Pérez
Dr. José A. Amo Gómez
Dr. Fernando Arroyo
Dr. José Manuel Cervera Maillo
Dr. Miguel González Menéndez
Dr. Lanka Mahesh
Dra. Hilde Morales
Dr. Francisco Pastor

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN:
implantologiaoral.odontologiaucam.es
info@odontologiaucam.es • Tel. 950 34 05 31
Lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h y 17:00 h a 20:00 h.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
Dr. David Morales Schwarz

COORDINACIÓN ACADÉMICA
Dr. José Manuel Granero Marín
Dr. Aldo Lucero Sánchez

PROFESORADO

SEDE TEÓRICA Y CLÍNICA
Postgrado en Odontología - Centro colaborador:
UCAM - VALLADOLID.
Los alumnos que realicen el máster internacional 
asistirán a una semana de clínica con pacientes en Brasil, 
donde realizarán un implante cigomático, un injerto 
en bloque, Laterización del nervio dentario inferior, 
elevación de seno y colocación de 10 implantes.

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN IMPLANTOLOGIA ORAL • MASTER EN IMPLANTOLOGIA ORAL • MASTER INTERNACIONAL
EN IMPLANTOLOGIA ORAL UCAM Y DIPLOMA DE POSTGRADO EN CIRUGIA BUCO FACIAL (BRASIL)

PROGRAMA ANUAL DE 10 MÓDULOS PROGRAMA AÑO Y MEDIO DE 16 MÓDULOS PROGRAMA AÑO Y MEDIO + PRÁCTICAS CLÍNICAS EN BRASILP-1 P-2 P-3
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MÓDULO 1-3
Oclusión, Desprogramación y Rehabiltación oral (Experto, M1 y M2). Dr. Carlos Mas

MÓDULO 4
Excelencia en fotografía dental (M1 y M2). Dr. Jesús Creagh

MÓDULO 5
Restauración en posteriores (M1 y M2). Dr. Carlos Fernández Villares

MÓDULO 6
Digital smile design (DSD). (M1 y M2). Dr. Alejandro Otero. Opción: M1 y M2.

MÓDULO 7 Y 8
Carillas de cerámica. Adhesión. Cerámicas dentales. (M1 y M2). Dr. Sidney Kina

MÓDULO 9 Y 12
Estética en composites (M1 y M2). Dr. Ronaldo Hirata y Dr. Fernando Autrán

MÓDULO 13
Encerado diagnóstico (M1 y M2). Dr. Salvatore Fiorillo

MÓDULO 14
Blanqueamiento dental (M1 y M2). Dr. José Amengual

MÓDULO 15
Técnicas de preparación dental y tipos de tallado. (Experto, M1 y M2). Dr. Jon Gurrea

MÓDULO 16
Estética peribucal con ácido hialurónico. (M2). Dra. Esther Hernández Pacheco

MÓDULO 17-18
Prótesis sobre implantes. (Experto, M1 y M2). Dr. Oriol Cantó y Jesús Creagh

MÓDULO 19
Prótesis sobre implantes. Avanzado (M2). Dr. Jesús Creagh

MÓDULO 20
Manejo de tejidos blandos. (M2). Dr. Vicente Gimeno

MÓDULO 21-24
Nuevas tecnologías. Impresión digital. CAD-CAM. Impresoras 3D… (M2)
Dr. Vicente Gimeno

MÓDULO 25
Presentación trabajos fin de máster. (M1 y M2)

ESTANCAS CLÍNICAS (M1 y M2)

PR
OG

RA
M

A

Master en Rehabilitación 
Oral, Odontología Estética 
Avanzada  y Nuevas 
Tecnologías 

Sra. Ana Arroun
902 291 629 / 608 377 219
mariadelmar.gutierrez@odontologiaucam.es
http://rehabilitacionoral.odontologiaucam.es 

FECHA DE INICIO: OCTUBRE 2017SEDE: ALMERÍA   •   PGO-UCAM Centro colaborador Almería

EXPERTO Universitario en Rehabilitación Oral. (6 módulos)

MÁSTER en Rehabilitación Oral y Odontología Estética. (M1)
18 módulos en 13 fines de semana + estancias clínicas

MÁSTER en Rehabilitación Oral avanzada, Odontología 
Estética y Nuevas Tecnologías (M2)
25 módulos en 17 fines de semana + estancias clínicas.

Profesorado

Sidney Kina

Carlos Mas

Alejandro Otero

José Amengual

Salvatore Fiorillo

Sonia Berbel

Leonardo Bortheiry

Mª del Mar Gutiérrez Francisco Escribano

Oriol Cantó

Esther Hernández

Aldo Lucero

Vicente Gimeno

Fernando Autrán

Ronaldo Hirata

Jon Gurrea

Jesús Creagh

Carlos Fernández

CENTRO COLABORADOR UCAM

DOBLE TITULACIÓNINFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN

Dirección: Francisco Escribano Bretones
                       Aldo Lucero Sánchez 

Coordinador Docente y On-line:
María del Mar Gutierrez Vela

Coordinador Talleres Prácticos:
Sonia Berbel Salvador

Avanzada  y Nuevas 
5ª EDICIÓN 
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MÁSTER, EXPERTO Y ESPECIALISTA 
UNIVERSITARIO TÍTULOS PROPIOSCENTRO COLABORADOR UCAM

Experto, Especialista Universitario y Master en Endodoncia Clínica y Microscópica  
http://endodoncia.odontologiaucam.es
Dirección Académica: Dr. José Manuel Granero. 
Coordinación Académica: Dr. Alberto Sierra. Dr. Alejandro Peña López. 
Sede teórica y talleres pre-clínicos: Colegio de Dentistas de Málaga y PGO-UCAM- Centro Colaborador Málaga.
Prácticas clínicas: Clínica Universitaria Odontológica y Cirugía maxilofacial de Málaga y Almería.
Inicio Octubre 2017.  Los alumnos que hayan  cursado el título de Especialista y el de Experto podrán optar a la obtención 
del título de Máster. Universitario presentando un trabajo fi n de Máster.
Especialista (32 ECTS) + Experto (24ECTS) + TFM (6ECTS) = Máster (62 ECTS).

Diploma y Especialista Universitario en Estética Peribucal  
http://esteticaperibucal.odontologiaucam.es  
Dirección Académica: Dra. Esther Hernández Pacheco. 
Prácticas con pacientes. 
Diploma en Estética Peribucal. Constará de 2 módulos. Uno presencial y uno Online. 
Fechas y sedes módulo presencial:  4ª edición: Almería, 30 junio y 1 julio de 2017. 5ª edición: Málaga, 6 y 7 Octubre de 
2017. Especialista universitario. Constará de 4 módulos. Los dos del diploma más otros dos  módulos avanzados: Uno 
presencial y uno Online. 

Especialista Universitario y Máster en Implantología Oral  
http://implantologiaoral.odontologiaucam.es
Dirección Académica: Dr. David Morales Schwuarz. 
Inicio: 2º Edición Octubre 2017. 60 ECTS. Sede teórica y practicas: PGO-UCAM Centro colaborador Valladolid.
Especialista universitario en implantología oral (Programa anual de 10 módulos). 
Máster en implantología oral (Programa año y medio de 16 módulos). 
Prácticas con cabezas de animales y fantomas, con cabezas de cadáver y sobre pacientes.

Especialista Universitario en Rehabilitación Oral Adhesiva Mínimamente Invasiva 
http://adhesion.odontologiaucam.es 
Dirección Académica: Dr. Fernando Autrán 
2º Edición inicio: Enero de 2018. 35 ECTS. 9 módulos teórico prácticos de día y medio. 
Sede teórica y prácticas preclínicas: Colegio de Dentistas de Málaga y PGO - UCAM Centro Colaborador Málaga.
Se abordarán cada una de las técnicas en profundidad mediante sesiones teóricas presenciales, talleres prácticos y estan-
cias clínicas. 

Máster en Rehabilitación Oral, Odontología Estética Avanzada y Nuevas Tecnologías 
http://rehabilitacionoral.odontologiaucam.es    
Dirección Académica: Dr. Francisco Escribano Bretones
Sede teórica y talleres: PGO - UCAM Centro colaborador Almería.
El Título de Máster constará de 28 módulos, estancias clínicas, más trabajo fi n de Máster.
5º Edición. Inicio: Octubre de 2017. 120 ECTS

Especialista Universitario y Máster en Periodoncia, Cirugía Bucal e Implantología
http://periodoncia.odontologiaucam.es 
Dirección Académica: Dr. Antonio Bujaldón - Aldo Lucero Sánchez
3º Edición. Inicio: Enero de 2018. Sede teórica y prácticas clínicas: PGO-UCAM Centro colaborador Almería
El Título de Especialista constará de 12 módulos teórico-práctico. El Título de Máster de 16 módulos, estancias clínicas, más 
proyecto Fin de Máster 60 créditos ECTS. Los alumnos realizarán talleres preclínicos y prácticas clínicas con pacientes.

Especialista Universitario y Máster en Periodoncia Quirúrgica y Peri-implantología
http://periodoncia.odontologiaucam.es 
Dirección Académica: Dr. Antonio Murillo 
Sede teórica y prácticas preclínicas: Colegio de Dentistas de Málaga y PGO - UCAM Centro Colaborador Málaga.
Prácticas clínicas: Clínica Universitaria Odontológica y Cirugía Maxilofacial de Málaga.
3º Edición Inicio: Enero de 2018. Sesiones clínicas con pacientes, los alumnos que aporten pacientes podrán realizar intervenciones 
tutorizadas por el profesorado, Máster: 60 Créditos ECTS.
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MÁSTER, EXPERTO Y ESPECIALISTA 
UNIVERSITARIO 

CONTACTO: 902 291 629
Sra. Ana Arroun. 608377219
mariadelmar.gutierrez@ odontologíaucam.es
info@odontologiaucam.es
http://odontologiaucam.es

POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA - CENTRO COLABORADOR UCAM
CLÍNICA UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN:
Dr. Aldo Lucero Sánchez  -  dirección@odontologiaucam.es
COORDINACIÓN ACADÉMICA:
Dr. José Manuel Granero Marín  -  jmgranero@ucam.edu

Especialista y Máster en Cirugía Bucal, Implantes y Periodoncia 
http://cirugiabucal.odontologiaucam.es 
Dirección Académica: Dr. Lucas Bermudo. 
Inicio 6º Edición: Octubre de 2017. 60  ECTS.
Sede teórica y prácticas preclínicas: Colegio de Dentistas de Málaga y PGO-UCAM Centro Colaborador Málaga. Prácticas 
con pacientes: Clínica Universitaria Odontología y cirugía maxilofacial de Málaga
16 módulos. Estancias clínicas, más proyecto fin de Máster. 

Máster en Interpretación de Conferencia Especializado en Medicina y Odontología 
http://interpretacion.odontologiaucam.es 
Dirección Académica: Susana Rodríguez. 
Inicio: 2º Edición Octubre de 2017
Máster Online en Interpretación de Conferencias: 60 ECTS. 450 horas lectivas
Máster Online en Interpretación de Conferencias especializado en Medicina y Odontología: 80 ECTS 600 horas lectivas
Experto online en Interpretación de Conferencias de Medicina y Odontología: 20 ECTS 150 horas lectivas

Especialista Universitario y Máster en Ortodoncia Clínica 
http://orto.odontologiaucam.es 
Dirección Académica: Dr. Luis Morales Jiménez.
2ª Edición. 2 años. Inicio: Septiembre 2017. 100 Créditos ECTS.
Sede teórica y prácticas preclínicas: Colegio de Dentistas de Málaga y PGO-UCAM Centro Colaborador Málaga
Prácticas clínicas: CUOMAX Clínica Universitaria Odontológica y cirugía maxilofacial.
Se realizarán prácticas con pacientes a partir del quinto módulo. 

Máster en Implantología, Periodoncia, Regeneración Ósea, Tisular y Prótesis Implantosoportada 
www.ucam.edu
Dirección Académica: Dr. José Luis Calvo Guirado. Dr. José Eduardo Maté Sánchez de Val. 
Sede teórica y prácticas UCAM -  Murcia- jlcalvo@ucam.edu
Inicio 2º Edición: Septiembre de 2017 - 120 Créditos ECTS. 
La interacción de las disciplinas impartidas en el Máster: Implantología, Periodoncia, Regeneración Ósea y Prótesis permiti-
rá al alumno realizar planificaciones completas y tratamientos avanzados con resolución de altas prestaciones. 

Máster Europeo Internacional en Implantología.  Nueva Delhi - Murcia
Dirección Académica: Dr. José Luis Calvo Guirado.
Un programa único, ofrecido por UCAM internacional  y Formación de postgrado en odontología, para formar a los clínicos 
e introducirlos en el campo de la implantología y que puedan incorporarlo a su práctica clínica diaria. 
6 módulos se realizarán en Nueva Delhi (India). El final se llevará a cabo en la Universidad de Murcia (España).

Máster internacional en Implantología Oral. Brasil - España
Dirección Académica: Dr. João Baptista Ilha Filho
FACSETE - Facultad de odontología de Sete Lagoas - Maringá, Brasil.
Programa clínico intensivo para alumnos de nivel avanzado que hayan realizado un mínimo de 60 ECTS en cirugía e implan-
tología en los programas de la UCAM.
Realizarán implantes cigomáticos, laterización del dentario, elevaciones de senos, injertos en bloque y la colocación de 10 
implantes cada alumno. Grupo de cinco alumnos.

Diploma Universitario, Dirección y Gestión en Clínica Dental de Autor
http://direccionclinicadental.odontologiaucam.es
Dirección: Pedro Morchón Camino. 
Coordinación: Cristina Muñoz Rodríguez.
Inicio: Septiembre de 2017.
Sede teórica y talleres: PGO-UCAM Centro colaborador Almería.
Impulsar un modelo de gestión para conseguir mejorar los resultados de la clínica.
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Dirección: 
Dr. José Manuel Granero Marín 

Coordinación académica: 
Dr. Alberto Sierra Lorenzo
Dr. Alejandro Peña López 

Prácticas clínicas: 
Dra. Inés Moya 
Dr. José Ramón Rubio
Dr. Alejandro Peña López 
Dr. Daniel Morel 

Profesorado: 
Roberto Estevez Luaña
José Manuel Granero Marín 
Cesar de Gregorio González 
Paloma Montero Miralles 
Javier Nieto Salas 
Alejandro Peña López 
José Ramón Rubio 
Alberto Sierra Lorenzo 
David Uroz Torres 
Oliver Valencia de Pablo 
Carlos Vidal Tudela 
Borja Zabalegui 

EXPERTO EN ENDODONCIA MICROSCOPICA  (24ECTS)

MÓDULO 1: Septiembre 22, 23 
• Introducción a la magnificación
MÓDULO 2: Octubre 6, 7 
• Resolución casos complejos 
MÓDULO 3: Noviembre 17, 18
• Retratamiento ortógrado 
• Principales causas del fracaso 
MÓDULO 4: Noviembre 30, Diciembre 1 
• Tratamientos de endodoncia sobre pacientes 
MÓDULO 5: Diciembre 1, 2 
• Indicaciones de la microcirugía endodóntica 
• Otras microcirugías en odontología 
• Microcirugía endodóntica en directo sobre

paciente
MÓDULO 6: Enero 19, 20
• Tratamientos de endodoncia sobre pacientes 

Teoría y talleres pre-clínicos: UCAM-Centro Colaborador Málaga 
Prácticas Clínicas: Clínica Universitaria de Almería y Málaga 

Los alumnos que hayan cursado el título de Especialista 
y el�de Experto podrán optar a la obtención del título 
de Máster presentando un Trabajo Fin de Máster (6 créditos ECTS)
Especialista (32 ECTS) + Experto (24 ECTS) + Trabajo
Fin de Máster (6 ECTS) = Máster (62 ECTS) 

Pag endo_Maquetación 1  27/04/17  08:32  Página 1
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Dirigido a odontólogos, estomatólogos, 
cirujanos maxilofaciales, higienistas, 

administrativos, directores y propietarios
de clínicas dentales tradicionales.

DIPLOMA UNIVERSITARIO

PRECIO
Profesionales: 3.400 euros.
Ex-alumnos de Postgrado en Odontología: 5% de descuento.
Estudiantes de 5º grado de odontología: 20% de descuento.
Opción de pagos fraccionados.

CONTACTO
Cristina Muñoz Rodríguez (Coordinadora Diploma Universitario 
Dirección y Gestión de una Clínica Dental de Autor)
direccioncda@odontologiaucam.es  •  odontologiaucam.es
Tel. 902 291 629

PROGRAMA
M1. Visión Estratégica de la clínica dental.
29 y 30  Septiembre 2017. Pedro Morchón.

M2. Experiencia excelente de los pacientes en una clínica dental.
27 y 28 Octubre 2017.
Pedro Morchón y Sonia Berbel.

M3. Estrategia de marketing y plan de comunicación de una clínica 
dental de autor. 24 y 25 de  Noviembre 2017. Enrique Riesgo.

M4. Gestión económico-fi nanciera y Derecho odontológico.
14 y 15 Diciembre 2017. Luís Tejerina.

M5. Potenciando el Recurso humano: Mejorando el trabajo en equipo.
19 y 20 de Enero 2018. Pedro Morchón y Aldo Lucero.

C. Proceso de coaching individual para la mejora continua de cada clínica.
Coach ejecutivo: Pedro Morchón (4 sesiones de 1.5 horas). 

DIRECCIÓN
Pedro Morchón. Director académico
Cristina Muñoz. Coordinación académica

PROFESORADO
Pedro Morchón. Presidente y fundador de Enfoque Dental
Aldo Lucero. Director General del Grupo Clínicas DEA
Enrique Riesgo. Presidente de la Asociación Española de Marketing
Sonia Berbel. Odontóloga y vocal del Colegio de Dentistas de Almería
Luís Tejerina. Director General del Grupo PLENIDO

29 DE JUNIO • DE 19 A 21,30 H

Pídenos las claves de acceso a

direccioncda@odontologiaucam.es

con toda la información sobre 

los contenidos de este Curso
WEBINARIO GRATUITO

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Formación de Postgrado en Odontologica, centro colaborador UCAM Almería

FECHAS
Inicio Septiembre 2017 y fi nalización Enero 2018.
5 fi nes de semana (cada fi n de semana un módulo).
Un fi n de semana al mes.

HORARIOS
Cada Módulo estará compuesto de dos jornadas:
• Viernes: 15:00-21:00h
• Sábado: 10:00-14:00 y de 15:00-19:00h

COACHING INDIVIDUALIZADO
10 créditos ECTS.
El proceso de coaching individualizado es optativo.
Su duración es de 4 sesiones de 1,5 horas.
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 GAFAS ANTIPÁNICO. Conocedores de 
que el miedo es uno de los grandes obstáculos 
que han de salvar los pacientes para acudir a 
la consulta del dentista, dos estudiantes de la 
Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), de Vi-
llanueva de la Cañada (Madrid), han creado 
una aplicación para gafas de realidad aumen-
tada que ayuda a controlar la ansiedad que 
produce sentarse en el sillón. El software en 
cuestión permite al paciente comunicarse con 
el dentista en todo momento mientras navega 
por distintas aplicaciones de evasión, como 
navegar por internet, ver los goles de la liga 
o una película. Un mando a distancia facilita 
al paciente la elección del entretenimiento, 
pero también las cuestiones que quiera plan-
tear al dentista, desde «cuánto falta» hasta indicar 
«aspirar saliva» o «me estoy mareando», mensajes 
que se reproducen a través de un altavoz. El invento 
de los hermanos Jonathan y Christian Mulas, nacidos 
en Londres pero criados con su familia en Cerdeña 
(Italia), ha sido probado con éxito en pacientes antes 
de comercializarse el pasado mes de mayo. Para su 
salida al mercado, los hermanos Mulas han contado 

con la Fundación de la UAX para crear conjuntamen-
te la empresa Icnodent. 

  SINERGOLOGÍA DENTAL. Los gestos inconscien-
tes son una fuente de información para los policías que 
han de interrogar a sospechosos o testigos de un delito. 
Es lo que denominan sinergología, una disciplina del 
campo de la comunicación que analiza, interpreta y 
codifica los gestos y pequeños movimientos corpora-

les que se realizan de forma no 
consciente. Una especialidad 
que practican pocas personas y 
menos aún aplicada a la Odon-
tología. Por eso resultó chocante 
encontrarse con el guardia civil 
Juan Manuel García López en 
un taller intensivo organizado 
por VP20 para explicar cómo 
identificar a un paciente me-
diante la observación de sus 
movimientos no premeditados, 
pero también aplicando la mor-
fopsicología al análisis de las tres 
zonas en que se divide la cara. Es 
una ayuda para conocer si el pa-
ciente es inseguro, cambiará de 
opinión a mitad del tratamiento 
o se irá dejando sin pagar.

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos

El guardia civil García López imparte una charla sobre sinergología y morfopsicología.

Los hermanos Mulas con su invento de gafas antipánico.
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LA UNIÓN 
HACE LA FUERZA

EN IMPLANTOLOGÍA

Micromotor para Implantología

Sistema de Cirugía Ultrasónica

8.990€*

14.715€*

Surgic Pro+ LED REF.  Y1002096

VarioSurg3 REF.  Y1002248

iCart Duo REF.  S9090

Cable de Enlace REF.  Z1189
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Módena, 43  ·  El Soho-Európolis  ·  28232 Las Rozas de Madrid  ·  tel: +34 91 626 61 28  ·  fax: +34 91 626 61 32  ·  e-mail: info@nsk-spain.es

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es

Micromotor para Implantología

REGALO:  2º Contra-Ángulo del mismo modelo
 + Pieza de Mano

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001934  

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

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001933  

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

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002096  

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

2.990€*

5.748€*

3.990€*

7.620€*

4.490€*

8.530€*

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

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

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

+ + +

· POTENTE 

· SEGURO 

· PRECISO

Visite nuestro stand

29 de agosto - 1 de septiembre

en el Pabellón 5
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