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José Luis del Moral
Director

Terapia 
posvacacional

No sé dónde leí, o escuché, pero sí sé que me quedé con el dato de que los españoles 
dedicamos más de media hora a comentar con nuestros compañeros de trabajo lo vi-
vido durante las vacaciones veraniegas. Y también se decía, o se escribía, algo pareci-
do a que esa rememoración es una buena fórmula para dar de lado al traído y llevado 
síndrome posvacacional, esa especie de estrés o depresión que se produce cuando se 
recupera la rutina del día a día tras haber pasado un tiempo alejado de ella, y que pa-
rece ser sufren alrededor del 35% de los españoles. «Eso son paparruchadas, en mi épo-
ca no había estrés posvacacional ni nada parecido. Volvías al trabajo y punto», me ar-
gumenta el estanquero de mi pueblo. Porque yo, aunque nacido en Madrid, soy muy de 
pueblo y me siento paisano de muchos, lo mismo de Boñar que de Almoçageme, de Tu-
régano o de Villanueva de la Cañada. El hombre, que me ha pillado de sorpresa mien-
tras llevaba de paseo a mis perras Indi y Kika, evoca su pasado, una mochila en la que 
cabe haber sido pastorcillo de ovejas a los ocho años –«pasaba todo el día en el campo 
por un pan y un cuarto de garbanzos»– y mecánico de los Pegaso y camionero por Eu-
ropa y conductor de La Sepulvedana y taxista y estanquero… «Mi mujer conoció el mar, 
ya cuarentona, en nuestras primeras vacaciones de verdad, y no sufrimos ningún trau-
ma cuando volvimos a la tarea diaria», me espeta. «Hombre, los tiempos cambian», le 
digo. «A peor, cada día sois más blandos, en mi época no existían esas depresiones que 
ahora están tan de moda», dice con cierto sonsonete. Y lo malo es que hasta puede que 
tenga razón el hombre.
En fin, que utilizo la media hora que me corresponde para comentar con mis compa-
ñeros del currele cómo han sido mis vacaciones veraniegas y parece que la cosa fun-
ciona, que ayuda a torear el dichoso síndrome ese. Revivir las vacaciones no es más 
que una de las ocho o diez recomendaciones que dan los expertos para llegar pletóri-
co al casi olvidado puesto de trabajo: que si has de fijarte solo en lo positivo, que si has 
de tener paciencia, que si hay que hacer deporte, que si se debe reducir la ingesta de 
alcohol y café, que si… Me quedo con la primera: hablar con los amigos, que es el me-
jor modo de recuperar la normalidad con eso mismo: normalidad.
Y este año será más fácil, porque vamos a tener ocasión de encontrarnos antes de tiem-
po con muchos de nuestros colegas y amigos, que no en vano se celebra el congreso 
de la FDI cuando agosto aún no ha concluido. Todo apunta a que van a ser muchos 
miles los que van a estar en IFEMA. Se conoce que Óscar Castro y Juan Carlos Llo-
dra han hecho bien los deberes. Dos que no creo vayan a tener el síndrome posvaca-
cional, porque sus vacaciones de este año, si las han tenido, habrán sido atípicas. Pe-
ro, por si acaso, veinte días después hay otro encuentro desestresante: la entrega de los 
premios Gaceta Dental. Una buena terapia que no defrauda y que este septiembre ce-
lebra su vigésimo aniversario. 
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CHIRANA / DENTAL ESPAÑA 49

CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS 26
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094 desayunoS
 GACETA DENTAL
«El éxito de GACETA DENTAL 
siempre ha sido unir a odontólogos, 
protésicos e higienistas».

110 entrevista I+D+i
• Dr. Javier Montero, investigador 

de la Universidad de Salamanca 
(USAL).

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

012 premios
• IV Premio Caso Clínico. 

014 actualidad

074 entrevistas
• Dr. Daniel M. Laskin, premio 

internacional SECIB 2016. [74]

• Maribel Aragoneses, presidenta 
de la Asociación Empresarial de 
Prótesis Dental de Madrid. [80]

• Dr. Fernando Autrán, docente y 
experto en Estética Dental. [84]
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FOTO DE PORTADA
Esmalte y limalla © Dr. Borja Oltra 
R-Santana

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

Más información en páginas: 263 a 274

Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2017 (IVA no incluido)
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p.v.p. 4.515,61 €
oferta

+I.V.A.

Horno de sencillo manejo y 
altas prestaciones: alcanza 
los 1600 ºC de continuo y los 
1.650 ºC como pico. Su control 
electrónico permite programar 
un ciclo de calentamiento con 
múltiples subidas y mesetas. 
El tamaño de su cámara 
(100 x 100 x 100 mm.) 
tiene capacidad suficiente para 
albergar la producción de un 
día completo de un laboratorio 
medio / grande. 
Su reducida potencia (1600 W.)
igual a un consumo económico. 

Horno
para circonio
R-080110

Cat. General Pág. 152l Bomba de vacío incluida

p.v.p. 3.939,84 €
oferta

+I.V.A.

Horno de cerámica
“economic”
R-100247

Alto 380 mm

Ancho 340 mm

Fondo 435 mm

cámara Ø 9 x 6 cm

Peso 28 kg

Temp. máxima 1200 ºC

Máximo vacío –96 kPa

No programas 200

Alimentación AC 220 V 
±22 V, 15 A

Consumo ≤1.7 kW

Super Oferta

Cat. General Pág. 152

Hornos de precalentamientoHP-100
R-080148 HP-50

R-080144 HP-25
R-080142

HP-100 HP-50 HP-25 HP-50 C 50-D

Alto (mm) 525 500 465 500 440

Ancho (mm) 440 375 335 375 375

Fondo (mm) 490 405 340 405 405

Peso 57 kg 40 kg 30 kg 40 kg 38 kg

Cap. en l. 10,6 l. 4,8 l. 2,7 l. 4,8 l. 4,8 l.

Nº cilin.  80 Ø 8-12 4-6 2-3 4-6 4-6

p.v.p. 2.272,95 €
oferta

+ I.V.A.

HP-50 c
R-080134

 Modelo concept

l Permiten almacenar 20 programas en memoria.
l Permite almacenar: 
4 programas en memoria y 1 directo.

Alto 380 mm
Ancho 145 mm
Fondo 185 mm
Peso 5,3 Kg.
Potencia 600 W
Fusible 4 A

Catalizador 
de humos R-080124

p.v.p.633,64 €
oferta

+ I.V.A.

Cat. General Pág. 146-148-150 Cat. General Pág. 151

p.v.p.2.084,60 €
oferta

+ I.V.A.

DIRECTO 50-D
R-080130

p.v.p. 2.560,37 €
oferta

+ I.V.A.

p.v.p. 3.202,57 €
oferta

+ I.V.A.

p.v.p. 2.258,55 €
oferta

+ I.V.A.

Olla Polimerizadora automática   R-030425

Presión 2 bares

Temperatura máxima 100 oC

Volumen cuba 6 litros

Potencia calentamiento 600 W

400 mm

350 mm

360 mm

  5 Kg

Olla polimerizadora de gran capacidad 
de cuba (hasta 6 litros), que permite 
acomodar en su interior una 
considerable cantidad de 
elementos para polimerizar. 
Mediante un control electrónico 
se pueden regular y mantener 
temperaturas conforme a una ley 
de tiempos definida por el usuario. 

p.v.p. 950 €
oferta

+I.V.A.

Mezcladora 
de siliconas   
R-100360

Alto    290 mm

Ancho    170 mm
Fondo    250+150 mm
Peso    7,100 kg
Temp. Ambiente    5-40 oC

Alimentación   240 V 50 Hz
Potencia   150 W
Empuje   450 kg +-10

l Apta para el 99 %
    de siliconas.

p.v.p. 995 €
oferta

+I.V.A.

Próximo 
lanzamiento:
Septiembre

2017
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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

ORAL B.indd   1 22/6/17   15:40



208 congresos
• II Congreso SEDA. [208]
• XXIX Congreso Nacional 

HIDES. [212] 
• 38 Congreso Anual de AEDE. 

[216]
• XV Congreso Nacional SECIB. 

[222]

226 agenda

258 productos

275 empresas

283 anuncios breves

286 calendario
 de congresos

288 directorio
 de encartes

289 directorio

292 de boca en boca

114 ciencia 
• Blanqueamiento dental vital 

combinado: fotoactivado en 
la consulta y domiciliario 
con férulas, por la Dra. Marta 
Peydro Herrero y cols.

124 claves
 de periodoncia
Tratamiento de la hipersensibilidad 
dentinaria apoyado en la 
Odontología Conservadora, por el 
Dr. José Antonio Pascual y cols.

149 casos clínicos
• Síndrome de Groves o del 

paciente odioso, por el Dr. Jesús 
M. González-González. [149]

• Terapia fotodinámica en un 
primer molar mandibular con 
periodontitis apical crónica e 
istmo intermesial permeable, por 
la Dra. Amelia Almenar y cols. 
[162]

180 informe

Tratamientos ortodóncicos 
complejos con un sistema 
totalmente estético, por el Dr. Alan 
Rodrigues y cols.

192 gestión

Los siete hábitos del líder altamente 
efectivo en la clínica dental, por 
Marcial Hernández Bustamante.

196 tecnología

¿Te gustaría imprimir en 3D 
tu propio dron?, por Fernando 
Folguera.

206 fotografía digital

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.

Edita:
Peldaño

Presidente honorario:
José M.ª Herranz Martín

Director: 
José Luis del Moral / jldelmoral@gacetadental.com

Redactora jefe: 
Gema Bonache / redaccion@gacetadental.com

Redacción: 
Gema Ortiz / redaccion@gacetadental.com

Directora Comercial: 
Charo Martín / charo@gacetadental.com 

Publicidad: 
Ana Santamaría / ana@gacetadental.com
Eloísa Mata / emata@gacetadental.com 

Anuncios breves: 
Eloísa Mata / emata@gacetadental.com 

Imagen y diseño: 
Eneko Rojas / eneko@epeldano.com

Producción y Maquetación: 
Miguel Fariñas / miguel@epeldano.com 
Verónica Gil / vgil@epeldano.com

Suscripciones y Distribución: 
María del Mar Sánchez / mar@gacetadental.com
Laura López / llopez@epeldano.com

Administración: 
Anabel Lobato / alobato@epeldano.com

Oficinas y redacción: 
Avda. Manzanares, 196 | 28026 Madrid 

Teléfonos: 91 563 49 07 | 91 563 68 42

Fax: 91 476 60 57

Web: www.gacetadental.com 

E-mail: gacetadental@gacetadental.com

Imprime: Rivadeneyra, S. A. 
Torneros, 16 (Políg. Ind. Los Ángeles)
28906 Getafe (Madrid)

Depósito legal: M.35.236-1989

ISSN: 1135-2949

Presidente: Ignacio Rojas.
Gerente: Daniel R. Villarraso.
Director de Desarrollo de Negocio: Julio Ros.
Directora de Contenidos: Julia Benavides.
Directora de Marketing: Marta Hernández.
Director de Producción: Daniel R. del Castillo.
Director TI: Raúl Alonso.
Jefa de Administración: Anabel Lobato.
Jefe Dpto. de Producción: Miguel Fariñas.
Jefe Dpto. de Imagen y Diseño: Eneko Rojas.

EDICIONES PELDAÑO, S. A.
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00 | www.epeldano.com

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.

• 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.

COLABORADORES INTERNACIONALES
PORTUGAL
• Caramês, João. Presidente de la Mesa de la OMD. Catedrático de Cirujía Oral en la 

Universidad de Lisboa. Director del Instituto de Implantología de Lisboa.
• Francisco, Helena. Profesora Adjunta en la Facultad de Medicina Dental de la Universidad de 

Lisboa (FMDUL). Periodoncista e implantólogo por la Universidad de Nueva York (EE UU).
CHILE
• Concha Sánchez, Guillermo. Cirujano Dentista. Especialidad: Radiología Dental y 

Maxilofacial. Profesor de la Universidad de los Andes, Santiago.
• Lobos, Nelson. Cirujano Dentista. Especialidad: Histopatología Buco-maxilofacial. Profesor 

de la Universidad de Santiago y de la de los Andes, Santiago.
PERÚ
• Alvarado Menacho, Sergio. Graduado en Odontología. Magíster en Estomatología. 

Especialidad: Rehabilitación Oral. Profesor de la Universidad de San Marcos, Lima.
• Delgado, Wilson. Doctor en Estomatología. Especialidad: Medicina y Patología Oral. 

Profesor de la Universidad Cayetano de Heredia. Lima.
• Muñante Arzapalo, Katty del Pilar. Cirujano dentista. Universidad Nacional Alcides 

Carrión. Especialidad: Ortodoncia. Docente invitado en Universidad Nacional Federico 
Villarreal, Lima y profesora de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en Lima.

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

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

de Medellín.
MÉXICO
• Palma Guzmán, Mario. Cirujano Dentista. Especialidad: Diagnóstico Integral y Patología 

Bucal. Profesor de la Universidad Benemérita de Puebla (BUAP).

PROTÉSICOS DENTALES
• Aragoneses Lamas, Maribel. Protésica Dental. Directora General del Laboratorio 

Aragoneses CPD, S. L. Presidenta de la Asociación Empresarial de Prótesis Dental de la 
Comunidad de Madrid. 

• Ávila Crespo, José. Técnico Superior en Prótesis Dental. Especialista en tecnología 
CAD-CAM del Laboratorio Ávila Mañas, S.L.

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

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

Dentales de la Comunidad de Madrid.

COMITÉ CIENTÍFICO
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Porque el mundo no es plano
Y tampoco lo es la anatomía de tus pacientes

Tu mundo ya está lleno de retos clínicos, entonces ¿por qué trabajar más siguiendo el 
procedimiento convencional? En lugar de intentar regenerar las crestas inclinadas para 
adaptarlas al diseño de implantes de cuello plano, ha llegado la hora de descubrir una 
nueva solución más simple, utilizando un implante que sigue el contorno del hueso. 
Porque las situaciones con crestas inclinadas requieren implantes curvados diseñados 
anatómicamente.

OsseoSpeed® Profi le EV – Es la hora de retar al pensamiento convencional

Astra Tech Implant System®
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Enfoque convencional 
vs innovador

www.profi ledentalimplants.com
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GALARDÓN A LAS MEJORES PRÁCTICAS

IV Premio Caso Clínico

—Este año los Premios Gaceta 
Dental cumplen 20 años. ¿Qué 
cree que aportan estos galardo-

nes al panorama odontológico 
nacional? 

—Gaceta Dental es un medio cla-
ve del sector odontológico, por lo 
que sus premios son cruciales a 
la hora de reconocer la labor de 
los estudiantes y profesionales 
que presentan sus trabajos.
Los Premios Gaceta Dental son 
el mejor trampolín para aquellos 
grandes talentos del sector den-
tal. ¡Muchas felicidades por esos 
20 años!

—¿Qué ha llevado a Dentsply Si-
rona a apoyar con su patrocinio 
el Premio Caso Clínico?

—La Odontología es una especia-
lidad de la salud muy viva y está 
a la cabeza de cambios constan-
tes. Es en la clínica, en las manos 
de los odontólogos, donde se fra-
guan los avances médicos y tec-

Denstply Sirona se suma este año a la lista de firmas 
patrocinadoras de los Premios Gaceta Dental reconociendo 
los mejores diagnósticos y tratamientos de los profesionales 
del sector odontológico.

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

Davide Fazioni, country leader 
Dentsply Sirona Iberia. 
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nológicos. Ofrecemos a los pro-
fesionales todas las soluciones 
que necesiten para que lleguen 
a estas innovaciones. Dentro 
de nuestra misión como empre-
sa, gracias a nuestros productos 
conseguimos, conjuntamente, 
mejorar la salud dental en todo el 
mundo. Patrocinar estos premios 
es contribuir a alcanzar la exce-
lencia no solo del ganador, sino 
también del propio sector dental.

—¿Cómo está siendo este ejerci-
cio para Denstply Sirona?

—Iniciamos el año con el re-
to de reorganizar Dentsply Siro-
na. Nuestras expectativas se han 
visto superadas mejorando nues-
tra atención y servicio al mercado. 
Tenemos líneas de productos que 
son complementarias entre ellas, 
por lo que el catálogo de solucio-
nes dentales es, a día de hoy, el 
más grande y, con diferencia, el 
que cumple con los estándares de 
calidad más elevados del sector. 
Contamos con cerrar un buen año 
aprovechando el éxito en el que se 
encuentra nuestra compañía.

—¿Qué novedades han incorpo-
rado en 2017 a su cartera de pro-
ductos?

—Gracias al constante desarro-
llo, nivel de inversión en I+D, así 

como evaluación continua de 
los productos que tenemos en el 
mercado, somos el primer fabri-
cante mundial de soluciones en 
el campo de la Odontología. 
El año 2017 ha sido crucial en 
nuestra compañía ya que hemos 
aunado los catálogos de produc-
tos tanto de Dentsply como de Si-
rona, convirtiéndonos en la pri-
mera compañía del sector dental 
capaz de proveer soluciones para 
tratamientos más seguros, mejo-
res y más rápidos, incrementan-
do tanto la calidad de trabajo de 
nuestros clientes como la calidad 
de asistencia para los pacientes. 
Aparte de las novedades de pro-
ductos individuales que se han 
presentado durante la feria de 
IDS en Colonia, la gran novedad 
en 2017 ha sido el cambio de ofre-
cer productos a brindar solucio-
nes y servicios. Asimismo, desta-
camos la oferta de formación, en 
la que recibimos cada año a más 
de 6.000 profesionales a través de 
más de 300 cursos.

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

Todo sobre los 20 Premios GD:

www.gacetadental.com

 PATROCINAR 
ESTOS PREMIOS 
ES CONTRIBUIR 
A ALCANZAR LA 
EXCELENCIA DEL 
SECTOR DENTAL
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PARA PROTEGER A LOS PACIENTES Y TRASLADAR SUS CONCLUSIONES AL GOBIERNO

El Consejo General de Dentistas de España crea un 
observatorio para estudiar la publicidad odontológica

El Observatorio para el Estudio de la 
Publicidad Odontológica denunciará ante 
las autoridades competentes todos aquellos 
casos de publicidad inveraz o engañosa que 
puedan confundir a la ciudadanía. 

El Comité Ejecutivo del Consejo General de Dentistas 
de España ha apostado por la creación de un Observa-
torio para el Estudio de la Publicidad Odontológica en 
España, motivado por la proliferación de anuncios y 
campañas publicitarias que son inveraces o engañosas 
y que pueden llevar a error a la ciudadanía en general.

Con la creación del Observatorio, el Consejo Gene-
ral de Dentistas dispone de una herramienta que veri-
fique y estudie las publicidades que se distribuyan por 
cualquier soporte para, en su caso, dar traslado a los 

organismos competentes de aquellos anuncios o cam-
pañas que vulneren los principios de ética y veracidad.

«La Organización Colegial de Dentistas lleva años 
denunciando la distribución de anuncios que son en-
gañosos, que se valen de la letra pequeña y que usan 
todo tipo de técnicas de marketing para captar cuan-
tos más clientes mejor», asegura el Dr. Óscar Cas-
tro, presidente del Consejo General de Dentistas, a 
la vez que ha valorado positivamente la creación de 
esta nueva herramienta, «puesto que nos permiti-
rá estudiar y denunciar aquellos anuncios que sean 
inveraces».

El Comité Ejecutivo del Consejo General de Den-
tistas acordó su aprobación y puesta en marcha du-
rante una reunión ordinaria celebrada el pasado ju-
nio. 

AL MARGEN DE LA TRONCALIDAD

La Organización Colegial apoya la creación de las 
especialidades odontológicas a través de Reales Decretos

El Consejo General de Dentistas de España valoró 
positivamente la decisión adoptada tras la celebra-
ción del Consejo Interterritorial de Salud, para que 
las nuevas especialidades se desvinculen de la tron-
calidad y tengan sus propios Reales Decretos que las 
desarrollen. Dicha troncalidad constituía el principal 
escollo para que no se regularan las especialidades 
odontológicas, demanda ampliamente solicitada por 
el Consejo General de Dentistas de España en repre-
sentación de toda la profesión.

Sin embargo, con la medida confirmada por la Mi-
nistra de Sanidad, Dolors Montserrat, de apostar por 
el desarrollo de las nuevas especialidades a través de 
Reales Decretos, se abre la posibilidad de que las es-
pecialidades en el sector odontológico puedan tam-
bién ser reguladas por esta vía. Cabe recordar que 
España es el único país de la Unión Europea, junto a 
Austria y Luxemburgo, que no las reconoce oficial-
mente, lo que deja en una situación de inferioridad 

laboral a los profesionales de la Odontología forma-
dos en nuestro país.

«Es de justicia reclamar lo que ya existe desde ha-
ce años en todos los países de nuestro entorno, que 
se regulen las especialidades para que nuestros pro-
fesionales sean considerados especialistas y tengan 
todos los derechos que ello supone para quienes ejer-
cen una determinada disciplina» precisó el máximo 
responsable de la Organización Colegial de Dentis-
tas, Óscar Castro Reino. A su juicio, la especializa-
ción oficial en Odontología también redundaría en 
«una mejor atención» al ciudadano, puesto que se 
reconocería de manera legal a quienes son expertos 
en estas áreas.

«Pedimos una vez más al Ministerio que tenga en 
cuenta todos estos aspectos y que sea sensible con la 
Odontología. Tendrá toda nuestra colaboración para 
desbloquear esta situación y crear las especialidades 
tan demandadas por nuestra profesión», concluyó.
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HABRÁ MAYORES PRESTACIONES Y MÁS BENEFICIARIOS

La Comunidad de Madrid estrena Plan de Atención Dental

El nuevo programa incluye la financiación 
pública de tratamientos bucales de 
complejidad para menores de hasta 16 años.

En virtud de un convenio suscrito con el Colegio Ofi-
cial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región, 
para ampliar las medidas de prevención bucodental, 
que se ofrecen desde 2007, la Comunidad de Madrid 
ha ampliado las prestaciones del Plan de Atención 
Dental Infantil, incluyendo la financiación pública 
de tratamientos bucales de complejidad para los me-
nores y también la edad de los beneficiarios. Los me-
nores desde los 6 hasta los 16 años (antes alcanzaba 
hasta los 14) que precisen tratamientos complemen-
tarios son derivados desde su Centro de Salud a la 
consulta del odontólogo del COEM, que libremente 
escogen los usuarios de los cerca de 250 adheridos al 
convenio. Un total de 259 niños se han beneficiado 
del programa desde su puesta en marcha.

Se trata de endodoncias, colocación de coronas, re-
construcciones dentales o mantenedores de espacios 
que al año supondrán un ahorro de unos dos millones 
de euros para el conjunto de familias madrileñas que 
precisen estos tratamientos para sus hijos. El conve-

nio tiene una dotación presupuestaria de 1.703.105,5 
euros para este año, en la que se incluyen los gastos 
de gestión del COEM. 

El Consejo General de Dentistas de España ha va-
lorado muy positivamente esta medida que supondrá 
«mejorar sensiblemente» la salud bucodental de mi-
les de niños de la Comunidad de Madrid, «especial-
mente de aquellos cuyas familias no disponen de me-
dios económicos suficientes y que ahora van a poder 
ser atendidos y tratados», explicó Óscar Castro, pre-
sidente de la Organización Colegial. 

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús 
Sánchez Martos, durante su visita a una Unidad de Salud 
Bucodental.

La Fundación Dental Española publica el Libro Blanco sobre 
Saliva y Salud Oral

Actualizar y exponer los aspectos más relevantes en 
el campo de la saliva relacionados con su papel fun-
damental en el mantenimiento, diagnóstico y preven-
ción de enfermedades bucales es el objetivo del «Li-
bro Blanco sobre Saliva y Salud Oral», publicado por la 
Fundación Dental Española (FDE) del Consejo Gene-
ral de Dentistas de España, con el apoyo de Orbit®Pro.

El libro ha sido elaborado por expertos, docentes 
universitarios y referentes internacionales de la geo-
grafía española, entre los cuales se encuentra Pilar 
Baca, profesora de la Universidad de Granada, como 
coordinadora de la obra; la profesora de la Universi-
dad de Murcia y especialista en Medicina Bucal, Pía 

López, que introduce el campo de la saliva desde un 
punto de vista anatómico y funcional; Eduardo Chi-
menos, experto en salud bucal y profesor de la Uni-
versidad de Barcelona, que se adentra en la hiposali-
vación y xerostomía; José Manuel Almerich, profesor 
de Odontología Preventiva y Comunitaria en la Uni-
versidad de Valencia, quien expone la actualización 
sobre los beneficios del chicle sin azúcar, y por últi-
mo, María Teresa Arías y José Liébana, expertos en 
Microbiología oral, que repasan la importancia de la 
saliva en el diagnóstico de la caries y la utilidad de 
los biomarcadores salivales en el diagnóstico del cán-
cer de cabeza y cuello, entre otros.
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No se limite a decirle a sus pacientes que 
necesitan tratamiento. 
Muéstreles el por qué.

Presentamos la nueva tecnología iTero® TimeLapse,
exclusiva para el escáner iTero Element®. Escanee a sus 
pacientes en tan solo 60 segundos* y compare registros a lo 
largo del tiempo visualizando desgaste, movimiento dental y 
cambios gingivales.

Descubra esta innovación o solicite  
una demostración en iTeroTimeLapse.com

Vea el 
pasado... 

...determine 
el futuro.

*Con la actualización de software iTero 1.5, los escaneos de los pacientes podrán realizarse  
en tan solo 60 segundos con la misma precisión y fiabilidad propia de los escáneres iTero.
©2017 Align Technology, BV, Arlandaweg 161, Amsterdam 1043 HS, Países Bajos 
Todos los derechos reservados. 201650 Rev A
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exclusiva para el escáner iTero Element®. Escanee a sus 
pacientes en tan solo 60 segundos* y compare registros a lo 
largo del tiempo visualizando desgaste, movimiento dental y 
cambios gingivales.

Descubra esta innovación o solicite  
una demostración en iTeroTimeLapse.com

Vea el 
pasado... 

...determine 
el futuro.

*Con la actualización de software iTero 1.5, los escaneos de los pacientes podrán realizarse  
en tan solo 60 segundos con la misma precisión y fiabilidad propia de los escáneres iTero.
©2017 Align Technology, BV, Arlandaweg 161, Amsterdam 1043 HS, Países Bajos 
Todos los derechos reservados. 201650 Rev A
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© 2017 Align Technology (BV). Todos los derechos reservados. Invisalign,® 
ClinCheck® y SmartTrack® son, entre otras, marcas comerciales y/o marcas de 
servicio de Align Technology, Inc. o de una de sus filiales o empresas asociadas, y 
pueden estar registradas en los Estados Unidos y/o en otros países. 201853 Rev A

Ahora es el
momento de 
progresar.
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De analógico a digital, de  
metal a plástico. Ayudamos  
a que las consultas tengan  
las técnicas más avanzadas  
y mejoren la experiencia de 
sus pacientes.

Descubra más información y forme parte  
de la ortodoncia del futuro.
Visite: invisalign-professional.es
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REUNIÓN CON LA COMISIÓN SANITARIA DEL SENADO 
Continuando con la ronda de contactos con los dife-

rentes representantes de los partidos políticos y de la 
Administración, Castro se reunió con la presidenta de 
la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales del Sena-
do, Mª del Carmen de Aragón, para informarla sobre la 
«urgente necesidad» de aprobar una ley marco a nivel 
nacional que regule la publicidad sanitaria en todas 
las comunidades autónomas y evitar así la difusión de 
mensajes y anuncios engañosos que puedan perjudicar 
la salud de los ciudadanos. Como prueba de lo que está 
sucediendo en este aspecto, Óscar Castro le mostró un 
completo dossier en el que se recogen algunos de los 
anuncios más polémicos de los últimos meses.El Dr. Óscar Castro y Mª del Carmen de Aragón en 

un momento del encuentro.

Castro expuso la necesidad de regular la 
publicidad sanitaria con el desarrollo de una 
Ley marco de carácter estatal para evitar 
campañas y anuncios que induzcan a error.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Mª 
Pastor Julián, recibió en su despacho de la Cámara 
Baja al presidente del Consejo General de Dentistas 
de España y máximo responsable de la Organización 
Colegial, Óscar Castro Reino.

En el transcurso de la reunión, Castro le expuso 
a la presidenta los diferentes problemas y retos que 
afronta la Odontología en España, entre los que des-
tacó la necesidad de regular la publicidad sanitaria a 
nivel estatal con el establecimiento de una Ley mar-
co nacional, y de endurecer las penas para los deli-
tos de intrusismo, que siguen produciéndose con fre-
cuencia en nuestro país.

«Quiero agradecer públicamente a la presidenta 
del Congreso su magnífica disposición para atender 
nuestras reivindicaciones. El Consejo General de 
Dentistas de España siempre abogará por la defensa 
de una Odontología ética y de calidad al servicio de 

la sociedad, principios que comparten con nosotros 
los responsables públicos de nuestro país entre los 
que, por supuesto, se encuentra Ana Pastor», decla-
ró Castro. El presidente del Consejo General de Den-
tistas mostró su confianza en que «los innumerables 
encuentros de trabajo y reuniones con las diferentes 
autoridades públicas y políticas se van a traducir en 
medidas concretas que aclaren el futuro de nuestra 
profesión», concluyó.

ANA PASTOR Y ÓSCAR CASTRO HABLARON DE LA SITUACIÓN DE LA ODONTOLOGÍA EN ESPAÑA

La presidenta del Congreso de los Diputados recibe al 
máximo responsable del Consejo General de Dentistas

El encuentro entre Óscar Castro y Ana Pastor tuvo lugar en el 
Congreso.
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Owandy Radiology Iberia S.L.U
Centro BBC Barajas
C/ Jerez de lors Caballeros, 2 
28042 Madrid  - ESPAÑA
Tel: +(34) 91 305 84 50
info@owandy.es - www.owandy.es

T E C H N O L O G Í A  M Á X I M A
E N  U N  E S P A C I O  M Í N I M O

Fruto de un saber hacer tecnológico e industrial sin igual, la nueva 
generación de panorámicos I-Max 3D le propone entrar en una nueva era. 
Con su diseño refinado, con su peso de únicamente 66 kg, el I-Max 3D es el 
equipo 3D Cone Beam lo más ligero del mercado.
Con su calidad de imagen excepcional, su facilidad de instalación y su uso : 
usted también será seducido !

Compacto y ligero : 66kg

3D Cone Beam

Multi FOV : de 9x9 a 5x5 cm

HD : 87µm

CAD/CAM ready

Guías quirúrgicas

Presupuesto controlado
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En el documento enumeran como 
competencias del protésico una serie de 
acciones que, de llevarse a efecto, supondrían 
la comisión de un delito de intrusismo, alertan 
desde el Consejo de Dentistas.

El Consejo General de Dentistas de España denuncia 
la interpretación, que califican de interesada y torti-
cera, que los Colegios de Protésicos Dentales de Anda-
lucía y Extremadura están realizando de los últimos 
dictámenes adoptados por los tribunales de justicia en 
relación a las competencias de dentistas y protésicos.

En una circular conjunta, estos colegios llegan a ase-
verar que los protésicos son profesionales sanitarios con 
«labores asistenciales», lo cual, apuntan desde el Conse-
jo de Dentistas, es radicalmente falso; al igual que ase-
guran que el único profesional que puede realizar todas 
las fases de una prótesis es el fabricante, incluyendo la 
«toma de registros», acción que, de llevarse a efecto por 
parte del técnico de laboratorio, supondría la comisión 
de un delito de intrusismo profesional, aclaran desde 
la Organización Colegial.

En la misiva se apunta también que la adaptación de la 
prótesis sólo puede realizarse por «el único profesional ca-
pacitado», que es, según ellos, el protésico dental, algo que 
es rotundamente falso y que también supondría un delito 
de intrusismo, advierte el Consejo General de Dentistas.

DESMENTIDO DEL SES
Por su parte, la Dirección General de Asistencia Sa-
nitaria del Servicio Extremeño de Salud (SES) ha des-
mentido en un escrito, suscrito por el director general 
de Asistencia Sanitaria, Vicente Alonso, y la directora 
de Programas de Salud Bucodental, Mª Dolores Zapa-
ta, que los dentistas que ejercen en las unidades de 
salud bucodental de la región puedan prescribir pró-
tesis, puesto que este hecho «tiene consideración de 
prestación excluida y no deberá ser llevada a cabo 
por profesionales de la sanidad pública extremeña».

De este modo, el Servicio Extremeño de Salud des-
miente una carta emitida por el Colegio de Protésicos 
Dentales regional, en la que se aseguraba que los ciu-

dadanos pueden solicitar la prescripción de su pró-
tesis dental tanto al dentista privado como al dentis-
ta del sistema público. En este sentido, el SES aclara 
que, además de esa circular que el Colegio de Proté-
sicos Dentales está haciendo llegar a sus colegiados, 
ha detectado en varios centros sanitarios públicos de 
Extremadura unos «documentos informativos» di-
rigidos a los posibles pacientes en los que se les in-
forma de la supuesta posibilidad de que acudan a las 
unidades de salud dental para solicitar la prescrip-
ción de la prótesis, lo que puede «inducirles a error». 

Por su parte, el Consejo de Dentistas aclara que una 
prescripción de un tratamiento de prótesis dental no se 
reduce únicamente a un documento escrito donde se 
describe el tipo de prótesis, sino el conjunto formado 
por una prescripción escrita y el material tridimensio-
nal imprescindible para que el protésico elabore a me-
dida las prótesis dentales. La elaboración de esta pres-
cripción es competencia exclusiva del dentista.

ENVIADA POR LOS COLEGIOS DE PROTÉSICOS DE ANDALUCÍA Y EXTREMADURA

La difusión de una circular informativa desata una nueva 
polémica entre dentistas y protésicos

COMPETENCIAS
Denominar «consulta» al laboratorio de 
prótesis dental no atribuye, según el Con-
sejo General de Dentistas, ninguna com-
petencia nueva al protésico. La Organiza-
ción Colegial recuerda que el dentista es 
el único profesional legalmente facultado 
para intervenir en la boca de los pacientes, 
realizando el diagnóstico y las pruebas clí-
nicas oportunas necesarias para elaborar 
la prescripción de la prótesis, así como su 
posterior adaptación y colocación. Asimis-
mo, insiste en que los protésicos dentales 
no tienen la formación, ni las competen-
cias legales necesarias para atender clí-
nicamente a los pacientes. Por ello, insta 
a los colegios oficiales de protésicos den-
tales a que tomen las medidas oportunas 
para informar a sus colegiados de manera 
adecuada sobre sus competencias.
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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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UNA PROMOCIÓN POSITIVA Y ORIGINAL PARA PROMOVER LA SALUD BUCODENTAL

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
Cataluña lanza la campaña «Ve al dentista una vez al año»

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
Cataluña (COEC) ha estrenado una promoción que 
promueve la salud bucodental. Con el lema «Ve al 
dentista una vez al año»  el reconocido músico y com-
positor Manu Guix protagoniza la promoción acom-
pañado de la cocinera Ada Parellada, la periodista 
Elisenda Camps y la joven Paula Alòs, ganadora del 
concurso «MasterChef Junior 2017».

El objetivo de la campaña es animar a personas de 
todas las edades a tener especial cuidado de su salud 
bucodental. Según datos del Atlas de la Salud Buco-
dental, 4,6 millones de catalanes de 12 años o más tie-
nen caries permanentes y 1,1 millones de adultos pre-
sentan enfermedad periodontal. Sin embargo, solo un 
48% de la población acude al dentista regularmente.

El presidente del COEC, el Dr. Antoni Gómez, aler-
ta de que el 85% de los cánceres orales se diagnostican 
demasiado tarde en Cataluña, donde se registran 550 
nuevos casos anuales, de los cuales 165 son mortales.

A pesar de que es un tema muy serio, destaca Gó-
mez, «la idea era plantear el cuidado de la boca como 
algo positivo que nos permite disfrutar al máximo de 
la vida». Por ello, «hemos apostado por un formato 
nuevo y sorprendente: hacer una canción del verano 
con mucho ritmo para explicar las ventajas de acu-
dir al dentista» que ha sido difundida a través de las 
emisoras de radio, con presencia gráfica en el metro 
y los autobuses y, sobre todo, en las redes sociales.

Los famosos participantes de la campaña del COEC durante la 
grabación del tema de la promoción.

Condenada una clínica dental franquiciada por contratar 
trabajadores como falsos autónomos en Córdoba

El Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba ha esti-
mado la demanda presentada por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social contra ISOCOR S.D., empre-
sa franquiciada de DENTAL&COMPANY CENTER 
S.L., sobre la relación existente entre los trabajadores 
de la propia empresa y de dicha franquicia dental, con-
siderando que los mismos habían desempeñado sus 
funciones con un contrato de arrendamiento de ser-
vicios cuando lo que les unía con la empresa era una 
relación laboral. 

El Consejo General de Dentistas pide al Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social que continúe llevan-
do a cabo inspecciones de trabajo de manera perió-
dica. Además, reclama la aplicación de una norma-
tiva para que el control en la toma de decisiones en 
las clínicas dentales esté en manos de los profesio-
nales, para vincular la prestación del servicio al co-
nocimiento y para evitar que haya empresarios es-

peculadores que se rijan por criterios estrictamente 
económicos al gestionar los centros.

RECURSO DESESTIMADO
La Audiencia Provincial de Córdoba ha 
desestimado el recurso de apelación 
presentado por una protésica dental 
condenada por intrusismo por el Juz-
gado de lo Penal de la localidad, quien 
consideró probado que la acusada había 
realizado funciones atribuidas exclusiva-
mente a los dentistas (odontólogos y es-
tomatólogos) y por ello la condenó a pa-
gar una multa consistente en una cuota 
diaria de diez euros durante siete meses.
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COMO RECONOCIMIENTO A SU COMPROMISO POR LA CALIDAD

La Facultad de Odontología de la UCM obtiene el Certificado 
ISO 9001:2015 de servicios sanitarios

La Junta de la Facultad de Odontología de la Univer-
sidad Complutense de Madrid se marcó como obje-
tivo la implantación de un sistema de gestión de la 
calidad, basado en las personas que se integran en el 
centro, y dirigido a sus estudiantes y pacientes. Pa-
ra el desarrollo de este proyecto se decidió aplicar la 
norma ISO 9001:2015. Así, «la implicación de todo el 
personal vinculado al centro, junto con el nuevo en-
foque a riesgos y oportunidades, ha permitido inte-
grar dentro de la gestión de la clínica odontológica 
de la facultad una serie de mejoras desde el inicio del 
proyecto de calidad, siguiendo el principio de trans-
parencia y optimización de los recursos disponibles»,  
apuntan desde el centro.

Este proyecto de calidad, enmarcado dentro del 
Plan estratégico del equipo de gobierno de la Facul-
tad y que ha contado con el apoyo externo de una 
consultora, culmina con el certificado ISO 9001:2015 
del Sistema de gestión de la calidad para la actividad 
de servicio sanitario prestado por la clínica odonto-
lógica. «La certificación ISO 9001 representa la me-
jora continua en las líneas docente, investigadora y 

asistencial iniciada por la facultad», destacan des-
de la misma.

El acto de entrega del Certificado ISO 9001:2015 
de servicios sanitarios, celebrado en la Sala de Jun-
tas de la facultad, contó con la presencia del rector de 
la UCM, Carlos Andradas, y el decano de la Facultad 
de Odontología, José Carlos de la Macorra.

De izda. a dcha., José Carlos de la Macorra, Carlos Andradas y 
Juan Ignacio Herrán, director comercial de SGS. 

POR SU ESFUERZO PARA QUE EL CONGRESO DE LA EAO SE CELEBRE EN LA CAPITAL

El Dr. Alberto Sicilia, premiado por la Oficina de Turismo  
del Ayuntamiento de Madrid 

Madrid Convention Bureau, la Oficina de Turismo 
del Ayuntamiento de Madrid, ha reconocido el em-
peño del presidente de la Asociación Europea de Os-
teointegración, el Dr. Alberto Sicilia, para que el con-
greso  de esta organización tenga lugar en Madrid del 
5 al 7 de octubre. 

La capital de España reunirá durante estos días 
a más de 6.000 profesionales de la Odontología que 
analizarán los últimos conocimientos en Implanto-
logía y Estética Dental, en un evento que está orga-
nizado conjuntamente por la Asociación Europea de 
Osteointegración (EAO) y la Sociedad Española de 
Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES).

En el centro, el Dr. Sicilia en el momento de recibir el 
reconocimiento otorgado por el Ayuntamiento de Madrid. 
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El Colegio de Higienistas Dentales de Madrid pone en marcha 
su «Código de Conducta y Prácticas de Buen Gobierno»

Fruto de la implementación 
del «Plan de Prevención 
Penal», por el que el Co-
legio de Higienistas Den-
tales de Madrid afianza e 
instaura una cultura ética 
y de cumplimiento norma-

tivo, la institución ha dado 
un paso más, aprobando además el «Código de Con-
ducta y Prácticas de Buen Gobierno», que bajo los 
principios de responsabilidad, transparencia y ética 
van a regir sus acciones.

Sin duda, todo ello va a suponer una ventaja com-
petitiva, en las posibles relaciones con la administra-
ción pública y de garantía y confianza frente a terceros. 
El Colegio madrileño es uno de los pioneros en Es-
paña en llevar a cabo esta política.

BL ANQUE AMIENTO
Y ESTÉTICA
Continuando con el programa formación con-
tinuada del Colegio Profesional de Higienistas 
Dentales de Madrid, se celebró en la sede cole-
gial la tercera edición del curso de «Blanquea-
miento y Estética dental», patrocinado por Ul-
tradent y que tuvo una duración de cinco horas. 

De izda. a dcha., 
Maika Lorenzo, 
Dory Sánchez, 
Bruno Baracco, Sol 
Archanco y Alberto 
Rueda.
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Curso Carillas indirectas
Curso práctico para la fabricación  de carillas en la clínica dental impartido 
por el Dr. José Jesús Castro Padial. Fecha: 27-28 de Octubre

OBJETIVO
Capacitar al asistente a fabricar carillas indirectas de composite sin necesidad de usar técnicas que requieran curva de aprendizaje artística.

DIRIGIDO a aquellos dentistas que quieran realizar carillas indirectas de composite de alta calidad, obteniendo resultados 
más predecibles en  color, forma, anatomía  y textura, y todo ello en menor tiempo.

PROGRAMA:   1. Indicaciones de las carillas 
  2. Diseño previo mediante encerado 
  3. Análisis de la sonrisa y oclusión 
  4. Modelos maestros y secundarios 
  5. Fabricación de la carilla 
  6. Prueba de color y forma 
  7. Cementado fi nal 
  8. Mantenimiento.

Plazas limitadas: 10 asistentes debido al contenido del curso.
Viernes tarde de 16-20 y sábado de 10-14 h: Total  8 horas.
Precio del curso: 650 euros  + IVA

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Centro de Formación Diagnóstico Digital 3D - Alameda principal, 47-2ºB  - 29001 Málaga
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SE RINDIÓ HOMENAJE A LOS DOCTORES DEL RÍO DE LAS HERAS Y LÓPEZ LOZANO

El Máster de Prótesis Bucofacial y Oclusión de la Facultad de 
Odontología de la UCM celebra su 25 aniversario

Un completo simposio y un homenaje a los 
predecesores en la dirección del Máster de 
Prótesis Bucofacial y Oclusión sirvieron para 
celebrar los veinticinco años de este título 
de postgrado de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Complutense de Madrid.

En el acto de bienvenida y presentación, celebrado el 
30 de junio en el salón de actos de la facultad, el deca-
no, José Carlos de la Macorra, hizo un breve recorda-
torio de los veinticinco años de este máster del centro 
madrileño. «Es una demostración –dijo en su inter-
vención– de que aquí las cosas se hacen muy bien. 
Los másteres suponen el extremo de la profesionali-
zación y este título es la hiperprofesionalización». De 
la Macorra reclamó más competencias transversales 
en los estudios universitarios, «para que los alumnos 
se relacionen con otras áreas y diciplinas del cono-
cimiento» y pidió «incluir docencia e investigación 
porque es la forma de comprender mejor lo que ha-
ces y lo que hacen los demás». El decano concluyó 
su intervención con cierta ironía: «Cuando celebréis 
los próximos veinticinco años –se dirigió a los asis-
tentes– tendréis una suerte añadida a la de cumplir 
medio siglo más: no tendréis que escucharme a mí». 

En el acto de presentación también participó la 
actual directora del máster, la profesora María Jesús 
Suárez, quien quiso destacar la incorporación de es-
tudiantes en el ámbito de la investigación e hizo un 
reconocimiento «a las empresas que apoyan el ac-
to y al profesorado», para terminar por animar a los 
asistentes a disfrutar «tanto del programa científico 
del simposio como del lúdico» organizados para ce-
lebrar las bodas de plata del máster.

Concluyó el turno de intervenciones en el acto de 
presentación con la del vicerrector de Transferencia 
del Conocimiento y Emprendimiento de la Univer-
sidad Complutense, doctor José Manuel Pingarrón. 
«No se puede olvidar –dijo– la parte docente e inves-
tigadora, que es consustancial en cualquier actividad 
y más en un ámbito tan profesionalizante como el de 

un máster». A Pingarrón le pareció «una excelente 
idea» unir una jornada científica con el aniversario 
de un máster «que os la pienso copiar». 

En la celebración se rindió homenaje a los anteriores 
directores del máster, los profesores Fernando del Río 
de las Heras, quien creó el curso en 1992, y su sucesor, 
José Francisco López Lozano. El profesor Andrés Sán-
chez Turrión, profesor titular del Departamento de Es-
tomatología I de la UCM y del máster, trazó un senti-
do y simpático relato de sus vivencias profesionales 
y docentes junto a los dos homenajeados. Y contó la 
anécdota de una señora a la que estaban haciendo una 
prótesis paso a paso: «Cuando llevábamos ocho me-
ses con pruebas, la señora dijo que estaba harta, que 
se marchaba y no volvía más, porque, nos dijo, uste-
des no tienen ni idea de hacer una prótesis».

Entre ambos actos se desarrolló un programa cientí-
fico, en jornadas de mañana y tarde, que fue inaugura-
do por el actual director del Departamento de Prótesis 
Bucofacial de la UCM, el Dr. Guillermo Pradíes, quien 
intervino en la ponencia «Tecnología digital. ¿Dónde 
estamos, hacia dónde vamos?», que compartió con la 
profesora Arelys Valverde, también de la UCM.

En el programa científico participaron profesores 
de otras universidades, como es el caso del profesor 

Los homenajeados doctores Del Río (d) y Lozano, 
acompañados por la directora del máster y el director del 
departamento de Prótesis Bucofacial.
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Antonio Fons, de la Universidad de Valencia, quien 
compartió la ponencia titulada «Avances de los mate-
riales restauradores en prótesis» con el profesor Fran-
cisco Martínez Rus, de la UCM. También llegados de 
Valencia, el profesor Rubén Agustín y el técnico es-
pecialista en Prótesis Dental César Chus hablaron de 
los «Cambios conceptuales en prótesis: técnica BOPT», 
conferencia con la que se cerró el ciclo matinal y que 
dio lugar a una mesa redonda moderada por el profe-
sor Jaime Gil, de la Universidad del País Vasco. 

Los profesores João Caramês y Helena Francisco, de 
la Universidad de Lisboa, expusieron sobre el «Estado 
actual y futuro de la prótesis sobre implantes», dando 
paso al profesor de la UCM Ramón García, que se refi-
rió a la «Estética en Odontología mínimamente invasi-
va facialmente guiada», para finalizar con la interven-
ción del comité organizador, que trazó una visión de la 
prótesis en el siglo XXI  y de la historia de los veinti-
cinco años de postgrado en Prótesis en la Complutense.

En la foto superior, José 
Carlos de la Macorra (i), 
José Manuel Pingarrón 
y María Jesús Suárez, 
en la mesa inaugural 
del Máster de Prótesis 
Bucofacial de la UCM. 
En la foto de la izda.; 
Andrés Sánchez 
Turrión, de la UCM (i) 
y João Caramês, de la 
Universidad de Lisboa.

Los doctores Helena Francisco y João Caramês han 
formalizado su ingreso en el Comité Científico in-
ternacional de GACETA DENTAL como represen-
tantes de la Odontología portuguesa, en respuesta al 
creciente interés demostrado por los dentistas lusos 
hacia la primera revista dental española.

El doctor João Manuel Mendez Caramês es presi-
dente de la Mesa de la Asamblea General de la Or-
dem dos Médicos Dentistas (OMD), profesor catedrá-
tico y presidente del Departamento de Cirugía Oral 
de la Facultad de Medicina Dental de la Universidad 

de Lisboa (FMDUL), presidente del Departamento de 
Oclusión, DTM y Dolor Orofacial de la FMDUL, pre-
sidente del Departamento de Ciencias de la Imagen 
de la FMDUL, director de los programas de espe-
cialización de tres años de Cirugía Oral e Implantes 
Dentales de la FMDUL, profesor adjunto del Depar-
tamento de Periodoncia e Implantes de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Nueva York (EE 
UU), director y fundador del Instituto de Implanto-
logía de Lisboa y coordinador del Grupo de Investi-
gación de Implantes del Centro de Investigación de 
Ciencias Biomédicas y Orales (UICOB) de la FMDUL.

La doctora Helena Francisco es profesora adjunta 
en la FMDUL, posee el Certificado de Postgrado en 
Periodoncia y Odontología de Implantes por la Uni-
versidad de Nueva York (EE UU), miembro del Gru-
po de Investigación en Biología Oral y Bioquímica de 
la Unidad de Investigación en Ciencias Orales y Bio-
médicas de la FMDUL y coordinadora del Programa 
de Postgrado de Cirugía Bucal y Odontología de Im-
plantes de la FMDUL. 

RESPONDE AL INTERÉS MOSTRADO POR LOS DENTISTAS PORTUGUESES HACIA LA REVISTA

Los doctores João Caramês y Helena Francisco se incorporan 
al comité científico internacional de GACETA DENTAL

Los doctores João Caramês y Helena Francisco se integran en 
el comité científico de GACETA DENTAL.
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EN EL SIMPOSIO SE HOMENAJEÓ AL PROFESOR MANUEL DONADO

La Universidad Complutense de Madrid reúne a sus 
postgraduados en Cirugía Bucal e Implantología

El Simposio de Antiguos Alumnos de los 
Postgrados de Cirugía Bucal e Implantología 
de la UCM fue una jornada de encuentro, 
enseñanza y celebración, donde se recordó y 
rindió homenaje al profesor Manuel Donado.

Bajo la dirección de la profesora Blanca Flora Guisa-
do, se celebró el pasado 23 de junio en el Aula Ber-
nardino Landete de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Complutense de Madrid el Simposio de 
Antiguos Alumnos de los Postgrados de Cirugía Bu-
cal e Implantología, unos programas formativos que 
se comenzaron a impartir en 1988.

Tras las palabras de bienvenida a los cerca de 150 
profesionales congregados, la profesora Guisado 
arrancó el programa científico de la jornada con las 
ponencias «Sedación consciente en Cirugía Bucal», 
a cargo del Dr. Carlos Cobo; «Cirugía guiada», por la 
Dra. Cristina Madrigal y «Alveólo postextracción e 
implante inmediato», tema abordado por el Dr. Ja-
vier de Miguel, dejando unos minutos para la discu-
sión de los temas tratados moderados por los docto-
res Rafael Gómez y Fernando Fernández.

«Preservación alveolar con membranas L-PRF», 
«Regeneración ósea con mallas de titanio y PRP» y 
«Situaciones comprometidas en Implantología» fue-
ron los aspectos en los que profundizaron los docto-
res Nino García-Riart, Jorge Carballido y José Ma-
ría Navajas, siendo los doctores Mariano del Canto 

y Stefanía Arena los encargados de moderar el tiem-
po de debate.

Después de una pausa para el café, el Dr. Luis Ortiz 
se adentró en el campo de los «Tejidos blancos en Im-
plantología» y el Dr. Sergio Trapote expuso diferen-
tes casos clínicos sobre la «Manipulación en el sector 
anterior», bloque en cuya discusión ejerció de mode-
rador el Dr. Javier García. A continuación, el Dr. Javier 
Suárez compartió sus conocimientos con los asisten-
tes sobre «Elevación de seno maxilar y sus complica-
ciones», cuya discusión moderaron los doctores Al-
fredo Donado y Noelia Camarero y, en el tramo final 
del simposio, los doctores Karina David, Marcela Bis-
heimer y Antonio Montero dedicaron sus exposicio-
nes a la «Osteítis periimplantaria», la «Integración 
del Láser en Cirugía Bucal» y los «Avances en mi-
crocirugía periapical», moderando el debate posterior 
los doctores Marinha Hernández y Víctor Paredes.

comida homenaje
La clausura del simposio corrió a cargo del Dr. Juan 
López-Quiles, director del Máster de Cirugía Bucal 
e Implantología de la UCM, quien agradeció a los po-
nentes y antiguos alumnos su participación, dedi-
cando en su discurso unas palabras de recuerdo al 
profesor Manuel Donado, catedrático de Cirugía Bu-
cal y Maxilofacial de la UCM, fallecido en abril de 
2013, a quien se le homenajeó en la comida de con-
fraternización que puso el punto final al encuentro.  

Imagen de familia de los participantes en el simposio a las puertas de la Facultad de Odontología de la UCM.
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Por primera vez desde su creación, hace ya cuarenta 
años, se produjo una reunión de antiguos alumnos y 
profesores del Máster de Ortodoncia de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Complutense de 
Madrid, convocados por el doctor Juan Carlos Pal-
ma Fernández, actual director del este título propio 
y organizador del acto.

Durante la celebración de la jornada festiva, que 
tuvo como escenario el salón de actos del centro do-
cente, se sucedieron las intervenciones de muchos 

de los asistentes para recordar la trayectoria de las 
cuatro décadas vividas por este máster creado como 
curso de postgrado en 1976 por el doctor Juan Pedro 
Moreno cuando no existían en España ni los máste-
res ni los títulos propios (pasó a ser máster en 1986, 
cuando nació la carrera de Odontología). 

También participó el decano de la facultad, José 
Carlos de la Macorra, quien hizo referencia a la exce-
lencia de los cursos especializados que se imparten en 
el centro y destacó que al menos ocho de los nueve di-
rectores de títulos propios de Ortodoncia que hay en 
otros centros madrileños se formaron en este máster.

El acto concluyó con una conferencia impartida 
por el doctor Javier García Barbero, quien hizo una 
amena y simpática exposición sobre la historia de la 
especie humana desde sus orígenes, bajo el título «El 
diente en la evolución». 

POR PRIMERA VEZ DESDE SU CREACIÓN SE REUNIERON LOS ANTIGUOS ALUMNOS

El Máster de Ortodoncia de la Universidad Complutense 
de Madrid celebra su 40 aniversario

Antiguos alumnos y profesores 
del máster de Ortodoncia de la 
UCM posan en el hall central de 
la Facultad de Odontología. A 
la dcha., Juan Carlos Palma (i) y 
María Otheo hicieron entrega de 
un palo de golf al conferenciante 
Javier García Barbero.

El doctor Santiago Llorente recibió el premio «Heral-
do de Congresos», un galardón otorgado por el Club 
de Empresas Oviedo Congresos, por «su continuada 
apuesta por la capital asturiana para el desarrollo y or-
ganización de eventos relacionados con su especiali-
dad». Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en 
Cirugía Oral y Maxilofacial y Estomatología y director 
médico del Centro de Cabeza y Cuello, el Dr. Llorente 
ha sido impulsor y promotor del Symposium Interna-
cional de Implantología «Ciudad de Oviedo», congre-
so de carácter bienal que se celebra desde el año 2003.

COMO IMPULSOR DEL SYMPOSIUM INTERNACIONAL DE IMPLANTOLOGÍA «CIUDAD DE OVIEDO»

El Dr. Santiago Llorente recibe el «Heraldo de Congresos»

Daniel Díaz Anca, presidente de Oviedo Congresos, entrega el 
premio al doctor Llorente.
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En el Simposio Mundial del International Team for 
Implantology (ITI), celebrado en Basilea, el periodon-
cista Antonio Liñares, fue galardonado con el Pre-
mio de Investigación André Schroeder. Se trata de la 
primera vez que un español obteniene este recono-
cimiento que ha recaído en anteriores ocasiones en 
profesionales como Daniel Buser, David Cochran o 
Frank Swartz.

El odontólogo coruñés recibió el galardón como 
principal autor del estudio «Histological Assessment 
of Hard and Soft Tissues Surrounding a Novel Ce-
ramic Implant: a Pilot Study in the Minipig», desa-
rrollado por un equipo de la Universidad de Santia-

go de Compostela, bajo la dirección del profesor Juan 
Blanco. 

EL ENCUENTRO SE DESARROLLÓ EN LA SEDE DE LA COMPAÑÍA SWEDEN & MARTINA

Una treintena de profesionales participan en el III CAMPUS 
Valores SEPES celebrado en Padua

El Campus Valores SEPES, con la Técnica BOPT so-
bre dientes como tema de estudio en su tercera edi-
ción, fue coordinado por la Dra. Beatriz Giménez, 
presidente de la Comisión Valores de la sociedad. 

En esta cita científica, celebrada del 29 de junio al 2 
de julio en la sede que Sweden & Martina, sponsor de 
SEPES, tiene en la ciudad italiana de Padua, se reu-
nieron en grupos de trabajo una treintena de odontó-
logos españoles e italianos: Álvaro Blasi, Álvaro Fe-
rrando, Carlos Fernández Chereguini, Cristian Abad, 
Herminio García, Irene Tarazón, José Bahillo, José 
Espona, José Mª Barrachina, Juan Zufía, Pablo Gó-
mez, Manuel Sancho, Pablo Ramírez, Tito Faus, Vic-

toria Sánchez, Sira Esteban-Infantes, José Manuel 
Reuss, Edgar García, Pablo Pavón, Martín Laguna, 
David García, Ramón Gómez, Francesc Abella, Ana 
Mellado, Loli Rodríguez, Nacho Rodríguez, Pietro 
Oggianu, Giorgio Atzeri y Giacomo Derchi.

La Dra. Giménez realizó una revisión de la biblio-
grafía existente y consensuó los puntos del índice de 
la guía divulgativa que editará SEPES así como la re-
dacción de esos epígrafes. Asimismo, el Dr. Ignazio 
Loi, máximo exponente de la Técnica BOPT, impar-
tió una lectio magistralis y respondió a las cuestio-
nes que el grupo le formuló.

Por otra parte, los doctores Nacho Rodríguez, Lo-
li Rodríguez, Ana Mellado y Beatriz Giménez, presi-
dente, vicepresidenta y vocales, respectivamente, de 
la junta directiva de SEPES, acompañados por la ge-
rente de la sociedad, Ana García, visitaron las ins-
talaciones de la empresa italiana. El director gene-
ral de Sweeden & Martina, Stefano Coltri; el director 
comercial de la compañía para España y Portugal, 
Gianfranco Parente, y la responsable de relaciones 
institucionales de la empresa, Raquel Durán, fueron 
los encargados de mostrar al grupo las instalaciones.

Foto de familia de los participantes en el Campus Valores SEPES.

ES EL PRIMER ESPAÑOL EN OBTENER EL GALARDÓN

El Dr. Antonio Liñares recibe el Premio André Schroeder

Stephen Chen, presidente del ITI, entregando el premio al Dr. 
Antonio Liñares.
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DURANTE UNA JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN CÁNCER ORAL CELEBRADA EN BARCELONA

SECIB presenta la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico 
y Manejo de la Leucoplasia Oral

El trabajo, que reúne un conjunto sistematizado 
de recomendaciones orientadas a facilitar la 
toma de decisiones clínicas, es la primera guía 
odontológica española que se incluye en el 
Catálogo del Sistema Nacional de Salud.

Coordinada por el Dr. José Manuel Aguirre Urízar, ca-
tedrático de Estomatología de la Universidad del País 
Vasco (UPV), la Guía de Práctica Clínica (GPC) «Leu-
coplasia Oral como enfermedad premaligna: diag-
nóstico, pronóstico y tratamiento», presentada por 
la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) en 
Barcelona, recoge la evidencia científica aparecida 
en los últimos años en relación a esta patología e in-
cluye un conjunto sistematizado de recomendaciones 
orientadas a facilitar la toma de decisiones clínicas.

La Guía «pretende ayudar a los profesionales a va-
lorar los principales aspectos clínico-patológicos de 
este trastorno oral potencialmente maligno y a rea-
lizar su diagnóstico temprano, fundamental para la 
prevención del cáncer oral», señala el Dr. Aguirre, 
quien también pone de relieve el hecho de que «al-
gunos aspectos relacionados con la leucoplasia oral 
se han modificado en los últimos tiempos», produ-
ciendo cambios en el modelo de su enfoque. Por eso, 
la Guía responde a la «necesidad de dar a conocer la 
evidencia actual sobre el tratamiento más adecuado 
y sobre el seguimiento que se debe realizar en los pa-
cientes que sufren este trastorno».

El presidente de SECIB, Eduard Valmaseda, pu-
so de relieve el «trabajo ingente, especialmente en 
la selección de la bibliografía relevante y su siste-
matización», que ha supuesto la elaboración de es-
ta guía, que se suma a las del Tercer Molar y Ciru-
gía Periapical, que se presentarán próximamente. 
«En Odontología, son las primeras en España que 
cuentan con el importante aval de Guía Salud, or-
ganismo del Sistema Nacional de Salud (SNS). Es-
peramos que no sean las últimas, y que las socie-
dades científicas sigamos ofreciendo este servicio 
a la profesión y a la sociedad en general», declaró 
el Dr. Valmaseda.

PUESTA AL DÍA EN CÁNCER ORAL
La presentación de la Guía se produjo durante la  
Jornada de Actualización en Cáncer Oral, celebra-
da en el Colegio Oficial de Odontólogos de Cataluña 

UNA GUÍA ÚNICA
La Guía de Leucoplasia Oral -la única 
en el campo de la Odontología incluida 
dentro del Catálogo de Guías de Prácti-
ca Clínica del Sistema Nacional de Salud- 
ha sido elaborada siguiendo un riguro-
so proceso metodológico en el que han 
participado ocho odontólogos expertos 
y dos revisores externos. Asimismo, ha 
sido evaluada y revisada por la Sociedad 
Española de Medicina Oral (SEMO), la So-
ciedad Española de Calidad Asistencia 
(SECA) y la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC).

El Dr. José Manuel Aguirre –izda.–, coordinador de la Guía, y el 
presidente de SECIB, el Dr. Eduard Valmaseda.
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(COEC), en la que intervinieron como ponentes los 
doctores José Vicente Bagán Sebastián, Manel Este-
ller Badosa, Cosme Gay Escoda y Daniel M. Laskin.

El Dr. Bagán, catedrático de Medicina Bucal de la 
Universidad de Valencia y jefe del Servicio de Esto-
matología del Hospital General Universitario de Va-
lencia, centró su conferencia en la lesiones potencial-
mente malignas de la mucosa oral.

El investigador Manel Esteller, director del Progra-
ma de Epigenética y Biología del Cáncer del Instituto 
de Investigación Biomédica de Bellvitge (PEBC-IDI-
BELL), fue el encargado de explicar la epigenética y 
sus implicaciones farmacológicas y de diagnóstico.

Por su parte, el Dr. Gay Escoda, catedrático de Pato-
logía Quirúrgica Bucal y Maxilofacial de la Universi-
dad de Barcelona y director de la Unidad de Cirugía Bu-
cal y Maxilofacial del Centro Médico Teknon, presentó 
un resumen de las principales novedades en la preven-
ción primaria y el diagnóstico precoz del cáncer bucal.

Para cerrar la jornada, el profesor Daniel M. Las-
kin, profesor emérito de Cirugía Oral y Maxilofacial 

de la Universidad de Virginia Commonwealth, hizo 
una interesante reflexión sobre el futuro de la Ciru-
gía Oral y Maxilofacial. El Dr. Laskin manifestó que 
los diferentes modelos educativos que hay en el mun-
do «demuestran que la formación médica, y no ne-
cesariamente un título médico, es el ingrediente im-
portante» para la adecuada educación y capacitación 
del profesional (ver páginas 74-77).

EL ACTO SE CELEBRÓ EN LA SEDE DEL COLEGIO DE DENTISTAS DE CATALUÑA (COEC)

Daniel M. Laskin, Miguel Peñarrocha y Gloria Serra recogen 
los Premios SECIB 2016

El Dr. Daniel M. Laskin, el Dr. Miguel Peñarrocha y el 
programa de La Sexta «Equipo de Investigación» reco-
gieron los Premios SECIB 2016 en un acto celebrado en 
el Colegio de Dentistas de Cataluña (COEC).

Con la distinción del Dr. Daniel M. Laskin como Pre-
mio Internacional SECIB 2016, la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal ha querido reconocer «sus esfuerzos para 
aumentar el espectro de la especialidad en Estados Uni-
dos y sus contribuciones científicas, como autor de libros 
y artículos y como director de la principal revista de Ci-
rugía Oral y Maxilofacial, el Journal of Oral and Maxi-
llofacial Surgery», según señaló el Dr. Valmaseda, pre-
sidente de SECIB, durante el acto de entrega de premios.

El Premio Nacional SECIB 2016 recayó en el Dr. 
Miguel Peñarrocha, catedrático de Cirugía Bucal de 
la Universidad de Valencia, por su extensa trayecto-
ria clínica e investigadora. Y, por último, Gloria Serra, 
presentadora de «Equipo de Investigación», recogió 
el premio Comunicación SECIB 2016 que este año ha 

sido concedido al programa de La Sexta por la emi-
sión el pasado 7 de abril del reportaje «Estafa dental» 
con los miles de afectados por el cierre de las clínicas 
Funnydent como protagonistas. 

De izda. a dcha., los doctores Miguel Peñarrocha, Eduard 
Valmaseda, Daniel M. Laskin y Gloria Serra. 

El Dr. Bagán en un momento de su exposición. 
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Un total de 150 estudiantes de Odontología 
y jóvenes profesionales se dieron cita en la 
primera edición de «AEDE Inicia».

La Asociación Española de Endodoncia (AEDE) lo-
gró cumplir el principal objetivo que se había mar-
cado de la mano de su actual presidente, José María 
Malfaz, con la puesta en marcha de «AEDE Inicia», 
captar el interés de los jóvenes odontólogos. Así, un 
total de 150 personas asistieron a la primera edición 
de un evento innovador creado por y para estudian-
tes de grado y postgrado y titulados que acaban de 
iniciar su actividad laboral o investigadora. Uno de 
sus promotores, Jorge Rubio Climent, es precisamen-
te miembro joven de AEDE.

En el encuentro, que se desarrolló en el Palacio de 
Congresos de Valencia con el apoyo de universida-
des de toda España y con un formato totalmente in-
novador, se sucedieron las exposiciones de casos clí-
nicos e investigaciones repartidas en cuatro bloques. 
Cada uno de ellos arrancó con una conferencia a car-
go de los doctores miembros de la Junta Directiva de 
AEDE: José María Malfaz, Miguel Miñana, Juan Jo-
sé Segura y Roberto Aza. Al final de los citados blo-
ques, y tras consensuar una ronda de preguntas pa-
ra cada ponente, el público asistente votó a través de 
internet para elegir a su preferido.

Al margen de las exposiciones de casos, hubo dos 
espacios pioneros: «Carrusel de aprendizaje» y «Ven 
a tocar». En el primero de ellos, miembros veteranos 
de AEDE, profesores universitarios y representantes 
de casas comerciales entablaron, mesa por mesa, un 
coloquio con los jóvenes odontólogos para respon-
der a cuestiones relacionadas con la inversión y for-
mación que requiere un profesional para dedicarse a 
la endodoncia; en el segundo caso, se trataba de fa-
vorecer la experimentación directa de los asistentes 
de diverso instrumental de última generación pues-
to a su disposición por los patrocinadores de AEDE 
que estuvieron presentes en el evento: VDW, Dens-
tply Sirona y Carestream. 

Premiados
Esta primera edición de «AEDE Inicia» se clausuró 
dando a conocer los nombres de los cuatro ganadores: 
Ana de Pedro, de la Universidad Alfonso X, por su 
investigación «Efecto de la administración preope-
ratoria de tramadol submucoso sobre la tasa de éxito 
del nervio alveolar inferior en molares mandibula-
res con pulpitis irreversible aguda»; Santi Poc, de la 
Universidad de Zaragoza, por su investigación «Ni-
vel de pH del hidróxido de Calcio, en diferentes si-
tuaciones»; Rafael Ibáñez, de la Universidad de Se-
villa, por el caso clínico titulado «Diagnóstico con 
CBCT en el retratamiento de conductos no quirúrgi-
co»; y Marc Llaquet de la Universidad Internacional 
de Cataluña, por el caso clínico titulado «Uso de pro-
totipo 3D para el autotrasplante dental». Todos ellos 
han sido invitados a participar como ponentes en el 
38º Congreso Nacional de Endodoncia que se cele-
brará del 1 al 3 de noviembre en A Coruña. De igual 
modo, se eligió al ganador de una inscripción al Con-
greso y la cena de gala entre los asistentes inscritos 
antes del 15 de mayo.

Asimismo, «AEDE Inicia» supuso una oportuni-
dad para que las universidades dieran a conocer su 
oferta formativa relacionada con la Endodoncia a tra-
vés de másteres y títulos propios. 

LOS PREMIADOS EN EL ENCUENTRO SERÁN PONENTES EN EL 38º CONGRESO NACIONAL 

«AEDE Inicia» logra captar el interés de los jóvenes 
odontólogos en su primera edición

El presidente de AEDE, José María Malfaz, y el director de 
GACETA DENTAL, José Luis del Moral.
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Acto de graduación de los alumnos del Máster de Cirugía 
Bucal e Implantología del Hospital Virgen de la Paloma

El Máster de Cirugía Bucal e Implantología del Hos-
pital Virgen de la Paloma celebró en la sede del 
COEM, el pasado 1 de julio, la graduación de la pro-
moción 2014/2017, en un acto, presidido por el di-
rector gerente del centro hospitalario, el Dr. Valen-
tín Ballesteros Aguado, y que contó con la presencia, 
entre otros profesionales, del Dr. Antonio Montero,  
presidente del Colegio de Odontólogos y Estomató-
logos de la I Región.

La profesora Mª José López-Silva García actuó 
como maestra de ceremonias, en una jornada en la 
que Carmen de la Calle Cañadas, Jorge Luis Garnier 
Rodríguez, Lola Hurtado Celotti, Daher Jalil-Abu-
malham Ikbal y Silvia Puente Fernández celebra-
ron el final de su residencia después de tres años de 
formación, acompañados por sus familiares, amigos, 
compañeros y profesores del hospital. 

El broche final del acto de graduación lo puso un 
animado cóctel.

Alumnos residentes de la promoción del Máster 2014-2017.

Mª LUISA MENÉNDEZ Y FERNANDO NOGUEROL, BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS

Proclinic entrega sus octavas becas en Granada

El Paraninfo del Parque Tecnológico de la Salud de 
Granada fue el escenario de la entrega de la VIII 
Edición de las Becas Proclinic, acto que estuvo pre-
sidido por el decano de la Facultad de Odontolo-
gía de la universidad granadina, el Dr. Ramón del 
Castillo.

Mª Luisa Menéndez López-Mateos, licenciada  
en Odontología por la Universidad de Granada, ma-
triculada en la Universidad Complutense de Madrid  
y cursando el Máster de Ortodoncia, y Fernando 
Noguerol Sicilia, licenciado en Odontología por la 
Universidad de Granada, matriculado en la Univer-
sidad Complutense de Madrid y cursando Magíster 
en Periodoncia, fueron los galardonados. Odontó-
logos, profesores, compañeros, personal adminis-
trativo y de servicios, amigos y familiares rindie-
ron homenaje a los becados durante el acto, donde 
también se graduó la promoción 2012-2017 de alum-
nos de la Facultad de Odontología de la Universi-
dad de Granada.

Además, Ana To-
rres Moneu, licen-
ciada en Odontología 
por la Universidad 
Complutense de 
Madrid, matricula-
da en la Universidad 
del Sur de Califor-
nia (EEUU) y cur-
sando Certificate in 
Orthodontics and 
Master of Science in 
Craniofacial Biology,  
becada esta edición 
envió un saludo a los asistentes desde Estados Unidos.

Salvador Torres, director de Relaciones Humanas 
e Institucionales; Laura Moya, coordinadora del Área 
Institucional, y Francisco Villafranca, del departa-
mento Comercial, asistieron al acto en representa-
ción de Proclinic. 

Los ganadores recogiendo sus 
galardones.
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La Dirección General de Enseñanza Militar 
ha reconocido (Boletín Oficial del Ministerio 
de Defensa nº118, 19 de junio de 2017) estar 
en posesión de Especialidad a 16 Oficiales 
Odontólogos del Cuerpo Militar de Sanidad. 

Las especialidades reconocidas son las de Endodon-
cia, Periodoncia e Implantología que fueron estable-
cidas por la Orden DEF/2892/2015 publicada en el 
BOE nº 6 de 7 de enero de 2016 y declaradas de interés 
militar por la Inspección General de Sanidad Militar.

Dichos oficiales odontólogos fueron examinados a 
partir de la convocatoria de una Prueba Objetiva de 
Evaluación de la Competencia para acceso por vía ex-
cepcional a dichas Especialidades, en la Escuela Mi-
litar de Sanidad de la Academia Central de la Defensa.

El Tribunal tuvo como vocales a los Tenientes Co-
roneles Odontólogos María Belén Lorente Mañas, 

José Ignacio de Nieves Nieto y Yan Michel Bena-
suly Labuz, siendo secretario el Comandante Odon-
tólogo Jesús Martínez Chicón y presidente del Tri-
bunal el Teniente Coronel Odontólogo Rafael García 
Rebollar.

ENDODONCIA, PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA SON LAS DISCIPLINAS RECONOCIDAS

La Odontología militar abre fuego en las especialidades 
en nuestro país

En la foto, varios de los nuevos Oficiales Odontólogos 
Especialistas, junto con los miembros del Tribunal.

La Asociación Asturiana de Higienistas Bucodenta-
les, HIDES Asturias, acaba de presentar una nueva 
campaña bajo el título «Consejos de tu higienista» re-
lacionada con la campaña «Querido paciente, soy tu 
higienista dental y esto es lo que puedo hacer por ti».

Esta acción tiene como objetivo fundamental dar a 
conocer en todas sus redes una de las funciones que 
tiene el higienista bucodental, la de poder aconsejar 
para disfrutar de una boca sana y una bonita sonrisa.

HIDES Asturias ofrecerá todos los lunes en sus 
redes sociales un nuevo consejo relacionado con la 
salud bucodental.

Próximos cursos
En otro orden de cosas y dentro de su programa de for-
mación continuada, la asociación asturiana ha dado a 
conocer su próximos cursos. Concretamente se trata de 
la 2ª edición del Curso de Acreditación de Operador de 

Instalaciones de Radiodiagnóstico, (del 5 de septiembre 
al 4 de noviembre); la 2ª edición del Taller teórico-prác-
tico: Diagnóstico y tratamiento periodontal (28 de octu-
bre) y el Workshop Ibérico de Ortodoncia (noviembre).

«Consejos de tu higienista», nueva campaña de HIDES 
Asturias

La nueva campaña de HIDES Asturias recoge toda una serie 
de recomendaciones para una correcta higiene bucodental.
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El Juzgado de lo Penal número 2 de Jerez de la Fron-
tera ha dictado una sentencia condenatoria por deli-
to de intrusismo contra dos protésicos dentales de Je-
rez de la Frontera, que, al menos entre junio de 2007 
y febrero de 2011, practicaron tratamientos bucoden-
tales para los que no están facultados por su titula-
ción profesional, invadiendo las competencias pro-
pias de la titulación de médico-odontólogo o médico 
estomatólogo, a la pena de once meses de multa con 
una cuota diaria de 20 euros para cada uno de ellos 
(6.600 euros) y responsabilidad personal subsidiaria 
en caso de impago conforme al artículo 53 del Códi-
go Penal, con imposición de las costas en una nove-
na parte para cada uno de ellos incluyendo las de las 
acusaciones particulares. 

Dicha condena por intrusismo ha sido ratificada 
por la Audiencia Provincial de Cádiz, sección octava, 
mediante sentencia de fecha 8 de mayo de 2017, que 
expone que los acusados, protésicos dentales, en re-
lación a uno de los pacientes, examinaron la cavidad 
bucal, llegando uno de los acusados a desmontarle y 
ajustarle la prótesis, e indicándole el otro condena-
do, tras examinar la boca, la conveniencia de iniciar 
tratamiento en el maxilar inferior. En relación a otro 
paciente, a partir de noviembre de 2010, uno de los 
acusados revisó su boca y le tomó impresión para 
una prótesis. Ese mismo acusado atendió también a 

un tercer paciente, entre septiembre y diciembre de 
2010, a quien retiró y colocó un tornillo de implante, 
una corona y cementó una pieza dental.

Asimismo, se condena a una dentista, la cual tra-
bajaba con los protésicos, como autora de un delito 
de lesiones por imprudencia profesional con la cir-
cunstancia de atenuación del daño del artículo 21.5 
del C.P., a la pena de seis meses de multa a razón de 
una cuota diaria de 20 euros (3.600 euros), con in-
habilitación especial para el ejercicio de la profesión 
de Odontología por tiempo de seis meses. Como res-
ponsable civil indemnizará a uno de los pacientes 
por los daños y perjuicios causados en la cantidad 
de 85.534,94 euros.

TRAS UNA QUERELLA INTERPUESTA POR EL COLEGIO DE DENTISTAS DE CÁDIZ

Condenados dos protésicos dentales de Jerez de la Frontera 
por intrusismo profesional y una dentista por imprudencia

Shutterstock / Daniele Carotenuto.
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   La calidad al  mejor precio. 
 

902 15 83 84    91 890 83 20    dental@chirana.es    www.dental.com.es
 

● Servicio Técnico en toda España.                                La calidad también es económica. 
 
● Stock de Repuestos Permanente.                                                                                                 ¿ Porqué gastar más... 
                                                                                                                                                                                                     si no lo necesita ? 
 
Diseño, tecnología y fabricación Europea. 
 
 
De la República Eslovaca. 
 

NO es chino, ni asiático... 
 
 
 
Ahora, también a su alcance. 
                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 

 
Micromotor eléctrico ● 

1 Turbina sistema Multiflex  CON LUZ ● 
Ultrasonido sistema Satelec ● 
Lámpara Faro Maia de Led ● 

                                                                                                                                                                                                                                                    
Taburete ● 

             
Opcional             

Contra‐ángulo ● 
 
 

¿ Si no somos todos iguales…                                                                                                                                                                                           
                    porqué ser como los demás ?                                                                                                                                                                        

Renuévese. 
Actualícese…                                                                                                                                                                             No espere más. 

Existencias ilimitadas  ●  Oferta válida hasta agotar existencias limitadas  ●  Iva y opcionales no incluidos en el precio. 
Oferta Especial válida solo para Península ● Consultar Precio Oferta Especial para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. 

DISTRIBUIDORES 

 Alicante  Alident  965 216 267  Galicia  Paradentum  986 483 025 
 Aragón  Denart  976 200 556  Gran Canaria  Canadent  928 359 655 
 Asturias  Dental España  918 908 320  Granada  ∙  Almería  Dental Andalusí  958 275 500 
 Baleares  Serviclinic  667 520 955  Jaén  Mundo Dental  953 657 110 
 Castilla‐La Mancha  Dental España  918 908 320  Madrid  Dental España  918 908 320 
 Castilla‐León  Dental España  918 908 320  Málaga  ∙  Cádiz  Hispadent  952 220 862 
 Catalunya   Grex Technica  934 322 442  Murcia  ∙  Alicante  Dental Vip  968 349 131 
 Comunidad Valenciana  Tecnident  963 235 070  País Vasco  ∙  Cantabria  Dental Antón  944 530 622 
 Córdoba ∙ Sevilla ∙ Huelva  Tecnodent  629 163 738  Tenerife  SP Integra  922 971 780 
 Extremadura  Hiperdental  927 248 666      
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Tras una exhaustiva investigación, el Colegio Oficial 
de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) 
alerta sobre la actividad de la empresa Your Smile Direct. 
Dicha compañía distribuye, a través de su página web 
en España, tratamientos de ortodoncia invisible, con el 
envío de un juego completo de alineadores, sin ningún 
tipo de revisión al paciente, diagnóstico previo o con-
trol por un dentista habilitado para actuar en España. 

Esto supone, tal y como informa el COEM, «un 
elevado riesgo para la salud de los pacientes que po-
drían contratar ese tratamiento».

De acuerdo con la información recogida por el Co-
legio, los alineadores son distribuidos desde Irlanda, 
sin que ninguna clínica ni profesional situado en Es-
paña se responsabilice del tratamiento, ni de los da-
ños que se pudieran generar. El paciente queda, por 
tanto, «completamente desprotegido ante el modo de 
operar de dicha empresa», subraya el COEM.

En este sentido, la organización colegial incide en 
que la utilización de los productos comercializados por 
Your Smile Direct sin el diagnóstico previo, control y 
supervisión personal de un dentista, «puede resultar 
muy peligroso para la salud bucodental del paciente».

En caso de que estos ya hayan sido adquiridos, y 
estén siendo utilizados, el COEM recomienda que se 
contacte urgentemente con un dentista colegiado pa-
ra que pueda hacer una valoración de su salud bucal 
y, así, evitar daños irreversibles.

El Colegio ha trasladado la actividad de Your Smi-
le Direct a las autoridades competentes para que se 
produzca el cese de comercialización de dichos tra-
tamientos de Ortodoncia, además de exigir las res-
ponsabilidades correspondientes a dicha empresa y 
a las personas implicadas en la actividad.

EL COLEGIO MADRILEÑO PIDE EL CESE DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS TRATAMIENTOS

El COEM alerta sobre el riesgo sanitario de la actividad
de la compañía Your Smile Direct

Finaliza la 1ª promoción del Máster Oficial en Odontología 
Médico-Quirúrgica e Integral de la Universidad de Sevilla 

La Facultad de Odondología de la Universidad de Se-
villa celebró el acto de graduación de la primera pro-
moción del Máster Oficial en Odontología Médico-
Quirúgica e Integral de la Universidad de Sevilla. Se 
trata del primer programa de este tipo que tiene un 
enfoque de especialización en Odontología Médica, 
Quirúrgica, Periodontal, Implantológica e Integral, 
tanto del paciente sano como con necesidades es-
peciales, por lo que tiene especialmente en cuenta 
las competencias relacionadas con el bloque médico-
quirúrgico, periodontal, de asistencia dental integra-
da en sus distintas vertientes, incluyendo también 
las competencias y conocimientos implantológicos. 

Dicho máster permite la formación postgraduada 
en su ámbito, con precios públicos y con programas 
de ayudas y becas similar a cualquier otro grado o 
máster oficial, haciéndolo accesible a la población. El 
acceso al mismo se hace en base exclusivamente a 

criterios de méritos y capacidad. Este planteamien-
to es, según sus responsables, único entre las univer-
sidades públicas españolas, y «realmente supone un 
hito histórico, convirtiendo a la Facultad de Odonto-
logía de la Universidad de Sevilla en punta de lanza, 
y motor de cambio, de lo que sus alumnos y la socie-
dad en su conjunto demandan», aseguran.

Los alumnos de la I promoción del Máster Oficial en 
Odontología Médico-Quirúrgica e Integral, junto al padrino de 
la misma, el Dr. Daniel Torres Lagares.
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Condenado un protésico dental en Sevilla a pagar una multa 
de 2.160 euros en un nuevo caso de intrusismo profesional

Un Juzgado de lo Penal de Sevilla ha condenado a un 
protésico dental a pagar una multa de 2.160 euros por 
un delito de intrusismo profesional tras quedar de-
mostrado que realizó tratamientos dentales a varias 
personas, pese a que su titulación le impedía actuar 
en boca de los pacientes.

Según relata la sentencia, queda probado que, a 
una de las pacientes, «sin que ningún dentista la 
prescribiera, le realizó una prótesis superior e infe-
rior, para lo cual la exploró en su laboratorio y tras 
el diagnóstico, le inició un tratamiento rehabilitador 
de su boca mediante prótesis dentales al carecer de 
la mayoría de las piezas».

También destaca el juez que «para ello tomó im-
presiones y, tras la fabricar la prótesis, la colocó y 
adaptó en su boca», funciones todas ellas específi-
cas de los dentistas, odontólogos y médicos estoma-
tólogos. A otra paciente, sin que ningún médico se la 
prescribiera, «la exploró y diagnosticó la necesidad 
de una férula de descarga».

El Colegio de Dentistas de Sevilla ha valorado la 
condena por ser un paso más para alcanzar una asis-
tencia sanitaria odontológica adecuada y de calidad, 
luchando de forma eficiente, ejemplar y decisiva con-
tra aquellos protésicos dentales que ejercen la Odon-
tología sin tener la formación, las competencias y las 
capacidades legales necesarias. No obstante, desde la 
organización colegial se exige el endurecimiento de 
las penas puestas por este tipo de delitos.

CURSO DE FOTOGRAFÍA 
El Colegio de Dentistas de Sevilla celebró, de 
la mano del doctor Silvestre Ripoll, el cur-
so «Comprendiendo la fotografía dental: 
Curso&Taller Demostrativo». El encuentro se 
desarrolló en dos partes: una teórica y otra 
práctica. Durante la parte teórica se aborda-
ron los conceptos más relevantes en relación 
con los tres apartados más importantes de 
la fotografía dental: el equipamiento foto-
gráfico, los ajustes más habituales y la ilu-
minación. En la parte práctica, el asistente 
aprendió a realizar fotografía dental de una 
manera sencilla, rápida y eficaz, gracias a la 
visualización de la realización por parte del 
dictante de numerosas sesiones prácticas 
tanto de fotografía extra como intraoral, así 
como de fotografía de producto. 
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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

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
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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

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
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FOMENTANDO LAS TRES «I»: INFORMACIÓN, INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINAR E INVESTIGACIÓN

La «Alianza por la Salud Periodontal y General» hace balance 
y anuncia nuevas acciones

La «Alianza por la Salud Periodontal y General», li-
derada por sociedades científicas españolas de re-
ferencia, apuesta por la Información, la Integración 
multidisciplinar e Investigación como pilares para 
mejorar la salud oral y general de la población. Así 
se anunció en un Curso de Verano de la Universidad 
Complutense, que contó con la colaboración de la So-
ciedad Española de Periodoncia (SEPA). 

En el transcurso del mismo el Dr. Adrián Guerre-
ro, presidente de la sociedad, anunció que «próxima-
mente iremos conociendo los resultados de las pri-
meras investigaciones que han surgido a raíz de esta 
‘Alianza’». El objetivo es que en los próximos años se 
consolide el proyecto entre las sociedades científicas, 
las universidades, las empresas y los poderes públi-
cos de España, así como extenderlo a otros países. 

En cuanto a iniciativas futuras, SEPA informó 
sobre la creación de protocolos conjuntos de aplica-
ción en clínica para que los profesionales de la sa-
lud bucodental actúen en la prevención primaria de 
las enfermedades cardiovasculares. También se es-
tá trabajando en la detección precoz de la diabetes y 
en iniciativas para la promoción de hábitos de vida 
saludables, con el objetivo de fomentar la salud pe-

riodontal y la salud general. En concreto, se están 
desarrollando programas de prevención de enferme-
dades periodontales y periimplantarias, programas 
de cesación tabáquica implementados desde la clí-
nica dental, la promoción de la salud cardiovascu-
lar en pacientes periodontales y de salud periodontal 
en pacientes cardiovasculares (en colaboración con 
la Sociedad Española de Cardiología), de fomento de 
la Salud de la Mujer y estilo de vida (con la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia) y de detec-
ción precoz de la diabetes en la clínica dental (con la 
Sociedad Española de Diabetes).

El Dr. Adrián Guerrero, presidente de SEPA, en uno de los 
momento de su intervención.

EL IMPACTO DE LA PERIODONTITIS EN LA SALUD GENERAL
La prevención y tratamiento de las enfermedades periodontales y su impacto en la salud general cen-
traron el Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, que contó con la colaboración de 
la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) y en el que se presentaron estudios que demuestran que 
más de medio centenar de enfermedades sistémicas están relacionadas con la periodontitis. SEPA, con 
la colaboración de una decena de sociedades científicas y socios estratégicos, reunió en Madrid a un 
variado elenco de expertos que analizaron desde su perspectiva esta vinculación entre la salud bucal 
y la general. Así, se profundizó en la divulgación de la información a los diferentes actores implicados 
en la prevención de enfermedades periodontales y generales. Y es que, aparte de las conocida relación 
de esta enfermedad de las encías con la diabetes, algunas enfermedades cardiovasculares y los efectos 
adversos sobre el embarazo (parto prematuro, bajo peso al nacer, aborto,…), se han identificado otros 
trastornos vinculados con la periodontitis. Entre ellos, se ha puesto de manifiesto que enfermedades 
tales como la disfunción eréctil, la artritis reumatoide o el Alzheimer también se asocian con la presencia 
de esta infección en la cavidad oral.
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El Consejo Andaluz apoya el 
Congreso SEPA 2018

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Den-
tistas mantuvo una reunión en Sevilla con repre-
sentantes de la Sociedad Española de Periodoncia y 
Osteointegración (SEPA) en relación al Congreso de 
Periodoncia y Salud Bucodental que se celebrará en 
la ciudad hispalense el próximo año. El objetivo prin-
cipal de la misma, que contó con todos los presidentes 
de los colegios de dentistas andaluces y representan-
tes de esta sociedad científica, fue mostrar su apo-
yo a este importante evento dentro del sector odon-
tológico que tendrá lugar del 12 al 14 de abril de 2018.

Miembros de SEPA 
y los presidentes 
de los Colegios 
de Dentistas de 
Andalucía.

SEPA promueve DiabetRisk, un estudio que evalúa la eficacia 
de la consulta dental para detectar el riesgo de diabetes

El estudio DiabetRisk está promovido desde 
la Fundación SEPA y dirigido desde el Grupo 
de Investigación ETEP de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Realizado en la Red de Clínicas de Investigación de 
SEPA, con el apoyo de Sunstar Gum, el DiabetRisk 
pretende evaluar, en una situación de práctica clíni-
ca real, la eficacia de un protocolo de evaluación del 
riesgo de diabetes o prediabetes no diagnosticadas en 
la consulta dental. Un sencillo protocolo aplicado en 
el ámbito de la consulta a personas que acuden a es-
tos centros por cualquier motivo de salud bucodental 
podría ayudar a detectar precozmente la diabetes. Se 
estima que su generalización en todas las clínicas den-
tales podría contribuir a diagnosticar de forma tem-
prana la diabetes en miles de personas cada año en Es-
paña. Finalmente son 48 las clínicas españolas que 
han aceptado participar, y han superado los contro-
les de calidad, en uno de los estudios más innova-

dores que ha llevado a cabo la Odontología europea 
en los últimos años.

El reclutamiento de pacientes acaba de comenzar 
y se prevé que este mes de septiembre alcance el rit-
mo normal de inclusión, tras la puesta en marcha y 
resolución de las dudas metodológicas de los meses 
estivales. El objetivo es finalizar la incorporación de 
pacientes a finales del primer trimestre de 2018, espe-
rando incorporar a más de 1.200 personas, con el fin 
de evaluar un mínimo de 30 pacientes en cada una 
de las clínicas participantes en el estudio. 

Para el Dr. David Herrera, investigador principal 
del proyecto y profesor en la UCM, las estimaciones 
sobre los beneficios teóricos que podría aportar el se-
guimiento de este protocolo son muy optimistas. «Si 
aplicándolo cada dentista de España identificara un 
solo paciente al año que tiene diabetes y no lo sabe, 
la Odontología española contribuiría al diagnóstico 
precoz de la misma en más de 30.000 personas ca-
da año», aseguró. 

Nuevo programa en gestión 
y dirección de clínicas

SEPA y el Centro Superior de Estudios de Gestión de 
la Universidad Complutense de Madrid han creado el 
I Máster de Gestión y Dirección de la Clínica Dental, 
que iniciará su actividad el próximo 17 de noviembre. 

La directora del Máster, Conchita Martín, aseguró 
en la presentación pública de este Título Propio de la 
UCM que «el enfoque se hace desde la salud y desde 
cómo hacer el modelo de prevención rentable en la 
clínica, teniendo clara la concepción del paciente a 
la hora de rentabilizar la práctica clínica».

De izda. a dcha., 
Gerardo Gómez 
Moreno, Antonio 
Bujaldón, Conchita 
Martín, Inmaculada 
Cerejido, Mercedes 
Guinea Llorente y 
Carlo Gallucci.
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A TRAVÉS DE CHARLAS SOBRE HÁBITOS SALUDABLES

El Colegio de Dentistas de Málaga cuida de la higiene 
bucodental de los más pequeños

El Colegio Oficial de Dentistas de Málaga, gracias a 
una colaboración con Cruz Roja, llevó a cabo varias 
charlas de higiene bucodental en el campamento ur-
bano del CEIP Moreno Villa, para concienciar a los 
más pequeños de la importancia de mantener la bo-
ca limpia y sana. Todos estos talleres fueron desarro-
llados por dentistas pertenecientes a la corporación.

En ellas, los menores aprendieron anatomía de la 
boca, cómo se forman las caries y qué hay que hacer 
para evitarlas, además de conocer cómo debe hacer-
se un correcto cepillado y qué alimentación es con-
veniente seguir para mantener sana la boca.

En total, fueron cuatro charlas impartidas por los 
doctores Sandra Navarro, Carmen Durán y Federi-
co Marcellini, quienes colaboraron de forma total-
mente altruista con la corporación y los más de 100 
niños que se beneficiaron de ellas.

A través de juegos, los más pequeños aprendieron, 
además, la importancia de acudir al dentista, al me-

nos, una vez al año, así como qué deben hacer ante 
las patologías más comunes que afectan a sus bocas.

El Colegio Oficial de Dentistas de Málaga mostró 
su agradecimiento a los dentistas participantes por 
su colaboración con este proyecto solidario y a Cruz 
Roja por haber contado con la institución.

Más de 100 niños pudieron disfrutar de los talleres 
organizados por el colegio de dentistas malagueño.

LA CAMPAÑA CUMPLE 20 AÑOS EN LOS QUE SE HA ATENDIDO A 1.600 MENORES

Más de treinta dentistas de Álava revisaron este verano la 
salud bucodental de medio centenar de niños bielorrusos

El Colegio de Dentistas de Álava colaboró un año más 
en la campaña de atención bucodental a niños bielo-
rrusos durante su pasada estancia estival en Vitoria. 
La organización profesional promueve esta iniciati-
va entre sus colegiados, que cumple ahora 20 años, 
en los cuales los dentistas voluntarios han atendido 
a 1.600 menores.

A través de la Parroquia de la Sagrada Familia de 
Vitoria-Gasteiz, los chicos y chicas con edades me-
dias de 12 años pasaron las vacaciones de verano en 
Vitoria, momento que fue aprovechado también pa-
ra revisar su salud. El colegio alavés recuerda que la 
mayoría de los niños presentan graves secuelas deri-
vadas de la catástrofe de Chernóbil, que se traducen 
en caries y grandes destrucciones dentales.

La colaboración altruista de 31 dentistas alaveses, 
que participaron en esta campaña, contribuyó a que 

casi medio centenar de niños bielorrusos pudieran 
regresar a su país con una boca saneada y unos há-
bitos de limpieza y cuidados adquiridos, indispensa-
bles para conservar la salud bucodental.

Alrededor de medio centenar de niños bielorrusos volvieron a 
su país de origen con su boca revisada y saneada.
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Con el fin de poner de manifies-
to la importancia del abordaje de 
la psoriasis como una enferme-
dad que va más allá de la piel, se 
llevó a cabo la sesión «Psoriasis 
y comorbilidades» de la mano 
de la Dra. Verónica López Cas-
tillo, dermatóloga del Hospital 
Quirón de Valencia y coordina-
dora de la Unidad de Psoriasis del 
Instituto Médico Ricart, organi-
zaciones promotoras de la jorna-
da, que contó con la colaboración 
de la compañía biofarmacéutica 
AbbVie. 

Durante la sesión se analizó 
cómo afecta la inflamación sis-
témica a una enfermedad co-
mo la psoriasis y cuáles son las 
comorbilidades más frecuente-
mente asociadas a esta patolo-
gía. Además, se compartieron 
los resultados de diversos estu-
dios que asocian la psoriasis con 
un mayor riesgo de padecer pe-
riodontitis.

Estudio en 200 personas
Según un estudio realizado en-
tre 200 personas, en el que 100 
eran pacientes con psoriasis y 
las otras 100 conformaban el 
grupo control, se determinó que 
la presencia de periodontitis se-
vera en los pacientes de psoria-
sis era de un 27%, frente al 10% 
del grupo control. En este senti-
do, se podría afirmar que exis-
tiría un mayor riesgo de padecer 

periodontitis crónica entre los 
pacientes que sufren de psoria-
sis. Ambas enfermedades com-
parten un factor inmunológi-
co subyacente que podría ser el 
origen de la relación entre am-
bas. Adicionalmente, los resulta-
dos de un estudio realizado con 
170 pacientes escandinavos en el 
año 2014 demostraron que la pe-
riodontitis y la pérdida ósea ra-
diográfica es más común entre 
pacientes con psoriasis de mo-
derada a severa comparada con 
la población general. 

controles dentales
En este sentido, cobran impor-
tancia para las personas con 
psoriasis los controles denta-
les integrales, incluyendo in-
fecciones tales como periodon-
titis, abscesos dentales, y otras 
fuentes de infección poco reco-
nocidas, así como tratamiento 
dental, si fuera necesario, en el 
completo abordaje de la psoria-
sis.
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Los pacientes con psoriasis podrían 
presentar un mayor riesgo de padecer 
periodontitis crónica
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Los colegios apuestan por la formación 
continua de sus profesionales

pontevedra y ourense

«Rehabilitación funcional y es-
tética en los casos con desgastes 
severos» fue la temática desa-
rrollada por Ernest Mallat Callis 
durante las dos jornadas del cur-
so que dirigió en Vigo organiza-
do por el Colegio de Dentistas de 
Pontevedra y Ourense.

Las dos sesiones de trabajo se 
desarrollaron en el auditorio de 
la Fundación Abanca y fueron 
seguidas por numerosos cole-
giados, que prácticamente com-
pletaron las plazas de aforo dis-
ponibles.
Por su parte, «Introducción a la 
estética facial para odontólogos» 
fue el tema desarrollado en el 
curso también celebrado por el 
Colegio de Dentistas de Ponte-
vedra y Ourense el pasado mes 
de julio en Vigo. En esta ocasión, 
Gabriel García fue el responsable 
del programa científico congre-
gando a numerosos colegiados.

álava
Las dependencias del Colegio 
de Dentistas de Álava acogieron 
una conferencia coloquio sobre 
la Ley 5/2015, de 25 de junio, del 
Parlamento Vasco, y que se refie-
re al derecho civil vasco y a sus 

consecuencias en materia de su-
cesiones, testamentos, legítimas, 
apartamientos de legitimarios, 
pactos sucesorios, derechos del 
cónyuge supérstite, etc.

Dicha conferencia fue imparti-
da por el notario de Vitoria-Gas-
teiz, Enrique Arana Ruiz-Cámara, 
en colaboración con el despacho 
profesional de Julio Vázquez Díaz 
de Garayo (letrado de la organiza-
ción colegial alavesa).

santa cruz de tenerife
La isla de La Palma albergó un 
curso de dos jornadas sobre el 
diagnóstico y análisis de los pro-
blemas de la región orofacial y las 
alteraciones funcionales que im-
piden un correcto cierre de las 
mandíbulas y la adecuada fun-
ción masticatoria, organizado por 
el Colegio de Dentistas de Santa 
Cruz de Tenerife que cerraba así 
su Curso Académico 2016/2017.

El doctor Mario Valenciano 
Suárez impartió esta acción for-
mativa, en la que los dentistas 
pudieron actualizar sus conoci-
mientos a la hora de diagnosticar, 
manipular la articulación y co-
rregir los problemas que se pue-
den presentar en la consulta, co-
mo el bloqueo de la mandíbula.  

El Dr. Ernest Mallat.

Charla-coloquio en Álava.
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COMO PARTE DEL PROGRAMA «VACACIONES EN PAZ» 

La Clínica Universitaria de la URJC de Madrid recibió la visita 
de niños saharauis y bielorrusos para su tratamiento dental

La Fundación de la Clínica Universitaria de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos de Madrid recibió la vi-
sita de 30 menores de origen saharaui y bielorruso 
del programa «Vacaciones en paz». Todos los niños 
fueron atendidos y tratados por un equipo de vein-
te profesionales formado por alumnos y profesores 
de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (UR-
JC), los cuales trataron sus problemas de salud buco-
dental de manera gratuita.

Camilo Ramírez, odontólogo voluntario, señalaba 
que en los niños saharauis el objetivo de la interven-
ción fue evitar la aparición de caries a través de sella-
dores y frenar su progresión en temporales para evi-
tar que afecten en los dientes permanentes. En el caso 
de los niños bielorrusos, las lesiones cariosas de gran 
magnitud fueron principalmente el problema. En este 
caso, los tratamientos fueron más agresivos, con ex-
tracciones de dientes temporales y obturaciones.

Este año, por primera vez, los niños que asistie-
ron a la Clínica Universitaria de la URJC disfrutaron, 
además, de juegos y actividades desarrolladas por el 
Área de Psicología y de Terapia Ocupacional con los 

que se fomentó la integración y las habilidades so-
ciales de los dos grupos.

La iniciativa de participación se llevó a cabo me-
diante un convenio de colaboración promovido por 
Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Car-
los, y Manuel Robles, alcalde del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, con el que se pretende no sólo apoyar, 
sino además participar de manera activa en el pro-
grama «Vacaciones en Paz» que organizan la Parro-
quia Nª Señora de Belén y la Asociación Río de Oro.

Los niños saharauis y bielorrusos fueron atendidos por alumnos 
y profesores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Ljuba Heinz, alumna de tercero del Grado en Odon-
tología de la Universidad CEU Cardenal Herrera, ha 
obtenido una de las becas de estudios que la Funda-
ción Internacional Pierre Fauchard otorga a los me-
jores expedientes de estudiantes de Odontología en 
facultades de todo el mundo. Dicha Fundación, con 
sede en Estados Unidos, tiene como objetivo princi-
pal el avance de la Odontología y la mejora de la salud 
bucal de la población, mediante la difusión del cono-
cimiento, el fomento de la investigación y la respon-
sabilidad profesional y asimismo la promoción del ta-
lento en esta área de la salud, a través de sus becas a 
los mejores expedientes universitarios.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
Alicia López, y la vicedecana de Odontología, Cris-

tina Ribes, entregaron esta beca a Ljuba Heinz que 
destacó la importancia de este premio, «un recono-
cimiento que me da fuerza para seguir adelante e in-
tentar hacer mi carrera lo mejor que pueda».

Una estudiante de Odontología del CEU obtiene una beca de 
la Fundación Internacional Pierre Fauchard

De izda. a dcha., Alicia López, Ljuba Heinz y Cristina Ribe en el 
momento de la entrega de la beca.
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Intensa actividad formativa en el 
Colegio de Dentistas de Las Palmas 

El Colegio de Dentistas de Las 
Palmas continúa su programa for-
mativo tras el parón estival. En-
tre los cursos programados: «Có-
mo mejorar los resultados del 
raspado y alisado radicular», en 
colaboración con SEPA, dirigi-
do a higienistas y que impartirán 
las doctoras Isabel Lanzós y Sa-
grario Santos el día 2 de septiem-
bre; «Estética con composites en 
el sector anterior, recetas sencillas 
para resultados predecibles», que 
impartirá el Dr. Carlos Fernán-
dez los días 22 y 23 de septiembre; 
«Reconstrucción del diente endo-
donciado», desarrollado en cola-
boración con el Consejo General 
de Dentistas, que impartirá el Dr. 
Pablo Castelo en Lanzarote, los 

días 29 y 30 de septiembre; «Cur-
so práctico de análisis manual y 
feruloterapia oclusal», a cargo del 
Dr. Mario Valenciano los días 20 
y 21 de octubre, y, como cierre del 
programa, se celebrará el «Curso 
teórico-práctico de Cirugía muco-
gingival y Periodoncia quirúrgi-
ca. Aplicación a la clínica diaria», 
que realizará en colaboración con 
el Consejo General de Dentistas, y 
que impartirán los doctores Bru-
no Ruiz y Luis Ortiz, los días 10 y 
11 de noviembre.

El Colegio de Las Palmas pre-
miará al colegiado con más cur-
sos realizados en 2017 con un 
año de formación gratuita en la 
próxima edición de su programa 
formativo.

EL CODECS forma a 250 profesionales 
en el primer semestre del año

Desde el pasado mes de enero 
y hasta junio, el Colegio Oficial 
de Dentistas de Castellón (CO-
DECS) ha formado a 250 profe-
sionales, en su mayoría del sec-
tor de la Odontología, a través 
de los once cursos que ha aco-
gido su sede y que han corrido 
a cargo de una veintena de po-
nentes. Prácticamente la mitad 
de ellos han tenido una vertien-
te práctica. 

Tras un paréntesis veranie-
go, el Colegio retoma este mes 
su agenda, que integra ya seis 
propuestas: del 4 de septiem-
bre al 17 de octubre se celebrará 
el curso semipresencial «Direc-

tor RX Dental». También en sep-
tiembre, el 30, arrancará la se-
sión «Odontología digital para 
todos» y el 27 de octubre «Éxi-
to/fracaso de la terapéutica en-
dodóntica». En noviembre, el 11 y 
el 17, respectivamente, se impar-
tirán el curso «Manejo de provi-
sionales y pónticos ovoides en te-
rapia de implantes» y la jornada 
teórico-práctica «Restauraciones 
anteriores estéticas con resinas 
compuestas». Por el momento, la 
agenda formativa del CODECS 
de 2017 concluye el 1 de diciem-
bre con «Opciones terapéuticas 
para la rehabilitación de maxila-
res atróficos».

La cerámica de vídrio de 
disilicato de litio IPs e.max®
es el Non plus ultra en la
técnica de cerámica 
integral.

Las caracteristicas de los ma-
teriales requieren mas prestacio-
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LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FISURAS FACIALES CELEBRA EN NOVIEMBRE SU CONGRESO

Dr. Martín Romero: «El ortodoncista que quiera formarse bien 
en fisura palatina debe realizar estancias en el extranjero»

A pocas semanas de dejar la presidencia de 
la Asociación Española de Fisuras Faciales 
(SOCEFF), el Dr. Martín Romero ofrece  
algunas pautas para aquellos profesionales 
de la Odontología, en especial ortodoncistas, 
interesados por el estudio de la fisura palatina.

–¿Qué es la SOCEFF? Es una sociedad sin ánimo de 
lucro que agrupa a aquellos profesionales españoles 
que tratan la fisura palatina y otras malformaciones 
craneofaciales. Dado el carácter interdisciplinar en el 
tratamiento de la fisura palatina, los miembros de la 
sociedad proceden de diferentes especialidades (Pe-
diatría, Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica, Cirugía 
Maxilofacial, Otorrinolaringología, Foniatría, Logo-
pedia, etc). Entre los odontólogos, los profesionales 
más relacionados con el tratamiento de la fisura pa-
latina son los ortodoncistas. Lamentablemente, to-
davía no hay muchos ortodoncistas bien formados 
en este campo, pero sin duda van a ir aumentando.

–Hace unos meses usted presidió el Congreso Expoor-
to 2017, en el que se habló de fisura palatina, ¿cuál es el 
papel del ortodoncista en el tratamiento de esta mal-
formación? Lo primero que el ortodoncista hace es lo 
que se llama Ortopedia Prequirúrgica, tratamiento que 
alinea los segmentos en que se haya dividido el maxilar 
para facilitar la cirugía de cierre de labio al cirujano. Es-
to se hace entre el nacimiento y los 5-6 meses de edad.

Sobre los 8-10 años hay que colocar los dientes de 
la arcada superior para que el cirujano realice el injer-
to óseo y hay que intentar corregir la mordida cruza-
da anterior que se produce en estos pacientes debido a 
la hipoplasia maxilar típica de los pacientes fisurados.

En los pacientes adultos, muchas veces hay que 
preparar las arcadas para que se les realice un trata-
miento de cirugía ortognática o una distracción ósea.

–¿Cómo es la formación en fisura palatina actual-
mente? En España ni siquiera está reconocida la es-
pecialidad de Ortodoncia, mientras que en EE UU ya 

existe la figura del ortodoncista craneofacial. Al or-
todoncista que quiera formarse bien le recomiendo 
que visite centros fuera de España. En mi formación 
fueron fundamentales las estancias en el extranje-
ro: la Universidad de Harvard en EEUU, la Univer-
sidad Western Ontario en Canadá y el Hospital Gea 
González en México. 

Quienes quieran saber más sobre este campo, pue-
den consultar la web www.clinicamartinromero.com.

El Dr. Martín Romero dictará una conferencia sobre fisura 
palatina el próximo noviembre en China.  

En los últimos congresos de la ICPF (Interna-
tional Cleft Palate Foundation) celebrados en 
Vietnam, Rusia e India el Dr. Martín Romero ha 
sido invitado a hablar sobre Ortodoncia en los 
pacientes con fisura palatina, tema que abor-
dará también en el 11th World Cleft Lip and Pa-
late Congress que se celebrará en Wuhan (Chi-
na) en noviembre. «Es una oportunidad para 
relacionarse con los mejores profesionales del 
mundo en este tema y aprender de ellos, y tam-
bién para demostrar que en España estamos a 
muy buen nivel tratando esta malformación». 
Otra cita donde se hablará de fisura palati-
na tendrá lugar en noviembre en Zaragoza, 
donde se celebrará el XI Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Fisuras Faciales 
(www.soceff.org).
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ORTOPLUS 25 AÑOS DESPUÉS

GRUPO ORTOPLUS entra en la era digital con unas 
nuevas instalaciones en Málaga de más de 5.000 m2. 

Ortoplus es un Grupo Dental en creciente desa-
rrollo que da cobertura a una amplia gama de solu-
ciones dentales.

ORTOPLUS nace en 1992 como una nueva forma de 
entender la Ortodoncia. Hoy, 25 años después, está 
posicionado como uno de los principales laborato-
rios dentales a nivel internacional. La innovación y 
la calidad pero, sobre todo, la confianza depositada 
en su gran equipo humano y la atención a su entor-
no, son su seña de identidad. 

GRUPO ORTOPLUS apoya su fuerte estrategia em-
presarial con una actividad en más de 40 países, un 
modelo único y sus más de dos décadas de expe-
riencia y dedicación al sector dental. En la actuali-
dad, las divisiones del grupo (Laboratorio Ortoplus,  
OrthoApnea, Alineadent y Ortho3D) ofrecen una ex-
tensa gama de servicios dentales que van desde la fa-
bricación de aparatología ortodóntica, dispositivos 

intraorales en el campo de la Medicina oral del sue-
ño hasta avanzadas soluciones y equipamientos di-
gitales de última generación y un excelente sistema 
de Ortodoncia invisible.
A lo largo del tiempo ORTOPLUS se ha ido asentan-
do como un sólido competidor internacional gracias 
a una gran inversión en I+D+i. La investigación con-
tinúa siendo uno de los puntos claves de la expansión 
y crecimiento de ORTOPLUS. La compañía invierte 
cada día más en el desarrollo de nuevas soluciones 
digitales y la investigación de nuevos avances en el 
tratamiento de la Medicina Oral del Sueño.

En los dos últimos años, como parte de su plan 
estratégico, la compañía además de realizar impor-
tantes inversiones en el desarrollo y adquisición de 
tecnología, ha llevado a cabo  la creación y consoli-
dación de un equipo especializado de profesionales, 
que permite al Grupo posicionarle como un referen-
te presente y futuro. 

«Tras el gran esfuerzo realizado por nuestros emplea-
dos, clientes y partners, hemos creado uno de los La-
boratorios más avanzados de Europa», ha indicado 
Jesús García, Director de ORTOPLUS. «Al diseñar 
nuestra nueva sede confiamos en tener un modelo 
de Laboratorio 4.0 que nos ayudará a seguir mante-
niendo la excelencia en innovación, precios altamen-
te competitivos y rápidos plazos de entrega».

La  apuesta de futuro de ORTOPLUS se basa en tres 
ejes fundamentales:

1. Unas instalaciones de primer nivel y totalmen-
te digitales para dar respuesta a las necesidades 
de todos los clientes. 

2. Un equipo humano, con un amplio conocimiento 
técnico, capaz de atender las más exigentes de-
mandas de sus clientes, punto de referencia de 
la compañía.

Auditorio.

Jesús García, Director de Ortoplus.

Instalaciones interiores.
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3. Un amplio catálogo de aparatología dental, úni-
co en el mercado, para dar cobertura a las espe-
cificaciones más exigentes de los diferentes per-
files de clientes.

UN CRECIMIENTO INSPIRADO  
POR LA TECNOLOGÍA
El nuevo modelo al que debe enfrentarse la indus-
tria dental está llevando a ORTOPLUS a un proceso 
de transformación que le convierte día a día en una 
compañía más ágil que acelera el proceso de la in-
novación con el propósito de facilitar cuanto antes 
tratamientos innovadores y personalizado que pro-
porcionen al dentista y sus pacientes mejores resul-
tados gracias a un espacio  creado para investigar la 
aplicación de tecnologías emergentes como el CAD/
CAM,  el big data y la inteligencia artificial dentro de 
los procesos de trabajo del laboratorio. Actualmente 
están desarrollando dos proyectos de investigación 
junto a la Universidad de Málaga.

DE 25 M2 EN 1992 A 5.000 M2 25 AÑOS
DESPUÉS
ORTOPLUS comenzó su andadura en 1992 con un lo-
cal de 25 m2 pero el incremento de la facturación, el 
aumento de la rentabilidad y el crecimiento del nú-
mero de empleados ha sido, desde sus inicios, una  
constante en su desarrollo.

Desde agosto de 2017, ORTOPLUS cuenta con un 
nuevo edificio, ubicado en Málaga, que presenta un 
gran espacio, de más de 5.000 m2, distribuido en cua-
tro plantas concebido como mucho más que un es-
pacio físico. 

La nueva sede se ha dotado de numerosos despa-
chos para albergar los diferentes departamentos con 
los que cuenta la empresa como son  Marketing, Re-
cursos Humanos, Sistemas, Administración, I+D, Di-
rección, así como una planta para el laboratorio que 
cuenta con maquinaria de última generación y un 
gran espacio dedicado a la planificación digital, lo 
cual convierte a ORTOPLUS en un referente a nivel 
tecnológico y de innovación único en España.
«Nuestras nuevas instalaciones han sido diseñadas 
para conseguir un entorno óptimo, en el cual nuestro 

equipo humano pueda realizar su labor de forma efi-
ciente y confortable dando una ágil respuesta a todas 
aquellas necesidades de servicio de nuestros clien-
tes», afirma Jesús García, director de ORTOPLUS.

ORTOPLUS ha dotados sus nuevas instalaciones con 
un auditorio de gran capacidad y dos aulas de forma-
ción equipadas con gabinetes con la última tecnolo-
gía donde poder desarrollar un  programa multidis-
ciplinar de formación destinado al profesional dental.

El nuevo edificio ha dinamizado el sector dental y 
situado la marca «ORTOPLUS» a la cabeza, for-
malizando un paso más del plan de expansión de 
la compañía que en pocos años se ha colocado en 
los primeros lugares en el ranking de compañías lí-
deres en aparatología ortodóntica en España y fuera 
de nuestras fronteras.

Nueva dirección ORTOPLUS :
Calle Flauta Mágica nº 22
29006 Málaga
www.ortoplus.com • Tlf: 95 221 21 74

Sala de Planificación Digital.
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III Congreso Nacional de GC – un gran éxito
Grupo El pasado 8 de julio y bajo el título «Perso-

nalización, Calidad y Excelencia» GC Ibérica cele-
bró su tercer congreso nacional dirigido a clínicos y 
técnicos dentales en las instalaciones del Colegio de 
Odontólogos de Madrid.

En esta ocasión se escogió como lema la frase de 
Gym Rizo «Nunca te rindas, nunca pares hasta que 
lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente».

Los participantes en el congreso, más de 150, asis-
tieron a siete ponencias sobre varios aspectos de la 
Odontología actual, con un enfoque especial en la es-
tética. Cada ponencia fue cuidadosamente diseñada 
por profesionales clínicos y técnicos. 

Comida. Marisa Fernández, Dir. Marketing, acto de bienvenida.

Equipo de GC. De izda. a dcha.  Marisa Fernández, María José 
González, Iván Ortega, Gabriel Bassy, Sergio Hernández, Ward 
Gerets, Ángel L. Hidalgo.
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Tuvieron lugar ponencias de alto nivel nacional e 
internacional, con Manuel Izquierdo, Paulo Montei-
ro, Olivier Tric, Javier Tapia, Mitsutaka Fukushima, 
Joaquín García, Ramón Asensio y David Gerdolle. La 
contribución de estos expertos y de todos los asisten-
tes hizo de este tercer congreso todo un éxito. El ac-
to fue coordinado y presentado por el Dr. Jaime Gil.

Fue en el año 2013 cuando GC Ibérica decidió or-
ganizar el primer evento de estas características, en 
aquella ocasión con el título «Caminado juntos ha-

cia la excelencia» y 
bajo el lema «Siempre 
es el momento correc-
to de hacer lo correc-
to» (M.L. King JR). Ya 
en esta edición el ac-
to fue dirigido a clí-
nicos y técnicos con-
juntamente, puesto 
que desde la perspec-
tiva de la empresa sólo trabajando juntos es posible 
alcanzar la excelencia en la profesión.

Dos años después, en 2015, y con el título «Bus-
cando juntos la perfección, adquiriremos la excelen-
cia» GC Ibérica organizó su segunda edición, la cual 
también fue un completo éxito.

Con este tipo de actos GC quiere reforzar su pre-
sencia y compromiso en todas las actividades edu-
cativas y formativas por la que sin duda la empresa 
apostó desde un principio.

Alentados por este positivo resultado y por el in-
terés mostrado por los participantes, seguiremos or-
ganizando actividades de formación, conferencias y 
simposios para lograr nuestra Misión 2021 (año en el 
que celebra su 100 aniversario), que no es otra que 
contribuir a la salud oral mundial y convertirse en 
la empresa dental en todos los aspectos.

GC IBÉRICA
TEL. +34.916.364.340
FORMACION@SPAIN.GCEUROPE.COM 
HTTP://SPAIN.GCEUROPE.COM

D. Manuel Izquierdo.

D. Joaquín García.

Dr. David Gerdolle. Prof. Dr. Jaime Gil, 
presidente del programa 

científico

Dr. Paulo Monteiro.
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DR. DANIEL M. LASKIN
PREMIO INTERNACIONAL SECIB 2016

Su impulso a la Cirugía Oral 

y Maxilofacial en Estados 

Unidos y sus contribuciones 

científicas como autor de 

libros y artículos y director 

del Journal of Oral and 

Maxillofacial Surgery son 

tan solo algunos de los 

méritos que han llevado 

al Dr. Daniel M. Laskin 

a alzarse con el Premio 

Internacional de la Sociedad 

Española de Cirugía Bucal 

(SECIB) 2016. GACETA 

DENTAL quiso aprovechar 

su visita a España para 

abordar con él el pasado, 

presente y futuro de una 

profesión en la que es 

toda una institución a nivel 

internacional.

«Para ser un buen clínico hay 
que ser estudiante durante 
toda la vida profesional»

gd | Nº 294 | SEPTIEMBRE 2017

74 | ENTREVISTA 

074-077 Entrevista Laskin.indd   74 25/8/17   9:29



—¿Cuáles cree que han sido los mayores progresos 
que se han producido en el campo de la Cirugía Oral 
y Maxilofacial en los últimos años?

—Creo que el mayor avance ha sido el desarrollo de 
un implante dental que funciona. Esto ha permitido 
a los profesionales restaurar la función dental de sus 
pacientes en situaciones en las que antes no se podía. 
Otro desarrollo importante ha sido la introducción de 
la osteogénesis por distracción, que permite al ciru-
jano oral y maxilofacial corregir las deformidades de 
la mandíbula o restaurar defectos óseos sin necesi-
dad de injertos óseos. Finalmente, la introducción de 
la tomografía computerizada de haz cónico permite 
en la actualidad hacer radiografías detalladas y ma-
nipularlas, de modo que ha me-
jorado mucho el diagnóstico y el 
tratamiento de lesiones traumá-
ticas y patológicas que afectan a 
los maxilares y a estructuras re-
lacionadas. 

—¿Cómo ha cambiado el campo 
de la Cirugía Oral y Maxilofa-
cial desde que usted empezó? 

—Desde que llevo relacionado con 
la especialidad, he visto cambios 
tremendos. Tal vez el más impor-
tante ha sido la introducción de 
la pieza de mano de alta veloci-
dad. Cuando comencé mi carrera, 
la extracción de dientes impacta-
dos era un proceso arduo, que ge-
neralmente requería de una com-
plicada eliminación de hueso mediante un escoplo y 
un martillo, y la odontosección con una fresa rotato-
ria a baja velocidad. La capacidad de cortar el hueso 
rápidamente también ha llevado a mejoras en la ci-
rugía ortognática y otros tipos de cirugía ósea. 
Otro cambio importante fue la introducción de la ra-
diografía panorámica, que permite visualizar ambos 
maxilares en una sola película, mientras que ante-
riormente se requerían muchas radiografías peque-
ñas para visualizar los dientes, o emplear radiología 
médica para visualizar los maxilares. 
Un tercer cambio importante ha sido el desarrollo de 
anestésicos locales más efectivos para eliminar el do-
lor y con una mayor duración. 

—¿Cómo puede un joven dentista llegar hasta don-
de usted lo ha hecho a nivel profesional?

—Para desarrollar una carrera similar a la mía hay 
que escoger la vía académica en lugar de dedicarse 
solo en la práctica clínica privada. También signifi-
ca que hay que implicarse en actividades de inves-
tigación y en la publicación de artículos científicos 
y clínicos que aportan conocimiento a la profesión.

—¿Qué ha aprendido de cada una de las facetas pro-
fesionales que ha desarrollado?

—Como educador aprendí que a medida que enseñas, 
también aprendes. Para ser un buen profesor siempre 
tienes que ser consciente de los avances más recientes 

en el campo, lo que significa que, al 
mismo tiempo que eres un profe-
sor, también estudias. Como clíni-
co aprendí a ser conservador en mi 
enfoque de los pacientes y a permi-
tir siempre a la naturaleza ser una 
parte de mi tratamiento, siguien-
do el consejo del ensayista Pope, 
que dijo: «No seas el primero que 
pruebes lo nuevo, ni el último en 
descartar lo viejo». Como escritor 
aprendí que puedes contribuir al 
avance de la profesión si eres ca-
paz de retar a la gente a que pien-
se. Finalmente, como líder aprendí 
que se puede ayudar a promover la 
especialidad para el beneficio del 
paciente y del clínico si se es ac-
tivo en las organizaciones que re-

presentan nuestra especialidad y/o nuestra profesión.

—¿Qué aptitudes y conocimientos debe poseer un 
joven estudiante para llegar a ser un buen ciruja-
no oral y maxilofacial?

—Los estudiantes que terminan sus estudios de Odon-
tología y realizan formación avanzada en Cirugía Oral 
pueden llegar a ser buenos clínicos. No obstante, pa-
ra seguir siéndolo, no pueden solo confiar en lo que 
han aprendido previamente. Deben continuar siendo 
«estudiantes» el resto de su vida profesional, de mo-
do que sean constantemente conscientes de los cam-
bios en la especialidad y sean capaces de incluir estos 
progresos en su práctica cotidiana.

  MEJORAR EL 
DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO DEL 
CÁNCER ORAL ES UNO 

DE LOS RETOS A LOS QUE 
NOS ENFRENTAMOS
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—¿Qué formación complementaria le recomendaría 
a un futuro cirujano oral y maxilofacial?

—Como la especialidad une la Odontología y la Me-
dicina, creo que el futuro de los cirujanos orales de-
be pasar por expandir su conocimiento en el trata-
miento médico de los pacientes mediante rotaciones 
en servicios médicos hospitalarios. Desde mi pun-
to de vista, necesitan aprender a usar la sedación de 

modo autónomo en pacientes que requieren este tra-
tamiento y que la formación en psicología los hará 
mejores clínicos.

—¿Piensa que actualmente los profesionales abu-
san de los implantes en las consultas?

—Aunque siempre existe la posibilidad de colocar un nú-
mero excesivo de implantes, o emplear implantes cuan-
do podría haber otros tratamientos más beneficiosos y 
tener una mejor relación coste-eficacia, no creo que esta 
sea la situación habitual. Los implantes dentales son un 
método único para restaurar la función oral.

—¿Cómo encontrar solución a la osteointegración y 
la periimplantitis?

—Ya no creo que exista un problema con la osteointe-
gración, siempre que haya una estructura ósea ade-
cuada. La investigación actual está dirigida a mejorar 
estas situaciones mediante el uso de factores de cre-
cimiento óseo, para ayudar a la formación de hueso. 
Por su parte, la periimplantitis puede ser un proble-
ma relacionado con el clínico o con el paciente. Así, 

 EL INTERCAMBIO LIBRE 
DE CONOCIMIENTO E 
INFORMACIÓN ENTRE NACIONES 
FAVORECE TANTO A LOS CLÍNICOS 
COMO A LOS PACIENTES

El Doctor Laskin durante su reciente visita a Barcelona donde recogió el Premio Internacional SECIB 2016.
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si el clínico no prepara bien la zona receptora del im-
plante, si hay una estructura ósea inadecuada, o si 
el implante no es restaurado adecuadamente, puede 
aparecer la periimplantitis. No obstante, estas situa-
ciones pueden evitarse fácilmente. 
El problema más importante se da con el paciente 
que no sigue un cuidado adecuado para el implante 
en términos de higiene oral. Los pacientes que han 
perdido sus dientes a consecuencia de la enfermedad 
periodontal no tuvieron un cuidado adecuado de sus 
dientes y, si estos malos hábitos persisten, el mismo 
problema afectará al implante dental.

—¿Cuáles piensa que son los grandes desafíos de la 
Cirugía Oral y Maxilofacial?

—Desde el punto de vista clínico, están los retos de 
las mejoras en el diagnóstico y tratamiento del cáncer 
oral, el tratamiento de la osteonecrosis de los maxila-
res provocada por fármacos y el desarrollo de susti-
tutos de tejidos duros y blandos producidos por inge-
niería tisular. Respecto a los retos profesionales, estos 
varían según el país. En España existe el problema de 
que la Cirugía Oral, al contrario que en la mayoría de 
países del mundo, no está reconocida como una espe-
cialidad de la Odontología. Esto hace que el pacien-
te que demanda estos servicios tenga dificultades en 
diferenciar entre el especialista y el odontólogo gene-
ral, y esto posiblemente le priva de la mejor atención. 

—¿Qué países lideran la investigación en el área de 
la Cirugía Oral y Maxilofacial?

—Esta es una pregunta difícil para mí, porque no toda 
la investigación se publica en inglés. Desde el pun-
to de vista de la investigación publicada en revistas 
profesionales, los Estados Unidos, Japón y China es-
tán entre los líderes. Brasil y España también contri-
buyen en este campo de manera importante. 

—¿Qué significa para usted el premio que acaba de 
recibir de SECIB?

—Este premio no es solo un reconocimiento a mis con-
tribuciones a la especialidad, y es personalmente gra-
tificante, sino que también reconoce a otros indivi-
duos que contribuyeron a mi carrera: mis maestros, 
los colegas que colaboraron conmigo y los muchos 
cirujanos orales y maxilofaciales con los que tuve el 
privilegio de formarme. 

Los océanos ya no nos separan y ahora hay un in-
tercambio libre de conocimiento e información en-
tre naciones, que beneficia tanto a los clínicos como 
a los pacientes. 

APUNTES PROFESIONALES

El Dr. Laskin obtuvo su DDS en la Escue-
la de Odontología de la Universidad de In-
diana y su Maestría en Ciencias en la Uni-
versidad de Illinois. Fue profesor y Jefe del 
Departamento de Cirugía Oral y Maxilofa-
cial en la Facultad de Odontología (1973-
1983) y profesor clínico de Cirugía en la 
Facultad de Medicina (1961-83) en la Uni-
versidad de Illinois, donde actualmente 
ocupa el rango de Profesor Emérito. 

Desde 1984 hasta 2002 fue profe-
sor y director del Departamento de Ci-
rugía Oral y Maxilofacial en la Facultad 
de Odontología y presidente de la Divi-
sión de Cirugía Oral y Maxilofacial en la 
Facultad de Medicina de Virginia, donde 
permanece como profesor y presidente 
emérito.

El Dr. Laskin ocupó la presidencia de la 
Asociación Americana de Cirujanos Ora-
les y Maxilofaciales, y también fue direc-
tor de la revista de Cirugía Oral y Maxilofa-
cial (1972-2002). Además, es expresidente, 
exsecretario general y exdirector ejecuti-
vo de la Asociación Internacional de Ciru-
janos Orales y Maxilofaciales. 

El Dr. Laskin ha hecho más de 900 con-
tribuciones a la literatura en el campo de 
la Cirugía Oral y Maxilofacial y a la investi-
gación odontológica, incluyendo 18 libros. 
Entre sus numerosos reconocimientos, ha 
sido premiado por la Asociación Ameri-
cana de Cirujanos Maxilofaciales, ha re-
cibido el premio W. Harry Archer por sus 
estudios sobre la articulación temporo-
mandibular, y el Premio Norton M. Ross 
de Excelencia en Investigación Clínica de 
la Asociación Dental Americana.
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IMPLANTES QUE CREAN NUEVAS SONRISAS TODOS LOS DÍAS

Elevada conservación del hueso que 
crea un perfil de emergencia natural 
y estético
Con los implantes Cono Morse se consigue una 
conservación de la cresta ósea predecible cuando 
los implantes se colocan subcrestales. Los 
implantes CM colocados por debajo de la cresta 
muestran menos pérdida ósea que los colocados 
a nivel crestal, reduciendo la tensión ocasionada 
en el hueso cortical crestal.

Una conexión protésica única para 
una mayor sencillez
Gracias a una conexión protésica única, la línea 
de implantes Cono Morse CM ofrece aspectos 
diferenciales:
• El concepto de cambio de plataforma: Neodent ha 

demostrado conservar el nivel óseo, ofreciendo 
sostén a los tejidos periimplantarios.

• Una única conexión protésica para todos los 
diámetros de implante.

• La línea de implantes CM ofrece una amplia 
selección de opciones de restauración (pilar recto, 
angulado, atornillado o cementado) así como una 
gama completa de pilares TiBase (base de titanio).

La línea de implantes de Cono Morse combina una serie de beneficios para ofrecer al odontólogo una 
gama completa de opciones para suministrar un tratamiento con implantes excelente.

La línea Cono Morse de probada 
eficacia brinda resultados 
excepcionales en términos de 
estabilidad mecánica a largo 
plazo gracias a una posición 
profunda de la conexión Cono 
Morse que ofrece una elevada 
resistencia a largo plazo. Una 

conexión cónica que brinda 
mejores resultados en términos 
de estabilidad del pilar y un 

sellado cónico diseñado para impedir la migración 
bacteriana hacia el interior del implante.

Diámetro interno 
2,5 mm

DRIVE
Elevada estabilidad 
primaria 
El implante Drive CM cuenta 
con un diseño innovador 
desarrollado para obtener una 
mayor estabilidad primaria. Su 
cuerpo cónico y el diseño de la 
rosca lo hacen especialmente 
indicado para hueso de tipo III y 
IV y alveolos postextracción.

TITAMAX
Flexibilidad en la colocación corono-apical

ALVIM
Una solución 
para todas sus 
necesidades
El implante Alvim CM ofrece una 
solución única que maximiza 
las opciones de tratamiento 
para todas sus necesidades. 
Su cuerpo cónico lo hace 
especialmente indicado para 
el hueso de tipo III y IV y los 
alveolos postextracción.

TITAMAX Cortical es un implante 
cilíndrico (paredes paralelas) de 
conicidad apical y autorroscante 
indicado para el hueso de tipo I y 
II gracias al diseño de su ápice y 
roscas cortantes.

TITAMAX EX es un implante 
cilíndrico (paredes paralelas) 
con un diseño de rosca 
concebido para una elevada 
expansión ósea. Está indicado 
para el hueso de tipo III y IV al 
objeto de lograr unos buenos 
niveles de estabilidad primaria.

Acqua: evolución del concepto de superficie
La línea de implantes Cono Morse CM también se 
presenta en superficie Acqua, superficie hidrófila  
innovadora y de probada eficacia, con más de 100.000 
implantes vendidos en todo el mundo y diseñada para 
facilitar el trabajo del odontólogo y ofrecer confianzay 
fiabilidad.

instradent.es
Tel. +34 916 623 435
E-mail: info.es@instradent.com

Síganos en:
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Exclusively distributed by

ESTÉTICAMENTE
SIMPLE

instradent.es
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MARIBEL ARAGONESES
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 
DE PRÓTESIS DENTAL DE MADRID

«Trabajamos para conseguir lo 
que se merece esta profesión»

Cuarenta años son los 

que lleva la Asociación 

Empresarial de Prótesis 

Dental de Madrid luchando 

por los derechos de un 

colectivo profesional que 

en los últimos tiempos se 

ha visto especialmente 

afectado por el intrusismo 

o la importación ilegal 

de productos «low cost». 

Maribel Aragoneses, 

presidenta de la 

organización, revela los 

planes de futuro de la 

misma, entre los que 

figuran la apertura de 

un aula formativa para 

garantizar la cualificación 

que demandan sus afiliados.
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—¿Cómo fueron los comienzos de la Asociación 
Empresarial de Prótesis Dental de Madrid que us-
ted dirige?
—El origen de la asociación empresarial se remonta a 
1977, año en el que, con la llegada de la Democracia, 
confluye la necesidad de regular los derechos sindi-
cales con los problemas e inquietudes del sector pro-
tésico. En aquel momento, se reu-
nieron los principales laboratorios 
y la asociación empezó a desarro-
llar sus primeras funciones como 
negociar los convenios colectivos 
y ser un foro de asistencia, infor-
mación y ayuda para las empresas 
radicadas en nuestra comunidad. 
Además empezó a representar a 
los empresarios del sector ante las 
administraciones y otros colecti-
vos. 
En esta etapa numerosos protési-
cos de gran prestigio ocuparon la 
presidencia de la asociación, apor-
tando cada uno de ellos nuevas 
ideas para que la profesión sea tal 
y como la conocemos hoy en día.

—En los últimos años, la aso-
ciación ha sido muy dinámica 
¿Qué aspectos destacaría de la actividad desa-
rrollada?

—La asociación ha ido evolucionado y adaptándose a 
los cambios derivados del paso del tiempo. Es eviden-
te que los problemas no siempre son los mismos. En 
estos momentos, estamos trabajando en la erradica-
ción del intrusismo, la competencia de los centros de 
fresado o la importación ilegal de prótesis «low cost». 
No obstante, se conserva la tradicional función nego-

ciadora del convenio colectivo y 
la celebración de charlas infor-
mativas periódicas sobre los di-
versos cambios legales de inte-
rés para la profesión.
La actividad de la asociación, ba-
jo mi presidencia, se ha dirigido 
fundamentalmente a intentar de-
fender la propia profesión y a ob-
tener mejoras competitivas para 
nuestros asociados. A este res-
pecto, se han realizado algunas 
acciones como evitar, tras la so-
licitud de un informe al Servicio 
de Defensa de la Competencia, 
que la Administración sanitaria 
exigiera la colegiación obligato-
ria para todos los integrantes del 
laboratorio. Esto nos permite una 
mayor facilidad en la concesión o 
renovación de las licencias sani-

tarias actuales y denunciamos ante los Tribunales y la 
Administración a diversos importadores que actúan de 

 QUEREMOS ACERCAR 
LA ASOCIACIÓN A LOS 

PROTÉSICOS MÁS 
JÓVENES, QUE SON 

REALMENTE EL FUTURO 
DEL SECTOR

Los miembros de la Asociación Empresarial de Prótesis 
Dental de Madrid se reúnen periódicamente para analizar los 
problemas de la profesión y adoptar medidas para solucionarlos.

Reunión con diversos proveedores del sector. En este caso, con 
las empresas fabricantes de implantoprótesis dental (IPD).
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manera ilegal perjudicando con su 
actividad a todos los distribuidores 
y laboratorios que sí se esfuerzan en 
cumplir con la ley.
Asimismo, el último convenio 
colectivo, publicado con fecha 20 
de agosto de 2016, fue muy con-
trovertido, ya que tuvimos que 
adaptarlo a las nuevas normas de 
la competencia por lo que se regu-
laron todas las categorías dejando 
de ser oficial, ayudante, aprendiz, 
etc… a poner cuatro grupos: 1 y 2 
a los responsables y titulados, 3 a 
los protésicos sin responsabilidad 
y 4 al personal de laboratorio que 
no precisa titulación por su actua-
ción dentro de la fabricación. Por 
ello el COPROCAM interpuso un 
recurso que finalmente fue deses-
timado por el Tribunal Supremo.
Por otra parte, hemos elevado a la 
Administración Tributaria diversas consultas vincu-
lantes de interés para los protésicos, relativas a la fis-
calidad de las prótesis, y obligándoles a construir un 
listado de artículos médicos concretos considerados de 
IVA reducido; hemos cerrado diversos acuerdos «de 
colectivo» con diversos proveedores de material o ser-
vicios (depósitos dentales, gestorías, concesionarios 
de vehículos…), a fin de ofrecer a nuestros afiliados y 

sus empleados, diferentes benefi-
cios en la contratación o compra de 
los mismos y, además, hemos reno-
vado nuestra imagen corporativa e 
impulsado nuestra presencia en las 
diversas redes sociales, adaptán-
dola así a los tiempos más actuales. 
De esta forma, nos garantizamos el 
acceso de nuestros afiliados desde 
cualquier plataforma posible.

—¿Cómo os veis en el futuro, qué 
proyección y qué planes tiene la 
asociación?
—Contamos con una proyección 
de futuro perfectamente estu-
diada y trabajada para conseguir 
aquello que merece esta profesión.
Nuestro objetivo es dar a conocer 
más nuestra asociación y que el 
sector sea consciente de todas las 
ventajas que conlleva pertenecer 

a la misma, sobre todo a aquellos protésicos más jó-
venes, que son realmente el futuro del sector. 
Además, mantenemos negociaciones y acuerdos de 
interés, como la colaboración directa con una de las 
compañías más importantes de seguros de salud, que 
pondrá a nuestro alcance unas condiciones inmejo-
rables para las empresas asociadas y los empleados 
de las mismas. Esperamos poder presentar este gran 
proyecto en un periodo breve de tiempo y que todos 
nos podamos beneficiar de ello.
Igualmente estamos trabajando en un Aula de For-
mación especializada en las necesidades reales de los 
afiliados. En ella se impartirán cursos sobre las ma-
terias de mayor interés y actualidad, únicamente di-
señadas por y para el protésico, ya sea para su faceta 
profesional como empresarial.
Sin duda, nuestro objetivo es la continuidad de nues-
tra profesión, defendiéndola de cualquier agravio que 
pueda sufrir. Por ello, trabajaremos sin descanso e 
intentaremos defender los derechos de nuestros afi-
liados. 

 NUESTRO OBJETIVO 
ES DEFENDER  

NUESTRA PROFESIÓN  
DE CUALQUIER  
AGRAVIO QUE  

PUEDA SUFRIR

Reunión con presidente y vicepresidente de UNIPYME de la 
Comunidad de Madrid, el asesor jurídico de la asociación y 
diversos representantes de laboratorios de la Comunidad de 
Madrid.
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BECAS COMUNIDAD DE MADRID Y BECAS MINISTERIO EDUCACIÓN

Formación Complementaria que se imparte en E.T.E.E



DR. FERNANDO AUTRÁN
DOCENTE Y EXPERTO EN ESTÉTICA DENTAL

Fernando Autrán es uno de 

los referentes nacionales 

en el campo de la Estética 

Dental, tanto a nivel clínico 

como académico. Aunque 

asentado en Barcelona, en 

unas semanas inaugura 

un centro de formación 

en Madrid, motivo por el 

cual aprovechamos para 

charlar con él sobre los 

avances de esta disciplina, 

en la que la tecnología 

CAD-CAM ha abierto 

importantes horizontes, y 

de cómo ve el presente 

y futuro de la profesión 

como vicepresidente del 

Colegio de Odontológos y 

Estomatólogos de Cataluña 

(COEC).

«Llega una nueva Odontología 
que hará más apasionante el 
ejercicio de nuestra profesión»
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—Usted es uno de los referentes nacionales en la 
Odontología Estética, un campo que ha experimen-
tado un notable crecimiento en los últimos años. ¿A 
qué se debe este desarrollo?

—Vivimos en una sociedad en la que el culto al 
cuerpo y a la imagen no para de crecer. Aunque 
a finales del siglo pasado ya se experimentó un 
avance en la demanda de tratamientos estéticos, 
actualmente es impensable creer que cualquier 
tratamiento dental, que solucione la función, no 
vaya acompañado de un excelente resultado es-
tético. Además, muchas personas no quieren apa-
rentar la edad que tienen. Y una boca sin desgas-
tes, con dientes blancos y alineados es sinónimo 
de salud y de juventud. Una sonrisa bella y atrac-
tiva es la mejor tarjeta de presentación que pode-
mos mostrar. 

—¿Cuáles son las tendencias actuales en el área de 
la Odontología Estética?

—La tendencia es que los tratamientos sean muy 
poco invasivos. La población ha tomado concien-
cia de lo importante que es conservar sus dientes, 
a ser posible, intactos. Por ello, uno de los requeri-
mientos que más escuchamos en nuestras clínicas 
por parte de los pacientes es que no les tallemos 
los dientes. Así, trabajamos con técnicas mínima-
mente invasivas, lo cual no es un problema hoy 
en día, gracias a la eficacia de la adhesión dental.
Hay otro factor muy importante que últimamen-
te estamos observando cada vez más y con cierta 
preocupación: los grandes desgastes. Pacientes, ca-
da vez más jóvenes, que por causas multifactoriales 
sufren grandes erosiones y desgastes en sus dien-
tes. Acuden a las consultas para tratamientos estéti-
cos de sus dientes anteriores cuando en realidad son 
pacientes que deben tratarse como rehabilitaciones 
orales completas. 
Estos casos hace unos años eran dramáticos ya que 
los tratamientos eran muy invasivos. Afortunada-
mente, en este momento podemos tratar a estos pa-
cientes que acuden pidiendo estética, pero que en 
realidad necesitan una rehabilitación completa de al-
ta complejidad, con tratamientos adhesivos, técnicas 
mínimamente invasivas y donde la filosofía de la adi-
ción, en lugar de la sustracción, nos da pronósticos 
muchísimo más predecibles y optimistas.

—¿Qué cualidades debe reunir un profesional que 
quiere dedicarse a la práctica de este campo?

—En primer lugar, tiene que formarse muy bien, lo que 
exige constancia y fuerza de voluntad. Es importante 
estar constantemente al día en técnicas y materiales.
También saber escuchar. La Estética Dental, si bien es-
tá basada en una serie de reglas y parámetros, en aná-
lisis y patrones de la sonrisa, de alguna manera, es opi-
nable. Todos los tratamientos tienen un cierto margen 
de interpretación.  Así, hay que entender e interpretar 
cuáles son las expectativas del paciente y ser capaces 
de llegar e cubrirlas. Y, por último, una buena dosis de 
paciencia. La curva de aprendizaje es lenta, los resul-
tados van llegando, pero no son inmediatos. 

—¿Qué formación le recomienda a un joven intere-
sado en hacer carrera en este campo odontológico?

—Lamentablemente la Estética Dental no es una asig-
natura importante en los programas de pregrado. En 
casi todas las facultades es una asignatura optativa y 
de poca duración. Es decir, muchos dentistas recién 
graduados no tienen conocimiento alguno de esta 
disciplina, y los que se forman en ella, suelen adqui-
rir conocimientos escasos. Por ello, es necesario for-
marse una vez terminada la carrera. 
Los profesionales con 20 o más años de carrera, no só-
lo no estudiamos la asignatura de Estética Dental, si-
no que ni siquiera existía. Por ello, mi recomendación 
es que todos los dentistas adquieran una formación 
básica. La oferta actualmente es muy amplia y varia-
da: desde cursos monográficos de un día a másteres 
universitarios de tres años con dedicación exclusiva. 

—¿Qué consejos le daría a un estudiante antes de 
elegir un programa?

 LA FILOSOFÍA DE LA ADICIÓN 
NOS DA PRONÓSTICOS MUCHO 

MÁS PREDECIBLES  
Y OPTIMISTAS
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—Que empiece por una formación básica en las téc-
nicas y disciplinas más comunes: Cursos de compo-
site, estratificación, carillas de cerámica, incrusta-
ciones, blanqueamiento, análisis de la sonrisa, etc. 
Mi consejo es que sean cursos siempre prácticos, 
con asistencia. Es decir, tiene que haber un profesor 
cada cuatro o cinco alumnos para ayudar y super-
visar los trabajos. También es muy interesante que 
los cursos tengan cierta continuidad y un hilo con-
ductor para no confundir a los alumnos. Nosotros, 
por ejemplo, tras cada curso creamos un grupo de 
chat con todos los alumnos y profesores para poder 
seguir haciendo consultas, aclarar dudas, ampliar 
información y, lo más importante, compartir expe-
riencias y casos clínicos, en definitiva, crecer juntos. 
Eso da una enorme confianza a los exalumnos ya 
que no se sienten solos ante el peligro, sino arropa-
dos y acompañados en los nuevos retos. Y, por últi-
mo, los cursos deben hacerse escalonados. Es decir, 
empezar por técnicas básicas para después pasar a 
otras más avanzadas. A quienes quieran hacer de 
la Estética Dental el centro de su ejercicio profesio-
nal, les recomendaría un programa tipo máster de 
inmersión total y de larga duración.

—¿Cuáles son los principales retos que debe afron-
tar este campo odontológico?

—Sin duda alguna, llegar a cumplir las expectativas 
de los pacientes en cuanto a realizar tratamientos 
con el mínimo coste en tejido dentario. Las técnicas 
mínimamente invasivas, en especial en este campo, 
permiten tratamientos en ocasiones 100% reversibles 

y, en muchísimos casos, con un alto grado de rever-
sibilidad parcial. 
Por otro lado, tenemos que ofrecer tratamientos con 
un altísimo porcentaje de predictibilidad en los resul-
tados. Antes de empezar cualquier tratamiento en sí, 
tenemos que haberle mostrado, con el mayor grado 
de exactitud al paciente, cómo será el resultado fi-
nal, y que el paciente lo apruebe. De esta forma, los 
resultados estéticos serán siempre muy predecibles 
y la satisfacción del paciente estará garantizada. ¿Es 
posible hacer todo esto hoy en día? Sin duda, sí es po-
sible con la realización de técnicas avanzadas, y con 
la ayuda del CAD-CAM todavía más.

—¿Cuáles son los avances tecnológicos que más han 
revolucionado la disciplina estética en particular 
y la Odontología en general? 

—El principal avance que ha hecho que la Estética 
Dental haya dado un salto tan importante es la ad-
hesión. Esta ha hecho posible la minimización de los 
tallados y de las preparaciones dentales. Y, con ello, 
la preservación de los dientes es muchísimo mayor. 

 SOLO TENEMOS QUE 
SENTARNOS A ESPERAR 
LA CAÍDA DE LAS CADENAS 
MERCANTILISTAS

El Dr. Fernando Autrán afronta con mucha ilusión la apertura 
de su nuevo centro de formación en la capital madrileña 
(imagen de la sede en la foto superior) .
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Sin duda, la adhesión ha permitido que la Odontolo-
gía, en general, y, en particular, la Estética Dental, se 
hayan vuelto mucho más conservadoras, menos in-
vasivas y predominen los tratamientos aditivos por 
encima de los sustractivos.
En un campo muy distinto, el otro gran avance que 
nos tocó vivir a los de nuestra generación fueron 
los implantes. Y ahora estamos viviendo un tercer 
cambio que está irrumpiendo de forma arrolladora y 
que cambiará, de manera drástica, la forma de hacer 
Odontología: el CAD-CAM. Hace ya mucho tiempo 
que existe en Odontología, sin embargo, en los últi-
mos tiempos, es cuando se está colando en nuestras 
consultas, casi sin darnos cuenta. Es ya una reali-
dad poder trabajar en una rehabilitación oral com-
pleja, con flujo digital: desde el diseño de la rehabili-
tación, montaje en articulador virtual, los mock ups, 
comprobaciones e impresiones digitales hasta la con-
fección de los insertos definitivos. 
Lo que ahora está al alcance de unos pocos, en un 
lapso no muy largo de tiempo, será la forma de traba-
jar de la mayoría de consultas dentales. La compleji-
dad técnica, la dificultad en el manejo de las máqui-
nas y los complejos software están bajando a la par 
que los precios de los sistemas. Por ello, buena par-
te de estas tecnologías, ya las estamos incorporando 
a nuestros cursos, para que el alumno esté siempre 
formado en las tendencias más modernas y actuales.
Llega una nueva Odontología que hará mas apasio-
nante, aún si cabe, el ejercicio de nuestra profesión.

—Al margen de su faceta como docente, es usted 
vicepresidente del Colegio de Odontólogos y Esto-
matólogos de Cataluña (COEC), ¿cómo ve desde es-
te cargo los problemas que afectan a la profesión?

—Es evidente que el momento que atraviesa nuestra 
profesión es muy complicado. Son muchos los fren-
tes abiertos y los problemas que nos asaltan. 
Como dentista en ejercicio, me molesta y preocupa 
profundamente que cualquier persona pueda abrir 
y dirigir una clínica dental, o mejor, tal vez llamarlo 
establecimiento odontológico. No debería ser así. Co-
mo miembro de la Junta de un Colegio soy muy cons-
ciente de que si no cambia la ley, lo tenemos muy di-
fícil. Y las leyes las tienen que cambiar los políticos. 
Muy a nuestro pesar, lo mismo sucede con la plétora 
profesional. La Administración es la única respon-

sable de aprobar o no la apertura de nuevas faculta-
des. Y se siguen abriendo.
Otro frente es la publicidad engañosa y descontrola-
da. La ley lo permite, y estamentos como el Tribunal 
de la Competencia sanciona a Colegios y presiden-
tes de colegios con enormes cantidades de dinero en 
multas, en lugar de regular la publicidad.
Asimismo, la precariedad laboral en dentistas recién 
graduados, que caen en manos de empresarios con 
pocos escrúpulos, que se aprovechan de esa plétora 
para ofrecer trabajos trampa, con másteres inexis-
tentes incluidos y sueldos vergonzosos. Y lo peor, es 
que algunos de esos empresarios son colegas nues-
tros. Una vez más, la ley lo permite. 
Está claro que la raíz del problema está en las leyes y 
su interpretación, y en la Administración. Nuestra la-
bor como Colegios y, por encima de estos, del Consejo 
General de Dentistas, es hablar con los políticos, y ha-
cerles ver y entender que las cosas así no funcionan. 
Desde el COEC trabajamos en este sentido, y me 

APUNTES PROFESIONALES
–Licenciado en Medicina y Cirugía y es-

pecialista en Estomatología por la Uni-
versidad de Barcelona.

–Diploma de Postgrado en Estética 
Dental por Baylor College of Dentistry 
de Dallas (Texas), Certificado Advanced 
Restorative of Esthetics por la Universi-
dad de Texas, Diplomado en Odontología 
Estética por la AEED, Master Art of Direct 
Resin Bonding por el Center for Esthetic 
Excellence (Chicago) y USC International 
Esthetic Update (Los Ángeles).

–Postgrado en Implantología.  
–Director Médico y socio fundador de 

Autrán Dental y Autrán Dental Academy 
(Barcelona y Madrid) con práctica priva-
da en Estética y Cosmética Dental en ex-

clusiva.
–Vocal de la Junta de la Societat Cata-

lana d´Odonto-Estomatología y vicepre-
sidente del Colegio de Odontólogos y Es-
tomatólogos de Cataluña (COEC).
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consta que en muchos otros Colegios de España tam-
bién. Y, por descontado, el Consejo, que está hacien-
do una gran labor. Sin embargo, el camino es lento, 
desesperadamente lento, para los que vivimos la pro-
fesión día a día.

—¿Ve solución a estos desafíos –pongamos– a me-
dio plazo?

—Para algunos de ellos sí. Por ejemplo, en el tema de 
la regulación de la publicidad en el sector dental se 
está avanzando bastante rápido. Ya se ha consegui-
do que varios grupos políticos estén haciendo pro-
puestas de regulación de la misma instados y aseso-
rados por los Colegios y el Consejo.
En cuanto a las cadenas mercantilistas dentales so-
lo tendremos que sentarnos a esperar a ver su caída. 
El público está empezando a darse cuenta del enga-
ño publicitario en el que basan su oferta la mayoría 
de ellas. Son también conscientes del altísimo gra-
do de denuncias que acumulan día tras día, no so-
lo en Colegios, sino también en los Juzgados. Son ya 
miles de afectados en todo el país que están dando 
resonancia a los problemas que tienen los usuarios 
de este tipo de clínicas. Escándalos financieros que 
provocan cierres de cadenas dejando a pacientes con 
sus tratamientos colgados, estafas a gran escala, ma-
nifestaciones diarias de usuarios afectados frente a 
establecimientos dentales con presencia policial, etc. 
El público cada vez se informa mejor. Los pacientes  
dejarán de ir. Y cuando eso pase, las grandes cade-
nas cerrarán.

—¿Cuál es el aspecto que le preocupa especialmente?
—El desánimo de los jóvenes dentistas. Ellos son el 
futuro. Si la presión puede con ellos y caen en el 
conformismo haciéndose cómplices involuntarios 
de las clínicas mercantilistas, habremos perdido la 
batalla. Ellos no tienen que ceder, ya que de ellos 
se alimentan precisamente los empresarios sin es-
crúpulos. Pero no podemos pedirles eso sin ofrecer-
les nada a cambio.
Aquí tenemos una gran responsabilidad los dentis-
tas ya veteranos. Debemos ayudar a estas nuevas 
generaciones acogiéndoles en nuestras clínicas, con 
contratos serios y justos, ayudándoles en su forma-
ción dentro y fuera de la consulta. Tenemos que dar-
les cabida como socios junior en nuestros equipos y 
dejar el egocentrismo para formar equipos de cali-

Fernando Autrán se muestra especialmente preocupado por 
el desánimo de los jóvenes dentistas. 

 DEBEMOS AYUDAR  
A LAS NUEVAS GENERACIONES 
ACOGIÉNDOLES EN NUESTRAS 
CLÍNICAS, CON CONTRATOS 
SERIOS Y JUSTOS
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dad, con lo que seremos la auténtica competencia a 
las clínicas baratas. Yo creo firmemente en este mo-
delo. Estamos creando equipos con dentistas jóve-
nes muy bien formados. Con el tiempo, y una buena 
orientación a largo plazo, esas clínicas serán uno de 
los modelos a seguir. 

—¿Es optimista de cara al futuro de la profesión?
—Como diría un conocido presentador: «llámame lo-
co», pero sí, soy optimista. Sinceramente y, aunque 
suene cursi, adoro esta profesión. Me lo ha dado to-
do. Primero, en la vertiente clínica y, en los últimos 
años, se ha sumado la parte docente. Es por ello que 
quiero aferrarme a la idea de que seremos capaces de 
superar los problemas que nos agobian tanto ahora. 
Constantemente veo jóvenes que vienen a formarse 
y están trabajando en sitios que no los merecen. Pero, 
al poco tiempo, estos jóvenes te mandan un mensa-
je diciéndote que les han cogido en tal o cual clínica 
«clásica» y que ahora sí que están bien, y disfrutan 
de su trabajo. Otros te cuentan que se han juntado 
tres o cuatro compañeros del Máster y han monta-
do una clínica modesta multidisciplinar, pero que les 
está yendo muy bien. Alguno te llama para decirte 
que ha llegado a un acuerdo con un dentista de to-
da la vida, que está empezando a pensar en la jubi-
lación, y quedarse con la consulta.
Cada vez que recibo una de estas llamadas o mensa-
jes, soy optimista. Sigue habiendo ilusión, gente con 
ganas de hacer bien las cosas y con ganas de mejorar.
Por otro lado, está el nivel de los dentistas españoles. 
Siempre que voy a un congreso nacional, y veo a todos 
esos dentistas jóvenes, sobradísimamente preparados, 
mostrando unos trabajos impecables con unas presen-
taciones dignas de superproducciones de Hollywood, 
pienso que nada va a poder con nuestra profesión.
Todo esto junto con la labor, lenta pero incansable, de  
Colegios y Consejo, intentando hacer entender a la 
Administración y a los políticos cuál es el buen ca-
mino, me hace ser optimista.

—Este otoño Autrán Dental Academy inaugura se-
de en Madrid. ¿Con qué objetivos afronta esta nue-
va «aventura profesional»? 

—Lo afrontamos con ilusión, con muchísimas ganas 
de hacer algo nuevo y distinto.
Efectivamente, estamos terminando la puesta a pun-

to de nuestro nuevo centro de formación en Serrano 
107, en el centro de Madrid. El pistoletazo de salida 
será la última semana de noviembre con un curso de 
una semana completa de duración que estrenamos 
para la ocasión: «Inmersión en composites y cerámi-
cas en dientes anteriores».
El objetivo principal es acercar los cursos clásicos 
que Autrán Dental Academy da en su sede de Bar-
celona, más algunos nuevos e inéditos a aquellas 
personas que les resulta difícil y costoso despla-
zarse hasta allí.
Madrid tiene unas comunicaciones muy buenas 
con el resto del país. Si a ello unimos que es la re-
gión con mayor número de colegiados de España, 
era lógico que fuera el lugar escogido para ampliar 
nuestra oferta formativa. Por otra parte, al ser un 
centro de formación en exclusiva, sin atención a 
pacientes, hemos diseñado unas instalaciones fijas 
con puestos de trabajo modernos con todo lo ne-
cesario para hacer las prácticas, con equipos au-
diovisuales de vanguardia y con amplias zonas de 
relax para los descansos y las comidas de traba-
jo. Todo está pensado para el máximo aprovecha-
miento de los cursos, pero dando el máximo con-
fort a los asistentes.
Aunque seguiremos manteniendo nuestra oferta for-
mativa en Barcelona, esperamos, al incorporar la se-
de de Madrid, multiplicar por dos el número de edi-
ciones al año de nuestros cursos emblemáticos que 
forman la Trilogía de la Estética Dental. 

MÁS PERSONAL…
• Nacido en: Barcelona.
• Estado civil: Felizmente casado.
• Aficiones: La buena mesa y los gran-

des champagnes. Leer y escribir, aunque 
no tengo tiempo.

• Un libro: Los pilares de la tierra y to-
do lo publicado por Stephen King.

• Música preferida: Rock sinfónico de 
los 70-80. Yes, Pink Floid, etc.

• Viajes en cartera: El Serengeti (si se 
puede).
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LA CELEBRACIÓN

La celebración comenzó el 24 de Junio con 
salida desde el puerto de Niza, Francia donde 

embarcaron todos los profesionales, los dos días 
siguientes tuvieron lugar las conferencias a cargo de 
reconocidos y experimentados doctores europeos: Dr. 
Olivier Benhamou, Dr. Edouard Béal, Dr. Giovanni Gaeta, 
Dr. Régis Nègre, Dr. Juan Ambrós, Dr. Carlos Barrado, Dr. 
Daniele Sergiampietri, Dr. Fabrice Baudot, Dr. Christian 
Gagliardone, Dr. Alberto Maltagliati, Dr. Philippe Jourdan, 
Dr. Martine Zisserman, con conferencias  de calidad y alto 
nivel científico. Durante estos dos días de intensa actividad, 
el barco aprovechaba las tardes para hacer escala y dar un 
descanso a los asistentes.
Así pudieron visitar Bonifacio en Córcega y Portofino en 
Italia. Y por las noches TBR con motivo de la celebración 
del 30 aniversario tenía organizadas cenas, espectáculos y 
actividades lúdicas en las que los asistentes pudieron 
divertirse y compartir experiencias con otros compañeros 
de profesión.

Compartiendo experiencias entre profesionales

Apertura del simposio a cargo del Dr. Olivier Benhamou

Ponencia del Dr. Juan Ambrós

Barco escenario de la celebración

TBR CELEBRA SU 30 ANIVERSARIO

CON UN EVENTO CIENTÍFICO
SIN PRECEDENTES
El pasado mes de Junio TBR Implants Group celebró su 30 aniversario con un espectacular evento organizando un 
crucero por el mediterráneo. Este evento científico contaba con un programa de conferencias internacionales muy 
interesantes y talleres prácticos.

OPINIONES DE LOS ASISTENTES

Todos los asistentes a esta celebración sin igual coinciden al asegurar que fue una ocasión única de compartir 
experiencias entre profesionales europeos, en un entorno espectacular y con una organización excelente. Les dejamos 

las opiniones de algunos doctores españoles que pudieron asistir al evento:

“Una idea excelente compaginar una parte de trabajo científico con otra parte de ocio. Nos ha permitido relacionarnos entre 
compañeros no sólo en aspectos profesionales, cosa que en otro tipo de congresos es más difícil”. Dr. Javier Martínez Gil. La Rioja

“Tenía cierta reticencia a la celebración del simposio en un crucero pero he cambiado de opinión, ha sido una de las mejores 
experiencias que he tenido. Me ha permitido conversar con muchos de mis compañeros usuarios del sistema”. Dr. Luis 
Gautreau. Madrid

“Este evento me parece una idea innovadora, con una organización excepcional, en un marco fantástico, con un trato inmejorable 
y la prueba irrefutable de lo compatible que puede ser el aprendizaje con el ocio y la amistad”. Dr. Juan M. Ambrós. Barcelona

“Una excelente idea celebrar un simposio en un crucero, fue el equilibrio perfecto entre el placer de disfrutar 
permanentemente del mar y mantenernos actualizados en el campo de la implantología. El equipo de TBR inmejorable, la 
atención de la tripulación excelente y me encantó conocer compañeros del gremio con quienes compartir experiencias en un 
ámbito diferente.” Dra. Lisbet Gutierrez. Madrid

“La idea de hacerlo en un crucero nos pareció muy original, estuvo muy bien organizado, cuidando hasta el más mínimo 
detalle. Solo tenemos palabras de elogio para este simposio”. Dr. Carlos Barrado. Barcelona

“Celebrar un evento científico en un crucero me pareció una idea estupenda, destacaría los traductores, la sala escogida y el 
horario que permitió compaginar ciencia y ocio”. Dr. Jose Mª Pedro Ramos. Almería

 “Es complicado reunir a odontólogos de distintos países con diferentes idiomas y conseguir la excelente conexión que hubo 
entre todos los asistentes. TBR evoluciona en sus productos con ayuda de los clínicos, en mi opinión esta es la manera de 
estar a un alto nivel odontológico”. Dr. Pablo Neira. Lugo

TBR

Esta empresa francesa, desde su creación se 
caracterizó por buscar soluciones implantológicas que 

supusieran una evolución en este campo, creando en el año 2000 
su mayor innovación tecnológica, los implantes ultra estéticos de 
titanio con cuello de zirconio. Este implante que combina dos 
materiales es fruto de años de investigación, ha superado con 
éxito todas las pruebas médicas para su comercialización en 
Europa, EE.UU y en más de 50 países y se caracteriza por una 
excelente biocompatibilidad, resistencia mecánica, anclaje primario 
y durabilidad;  además con resultados clínicos jamás alcanzados:  
una mejor integración estética del tejido gingival, sin 
transparencias grisáceas y con mejor comportamiento celular. Por 
todo esto, no es de extrañar que TBR lleve 30 años creciendo y 
que cada día sean más países y clínicas las que apuestan por sus 
implantes.
TBR quiso compartir este éxito con sus clientes organizando este 
evento sin precedentes.

www.importaciondental.com
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Grupo de doctores españoles
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CELEBRAMOS EL XX ANIVERSARIO DE LOS PREMIOS GD

«El éxito de GACETA DENTAL siempre ha sido  
unir a odontólogos, protésicos e higienistas»

El equipo de GACETA DENTAL 
está de enhorabuena, ya que sus 
premios anuales celebran este 
mes de septiembre su veinte ani-
versario, efemérides que ha ser-
vido para reunir en un desayu-
no de trabajo organizado por la 
revista a una representación de 

todos aquellos profesionales que 
han sido reconocidos a lo largo 
de estos años y quienes realiza-
ron un repaso a la evolución, tan-
to de la publicación como de los 
tradicionales galardones. Dichos 
premios se crearon precisamen-
te para homenajear a los auto-

res que publicaban sus artícu-
los científicos en la revista con 
el fin de divulgar su experiencia 
y saber con el resto de los compa-
ñeros de la profesión. Acudieron 
a la cita los doctores Guillermo 
Pradíes, Pedro Ariño, María Je-
sús Suárez, Constantino Colme-

Los Premios GACETA DENTAL cumplen 20 años y lo hacen, en este 2017, con la misma filosofía 
de la revista que los creó en 1997 en homenaje a los mejores artículos científicos: su labor 
divulgativa y de servicio a los profesionales y la industria del sector. Por este motivo, reunimos a 
un grupo de premiados, pasados, presentes y ¿por qué no? futuros, que han vivido en primera 
persona la evolución de unos galardones que consiguen, edición tras edición, juntar a destacadas 
personalidades del sector dental en un ambiente de reconocimiento y amistad. ¡Y que cumplan 
muchos más!

De izda. a dcha., el Dr. Pedro Ariño, Antonio Ávila Mañas, la Dra. María Jesús Suárez, José María Herranz y José Luis del Moral (GACETA 
DENTAL), José Cruz Martín y los Dres. Constantino Colmenero y Guillermo Pradíes. (El Dr. Lorenzo excusó su presencia en la foto final).
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nero y Ramón Lorenzo, acom-
pañados de José Cruz Martín y, 
como no podía ser de otra mane-
ra, de José María Herranz, direc-
tor y editor de GACETA DENTAL 
durante quince años y actual 
presidente honorario de la mis-
ma, y Antonio Ávila Mañas, por 
cuya iniciativa surgieron los pre-
mios, convirtiéndose así en uno 
de sus primeros patrociadores.

Precisamente este último fue 
el encargado de iniciar el tur-
no de palabra para rememorar 
los orígenes de GACETA DEN-
TAL, en cuyo nacimiento tuvo 
un destacado papel, «en esa épo-
ca en España no se hacían revis-
tas dentales y José Tebar, que era 
el presidente de Soproden, una 
importante sociedad de próte-
sis en la que nos encontrábamos 
muchos técnicos de España, tu-
vo la idea de crear una revista y 
me propuso ser el director. Con 
el paso del tiempo, Manuel Man-
zano, que dirigía una revista de 
protésicos, me contó su proyec-
to de crear una publicación que 
llegase a todos los profesionales 
del ramo, tanto odontólogos, co-
mo protésicos e higienistas, y le 
animé y apoyé bastante porque 

me pareció una idea buena. Pos-
teriormente, y ya con José Ma-
ría Herranz al frente, le sugerí la 
creación de un premio y así na-
ció el Premio Gaceta Dental, que 
reconocía los mejores artículos 
científicos publicados en la re-
vista por odontólogos y estoma-
tólogos que trabajaran en el te-
rritorio español y que estuvo 
patrocinado por las empresas De 
las Casas Prótesis Dental, Labo-
ratorios Migros Dental y Prótesis 
y Estética Dental Ávila Mañas».

Otro hito importante en la his-
toria de la revista y paralelo a la 
creación de los premios fue, tal y 
como quiso recordar José María 
Herranz en su primera interven-
ción, «la puesta en marcha de un 
Comité Científico del que carecía 
y cuyos tres primeros miembros 
fueron los doctores Emiliano Sada 
Moreno, Julio González Iglesias y 
Luis Cabeza Ferrer, a los que luego 
se fueron incorporando destaca-

 LA FILOSOFÍA  
DE GACETA DENTAL 
Y DE SUS PREMIOS 
SIEMPRE HA SIDO  
LA DE RESULTAR ÚTIL 
PARA EL SECTOR
JOSÉ MARÍA HERRANZ

LOS INVITADOS, UNO A UNO

José María Herranz. Presidente 
honorario de GACETA DENTAL.

Antonio Ávila Mañas. Técnico 
Superior en Prótesis Dental. 
Fundador del Laboratorio Ávila 
Mañas.

Dra. María Jesús Suárez. Profesora 
titular del Dpto. de Prótesis 
Bucofacial y directora del Máster 
en Prótesis Bucofacial y Oclusión. 
Facultad de Odontología de la UCM.

Dr. Guillermo Pradíes. Profesor 
titular de Prótesis y Oclusión y 
director del Departamento de 
Prótesis Bucofacial de la UCM.

Dr. Pedro Ariño. Médico 
estomatólogo. Especialista en 
Estética Dental.

José Cruz Martín. Técnico Superior 
en Prótesis Dental.

Dr. Ramón Lorenzo. Odontólogo. 
Máster en Periodoncia y 
Osteointegración (UCM). 
Periocentrum Ávila.

Dr. Constantino Colmenero. 
Especialista en Periodoncia e 
Implantes. Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC). Máster Cirugía Bucal 
e implantes. Universidad de Alcalá 
(UAH).
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dos profesionales. Uno de los pro-
blemas que nos surgió en aquella 
época era cómo conseguir artí-

culos que tuvieran interés para el 
sector, de ahí que la idea de crear 
unos premios por parte de Anto-
nio Ávila Mañas, miembro tam-
bién del primer Comité Científico 
de la revista, solucionara en bue-
na medida el lograr artículos que 
fueran más prácticos, que siem-
pre ha sido la filosofía que hemos 
mantenido, que la revista tenía 

que ser útil. Y la verdad es que fue 
todo un éxito, gracias al cual se 
fueron sumando otros patrocina-
dores posteriormente. Yo, por mi 
parte, hice todo lo que estaba en 
mi mano para darles el mayor re-
lieve posible».

Y es que para Ávila Mañas, 
«la creación de los premios fue 
importante porque supuso el lan-
zamiento definitivo de GACETA 
DENTAL».

En este sentido, Herranz ase-
guró que la primera entrega de 
los galardones fue «un antes y 
un después. Fuimos capaces de 
aglutinar a todo el sector, acon-
tecimiento que no se había dado 
nunca en este tipo de revistas. El 
premio era importante y el relie-
ve que se daba a su entrega tam-
bién venía muy bien para que los 
profesionales del sector se dieran 
a conocer».

 LA CREACIÓN 
DE LOS PREMIOS 

FUE VITAL PORQUE 
SUPUSO EL 

LANZAMIENTO 
DEFINITIVO DE 

GACETA DENTAL 
ANTONIO ÁVILA 

MAÑAS

VIAJE A LOS ORÍGENES DE GACETA DENTAL 
El primer número de GACETA DENTAL vio la luz en el mes de octubre de 1989, evo-

cando con su nombre a las primeras publicaciones de mediados del siglo XVII, las «Ga-
cetas», que venían a denominar a aquellos periódicos que no trataban de política, sino 
de algún ramo especial. Su primera portada la ocupó el Dr. Ruperto González-Giralda, 
nombrado por entonces presidente de la Federación Dental Internacional (FDI), así co-
mo del Comité de Salud Bucodental de la Organización Mundial de la Salud. Testigo en 
su número 10 del nacimiento del Primer Salón de Equipos, Productos y Servicios Den-
tales, Expodental 90, entre otros hechos también destacados de GACETA DENTAL figu-
ran su primer número monográfico «Especial de Implantes» en febrero de 1991, una edi-
ción especial en agosto de 1994 con el texto del Real Decreto por el que se desarrollaba  
lo previsto en la Ley 10/1986 que regulaba las profesiones de odontólogo, protésico e 
higienista dental o la presentación en septiembre de 1996 de José María Herranz co-
mo nuevo editor y director de la revista, momento a partir del cual se introducen cam-
bios en la estructura de la publicación como la creación de un Comité Científico, cuyos 
nombres aparecieron por primera vez en el número 71 correspondiente a octubre de 
1996, y de los Premios GACETA DENTAL, cuya primera ceremonia de entrega tuvo lugar 
el 22 de octubre de 1998 en el Palacio Fernán Núñez. Con la llegada de Grupo Pelda-
ño, la historia de GACETA DENTAL y de sus premios han conocido una gran expansión.
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6ª EDICIÓN
El principal objetivo es alcanzar las competencias 
necesarias para realizar un correcto asesoramiento, 
diagnóstico y tratamiento de la caries dental, basado 
en la evidencia científica disponible y en los conceptos 
de una odontología mínimamente invasiva. Teniendo en 
cuenta las funciones específicas y la multidisciplinariedad 
necesaria de los equipos de trabajo.

Este curso le permitirá adquirir nuevos conocimientos 
para la mejora de los servicios a sus pacientes y así 
establecer una relación de futuro para la prevención 
y tratamiento de la caries dental.

*Valoración de 0-54,04
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Con el aval científico de

Curso elaborado por:
Verónica Ausina Márquez 
Profesora Titular de Odontología 
Preventiva. 
Universidad Católica de Valencia  
San Vicente Mártir.

María Ángeles García Pereiro
Odontóloga de Atención Primaria.
CAP Apenins-Montigalà (Badalona).
Profesora Asociada de Odontología 
Preventiva y Comunitaria. 
Universitat de Barcelona.

María del Carmen Llena Puy
Odontóloga de Atención Primaria.
Departamento de Salud Valencia- 
Hospital General. Conselleria de Sanitat.
Profesora Titular. Departamento de 
Estomatología. Universitat de Valencia.

 MÓDULO 1. 
Epidemiología de la caries dental (15 h.)

 MÓDULO 2. 
Factores etiológicos de la enfermedad de caries (15 h.)

 MÓDULO 3. 
Diagnóstico de la lesión de caries (25 h.)

 MÓDULO 4. 
Identificación del riesgo de caries (25 h.)

 MÓDULO 5. 
Estrategias en la prevención y 
el tratamiento de la caries (50 h.)

 MÓDULO 6. 
Casos clínicos (25 h.)

Curso compuesto por 6 módulos 

Libre acceso a los
módulos, sin fecha límite
de visualización y
realización de exámenes.

Actividad acreditada  

con 10,7 créditos

Toda la información detallada

del curso en:

www.colgate-formacion.es

Secretaría técnica:

infocolgate@secretariatecnica.net

• Para matricularse pulse el botón: 

• Introduzca la siguiente clave: COL0053

MATRICULARSE

El curso realmente  
es excelente.

Gracias. Seguid haciendo cursos porque son muy útiles.  
Confío en Colgate como profesional y por eso lo puedo  
recomendar a los pacientes.

Un curso muy interesante, didáctico  
y muy claro, en cuanto a contenidos,  
de gran utilidad.EDICIÓN

comentarios 
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En este punto, la doctora Ma-
ría Jesús Suárez apuntó que «en 
ese momento tampoco había en 
España tantas revistas donde 
pudiéramos incluir publicacio-
nes. Estaba la Revista Europea de 
Odontoestomatología, pero era 
muy científica. Además, cuan-
do GACETA DENTAL salió a la 
luz tenía el aliciente de que era 
la única publicación que de ver-
dad aglutinaba tanto a los odon-
tólogos estomatólogos  como a los 
técnicos de laboratorio, higienis-
tas e industria. Cubría todas las 
áreas. José María Herranz reali-
zó una labor fantástica y supo lle-
gar y tirar de todos nosotros para 
que nos implicáramos en ese mo-
mento con la revista».

«Además», añadió el doctor 
Guillermo Pradíes, «tenía una 
particularidad clave y es que era 
gratuita, al contrario de las que 
existían en esa época, y llegaba ab-
solutamente a todo el mundo, mos-
trando toda la realidad del sector».

Por su parte, y refiriéndose a 
estos orígenes de la publicación, el 
doctor Pedro Ariño aseguró que 
«uno de los problemas que tenía al 
principio es que era o daba la im-
presión de ser poco científica. Por 
contra, tenía la ventaja de tener 
una difusión muy amplia y quizás 
la creación de los Premios GACE-
TA DENTAL contribuyó a aumen-
tar ese nivel científico, aunque no 
fuera una revista indexada, como 
creo que nunca pretendió. Se tra-

 GACETA TENÍA  
EL ALICIENTE DE SER 
LA ÚNICA REVISTA 
QUE AGLUTINABA A 
DENTISTAS, TÉCNICOS, 
HIGIENISTAS 
E INDUSTRIA 
DRA. MARÍA JESÚS 
SUÁREZ

Los asistentes a este desayuno coincidieron en asegurar que los Premios marcaron un antes y un después para GACETA DENTAL.
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taba de una publicación que leía 
todo el mundo. Muchos la hojeá-
bamos y si algún artículo te inte-
resaba, en esa época, lo recortabas 
y te lo guardabas».

A este respecto y tal y como 
confirmó Herranz, «en mayo de 
1994 GACETA DENTAL supe-
ró los 23.000 ejemplares de tira-
da. A lo mejor teníamos un po-
co menos de base científica, pero 
sí contábamos con una gran di-
fusión».

A ello se refirió también Jo-
sé Cruz Martín al afirmar que 
«precisamente el hecho de que 
no fuera tan científica hacía que 
tuviera un mayor alcance y que 
la gente la leyera más, ya que no 
era tan ‘rollo’ para el que no estu-
viera interesado, pero al mismo 
tiempo daba una visión global 

de todo el sector, a la que mucha 
gente de ciudades pequeñas no 
tenía acceso. GACETA DENTAL 
era un medio de información que 
les ayudaba a conocer las noti-
cias que se producían, además de 
artículos que, aparte de lo cientí-
fico, podían llegar a ser muy ne-
cesarios y cotidianos».

En opinión del Dr. Constan-
tino Colmenero «sí que es ver-
dad que a lo mejor en sus prime-

ros momentos GACETA no era 
un referente científico, pero sí lo 
era como vehículo de comunica-
ción absoluto del sector. Por aquel 
entonces no existía Internet y si 
querías informar sobre un curso, 
encontrar empleo o darte a cono-
cer tenías que estar allí. Esa ha 
sido la clave de la revista. Con el 
paso de los años es evidente que 
ha evolucionado mucho y que en 
la actualidad su nivel científico 
es muy bueno, más que acepta-
ble. Además de ofrecer informa-
ción práctica y novedades del 
sector, el contenido científico de 
sus artículos es cada vez mayor. 
En nuestro caso, cuando nos pre-
sentamos a los premios, ya tenía-
mos un estudio de regeneración 
ósea previa, un material, y que-
ríamos aprovecharlo. Vimos que 
el nivel de GACETA DENTAL 
había mejorado bastante y que 
estábamos al nivel de otros artí-
culos, por lo que nos animamos 

 SIN DUDA 
ALGUNA, GACETA 

DENTAL NACIÓ 
COMO UNA REVISTA 

BÁSICAMENTE 
DIVULGATIVA 

DR. GUILLERMO 
PRADÍES

Antonio Ávila Mañas (en la imagen junto a la Dra. María Jesús Suárez) fue el «inventor» 
de los Premios GD y Premio especial con motivo del 25 cumpleaños de la revista.
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a participar y logramos el premio 
al Mejor Artículo Científico en la 
pasada edición».

FÓRMULA DE UNIÓN 
Repasando la historia de los pre-
mios y, sobre todo, la forma en 
la que surgieron, destaca el he-
cho de que, si bien nacieron para 
premiar artículos científicos pu-
blicados por odontólogos o esto-
matólogos, fueran los protésicos 
quienes los pusieran en marcha. 
Esta cuestión puso sobre la me-
sa el no siempre tranquilo deve-
nir de la relación entre ambos. A 
este respecto, el Dr. Ariño asegu-
ró que «el patrocinio de los pre-
mios era una forma muy elegante 
por parte de Antonio Ávila y sus 
compañeros de promocionarse. 
La verdad es que la profesión ha 
cambiado mucho y, aunque la re-
lación entre odontólogos y proté-
sicos siempre ha tenido sus más 

y sus menos, creo que GACETA 
DENTAL era de los pocos medios 
que conseguían unirlos, junto 
con los higienistas, que también 
han formado parte siempre de la 
profesión, si bien parece que, tris-
temente, entraban por la puerta 
de atrás. El protésico se ha incor-
porado de forma sobresaliente a 
todas las actividades del sector 
y la verdad es que ahora hay un 

 LOS PREMIOS GD 
CONTRIBUYERON 
A INCREMENTAR 
EL NIVEL CIENTÍFICO 
DE LA PUBLICACIÓN 
DR. PEDRO ARIÑO

¿CUÁNDO Y CÓMO SURGEN LOS PREMIOS GD?
Tras la propuesta de Antonio Ávila Mañas para la creación de los Premios GACETA 

DENTAL, en junio de 1997 y dentro del «Especial Terapéutica Dental», aparece por pri-
mera vez el anuncio de la convocatoria del Premio GACETA DENTAL a los mejores artí-
culos científicos publicados en la revista. Esta primera edición estuvo patrocinada por 
las empresas De las Casas Prótesis Dental, Laboratorios Migros Dental y Prótesis y 
Estética Dental Ávila Mañas. El 22 de octubre de 1998 tuvo lugar, en el Palacio Fernán 
Núñez, la ceremonia de entrega de los galardones, cuyo primer premio, dotado con 
500.000 pesetas y diploma, recayó en la Dra. Mónica Balda. Merecedores del segundo 
y tercer galardón fueron los doctores Miguel Ángel Calvo y María V. Bañares, y Antonio 
Bowen Antolín, respectivamente.

Con la llegada del nuevo milenio y en su cuarta convocatoria, en 2001, los Premios 
estrenaron dos nuevas categorías: los Premios Protésicos, como reconocimiento a los 
mejores artículos publicados en la revista y realizados por protésicos dentales y los 
Premios Fin de Carrera, dirigido a los trabajos realizados por estudiantes de quinto de 
Odontología de cualquier universidad española y que a día de hoy está abierto tam-
bién a alumnos de postgrado. Fue a partir de 2012 cuando las categorías aumentaron 
hasta completar las 11 existentes en la actualidad.
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grupo de protésicos muy punte-
ro. Además, me gustaría desta-
car que, al no existir Internet en 
ese momento, la publicidad que 
se incluía en la revista también 
resultaba muy útil, ya que los 

profesionales nos enterábamos 
de productos nuevos, cursos, etc. 
hojeándola».

Como representante de los 
técnicos de laboratorio, José Cruz 
Martín quiso añadir que «en 
aquella época éramos un grupo 
muy reducido y selecto y quizás 
lo que queríamos era transmitir 
lo que sabíamos y elevar la pro-
fesión. Los que realmente hemos 
estado luchando, lo que intenta-
mos es dignificar nuestra ocu-
pación. Yo estoy muy orgulloso 

de haber sido protésico dental 
y nunca me he avergonzado de 
ello ni he creído que tuviera me-
nos categoría que cualquier otro 
profesional. Siempre he pensado 
que la fórmula para dignificar 
una profesión es elevar los co-
nocimientos de la misma».

Retomando el tema, la Dra. 
Suárez insistió en el hecho de 
que «en aquellos momentos, 
GACETA DENTAL era el úni-
co medio en este país que consi-
guió unir a todos los profesiona-
les implicados, porque en ningún 
otro foro lo estaban, íbamos a los 
congresos por separado. Y sí que 
es verdad que nuestros maestros 
siempre nos enseñaron a que te-
níamos que ir siempre muy de 
la mano técnicos y dentistas y 
así se lo hemos estado inculcan-
do siempre a nuestros discípu-
los. GACETA DENTAL tenía ese 
valor añadido y muchos lo con-
siderábamos muy importante en 
aquella época».

 QUIZÁS EL PREMIO 
MÁS BONITO ERA EL 
DE «FIN DE CARRERA 
DE ODONTOLOGÍA» 
JOSÉ CRUZ MARTÍN

Uno de los acontecimientos más destacados por todos los profesionales reunidos en torno a los Premios y a Gaceta Dental fue la 
creación de un Comité Científico para valorar los artículos publicados.
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PASO A LOS ESTUDIANTES
En el año 2001 los Premios GACE-
TA DENTAL que, hasta ese mo-
mento, constaban de un primer, 
segundo y tercer premio que reco-
nocían los mejores artículos cien-
tíficos publicados, aumentaron en 
número con el estreno, en la que 
era su cuarta convocatoria, de dos 
nuevas categorías: los I Premios 
Protésicos y I Premios Fin de Ca-
rrera. Seis años después, en 2007, 
surgió además el I Premio de Fo-
tografía, que transformado poste-
riormente en el Premio Fotogra-
fía Digital Dental, forma parte del 
grupo de galardones más vetera-
nos de la publicación.

Dicho aumento se produjo en 
palabras de Ávila Mañas «debi-
do al enorme éxito de los Premios. 
Por ello se quisieron agregar más 
casas y se buscaron nuevas fór-
mulas que se materializaron en 
la creación de dos nuevas cate-
gorías».

Así lo constató Herranz al 
afirmar que «hubo otros patroci-
nadores interesados en ser parte 
integrante de los premios porque 
reuníamos a todo el sector. Era 
el único momento del año en el 
que se podían comunicar odon-
tólogos, protésicos e higienistas, 
aun dentro de las tiranteces que 
había».

Para José Cruz Martín «el ga-
lardón más bonito era el de es-
tudiantes de Fin de Carrera de 
Odontología. A los alumnos les 
motivaba mucho escribir y po-
der publicar en una revista co-
mo GACETA DENTAL. Muchos 
eran artículos que presentaban al 
amparo de algún profesor».

Precisamente la labor de los 
profesores siempre ha sido para 

Herranz «importantísima. Son 
los que animaban a los estudian-
tes de fin de carrera para presen-
tar sus trabajos y hacerles perder 
su timidez y sus miedos».
  
LA FAMILIA CRECE
Entre 2012 y 2015, con unos pre-
mios ya consolidados como cita 
anual de encuentro de los pro-
fesionales del sector, las catego-
rías siguieron creciendo hasta 
las once existentes en la actuali-
dad. Se añadieron o transforma-
ron, por este orden, los premios 
Clínica del futuro (2012), Higie-
nista dental; I+D+i; Solidaridad 

dental y Relato corto (2013), Ca-
so Clínico (2014) y el más joven 
hasta la fecha, Prevención de la 
Caries (2015), rebautizado este 
mismo año como Proteja el Fu-
turo de la Salud Bucodental de 
sus Pacientes.

El Dr. Ramón Lorenzo, gana-
dor en 2014 del Premio al Mejor 
Caso Clínico en su primera edi-

  GACETA ES UN 
MEDIO QUE NOS 
PERMITE A LOS 
CLÍNICOS COMUNICAR 
Y ESTAR INFORMADOS
DR. RAMÓN LORENZO

Todos los asistentes al desayuno coincidieron en que los Premios GACETA DENTAL 
han contribuido a elevar el nivel científico de la revista.
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ción, aprovechó este encuentro 
para afirmar que «desde la llega-
da de Internet y de las redes so-
ciales ha habido un importante 
cambio en cuanto a la manera de 
transmitir y comunicar la infor-
mación. En mi opinión existe un 
sobre impacto, recibimos dema-
siada y, sin embargo, una revista 
escrita como GACETA DENTAL, 
la dejas encima de la mesa duran-
te un tiempo. Para mí la revista 
tiene un doble impacto, como me-
canismo para comunicar el per-
fil de clínica o clínicos que quere-
mos demostrar ser y, por otro lado, 
para dar a conocer la información 
de nuestros cursos y actividades y 
que esta no quede en el olvido en 
cuestión de minutos. Cuando al-
guien lee GACETA sabe que du-
rante unos cuantos meses segura-
mente la tenga ahí ‘apiladita’ en la 
mesa como hago yo. Es un medio 
que actualiza mucho la situación 
de los clínicos», concluyó.

MENCIONES ESPECIALES
En este nostálgico repaso a los 

veinte años de los Premios GA-
CETA DENTAL no podía fal-
tar un merecido recuerdo a los 
recientemente fallecidos Juan 
Schmidt y el Dr. Javier Alández. 
Este último fue uno de los pri-
meros en participar como jura-
do de los galardones. Asimismo, 
un emocionado José María He-
rranz quiso también mencionar 
la labor, como miembros desta-
cados del Comité Científico, de 
José Mª Sada García-Lomas, cu-
yo fallecimiento ensombreció el 
décimo aniversario de los Pre-

mios, Emiliano Sada y José Te-
bar Montero, «quienes dejaron 
una profunda huella influyen-
do en la historia de los Premios 
GACETA DENTAL, de los que 
forman parte», concluyó. 

  LA EVOLUCIÓN 
DE GACETA DENTAL 
SE REFLEJA EN 
QUE EL CONTENIDO 
CIENTÍFICO DE SUS 
ARTÍCULOS ES CADA 
VEZ MAYOR
DR. CONSTANTINO 
COLMENERO

Los participantes a este encuentro realizaron un repaso a la historia de los veinte años de los Premios de GACETA DENTAL.
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DR. JAVIER MONTERO
INVESTIGADOR DE LA USAL

«Queremos valorar el resultado 
terapéutico de los implantes 
con o sin carga inmediata»

El grupo de investigación 

«Avances en Salud Oral» de 

la Clínica Odontológica de la 

Universidad de Salamanca 

(USAL), liderado por el 

profesor del Departamento 

de Cirugía Javier Montero, 

aplica una técnica puntera 

para acortar los plazos 

en los tratamientos de 

implantes dentales en 

beneficio de la calidad de 

vida del paciente. Realizado 

en un grupo de 40 personas 

sin piezas dentales 

naturales, es el primer 

ensayo clínico de estas 

características del país.
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—¿Cómo y cuándo surge el grupo de investigación 
«Avances en Salud Oral» y qué profesionales lo in-
tegran?
—Este grupo se constituye en el año 2015, tras 10 años 
de colaboraciones sistemáticas en diversas líneas de 
investigación  por un equipo multidisciplinar de pro-
fesores de Odontología de la Universidad de Sala-
manca pertenecientes a las áreas de Prótesis (Javier 
Montero, Cristina Gómez-Polo y Juan Santos), Ciru-
gía (Antonio López-Valverde), Periodoncia (Yasmina 
Guadilla), Materiales (Julio Herrero Payo), Ortodon-
cia (Alberto Albaladejo) y Odontología integral (Le-
ticia Blanco, María Portillo, Mari Cruz Lorenzo y Ja-
vier Flores). En el equipo también se integran otros 
profesores de otras universidades y centros de in-
vestigación como los profesores Enrique Montalvi-
llo, Eduardo Miguel y Rocío Barrios.

—¿Cuáles son las principales líneas de investiga-
ción abiertas por dicho grupo en estos momentos?
—Las principales líneas de investigación actuales 
son el análisis de la adhesión dental, la cirugía oral 
experimental, los estudios de fatiga en simuladores 
masticatorios, las nuevas aplicaciones del láser en 
Odontología, el color dental, la regeneración ósea y 
la evaluación holística del efecto terapéutico.

—Respecto al nuevo ensayo clínico que están lle-
vando a cabo para acortar los plazos de implantes 
dentales ¿con qué objetivos se inicia? 
—El proyecto nace en 2012 a través una convocato-
ria en un proyecto FIS del Instituto de Salud Carlos 
III, como continuación de una línea de investigación 
que iniciamos en la Universidad de Granada a partir 
del año 2002 y que continuamos en la Universidad 
de Salamanca desde el año 2006. El proyecto surge, 
en parte, para dar respuesta a una petición clásica 
de los pacientes (acortar el tiempo de tratamiento), y 
en parte seducidos por la evidencia creciente prove-
niente de meta-análisis (Gallucci et al. 2009; Espo-
sito et al. 2013;) que refrendaban la carga inmediata 
de implantes sobre todo en hueso mandibular ma-
duro, máxime cuando el antagonista es una denta-
dura convencional. Además, esta línea de investiga-
ción nos permitía poder ofrecer un diseño saludable 
al proyecto, ya que en el área de la implanto-próte-
sis rara vez se puede asignar aleatoriamente una in-

tervención con el visto bueno del Comité de Bioética 
dado el uso diferencial de las distintas modalidades 
terapéuticas.

—¿Qué pretende el grupo de investigación de la Clí-
nica Odontológica con este trabajo?
—Pretendemos medir los efectos de la intervención 
con sobredentaduras implanto-retenidas sobre dos 
implantes con o sin carga inmediata en distintas di-
mensiones: una dimensión clínica (a nivel de implan-
te y a nivel de tejidos periimplantarios), una dimen-
sión funcional (rendimiento y habilidad masticatoria) 
y en términos de calidad de vida oral (valoración sub-
jetiva del paciente respecto al efecto en las distintas 
actividades en las que la boca contribuye a su bien-
estar). 

—¿Con qué apoyos y colaboraciones ha contado es-
te estudio pionero?
—Hasta la fecha colabora la Casa TitanImplant SL 
con los implantes Vulkan y la casa Bioner con los im-
plantes TopDM. Esta última ha diversificado el punto 
de muestreo en otras dos universidades participantes 
como la Universidad Complutense de Madrid (cuyo 
coordinador local es el profesor José María Martínez) 
y la Universidad Católica de Murcia (cuyo coordi-
nador local es el profesor José Luis Calvo Guirado).

—¿Qué papel han jugado los avances tecnológicos 
en torno a los materiales para plantear este trabajo?
—Sin duda alguna los exitosos resultados de la Im-
plantología inmediata se fundamentan en el avan-

 EL PROYECTO NACE PARA 
RESPONDER A UNA PETICIÓN 
CLÁSICA DE LOS PACIENTES: 
ACORTAR EL TIEMPO DE 
TRATAMIENTO
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zado desarrollo tecnológico a nivel macro y micros-
cópico de los implantes dentales actuales.

—A grandes rasgos, ¿en qué consiste este ensayo 
clínico? 
—Este estudio pretende valorar el resultado terapéu-
tico (clínico, funcional y subjetivo) de las sobredenta-
duras sobre dos implantes con o sin carga inmediata. 
El diseño de este estudio multicéntrico (Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad Católica de 
Murcia y Universidad de Salamanca) será un ensa-
yo clínico aleatorizado que en cada punto de mues-
treo se realizará sobre 20 pacientes edéntulos tota-
les que recibirán una sobredentadura mandibular y 
un prótesis completa maxilar. 
En la mitad de los pacientes los implantes serán in-
mediatamente cargados a través de pilares tipo Lo-
cator, mientras que en el resto, los implantes queda-
rán sumergidos tras la cirugía y recibirán los pilares 
dos meses después de la cirugía (protocolo conven-
cional). Los resultados terapéuticos serán valorados 
a los 2, 6 y 12 meses postcirugía. Los resultados clí-
nicos se cuantificarán con la tasa de fracaso de im-
plantes, pérdida de hueso marginal y el índice gin-
gival periimplantario. 
Los resultados funcionales serán computados me-
diante el rendimiento masticatorio estimado por la 
capacidad de mezcla de chicles bicolores a los 5, 10 
y 15 ciclos masticatorios y por la fuerza oclusal re-
gistrada en hojas colorimétricas de presión. Los re-

sultados subjetivos se basarán en la sa-
tisfacción percibida según escala visual 
analógica y en la calidad de vida oral 
según la versión española del OHIP-20.

—¿Qué criterios deben cumplir los pa-
cientes que participen en él?
—Los criterios de selección de los par-
ticipantes deben ser: sujetos totalmen-
te edéntulos desde hace más de cinco 
años, portadores de prótesis comple-
tas convencionales de una manera re-
gular, con cantidad de hueso suficien-
te para recibir implantes en la región de 
los caninos (altura mínima 10 mm/an-
chura mínima de cresta = 5 mm), sin 
evidencia de patología sistémica o psí-

quica que contraindiquen el tratamiento implantoló-
gico, ni desórdenes temporo-mandibulares. 

—Por último, ¿a qué preguntas esperan dar res-
puesta con este ensayo clínico?
—La asignación aleatoria del tipo de carga sobre dos 
implantes mandibulares que van a retener una so-
bredentadura permitirá dar respuesta al menos a las 
siguientes cuestiones a los 2, 6 y 12 meses postinser-
ción tras el tratamiento implantológico: 
-¿Cómo influye el tipo de carga (inmediata/conven-
cional) en los parámetros clínicos registrados a nivel 
del implante, como supervivencia de implantes, sa-
lud gingival periimplantaria, nivel óseo marginal y 
complicaciones protésicas? 
- ¿Qué impacto en calidad de vida oral y satisfac-
ción perciben los sujetos tras recibir prótesis híbrida 
mandibulares sobre cuatro implantes con o sin car-
ga inmediata con respecto a su situación inicial en 
los que eran portadores de prótesis convencionales? 
- ¿Qué cambios en las fuerzas de mordida y en el ren-
dimiento masticatorio se producen tras el tratamien-
to implantológico? 
El diseño aleatorizado del ensayo permitirá cuantifi-
car sin sesgos de selección el resultado clínico de los 
implantes con o sin carga inmediata. Además se rea-
lizará un análisis de minimización de costes, com-
parando los costes directos tangibles de las distintas 
alternativas terapéuticas (con/sin carga) tanto en la 
fase quirúrgica como en la fase protésica. 

«Avances en Salud Oral», grupo investigador de la Clínica Odontológica de la 
Universidad de Salamanca.
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 BLANQUEAMIENTO DENTAL VITAL COMBINADO: 
fotoactivado en la consulta y 

domiciliario con férulas
Una alternativa útil a la hora de optimizar los resultados

RESUMEN
Se presentan once casos clínicos de pacientes afec-
tos de discoloraciones en dientes vitales de diverso 
grado. Los dientes fueron tratados mediante la téc-
nica de blanqueamiento combinado (con un produc-
to para el blanqueamiento en la consulta fotoacti-
vado compuesto por peróxido de hidrógeno al 25% y 
por un gel de peróxido de carbamida al 16% para el 
blanqueamiento domiciliario con férulas). Se discu-
ten los parámetros que deben ser tenidos en cuenta 
y controlados durante la puesta en práctica de esta 
terapéutica odontológica estética.

Palabras clave: Blanqueamiento dental, fotoactiva-
ción, peróxido de hidrógeno, peróxido de carbamida, 
fotoactivación, luz, diodos.

INTRODUCCIÓN
En la sociedad actual, se acrecienta el número de pa-
cientes que solicitan una apariencia de juventud y be-
lleza. Y una sonrisa agradable y armónica, con unos 
dientes simétricos, bien contorneados, alineados y 
blancos, puede contribuir notablemente a ello. Por 

este motivo, las disciplinas odontológicas pretenden, 
ya no solo rehabilitar morfofuncionalmente al dien-
te, sino también conferirle un aspecto más juvenil. Y 
de entre ellas, el blanqueamiento dental es una op-
ción conservadora a considerar a la hora de tratar los 
dientes afectados de discoloraciones dentales. Gra-
cias a él, se puede soslayar la repercusión que unos 
dientes discolorados, sobre todo en la región maxi-
lar anterior, tienen sobre el conjunto de la cara y per-
mite obtener unos dientes más acordes con los pará-
metros estéticos actuales (1-3). 

En este trabajo se pretende comprobar la eficacia 
clínica de la técnica de blanqueamiento dental com-
binada (en la consulta fotoactivada con un producto 
compuesto por peróxido de hidrógeno al 25% y domi-
ciliaria con férulas individualizadas con un gel de pe-
róxido de carbamida al 16%), ante diferentes tipos de 
discoloraciones dentarias mediante la presentación 
de los resultados obtenidos en once casos clínicos. 

MATERIAL Y MÉTODO
Se presentan once casos clínicos de pacientes cuyos 
dientes estaban afectos de diferentes grados de dis-
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coloración dentaria y que fueron tratados mediante 
blanqueamiento dental combinado.

A los once pacientes se les efectuó una explora-
ción clínica y radiológica para descartar la presencia 
de caries, patología periodontal o lesiones de muco-
sas. Se tomaron impresiones de alginato, por un la-
do, para la confección de las férulas de toma de color 
destinadas a posicionar el sensor del espectrofotóme-
tro, siempre en la misma posición en los dientes en 
los que se iba a valorar el efecto blanqueador (incisi-
vos centrales maxilares y caninos maxilares y man-
dibulares) (2), y, por otro, para la realización de las fé-
rulas de blanqueamiento domiciliario (3).

Se tomaron registros fotográficos intraorales digi-
tales pretratamiento y se estableció el grado de disco-
loración que presentaban los dientes de cada paciente. 

Tras todo lo anteriormente expuesto, se informó a 
cada paciente sobre las características del tratamien-
to a realizar y sobre los riesgos asociados a los mis-
mos, y se ratificó por escrito su aceptación mediante 
la firma de un consentimiento informado.

Se tomó el color de los dientes a valorar con las 
férulas de toma de color y el espectrofotómetro Vi-
ta Easy Shade Compact (Figura 1). Se registraron los 
parámetros de color del espacio CIELab: L* (lumino-
sidad), a* (variación en el eje de color rojo-verde), y 
b* (variación en el eje de color amarillo-azul) (4) an-
tes de iniciar el tratamiento y una semana después 
de concluir la fase de blanqueamiento domiciliario. 
Y a partir de estos se calculó el ΔE o variación en-
tre los parámetros de color iniciales de estos dien-
tes y los alcanzados a la semana de la conclusión de 
su tratamiento (4). 

Se advirtió a los pacientes de la importancia de 
no fumar y de no ingerir alimentos o bebidas que pu-
dieran interferir sobre la respuesta de los dientes du-
rante la totalidad del tratamiento blanqueador y, por 
lo menos, una semana después de la finalización del 
mismo (5, 6), así como de la necesidad de cumplir las 
normas higiénicas orales habituales. También se les 
instruyó sobre cómo efectuar la fase de tratamiento 
blanqueador domiciliario, entregándoles por escrito 
la pauta terapéutica.

En los once casos tratados se efectuó una sesión 
de blanqueamiento en la consulta con peróxido de 
hidrógeno al 25% de entre dos y cuatro aplicaciones 
de 15 minutos cada una, fotoactivadas con luz de dio-

Figura 1. Toma de color con 
espectofotómetro y férulas 
posicionadoras.

 TRAS EL TRATAMIENTO 
BLANQUEADOR DE LOS 

ONCE CASOS SE LOGRARON 
DIENTES PERCEPTIBLEMENTE 
MUY BLANCOS Y LUMINOSOS
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dos cada una de ellas. Acto seguido, se efectuaron a 
cada paciente entre tres y 10 semanas de tratamien-
to domiciliario con férulas individualizadas con pe-
róxido de carbamida al 16%, durante 90 minutos al 
día, hasta la estabilización de los parámetros de co-
lor valorados (Tabla 1).

El producto utilizado para el blanqueamiento en 
la consulta fue el Philips Zoom Chairside Light_Ac-
tivated Gel, compuesto por peróxido de hidrógeno 
al 25%, nitrato potásico, hidróxido sódico y glucona-
to ferroso que se presenta en forma de doble jeringa 
y que adquiere una consistencia de gel transparente 
tras su mezcla. La lámpara de diodos con la que se 
activó el gel de peróxido de hidrógeno fue la Philips 
Zoom WhiteSpeed Lamp. El producto empleado en el 
blanqueamiento domiciliario con férulas fue el Phi-
lips Zoom NiteWhite 16%, gel compuesto por peróxi-
do de carbamida al 16%, nitrato potásico, ACP y flúor. 

Se tomaron nuevos registros fotográficos intrao-
rales a la semana de finalización de los tratamientos 
blanqueadores de cada paciente.

Se calcularon las medias iniciales y finales de L*, 
a* y b* para cada diente analizado. Se empleó un test 
de comparación de medias no paramétrico de Wil-
coxon para determinar la existencia de diferencias 

entre los valores iniciales y finales. El nivel de sig-
nificación se estableció en p<0,05. Para el ΔE se de-
terminaron medias e intervalos de confianza al 95%.

RESULTADOS
Se presentan las imágenes pretatamiento y las 
imágenes registradas en la revisión realizada a la 
semana de finalizar el tratamiento blanqueador de 
tres de los casos tratados a modo de ejemplo (Fi-
guras 2-7).

En la Tabla 2 se presentan las medias y los inter-
valos de confianza de los ΔE calculados a partir de 
los parámetros de color L*, a* y b* iniciales y finales 
registrados para cada diente estudiado y para el to-
tal. Los parámetros L* y b* han presentado cambios 
significativos tras aplicar un test de Wilcoxon. En el 
parámetro «a» no hay cambios significativos en la 
mayoría de los dientes. Con una confianza del 95% 
podemos estimar que la media del ΔE se sitúa entre 
12,6 y 23,6. No se han encontrado diferencias signi-
ficativas en los dientes analizados entre sí, con unos 
intervalos de confianza superponibles (Gráfico 1).

DISCUSIÓN
Se utilizaron las férulas de posicionamiento porque 

Tabla 1. Descriptiva 
de los casos 
incluidos en el 
estudio.

Pacientes Edad Sexo
Tipo de 

discoloración
Aplicaciones Semanas

1 36 Mujer
Constitucional;  

Higiénicas
3 3

2 39 Mujer Tetraciclinas 3 9

3 45 Mujer Constitucional 3 7

4 63 Hombre
Constitucional;  

Envejecimiento
4 10

5 29 Mujer Constitucional 3 6

6 34 Mujer Constitucional 4 7

7 31 Hombre Constitucional 3 3

8 33 Mujer
Constitucional;  

Higiénicas
4 5

9 28 Mujer Higiénicas 3 3

10 36 Mujer
Constitucional;  

Higiénicas
2 4

11 40 Mujer
Constitucional;  

Higiénicas
2 5
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éstas permiten efectuar la medición del color del 
diente siempre sobre la misma zona de los dientes a 
valorar (2). Y con los datos proporcionados por el es-
pectrofotómetro se calculó el ΔE para valorar la mo-
dificación de color que se genera en un diente blan-
queado por ser un método objetivo (7-9), que permite 
valorar, numéricamente, el grado de blanqueamien-
to alcanzado (4). 

Se empleó la técnica de blanqueamiento combi-
nado, por un lado, ya que permitía en la consulta re-
ducir el tiempo de tratamiento necesario para con-

seguir resultados adecuados en comparación con el 
tiempo de tratamiento necesario para obtener resul-
tados similares mediante el blanqueamiento domi-
ciliario exclusivo (10, 11), así como por disminuir el 
potencial tiempo de contacto entre los tejidos orales 
del paciente y los productos blanqueadores autoapli-
cados por el paciente en su domicilio (12), y por eli-
minar el periodo de tiempo que se puede denominar 
de ventana oscura, en el que los dientes sometidos 
a blanqueamiento domiciliario tardan en hacer per-
ceptible la modificación en su color y, de esta forma, 

Figura 2. Aspecto de los dientes del paciente del Caso 1 antes 
del inicio de su tratamiento blanqueador.

Figura 3. Imagen de los dientes del paciente del Caso 1 una vez 
concluido su tratamiento blanqueador.

Figura 4. Imagen pretratamiento del Caso 2. Figura 5. En la imagen se aprecian los resultados logrados 
a la semana de la finalización de la fase domiciliaria del 
tratamiento blanqueador del Caso 2.  

Figura 6. Dientes del paciente 3 antes de iniciar su tratamiento 
blanqueador.

Figura 7. En esta imagen se puede observar una importante 
mejora estética en los dientes del paciente del Caso 3 tras ser 
sometido a tratamiento blanqueador.
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motivar al paciente, ya que éste se va de la consulta 
con los dientes ya más blancos. 

Por otro lado, la fase domiciliaria posibilita redu-
cir el número de sesiones en la consulta y, así, evitar 
los riesgos sobre los tejidos orales asociados con el 
empleo de los productos blanqueadores de alta con-
centración (13-15). 

Se emplearon férulas de blanqueamiento domici-
liario de 1 mm de espesor, personalizadas, festonea-
das y con depósito para el agente blanqueador en los 
incisivos centrales y laterales, caninos y premola-
res de ambas arcadas por considerarlas más seguras 
al permitir contener en su interior el producto blan-

queador impidiendo la extravasación del mismo y el 
contacto de éste con los tejidos blandos orales o la in-
gestión del mismo (3).

Ninguno de los pacientes tratados refirió moles-
tias relevantes durante la realización de los trata-
mientos ni a la finalización de los mismos. 

Tras el tratamiento blanqueador de los once casos 
se lograron, en todos ellos, dientes perceptiblemen-
te muy blancos y luminosos (19), con cambios signi-
ficativos en L* y b*, y con valores de ΔE comprendi-
dos entre 12,6 y 23,6. Todos los casos alcanzaron un 
color dental acorde con las expectativas estéticas de 
los pacientes incluidos en el estudio.

Tabla 2. Valores medios de L*, a* y b* iniciales, finales y de ΔE por diente y total tras blanqueamiento en los 11 
casos analizados.
*p valor < 0,05 del test de Wilcoxon de comparación de medias entre los valores finales e iniciales de L, a y b.

Diente
L 

inicial
media

L final
media

A inicial
media

A final
media

B inicial
media

B final
media

ΔE
media

(IC-95%)

1.3 71,6 78,1* 1,1 0,17* 27,2 19,9*
19,51

(12,57-26,44)

1.1 72,9 80,2* -0,04 -0,41 19,5 14,8*
17,83

(11,56-24,10)

2.1 74,0 80,6* -0,72 -0,52 19,6 15,5*
16,23

(10,98-21,48)

2.3 70,5 78,3* 1,32 0,58 23,9 19,5*
18,76

(13,67-23,85)

3.3 71,7 79,4* 0,77 0,18 24,5 19,1*
17,74

(11,78-23,69)

4.3 71,3 78,4* 0,96 0,36 25,1 20,1*
18,69

(13,18-24,20)

Total 72,0 79,2* 0,56 -0,06 23,3 18,2*
18,13

(12,63-23,62)
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CONCLUSIONES
En función de los resultados obtenidos se puede 
afirmar que el blanqueamiento dental combinado, 
llevado a cabo bajo la supervisión del dentista, es 
una técnica efectiva, con la que tras una sesión de 
blanqueamiento en la consulta con peróxido de hi-

drógeno al 25% y entre tres y diez semanas de tra-
tamiento domiciliario con férulas con peróxido de 
carbamida al 16%, se pueden obtener resultados sa-
tisfactorios ante discoloraciones dentales de inten-
sidad moderada o severa, como las presentadas en 
este artículo. 

Gráfico 1. Barras que representan los 
intervalos de confianza 95% de las 
medias de ΔE obtenidas para cada 
diente estudiado y para el total en los 
11 casos analizados. 
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TRATAMIENTO DE LA HIPERSENSIBILIDAD
DENTINARIA APOYADO EN LA

ODONTOLOGÍA CONSERVADORA
REVISIÓN DE ARTÍCULOS RELEVANTES

RESUMEN
La hipersensibilidad dentinaria es una situación clí-
nica que se presenta con mucha frecuencia entre los 
pacientes odontológicos. Su tratamiento se puede en-
focar con distintos abordajes. En casos de hipersensi-
bilidad dentinaria leve se pueden utilizar tratamientos 
a domicilio, pero en casos con hipersensibilidad den-
tinaria recidivante o severa es necesario aplicar tra-
tamientos profesionales. Entre éstos, la utilización de 
barnices y agentes desensibilizantes, aplicados sobre 
la dentina expuesta responsable de la hipersensibili-
dad dentinaria, es el más extendido. En esta revisión 
se trata de analizar los resultados de los estudios clí-
nicos aleatorizados sobre humanos, en los que se han 
evaluado la eficacia clínica de distintos materiales co-
mo agentes desensibilizantes y de adhesivos dentina-
rios para el tratamiento de la hipersensibilidad denti-
naria producida por recesiones gingivales y/o lesiones 
cervicales no cariosas y/o por pérdida de estructura 
dentaria por atricción, abrasión, erosión o abfracción. 

Se han incluido 24 estudios clínicos aleatoriza-
dos y cuatro revisiones sistemáticas. Los resultados 
de los estudios analizados sugieren que los fluoruros, 

los agentes desensibilizantes basados en glutaralde-
hído, los adhesivos dentinarios, el láser y las pastas 
con arginina son eficaces para reducir la hipersen-
sibilidad dentinaria, aunque son precisos más estu-
dios clínicos aleatorizados para confirmar estos re-
sultados.

INTRODUCCIÓN
La Hipersensibilidad dentinaria  (HD) se caracteriza 
por un dolor corto y fuerte que aparece en la dentina 
expuesta como respuesta a un estímulo térmico, eva-
porativo, táctil, osmótico o químico y que no se puede 
relacionar con otra forma de defecto dentario o patolo-
gía (Holland y cols. 1997). La exposición de la dentina 
puede ocurrir en distintas situaciones clínicas como la 
recesión del margen gingival y/o pérdida de estructu-
ra dentaria, como en el caso de atricciones, erosiones, 
abrasiones o abfracciones (Van Loveren 2013) Figura 1.

La prevalencia de la HD varía mucho de unos estu-
dios a otros, entre un 4% y un 74% (Porto y cols. 2009) y 
entre 8% y 57% (Dababneh y cols. 1999). Puede afectar 
a pacientes de cualquier edad, pero es más frecuente 
en la tercera y cuarta década de la vida, siendo más 
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habitual al final de la tercera década. Los dientes más 
afectados suelen ser los caninos y los premolares per-
manentes tanto superiores como inferiores, y princi-
palmente, en la región cervical de la cara vestibular 
(Porto y cols. 2009; Dababneh y cols. 1999) (Figura 2).

El mecanismo patogénico más aceptado por el cual 
se produce la HD es la teoría hidrodinámica propues-
ta por Brännström en 1964. La presencia de lesiones 
en las que hay pérdida de esmalte y/o cemento provo-
can una apertura de los túbulos dentinarios al medio 
oral y, bajo ciertos estímulos, permite el movimiento 
del fluido dentinario dentro de los túbulos, que indi-
rectamente estimula la extremidad de los nervios pul-
pares provocando la sensación de dolor (Porto y cols. 
2009). En base a esta teoría, el número y el diámetro 
de túbulos dentinarios abiertos influye en la apari-
ción de la HD. Absi en el año 1987 demostró que los 
dientes hipersensibles tenían aproximadamente has-
ta ocho veces más túbulos por unidad de superficie 
y con un diámetro aproximadamente dos veces más 
ancho que los dientes que no desarrollaban la hiper-
sensibilidad, lo que provocaba un aumento de la per-
meabilidad dentinaria (Absi y cols. 1987).

El tratamiento de la HD se basa en dos métodos, 
dependiendo del mecanismo de acción del material 
que se emplee: 1. impedir o disminuir la transmisión 
nerviosa, y 2. cerrar físicamente los túbulos dentina-
rios permeables (Shiau 2012). El material ideal para el 
tratamiento de la HD lo definió Grossman en el año 

1935 y, hoy en día, parece que todavía no se ha desa-
rrollado. Grossman sugería que no debía ser irritan-
te para la pulpa, relativamente indoloro al aplicarlo, 
fácil de aplicar, rápido en su acción, efectivo a largo 
plazo, sin efectos de tinción en el diente y consisten-
temente efectivo (Addy y Dowell 1983). Hay una gran 
cantidad de productos que se pueden emplear para 
el tratamiento profesional de la HD, tales como fluo-
ruros, oxalatos, glutaraldehído, sistemas adhesivos 
y restauraciones con composite, láser o cirugía mu-
cogingival (Addy y Dowell 1983; Porto y cols. 2009; 
Shiau 2012; Schmidlin y Sharmann 2013).

El objetivo de esta revisión fue analizar y describir 
los estudios disponibles en la literatura que evalúen 
la efectividad de distintos tratamientos profesionales 
basados en la Odontología Conservadora (barnices, 
resinas y obturaciones) en la disminución de la HD.

Para ello, se trató de contestar a la siguiente pre-
gunta PICO: «En pacientes adultos con hipersensi-
bilidad dentinaria, ¿qué efecto tienen los tratamien-
tos basados en barnices y materiales restauradores 
en comparación con otros tratamientos o placebos, 
en la reducción del dolor relacionado con la hiper-
sensibilidad dentinaria y su duración en el tiempo?».

MATERIAL Y MÉTODO
Fuentes de información y criterios de búsqueda.
Se buscaron artículos en las bases de datos electróni-
cas Medline-PubMed y Cochrane Library sobre tra-

Figura 1. Pérdida de estructura dentaria causante de hipersensibilidad 
dentinaria. 

Figura 2. Abfracciones en región cervical de la 
cara vestibular.
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tamientos de la HD basados en barnices y restaura-
ciones. Los términos utilizados para la búsqueda en 
las bases de datos electrónicas fueron: «dentin hy-
persensitivity and professional varnish, dentin hy-
persensitivity and varnish, dentin hypersensitivity 
and professional treatment, dentin hypersensitivi-
ty and fillings, dentin hypersensitivity treatment 
fillings, dentin hypersensitivity treatment varnish, 
dentin hypersensitivity 
treatment and cervical 
restorations, dentin hy-
persensitivity treatment 
and class V restorations, 
dentin hypersensitivity 
treatment and restora-
tions, hypersensitivity 
and glass ionomer and 
non carious cervical les-
sions, non carious cervi-
cal, lessions treatment, 
non carious cervical les-
sions and hypersensiti-
vity, professional treatment and dentin hypersen-
sitivity». Se realizó una búsqueda manual en las 
referencias bibliográficas de cada uno de los artícu-
los seleccionados. La búsqueda electrónica y manual 
la llevaron a cabo dos revisores (JAP y AGH) siguien-
do los criterios de inclusión y de exclusión. Se selec-
cionaron los artículos basándose en el título y en el 
abstract. Una vez seleccionados los artículos, se rea-
lizó la lectura completa de cada uno de los ellos.

Los artículos se obtuvieron a través de la base de 
datos electrónica de la Biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Selección de artículos:
• Criterios de inclusión
Participantes: Pacientes adultos con hipersensibili-
dad dentinaria producida por recesiones gingivales 
y/o lesiones cervicales no cariosas y/o por pérdida 
de estructura dentaria por atricción, abrasión, ero-
sión o abfracción.
Intervención: tratamiento de la hipersensibilidad 

dentinaria por medio de tra-
tamientos profesionales ba-
sados en la Odontología 
Conservadora (barnices, ad-
hesivos, obturaciones, láser).
Comparación: entre sí, con 
placebos o con otros trata-
mientos.
Resultados: reducción de la 
sensación de hipersensibi-
lidad dentinaria como res-
puesta a estímulos mecáni-
cos, térmicos o evaporativos, 
medida con métodos objeti-

vables y su duración en el tiempo.

• Criterios de exclusión
Estudios publicados en otra lengua que no fuese la 
inglesa o la española.

Estudios in vitro o en animales.
Nivel de evidencia y calidad de los artículos seleccio-
nados. Los artículos seleccionados para esta revisión 
fueron ensayos clínicos aleatorizados y revisiones sis-
temáticas. La calidad de los artículos selec cionados 
se evaluó de acuerdo con la aleatorización, allocation 

Bases de datos electrónicas
Pub Med y Cochrane Library

256 referencias

Figura 3

Base de datos Biblioteca UCM
91 referencias

Selección final
29 referencias

Lectura completa y selección según 
criterios de inclusión – exclusión

Figura 3. 

 LOS FLUORUROS SON 
EFECTIVOS EN LA REDUCCIÓN 
DE LA HD EN SUS DISTINTAS 

FORMULACIONES Y 
COMBINACIONES
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Artículo de revisiónJosé Antonio Pascual y Cols. Tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria basado en tratamientos profesionales apoyados en la 
odontología conservadora. Revisión de artículos relevantes. 

Tabla 1. Características y nivel de evidencia de los estudios en la revisión. 

Estudio Año País

Guías para 
el diseño y la 
realización 
de ensayos 
clínicos de 

HD

Diseño
(RCCT / 

CCT / SR)
Aleatorización

Aleato-
rización 

(adecuada 
/ poco cla-
ra / inade-

cuada)

Allo-
cation 

conceal-
ment 

Ciego
Similitud de 

grupos en 
baseline

Abandonos
Nivel de 

evidencia

Barrientos 2011 Chile sí RCCT

asignación grupo 
experimental y 

grupo control con 
moneda al aire 

adecuada no claro Doble 
ciego

niveles de 
sensibilidad 
similares en 

ambos grupos

0 B

Ide 1998 Reino 
Unido no

RCCT 
boca 

partida
sobre sellado adecuada adecuado Doble 

ciego

niveles de 
sensibilidad 
similares en 

ambos grupos

0 A

Corona 2003 Brasil no RCCT
sí (mitad un 

tratamiento y 
mitad a otro)

poco clara no claro No claro

niveles de 
sensibilidad 
similares en 

ambos grupos

0 B

Duran 2004 Turquía no
RCCT 
boca 

partida

aleatorización de 
los cuadrantes, no 
se indica método 
de aleatorización

poco clara no claro Ciego 
simple

niveles de 
sensibilidad 
similares en 

ambos grupos

0 B

Kishore 2002 India no RCCT
aleatorización (no 
explica cómo se 

realiza)
poco clara no claro No 

menciona no se indica no informa C

Schwarz 2002 Alemania no
RCCT 
boca 

partida

aleatorización (no 
explica cómo se 

realiza)
poco clara no claro Ciego 

simple

niveles de 
sensibilidad 

similares en todos 
los grupos

0 B

Yates 1998 Reino 
Unido no

RCCT 
boca 

partida

aleatorización (no 
explica cómo se 

realiza)
poco clara no claro Doble 

ciego no se indica
2 pacientes 
abandona-

ron 
B

Gillam 2004 Reino 
Unido sí

RCCT 
boca 

partida

aleatorización (no 
explica cómo se 

realiza)
poco clara no claro Doble 

ciego

niveles de 
sensibilidad 
similares en 

ambos grupos

0 B

Pamir 2005 Turquía no
RCCT 
boca 

partida

aleatorización (no 
explica cómo se 

realiza)
poco clara no claro Doble 

ciego

niveles de 
sensibilidad 

similares en todos 
los grupos

0 B

Hoang-Dao 2009 Vietnam sí
RCCT 
boca 

partida

aleatorización de 
los cuadrantes, no 
se indica método 
de aleatorización

poco clara no claro Doble 
ciego

niveles de 
sensibilidad 
similares en 

ambos grupos

3 pacientes 
no comple-

taron el 
estudio

B

Kara 2009 Turquía sí RCCT

tabla de 
randomización: 
nº pares grupo 

TEST y nº 
impares grupo 

CONTROL

adecuada adecuado Ciego 
simple

niveles de 
sensibilidad 
similares en 

ambos grupos

0 A

Ozen 2009 Turquía no RCCT sobres sellados adecuada adecuado Doble 
ciego

niveles de 
sensibilidad 

similares en todos 
los grupos

0 A

Yu 2010 China sí
RCCT 
boca 

partida
sorteo adecuada adecuado Ciego 

simple no se indica 0 B

Tirapelli 2011 Brasil sí RCT
aleatorización (no 
explica cómo se 

realiza)
poco clara no claro Doble 

ciego

niveles de 
sensibilidad 
similares en 

ambos grupos

22 pacien-
tes abando-
naron (no 

acudieron a 
una cita)

B
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Tabla 1. Características y nivel de evidencia de los estudios en la revisión. (Continuación)

Estudio Año País

Guías para 
el diseño y la 
realización 
de ensayos 
clínicos de 

HD

Diseño
(RCCT / 

CCT / SR)
Aleatorización

Aleato-
rización 

(adecuada 
/ poco cla-
ra / inade-

cuada)

Allo-
cation 

conceal-
ment 

Ciego
Similitud de 

grupos en 
baseline

Abandonos
Nivel de 

evidencia

Lopes 2013 Brasil no RCT aleatorización 
(Microsoft Excel) adecuada adecuado Ciego 

simple

niveles de 
sensibilidad 
similares en 

ambos grupos

0 B

Panduric 2001 Croacia no RCCT
aleatorización (no 
explica cómo se 

realiza)
poco clara no claro No 

menciona no se indica 0 B

Pamir 2007 Turquía sí RCCT
aleatorización (no 
explica cómo se 

realiza)
poco clara no claro Doble 

ciego

niveles de 
sensibilidad 
similares en 

ambos grupos

0 B

Polderman 2007 Holanda no RCT boca 
partida

con moneda al 
aire adecuada adecua-

da No claro

niveles de 
sensibilidad 
similares en 

ambos grupos

4 pacientes 
no com-
pletaron 

el estudio 
a los tres 

meses

B

Tengrung-
sun 2008 Tailandia sí RCT boca 

partida

aleatorización (no 
explica cómo se 

realiza)
poco clara no claro Ciego 

simple

niveles de 
sensibilidad 
similares en 

ambos grupos

0 B

Ding 2014 China no RCCT lista de 
aleatorización adecuada no claro Doble 

ciego no se indica no se 
indica B

Schiff 2009 EEUU no RCCT
aleatorización (no 
explica cómo se 

realiza)
poco clara no claro Doble 

ciego

niveles de 
sensibilidad 
similares en 

ambos grupos

0 B

Hamlin 2009 EEUU no RCCT
aleatorización (no 
explica cómo se 

realiza)
poco clara no claro Doble 

ciego

niveles de 
sensibilidad 
similares en 

ambos grupos

0 B

Tsai 2012 EEUU no RCCT
aleatorización (no 
explica cómo se 

realiza)
poco clara no claro Doble 

ciego

niveles de 
sensibilidad 
similares en 

ambos grupos

0 B

Collins 2013
República 
Domini-

cana
no RCCT

aleatorización (no 
explica cómo se 

realiza)
poco clara no claro Doble 

ciego

niveles de 
sensibilidad 
similares en 

ambos grupos

0 B

He 2011 China  SR No   No    

Sgolastra 2013 Italia  SR No   No    

Lin 2013 Taiwán  SR No   No    

RCCT: ensayo clínico aleatorizado controlado; RCT: ensayo clínico aleatorizado; SR: revisión sistemática
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concealment, ciego del estudio, abandonos durante el 
periodo de seguimiento y similitud de grupos en ba-
seline (He y cols. 2011).

De la búsqueda realizada a través de las bases de 
datos electrónicas se obtuvieron 256 referencias, de 
las cuales se encontraron 91 en la base de datos de la 
Biblioteca de la UCM. A partir de estas 91 referencias 
se realizó una selección tras la lectura completa para 
ver que cumplieran los criterios de inclusión y exclu-
sión, y se seleccionaron 29 referencias, de las cuales 
24 eran estudios clínicos aleatorizados, cuatro eran 
revisiones sistemáticas sobre la eficacia de algunos 
tratamientos profesionales en la reducción de la HD 
y uno era un abstract Figura 3 y tabla 1.

RESULTADOS
Los fluoruros, a distintas concentraciones, son los 
materiales más empleados en el tratamiento de la HD. 
El mecanismo de acción por el que actúan los fluo-
ruros es por el bloqueo de los túbulos dentinarios por 
interacción de los iones de sodio con los iones de cal-
cio del fluido dentinario, lo que provoca la precipita-
ción de cristales de fluoruro cálcico en el interior de 
los túbulos dentinarios, disminuyendo la permeabi-
lidad de los mismos (Hoang-Dao y cols. 2008, Abde-
laziz y cols. 2011, Shiau 2012) (Figura 4).

Cuando se emplea como fluoruro sódico al 2% 
consiguen reducciones de la hipersensibilidad den-
tinaria estadísticamente significativas a los diez días 
(Kishore y cols. 2002) y a las ocho semanas (Pamir 

y cols. 2005).
Cuando se utiliza como fluoruro sódico al 5% (Du-

raphat®) también mostró reducciones significativas 
a los siete días (Ozen y cols), y a las ocho semanas 
(Hoang-Dao y cols. 2009), pero Corona y cols consi-
guieron disminuir la HD a los 30 días aunque sin dife-
rencias significativas (Corona y cols. 2003). El fluoruro 
sódico al 5% se ha combinado con una resina natural 
para intentar aumentar el efecto desensibilizante, pe-
ro no se encontraron diferencias significativas entre 
el fluoruro sódico al 5% solo o combinado con la resi-
na natural Shellac (Hoang-Dao y cols. 2009).

El fluoruro sódico también se ha empleado asocia-
do con otros agentes desensibilizantes como el nitra-
to potásico y el HEMA. Al combinarlos, la reducción 
de HD a las ocho semanas es significativa, pero no 
se encontraron diferencias con el fluoruro sódico al 
5% (Hoang-Dao y cols. 2009), ni con otros desensibi-
lizantes como Gluma, Single Bond®, SE Bond & Pro-
tect Liner F®, o Fluoline® (fluoruro sódico y cálcico) 
a los tres meses (Duran y Sengun 2004).

Al combinar el fluoruro sódico y el fluoruro cál-
cico (Bifluorid 12®), la reducción de la hipersensibi-
lidad dentinaria se empezaba a producir a partir de 
la semana dos y se iba reduciendo hasta la semana 
cuatro, con el inconveniente de que había que apli-
carlo una vez a la semana (Kara y Orbak 2009). Esta 
combinación de fluoruro sódico con fluoruro cálcico 
consiguió reducir la sensibilidad ante estímulos tér-
micos, pero ante estímulos mecánicos la reducción 
no fue significativa (Yu y cols. 2010).

El fluoruro potásico también se ha utilizado pa-
ra el tratamiento de la HD y ha conseguido reducir-
la de manera significativa a las cuatro semanas (Pa-
mir y cols. 2007).

El Gluma® es una combinación de glutaraldehído 
y de HEMA que proporciona un alivio de la HD debi-
do a la coagulación de proteínas séricas presentes en 
los túbulos dentinarios, como la albúmina, por par-
te del glutaraldehído. Esta coagulación produce un 
precipitado en la luz de los túbulos dentinarios pro-
vocando su bloqueo. El HEMA favorece que el glu-
taraldehído penetre más profundamente en los túbu-
los dentinarios (Schüpbach y cols. 1997, Shiau 2012). 
El Gluma® demostró reducir los niveles de sensibili-
dad de manera significativa a un mes (Yu y cols. 2010), 
tres meses (Duran y Sengun 2004) y a los seis me-

Figura 4. Obliteración parcial de la entrada de los túbulos 
dentinarios por la remineralización por flúor. Magnificación 
4000 X.
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ses (Lopes y cols. 2013), aunque es aconsejable reali-
zar varias aplicaciones en períodos cortos de tiempo 
para conseguir mejores resultados.

El empleo de oxalatos en la reducción de la HD 
se basa en el cierre de los túbulos dentinarios para 
reducir la permeabilidad dentinaria, por medio de 
la formación de cristales de fosfato férrico y oxalato 
cálcico (Ling y cols. 1997, Gillam y cols. 2001, Shiau 
2012). Al compararlo con un placebo no se consiguie-
ron diferencias significativas ante estímulos mecá-
nicos, evaporativos y térmicos en la reducción de la 
HD (Gillam y cols. 2004). En una revisión sistemá-
tica sobre el efecto del oxalato para el tratamiento 
de la HD no se encontraron beneficios en tratar la 
HD en comparación con 
un placebo (Cunha-Cruz y 
cols. 2011). Un preparado de 
ácido oxálico (BisBlock®) 
demostró proporcionar 
alivio de la hipersensibi-
lidad dentinaria de mane-
ra significativa al compa-
rarlo con un placebo, pero 
sin diferencias significa-
tivas con otros desensibi-
lizantes al cabo de cuatro 
semanas (Pamir y cols. 
2007). También se ha pro-
bado la aplicación de áci-
do oxálico (BisBlock®) de-
bajo de restauraciones de 
composite para comprobar 
su efectividad en reducir 
la sensibilidad postopera-
toria que puede aparecer 
tras las obturaciones adhesivas. Se valoró la sensi-
bilidad preoperatoria y postoperatoria al cabo de cua-
tro meses y se observaron diferencias significativas 
en el grupo del ácido oxálico en comparación con el 
placebo (Barrientos y cols. 2011).

Otros agentes desensibilizantes que basan su me-
canismo de acción en el bloqueo de los túbulos denti-
narios son los cristales bioactivos y el fosfato cálcico 
amorfo. Los cristales bioactivos se suelen emplear en 
dentífricos y pastas de profilaxis profesionales, pero 
también se han utilizado para el tratamiento tópico 
de la HD por la formación de una capa de apatita hi-

droxi carbonato (HCA) sobre la superficie dentina-
ria que ocluye los túbulos dentinarios (Shiau 2012), 
aunque la vehiculización del cristal bioactivo puede 
influir en la capacidad de reducir la HD (Tirapelli y 
cols. 2011). En un estudio se preparó el cristal bioac-
tivo en gel (Biosilicate® gel) y en polvo para mezclarlo 
con agua destilada (Biosilicate® powder). Al compa-
rar su eficacia con una preparación de fosfato cálci-
co, se observó que todos los tratamientos eran efi-
caces a la hora de disminuir la HD, pero Biosilicate® 
powder obtuvo el mayor efecto durante las cuatro 
primeras semanas. El fosfato de calcio no tuvo casi 
efecto la primera semana, pero durante las tres se-
manas siguientes sí que redujo la HD al mismo nivel 

que el Biosilicate®. El Bio-
silicate® gel fue el que me-
nos efecto consiguió. Tan-
to el fosfato cálcico como el 
cristal bioactivo en polvo y 
en gel mantuvieron el efec-
to a lo largo de los seis me-
ses que duró el estudio (Ti-
rapelli y cols. 2011).

El efecto del fosfato cál-
cico amorfo (ACP) se eva-
luó en un estudio compa-
rándolo con un placebo 
(agua). Se aplicaba una so-
lución de cloruro cálcico 
y una solución de fosfato 
potásico que al reaccionar 
formaban fosfato cálcico 
amorfo, que se deposita-
ba sobre la superficie den-
tinaria y se transformaba 

en hidroxiapatita que ocluye los túbulos dentinarios 
abiertos (Charig y cols. 2009). Durante los 84 días 
que duró el estudio, se observó un patrón de mejo-
ría aunque sin llegar a encontrar diferencias signi-
ficativas entre el grupo test y el grupo control. Los 
autores concluyeron que el ACP no produce gran-
des beneficios comparado con un placebo, bien por 
una falta de eficacia terapéutica del ACP o porque 
cualquier efecto terapéutico se ocultó por la gran 
respuesta placebo que hubo en el grupo control (Ya-
tes y cols. 1998). Estos resultados están en contra-
posición con los obtenidos en el estudio de Tirapelli 

 LAS PASTAS 
DESENSIBILIZANTES CON 

ARGININA Y CARBONATO CÁLCICO, 
SEGÚN ESTUDIOS CLÍNICOS, HAN 
DEMOSTRADO SU EFICACIA PARA 

DISMINUIR LA HD
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y cols. en el que compararon el efecto del ACP con 
cristales bioactivos y obtuvieron mejorías signifi-
cativas para todos los tratamientos utilizados, aun-
que con el ACP no obtuvieron mejorías en la prime-
ra semana, pero luego se redujo la HD durante seis 
meses (Tirapelli y cols. 2011).

Otro grupo de desensibilizantes basan su meca-
nismo de acción en la desensibilización nerviosa, 
aumentando los iones de potasio extracelulares, lo 
que provoca una despolarización del nervio y evi-
ta su repolarización, con lo que se frena la transmi-
sión de la sensación de sensibilidad en los nervios 
pulpares (Shiau 2012). Entre estos agentes desensi-
bilizantes, se encuentra el nitrato potásico y, al com-
parar su eficacia con el fluoruro sódico al 2%, se en-
cuentran resultados contradictorios. En el estudio 
de Kishore y cols. observaron que el nitrato potási-
co fue el desensibilizante que menos efecto produ-
jo (Kishore y cols. 2002), mientras que en el trabajo 
de Pamir y cols. se demostró que obtenía resulta-
dos ligeramente superiores al fluoruro de sodio (Pa-
mir y cols. 2005).

El efecto de desensibilizantes basados en resinas 
o de adhesivos dentinarios utilizados como desensi-
bilizantes ha sido estudiado en muchos trabajos. Es-
tas resinas son capaces de sellar los túbulos y evitar 
la transmisión de estímulos hidrodinámicos a la pul-
pa (Shiau 2012) (Figuras 5 y 6). La preparación de la 
superficie dentinaria es fundamental, por lo que es 
necesario grabar ésta para abrir los túbulos y elimi-

nar elfluido de la parte más externa de los mismos 
con deshidratación, para que la resina se pueda me-
ter en su interior (Addy y Dowell 1983). Todos los es-
tudios que han valorado el efecto de resinas como 
agentes desensibilizantes han conseguido buenos re-
sultados en la disminución de la HD (Ide y cols. 1998, 
Panduric y cols. 2001, Duran y Sengun 2004, Pamir 
y cols. 2005, Pamir y cols. 2007, Tengrungsun y San-
gkla 2008). Al producirse la polimerización de la re-
sina, el efecto desensibilizante es inmediato (Pamir 
y cols. 2007) y se ha visto que el efecto es más dura-
dero que utilizando otros desensibilizantes (Duran 
y Sengun 2004).

Polderman y Frencken y Ding y cols. valoraron 
la eficacia del ionómero de vidrio para el tratamien-
to de la HD y lo compararon con el Gluma® Desen-
sitizer. Al analizar los resultados se observó que el 
ionómero de vidrio obtenía mejores resultados in-
mediatamente tras su aplicación, al mes y a los tres 
meses (Polderman y Frencken 2007) y tras su apli-
cación, a la semana y a las cuatro semanas (Ding y 
cols. 2014). El vidrio ionómero consiguió la elimina-
ción completa de la sensibilidad en doce de catorce 
dientes, mientras que con el Gluma® Desensitizer se 
eliminó por completo en dos de catorce dientes (Pol-
derman y Frencken 2007).

Una tecnología basada en un aminoácido presente 
en la saliva, como es la arginina, y el carbonato cál-
cico trata de simular el bloqueo natural de los túbu-
los dentinarios.

Figura 5. Tags de resina del adhesivo 
dentinario que oblitera los túbulos 
dentinarios. Magnificación 1
1 000 X.

Figura 6. Imagen a mayor detalle de los tags de resina del
adhesivo dentinario. Magnificación 6 000 X.
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Éstos se sellan con la arginina, el calcio, el fosfa-
to y el carbonato, provocando un sellado resisten-
te a los ácidos de la dieta 
(Hamlin y cols. 2009). Es-
te producto se adminis-
tra en forma de pasta de 
profilaxis y se ha demos-
trado su eficacia en redu-
cir la HD inmediatamen-
te después de su aplicación 
(Schiff y cols. 2009, Co-
llins y cols. 2013), y hasta 
28 días después de su ad-
ministración (Schiff y cols. 
2009). La utilización de la 
pasta de arginina y car-
bonato cálcico antes de la 
tartrectomía también ha 
conseguido una disminu-
ción de la HD inmediata-
mente después de la tar-
trectomía (Hamlin y cols. 
2009, Tsai y cols. 2012), por 
lo que podría estar indicada antes de determina-
dos procedimientos o como coadyuvante de cier-
tos tratamientos en los que es previsible un aumen-
to de la HD.

También se ha propuesto el láser para el tratamien-
to de la HD. Aunque el mecanismo de acción del láser 

en la HD no se conoce por 
completo, sí que hay varias 
teorías. Los láseres de ba-
ja intensidad, como el lá-
ser GaAlAs, provocan un 
aumento de la deposición 
de dentina terciaria por los 
odontoblastos. Los láseres 
de intensidad media, como, 
por ejemplo, el láser Er:YAG, 
Nd:YAG o Er,Cr:YSSG, redu-
cen u obliteran los túbulos 
dentinarios. (Figuras 7 y 8). 

El láser Er:YAG y el 
Er,Cr:YSSG producen una 
termoablación provocando 
una evaporación de la capa 
superficial del fluido den-
tinario, reduciendo el flujo 
dentro de los túbulos denti-
narios. El láser Nd:YAG pro-

voca una fusión de la dentina, dejando una superficie 
no porosa, y puede actuar a nivel nervioso mediante 
el bloqueo de las fibras C y Aß (Sgolastra y cols. 2013). 
En las distintas revisiones sistemáticas que evalúan el 

Figura 7. Imagen del efecto del láser 
sobre los túbulos dentinarios, en la que 
se observa la obliteración de los mismos. 
Magnificación 500 X.

Figura 8. Mayor detalle del efecto del láser. Magnificación 3 000 X.

 LA EVIDENCIA DISPONIBLE 
SUGIERE QUE LOS OXALATOS 

NO SON EFECTIVOS PARA 
REDUCIR LA HD CUANDO SE 
COMPARA CON EL PLACEBO
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uso del láser, se concluye que los distintos tipos de lá-
ser obtienen mejores resultados que un placebo (Sgo-
lastra y cols. 2013), o que otros tratamientos desensi-
bilizantes basados en la oclusión física de los túbulos 
(Lin y cols. 2013), aunque los resultados son conflicti-
vos al compararlos con algunos tratamientos desen-
sibilizantes tópicos (He y cols. 2011).

Puede ocurrir una disminución natural de la sensi-
bilidad porque haya habido un cambio en el equilibrio 
entre el factor etiológico y el factor protector (dismi-
nución de la permeabilidad dentinaria por el barrillo 
dentinario), o porque se hayan producido cambios en 
el estímulo que provocaba la hipersensibilidad denti-
naria (en los estudios el estímulo suele estar estanda-
rizado y no es normal que cambie), o porque se utilice 
como tratamiento control algún material que tenga un 
efecto terapéutico, o porque haya efecto placebo con 
el grupo control (Yates y cols. 1998). Este efecto pla-
cebo es muy fuerte en el tratamiento de la HD y ha-
ce más complicado el análisis de los resultados de los 
estudios, tal y como indica Cunha-Cruz y cols. en su 

revisión sistemática. Hay autores que observaron me-
jorías en los niveles de sensibilidad en un grupo con 
un placebo, de entre el 10% y el 60% dependiendo del 
estímulo empleado, lo que evitó que hubiera diferen-
cias significativas con el grupo test (Yates y cols. 1998). 
Otros autores sugieren que el placebo produce un efec-
to psicológico inmediato, pero que no tiene efecto clí-
nico a largo plazo (Yu y cols. 2010), y otros, sin embar-
go, encontraron diferencias significativas entre antes 
de aplicar el tratamiento y hasta cuatro semanas des-
pués frente a estímulos térmicos después de aplicar un 
tratamiento placebo (Pamir y cols. 2007).

CONCLUSIONES
1. Los fluoruros son efectivos en la reducción de 

la HD en sus distintas formulaciones y combinacio-
nes. Con todas las formulaciones estudiadas se consi-
guió una reducción significativa de la HD, tal y como 
se ha demostrado en estudios con nivel de eviden-
cia elevado (Ozen y cols 2009 y Kara y Orbak 2009).

2. El Gluma® reduce la HD de forma eficaz por me-
dio del sellado de los túbulos dentinarios, aunque se-
ría conveniente realizar estudios clínicos aleatoriza-
dos controlados con mayor evidencia científica.

3. Según la revisión sistemática sobre el empleo de 
oxalatos, la evidencia disponible sugiere que los oxa-
latos no son efectivos para disminuir la HD cuando 
se compara con el placebo (Cunha-Cruz y cols. 2011). 
El empleo de ácido oxálico para reducir la sensibi-
lidad postoperatoria tras obturaciones de composi-
te, sí que ha demostrado ser útil en un estudio clíni-
co randomizado controlado (Barrientos y cols. 2011).

4. Son necesarios más estudios clínicos aleatori-
zados para valorar la eficacia de productos como el 
fosfato cálcico amorfo, los cristales bioactivos o el ni-
trato potásico en la reducción de la HD.

5. Los desensibilizantes basados en resina o adhe-
sivos dentinarios son eficaces en la reducción de la 
hipersensibilidad dentinaria, aunque son necesarios 
más estudios clínicos aleatorizados. Solo se han en-
contrado dos estudios clínicos (Polderman y Frenc-
ken 2007) que evalúan la efectividad de obturacio-
nes con vidrio ionómero como tratamiento de la HD, 
siendo un material efectivo, aunque son necesarios 
más estudios clínicos.

6. Las pastas desensibilizantes que contienen ar-
ginina y carbonato cálcico han demostrado su efica-

RELEVANCIA CLÍNICA
La hipersensibilidad dentinaria es un 

problema con una alta prevalencia en-
tre la población general y que puede lle-
gar a comprometer la calidad de vida de 
los pacientes que la sufren. Entre todos 
los tratamientos disponibles actualmen-
te, los tratamientos profesionales pueden 
ser una solución efectiva para reducir la 
hipersensibilidad dentinaria en casos de 
hipersensibilidad localizada debida a re-
cesiones o a lesiones cervicales no cario-
sas. Los barnices de flúor, de glutaraldheí-
do, adhesivos dentinarios, vidrio ionómero 
o pastas de arginina aplicadas en el gabi-
nete por el profesional han demostrado 
ser efectivos en la reducción de la hiper-
sensibilidad dentinaria. Para otros mate-
riales basados en cristales bioactivos, fos-
fato cálcico amorfo o el empleo de láser, 
son necesarios más estudios clínicos por-
que los resultados revisados son contra-
dictorios en el tratamiento de la hipersen-
sibilidad dentinaria.
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cia para disminuir la HD en estudios clínicos alea-
torizados y controlados. Estas pastas son eficaces en 
la reducción de la sensibilidad de manera instantá-
nea (Collins y cols. 2013), incluso aplicándolas an-
tes de la tartrectomía (Hamlin y cols. 2009, Tsai y 
cols. 2012). El efecto desensibilizante ha demostrado 
ser eficaz hasta cuatro semanas (Schiff y cols. 2009). 
Es una tecnología con resultados muy prometedores, 
pero son necesarios estudios clínicos independien-
tes, puesto que todos los estudios publicados son pa-
trocinados por la casa comercial.

7. En las distintas revisiones sistemáticas que eva-
lúan el uso del láser, se concluye que los distintos ti-
pos de láser obtienen mejores resultados que un pla-
cebo (Sgolastra y cols. 2013), o que otros tratamientos 
desensibilizantes basados en la oclusión física de los 
túbulos (Lin y cols. 2013), aunque los resultados son 
conflictivos al compararlos con algunos tratamientos 
desensibilizantes tópicos (He y cols. 2011). 
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IMPLICACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN

En la revisión realizada se ha podido observar 
que algunos estudios presentan factores de con-
fusión importantes como conflicto de intereses 
de algunos autores, por lo que sería recomenda-
ble realizar estudios clínicos aleatorizados con-
trolados totalmente independientes.

En varios estudios revisados se hace referen-
cia al gran efecto placebo que hay en el tratamien-
to de la HD. El diseño de los estudios debería te-
ner en cuenta este efecto placebo para así poder 
evaluar de una manera más exacta el verdade-
ro efecto de los tratamientos desensibilizantes.
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Pack membranas + tornillos de fijación

OFERTAS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

+ 1 Membrana Derma fina 25x25mm (0,8-1mm) Ref. ED25FS 

+ 1 Lámina cortical curva 35x35 (0,9mm) Ref. LS10HS 

+ 3 Membranas Evolution  20x20 (fina o std) Ref. EV02LLE o EM02HS 

+ 12 Tornillos autoperforantes (cualquier longitud y tamaño)

Regalos valorados en 233€ (Destornillador 195€ y punta autorretentiva 38€)

REGALO 1 MANGO DESTORNILLADOR Y 
1 PUNTA AUTORRETENTIVA

Dres. Jesús Torres y Francisco Tresguerres

Regeneración del defecto mediante la técnica de Khoury

Material utilizado: OsteoBiol® Lámina Cortical Rígida

12 15

1 y 2. Paciente con gran defecto vertical tras fracaso de implantes en el sector
mandibular posterior derecho. 

4. Técnica de Khoury con Lámina Rígida.

3. Cirugía de acceso a la zona.

5 y 6. Relleno tridimensional del defecto con hueso autógeno obtenido de la rama mandibular.

7. Lámina vestibular fijada
con tornillos.

8 y 9. Corrección de defecto vertical de tejidos duros y blandos. 10. Reentrada.

12. Imágenes radiográficas después de la
rehabilitación protésica.

11. Colocación de implantes sobre
 el hueso regenerado.

13. Resultado final.

1 2 3

7

4
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11 12 13

5 6

Más casos clínicos completos en www.osteogenos.com
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1 Caja 6 Uds Duo-Teck Felt 25x25mm 210€
REGALOS (Gen-Os 0,25 gr y Esponjas Surgispon) valorados en 71,50€ 

3 Jeringas Mp3 1 c.c. Ref A3030FS 381€
REGALO 2 Cajas de sutura Seralon DS15 5/0 y 4/0 valoradas en 92€

1 Caja 6 uds Duo-Teck Felt  25x25 mm

+ REGALO 1 Gen-Os 0,25gr y 1 Caja Esponjas 20x20x07 mm 

10% de descuento en Rascador de hueso SMARTSCRAPER

Rascador de hueso Smartscraper. REF 4890. 

Envase 3 uds. 165€  148,50 €  

3+1 Rascador de hueso SAFESCRAPER curvo o recto

Rascador Safescraper. Recto. Envase 3 Uds. REF 3598 106,00 € 
Rascador Safescraper. Curvo. Envase 3 Uds. REF 3987 126,00 €  

3 Jeringas Mp3 1 c.c. + REGALO 2 Cajas Sutura Seralon

REGALO REGALO

10% 3+1

15% de descuento en instrumental WERDEN

Sutura Serapid absorbible. 6/0 a 3/0. Desde 94,50€ / 24 ud.

10% de descuento en Sutura Reabsorbible SERAPID

W141 Pinza Gubbia Beyer. 290€  246,50€
W116 Martillo Mead. Tapas plástico intercambiables. 63€  53,55€

15% 10%

OFERTAS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE OPEN DAY OSTEOBIOL

Open Day León, 28 de Octubre
15ª Jornada abierta sobre regeneración tisular

#OpenDayLeón

“Bases conceptuales del aumento 

horizontal y vertical de cresta”

DR. ANTONIO MURILLO 

“Preservación alveolar desde la 

evidencia científica a una realidad 

clinica”

DRA. LETICIA SALA 

“Abordaje de atrofias maxilares: 

lámina cortical como elemento 

barrera”

DR. ANTONIO ARMIJO

Totalmente gratuito, plazas limitadas.
Inscripciones: formacion@osteogenos.com | 914133714
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Dr. Jesús M. González-González 
Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad de Alicante. 
Especialista en Estomatología. Universidad de Murcia. 
Práctica privada en Salamanca (España).

 Síndrome de Groves o del paciente odioso 
RESUMEN
En 1978 J.E. Groves describió un tipo de pacientes a 
los que denominó «pacientes odiosos», que provo-
can en el profesional sanitario que les atiende sen-
timientos de contratransferencia como odio y temor, 
sin ocasionar enfermedad psiquiátrica alguna. 

Tiene una prevalencia entre el 2-6%, se da en am-
bos sexos, en todas las edades y en todos los estra-
tos sociales. Estos pacientes pueden tener algún ras-
go psicopatológico.

Se han establecido tres cuadros mayores (tipo I o 
pesado, tipo II o listo y tipo III o mentiroso) y cuatro 
cuadros menores (formas mixtas, formas borderline, 
formas «mitis» y Síndrome de Groves por poderes). 

El tratamiento es multidisciplinar. Es aconsejable 
hacer una historia clínica rigurosa, incluyendo con-
sentimiento informado por escrito. En algunos ca-
sos estaría recomendada la derivación al especialista 
para tratamiento psiquiátrico. En el caso de que di-
cha relación fracase, debemos finalizar cordialmen-
te, aconsejando al paciente que recabe una segunda 
opinión de otro profesional.

Se describe un caso clínico, cuyo conocimiento 
y difusión se considera de interés para el dentista 
general.
Palabras clave:  Síndrome, Groves, paciente, odioso, 
sanitario, etiología, clínica, tratamiento.

SUMMARY
In 1978 J. E. Groves describe a type of patients which 
he called «hateful patients», which cause in the 

health professionals caring for them countertrans-
ference feelings like fear and hatred without cause 
psychiatric illness. 

It has prevalence between 2-6%, it occurs in both 
sexes, all ages and all social strata. These patients 
may have some psychopathological trait.

It has been established three major types (type I or 
heavy, type II or ready and type III or liar) and four 
smaller types (mixed, borderline, «mitis» and Gro-
ves syndrome under powers).

The treatment is multidisciplinary. Make a tho-
rough medical history, including written informed 
consent. In some cases it would be recommended 
specialist referral for psychiatric treatment. If the re-
lationship fails cordially we must end, advising the 
patient seek a second opinion from another profes-
sional.

A case is described, whose knowledge and dis-
semination is considered of interest to the general 
dentist.
Key Words: Syndrome, Groves, patient, hateful, 
health, etiology, clinic, treatment.

INTRODUCCIÓN
La profesión de dentista es tan individual que pocas 
veces trasciende lo que ocurre dentro de la consulta, 
más allá de la propia clínica. Sin embargo, en ocasio-
nes, se dan circunstancias desagradables en las que 
interviene el paciente: hurtos en la sala de espera, 
robo de material o de historias clínicas, tratamien-
tos impagados con requerimientos en el juzgado, to-
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ma de fotos o vídeo durante el tratamiento bucal de 
un familiar sin pedir permiso e incluso agresiones a 
médicos en su función asistencial por haberse nega-
do a hacer determinadas recetas, etc.

En 1978, el psiquiatra estadounidense J.E. Groves 
describió lo que él llamó «pacientes odiosos» (1), es 
decir, aquellos que al acudir a consulta provocan en 
el médico que les atiende diver-
sos sentimientos de contratrans-
ferencia, como odio, recelo, temor 
y miedo, sin que ocasione un pa-
decimiento psiquiátrico de im-
portancia. Su descripción en Es-
paña ha sido hecha, sobre todo, 
por Suárez Martín y colaborado-
res (2-4) denominando esta situa-
ción «Síndrome de Groves», sien-
do difundido posteriormente por 
otros autores (5).

La etiología (3, 4) se halla reco-
gida en la Tabla 1. Respecto de las 
formas clínicas, Groves (1) descri-
bió cuatro tipos de pacientes (de-
pendent clingers, entitled demanders, manipulative 
help-rejecters y self-destructive deniers), sin embargo, 
Suárez y colaboradores (2-4) los han reducido a tres, 
existiendo además, según ellos, formas mixtas, bor-
deline, formas «mitis» y «Síndrome de Groves por 
poderes» (Tabla 2).

El diagnóstico diferencial de estos cuadros (3, 4) 
se recoge en la Tabla 3. Con respecto al tratamiento, 
en ocasiones se ha visto que el paciente requiere un 
enfoque integral y multidisciplinar que abarque as-
pectos biológicos, psicológicos y sociales de sus nece-

sidades (6, 7). No obstante, podría adoptarse la misma 
postura que cuando se atiende a pacientes enfadados 
(8) y que ha sido concretado en la Tabla 4.

Además, para que el profesional no se vea im-
plicado en situaciones desagradables con este ti-
po de pacientes se aconseja hacer una historia clí-
nica rigurosa, con todos los datos bien recogidos y 

solicitar el consentimiento 
informado incluso por es-
crito (3). Como los pacien-
tes con Síndrome de Groves 
son mentalmente sanos no 
está indicado el tratamien-
to psiquiátrico. A los fami-
liares que acompañan a los 
pacientes se les debe impe-
dir que accedan a la consul-
ta, para no distorsionar la 
relación del profesional con 
el paciente. Si tras todo lo 
anterior la relación fraca-
sa, se aconseja terminarla 
cordialmente, sugiriendo 

al paciente que recabe una segunda opinión de otro 
profesional o, más claramente, «deshacerse del pa-
ciente odioso sin vulnerar la ética médica» (4).

CASO CLÍNICO
Paciente varón, de 35 años de edad, de origen marro-
quí, casado con española y con habla fluida del cas-
tellano, que acudió a consulta en junio de 2014, por 
caries en el molar 46 (primer molar inferior derecho) 
con afectación pulpar. Se le puso tratamiento de ur-
gencia (Cresophene© y Cavit©), para, posteriormente, 

Tabla 1. Etiología  
del Síndrome de Groves.

  ANTE UN PACIENTE  
CON SÍNDROME DE GROVES 

EL CLÍNICO DEBE HACER  
UNA HISTORIA CLÍNICA 

RIGUROSA

• Prevalencia: 2-6%

• Ambos sexos con igual frecuencia.

• Todas las edades.

• Distribución por estratos sociales similar.

• No tienen problemas psiquiátricos. Pueden tener algún rasgo psicopatológico. Más propensos 
las personalidades hipocondriacas y paranoides.

• Predispone la mala educación del paciente en el trato personal, la degradación de la profesión 
sanitaria y la falta de respeto hacia el profesional.

• Factores desencadenantes: culturales y sociales, la desconfianza hacia el profesional, intrusismo 
en la profesión sanitaria, la facilidad con que pueden hacerse quejas a las instancias superiores.

• A veces las personas acompañantes del paciente le apoyan y refuerzan en actitudes que 
desencadenan el Síndrome de Groves.
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Tabla 2. Formas clínicas del 
Síndrome de Groves.

Tabla 3. Diagnóstico diferencial del Síndrome de Groves.

CUADROS MAYORES

Tipo I (el pesado): Paciente cargante, pelmazo, abusador e inoportuno. Entra 
tranquilo en la clínica sin valorar el tiempo de quien le va a atender y ocasiona 
retraso horario de las consultas. Tiene una parsimonia desesperante. Cuenta su 
problema lento, confuso, enredado, con explicaciones intrascendentes y sin concretar, 
entremezclando temas ajenos al motivo de su consulta. A posteriori puede contar por 
teléfono pormenorizadamente sus dolencias.

Tipo II (el listo): Paciente desconfiado y que tiene conocimientos. Piensa que el 
profesional sanitario va a engañarle, pero él sabe muy bien lo que padece. Entra en la 
consulta callado y espera al diagnóstico, para ver si ha estado el profesional acertado 
o no en sus conclusiones. Suele ser un paciente pleitista, visita a varios especialistas y 
puede presentar quejas o reclamaciones judiciales. Cree saber más que el profesional 
sanitario, pues aprendió de sus dolencias en radio o televisión, en libros que tiene 
en casa, o por familiares. El profesional se siente observado, evaluado y siempre a 
prueba respecto de lo que dice o hace en su labor sanitaria.

Tipo III (el mentiroso): Este paciente miente al profesional sanitario y le oculta datos 
esenciales para un buen diagnóstico. Hace caso omiso de las recomendaciones de 
tratamiento y vuelve a consulta una y otra vez, sin mejoría aparente de sus dolencias. 
El profesional acaba teniendo un sentimiento de impotencia y frustración, por no 
encontrar solución a los problemas de ese paciente. La idea de perder el síntoma 
implica perder al profesional sanitario que le trata.

CUADROS MENORES

Formas mixtas: Pueden darse asociaciones pesado-listo y pesado-mentiroso, sin 
embargo, la mezcla de listo-mentiroso es la de peores consecuencias.

Formas Bordeline: Son pacientes con rasgos psicopatológicos: el tipo I (pesado) suele 
tener conductas hipocondriacas, el tipo II (listo) tiene rasgos paranoides y el tipo III 
(mentiroso) está próximo a patologías psiquiátricas mayores.

Formas “mitis”: Se describe el “guarro” (que deja impregnada la consulta de mal 
olor durante horas). El “tacaño” (paciente quejoso de que las recetas no entran por el 
seguro). El “gracioso” (que cuenta chistes en la consulta que solo se los ríe él). El “del 
móvil” (que interrumpe la consulta para hablar por el teléfono móvil). El “abusón de 
urgencias” (que solo acude a consulta a través del Servicio de Urgencias). El del “abuso 
de confianza” (que si le dejas se te sube hasta la chepa). Etc.

“Síndrome de Groves por poderes”: Esta forma afecta a la persona que acompaña 
al paciente. El profesional sanitario tiene un angustia y temor cuando sabe que ha 
llegado el paciente acompañado de esa persona. Esta suele ser un familiar o amigo, 
que tiene atribuida la misión de protegerle del profesional para que no le engañe o 
le haga daño.

• Con patologías psiquiátricas.

• El tipo I (pesado) con preocupación normal del paciente por su problema de salud.

• El tipo II (listo) con persona que trata de conocer más acerca de su problema preguntando al 
profesional.

• El tipo III (mentiroso) con personas que no han hecho el tratamiento completo por razones 
económicas o que han omitido detalles de su problemática al profesional por considerarlo 
irrelevante.
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hacer endodoncia y empaste. El resumen de la explo-
ración aporta los siguientes datos: una boca destro-
zada y muy poco cuidada, con once dientes con ca-
ries (de ellos, dos con afectación pulpar), raíces de dos 
dientes diferentes, cuatro ausencias dentarias y nin-
gún empaste (Tabla 5).

Al paciente se le sugiere ir restaurando los dientes 
dañados cuando él pudiera acudir a consulta, den-
tro del horario y disponibi-
lidades de la clínica. En los 
cinco meses siguientes so-
lo se realizó cinco empastes 
(Tabla 6). Pasaron otros cin-
co meses más sin que apare-
ciese por la clínica. Tras ello, 
se presentó en consulta de 
urgencia, en dos ocasiones 
diferentes, para que el doc-
tor le solucionara el dolor de 
aquellos dientes que tenía 
con afectación pulpar.

Trascurrieron después 
otros nueve meses más y, en 
diciembre de 2015, pidió una 
nueva cita. En esta ocasión, 
el personal de la clínica estu-
vo esperándole más de media 
hora. Al ver que el paciente 
no venía, el personal comen-
zó a recoger todo el material y, en el momento justo 
en que abandonaba la clínica, el paciente se presentó, 
justificando su retraso y alegando problemas de trá-
fico. Aunque la jornada laboral estaba acabada y se 

había marchado la auxiliar, el dentista le atendió para 
restaurar el diente 44, a petición del paciente. Hecho 
el empaste, el paciente cogió cita para otro día e hizo 
amago de marcharse. Preguntado si iba a abonar el 
trabajo, el paciente señaló que ya había sido empas-
tado previamente y que suponía que no debía pagar 
este nuevo trabajo, pensando que se le había reali-
zado hacía poco tiempo. Se le indicó que la restau-

ración había sido llevada a ca-
bo hacía más de un año y que 
era imposible garantizar nin-
gún trabajo tanto tiempo, pues 
el paciente come todos los días, 
al menos tres veces, y que, ade-
más, depende mucho del cuida-
do e higiene que se tenga. 

El paciente apuntó, enton-
ces, con mucho descaro, que él 
comía seis veces, a lo que se le 
respondió que, seis veces, mul-
tiplicado por siete días de la se-
mana y multiplicado, a su vez, 
por tantos meses, era demasia-
do tiempo. Fundamentalmente, 
porque todo se desgasta y está 
expuesto a estropearse. Evitan-
do responder a ese razonamien-
to, el paciente cambió de estra-
tegia y se centró en el diente 46, 

alegando que él acudió por primera vez a la consulta 
a arreglarse esa pieza y que el dentista le dio largas, 
pasando a reparar otros dientes, únicamente por afán 
lucrativo. La realidad es que el paciente se fue arre-

Tabla 4. 
Tratamiento  
del Síndrome 
de Groves.

 EL PROFESIONAL 
AL TRATAR A UN 

PACIENTE ODIOSO PUEDE 
VERSE AFECTADO POR 

SENTIMIENTOS COMO ODIO  
O TEMOR

• Hablar con el paciente en una zona privada, apartada del resto de pacientes.

• Permanecer calmado. Aumentar nuestra reacción de enfado puede acrecentar el enfrentamiento con el 
paciente.

• Acepte las críticas. No hay ningún consultorio perfecto y siendo conscientes de ello nos dará tranquilidad 
interior. Una misma característica puede ser valorada positivamente por unos y negativamente por otros.

• Ignore las críticas ofensivas. No responda a las acusaciones, sino sólo al posible error que haya podido cometer.

• Pida que le explique específicamente y con ejemplos lo que quiere decir.

• Diga una frase positiva antes de dar por finalizado.

Además:

• Hacer historia clínica rigurosa.

• Solicitar consentimiento informado escrito.

• A veces, impedir que acompañantes accedan a la consulta.

• Derivar a otro profesional.
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glando los dientes que él quiso y, entre ellos, los del 
frente anterior que eran, por estética, los que más se 
veían, aunque este razonamiento no le interesó. Aun 
así, con una actitud desafiante y hasta violenta, se-
ñaló al personal de la clínica que si hubiese estado 
en Marruecos, en solo dos días un dentista le hubie-
ra arreglado toda la boca. 

El dentista le inten-
tó hacer ver que la última 
vez que acudió a consulta 
fue hacía nueve meses, que 
fue decisión del propio pa-
ciente no acudir a la clínica 
dental a arreglar los dien-
tes dañados y que si el pa-
sado año no se reparó nin-
guno de ellos fue porque 
el paciente siempre dispo-
nía de la última hora libre 
de clínica por motivos de 
trabajo, pero que podía ha-
ber dispuesto de otra hora. 
Entonces, el paciente reac-
cionó de forma enfureci-
da y, tras hacer amago de 
marcharse, optó por tomar 
una postura desafiante, de 
tal manera que pareció que 
quería provocar una bronca e, incluso, pegar al den-
tista. Tanto es así que hubo un momento que este úl-
timo pensó en decirle que si no confiaba en su forma 
de trabajar podía acudir a cualquier otro profesional 
de la ciudad, pero prefirió ser cauto en la forma de 
tratar con el paciente y callar. Finalmente, con la ex-
cusa de no llevar dinero, el paciente no pagó el tra-
tamiento realizado, después de haber estado discu-
tiendo, agresivamente, durante 40 minutos. Por ello, 
se le anotó el importe en el papel de citas, junto con 

los trabajos que se le realizarían el próximo día, an-
tes de que abandonara la clínica.

En enero de 2016 (habían trascurrido 15 días), se 
presentó de nuevo para hacer endodoncia 25 acom-
pañado de su mujer e hija, estas últimas como apoyo 
y refuerzo a su actitud. De inmediato se puso a criti-
car el haber perdido la muela 46, echando la culpa de 

este problema al dentista, cuando, 
en realidad, fue el mismo paciente 
quien anuló o no se presentó para 
el tratamiento en diversas ocasio-
nes. Asimismo, estando sentado en 
el sillón dental se levantó de modo 
brusco para discutir ininterrumpi-
damente, pisando una y otra vez la 
palabra razonada de su interlocu-
tor. Discutió tantísimo, como ya hi-
ciera la vez anterior, que se decidió 
no hacer ningún tratamiento, ade-
más de que abandonó la consulta 
sin pagar el empaste hecho el mes 
anterior, y comentó que «se iba a 
cobrar la muela de alguna mane-
ra», aseverando dicho comentario 
con el gesto de golpear la mesa con 
los dedos. De hecho, la auxiliar de 
clínica pensó que, en caso de ha-
berse quedado sola con él, hubie-

ra sentido miedo y que su despedida diciendo que se 
cobraría la pérdida de la muela sonaba más a amena-
za en lo personal que en lo judicial. El dentista pensó 
en llamar a la policía para que el paciente aclarase si 
su actitud era o no una amenaza, pero finalmente no 
lo hizo por no agrandar el problema.

Repasados los libros de citas de 2014 y 2015 se 
comprobó lo siguiente:

- 26/6/2014: estaba puesto para hacer empastes y 
no vino, ni avisó.

Tabla 5. Exploración 
oral del caso clínico.

 EXISTEN TRES CUADROS 
MAYORES Y OTROS CUATRO 
MENORES DE AFECTACIÓN 
POR SÍNDROME DE GROVES

a c a c c c c c r

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

c a c c c c r a

e

• 11 caries (C), siendo 2 de 
esos dientes también 
para endodoncia (E)

• 2 raíces (R)

• 0 empastes

• 4 ausencias (A)
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- 23/9/2014: no hizo endodoncia 46 y decidió ha-
cerse dos empastes.

- 8/10/2014: estaba puesto para hacer endodon-
cia 46 y la anuló.

- 26/6/2015: estaba puesto para hacer endodoncia 
46 y no vino, ni avisó.

DISCUSIÓN
En general, la relación profesional sanitario-pacien-
te es cordial, sin embargo, en ocasiones, genera es-
trés a una de las partes (6). Por ello, algunos profe-
sionales sanitarios cuando ven en su libro de citas 
a un determinado paciente sufren preocupación, 
angustia, rechazo o temor. Según autores previos 
(9), las caracterizaciones de «paciente odioso o no 
compatible» son demasiado elementales, teniendo 
en cuenta la cantidad de componentes que interac-
túan en el encuentro.

Este paciente tiene un evidente descuido de su 
boca. La primera vez que vino a consulta lo hizo de 
urgencia y después se fue restaurando los dientes 
dañados puntualmente, muy espaciados en el tiem-
po y, generalmente, dando prioridad al aspecto esté-
tico. Los dientes que primero piensa en reparar son 
los que más se ven. El descuido también se aprecia 
en la falta de puntualidad a las citas (un día llegó a 
la clínica cuando ya estaba todo recogido y casi sa-
liendo el personal por la puerta) y, en ocasiones, fal-
tó a las mismas sin avisar.

Es conocido que la mayor parte de las quejas son 
referidas a errores que han ocurrido durante la pres-
tación del servicio (10), pero, en muchos casos, no 
existe error por parte del profesional, sino un Síndro-
me de Groves que hay que descartar. Este paciente 
achaca al dentista la pérdida de la muela 46 sin asu-
mir él mismo su dejadez y falta de interés en la res-

Tabla 6. Fechas, tiempo 
trascurrido y secuencia de 
tratamientos del caso clínico.

Fechas
Tiempo

trascurrido
entre fechas

Secuencia de tratamiento

Junio 2014 (de urgencia)

Julio 2014

Agosto 2014

Septiembre 2014

Octubre 2014

5 meses

Exploración oral.Cresophene® + 
Cavit® en 46

----------

----------

Empastes en 22, 24, 34

Empastes en 44, 48

Noviembre 2014

Diciembre 2014

Enero 2015

Febrero 2015

Marzo 2015 (de urgencia)

5 meses

----------

----------

----------

----------

Cresophene® + Cavit® en 25 y 46

Abril 2015

Mayo 2015

Junio 2015

Julio 2015

Agosto 2015

Septiembre 2015

Octubre 2015

Noviembre 2015

Diciembre 2015 

9 meses

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

Empaste en 44 (lo dejó sin pagar)

Enero 2015 1 mes
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tauración, como queda demostrado por las muchas 
no asistencias a consulta y los muchos meses que pa-
san entre un tratamiento y otro. Alguna de estas cir-
cunstancias, u otras que no han sucedido en todos 
los años de profesión y pacientes atendidos, puede 
darse en cualquier momento.

Estudios previos (11) han establecido diferentes ti-
pos de pacientes considerados difíciles (el tipo amis-
toso, el callado, el mentiroso, el obstinado, el pompo-
so, el tímido, el experimentado y el agresivo). Para 
cada uno de ellos se ha hecho descripción de su com-
portamiento y posibles estrategias de manejo. En 
ningún caso la solución es ideal.

Como todos los pacientes no son iguales, diversos 
autores (12) han aconsejado segmentar la atención sa-
nitaria dependiendo del estrato social al que va di-
rigida, teniendo en cuenta variables geográficas, de-
mográficas y socioeconómicas, así como criterios 
subjetivos de personalidad y de estilo de vida. En es-
te caso, una de las características de la clínica a la que 
acude este paciente es la de no segmentar ni estratifi-
car, pues se atiende a todo tipo de personas por igual 
(Tabla 7). No obstante, la segmentación no ayuda en el 
manejo de este tipo de pacientes, puesto que este sín-
drome se da en ambos sexos, en todas las edades y en 
todos los estratos sociales.

Este paciente da a entender que la actitud del den-
tista es lucrativa, con una ignorancia absoluta de lo que 
es la estructura de costes de cualquier clínica dental 
por pequeña que sea, que puede sobrepasar los 6.000 
€/mes. Por las características de la clínica (Tabla 7), 
el paciente puede acudir a tratamiento cuando desee, 

y así lo hace. En ningún caso la actividad profesio-
nal diaria depende de que este paciente vaya o deje 
de ir a consulta. Los absurdos y errados pensamien-
tos con los que establece su respuesta hacen suponer 
que el paciente pueda estar afecto de algún trastorno 
psicopatológico.

Su actitud agresiva y maleducada es hasta delicti-
va cuando deja sin pagar un tratamiento hecho, que 
por no ser económicamente alto, descarta cualquier 
reclamación judicial.

Diversos autores señalan la importancia de la co-
municación telefónica con los pacientes porque es un 
método rápido, efectivo y personalizado (13). No obs-
tante, Suárez Martín y colaboradores (3) describen el 
gran problema que se crea cuando un paciente con 
Síndrome de Groves tipo I (el pesado) tiene conoci-
miento del teléfono personal del profesional, pues le 
acosa con sus padecimientos.

Tratar a pacientes como el descrito, que dejan de 
hacer correctamente lo aconsejado y van a consul-
ta cuando quieren, supone un reto para el profesio-
nal. La no asistencia a las consultas se ha tratado de 
remediar mediante el «método del recuerdo», ya sea 
por teléfono o por carta, dando como resultado una 
reducción de no asistencias del 9,4% respecto al «mé-
todo sin recuerdo» (14). Estas técnicas son, sin duda, 
útiles para la gran mayoría de pacientes, en donde la 
comunicación bidireccional con el profesional sani-
tario está asentada en la mutua confianza (15), pero 
no lo son para los afectados del Síndrome de Groves.

En diversas ocasiones la comunicación se ve en-
turbiada por los trastornos psiquiátricos del pacien-

Tabla 7. Características de la 
clínica donde se atendió el caso 
clínico expuesto.• Un solo gabinete, un solo sillón de tratamiento, una sola auxiliar, un solo estomatólogo.

• Horas concertadas, sin acúmulos de pacientes en la sala de espera.

• Ninguna financiación aplazada, ni relación con compañías de seguros. Precios dentro de 
la media de la localidad.

• Elección del horario deseado por el paciente dentro de la disponibilidad asistencial de la 
clínica. Viene cuando quiere y se hace el tratamiento que desea, de entre los éticamente 
aconsejados.

• No se hace estratificación de la población. Se atiende a cualquier persona, independientemente 
de la edad, sexo, estrato social, procedencia geográfica, etc.

• Se realiza atención profesional directa. En segundo plano queda la actividad empresarial. 
Hay pacientes, no clientes.
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te y después de tratado adecuadamente esa relación 
se vuelve a retomar con normalidad (16). Autores pre-
vios (1-4) han indicado que, en muchos casos de Sín-
drome de Groves, subyace un problema psiquiátri-
co que ha de tratarse para restablecer la confianza 
mutua. En el caso descrito, posiblemente existe un 
transtorno psiquiátrico del paciente, pero sugerirle 

que busque un profesional que le atienda en ese as-
pecto puede suponer un mayor agravamiento de la 
relación con el dentista que le esté tratando.

Quizás, en último extremo, la solución esté en pe-
dir a la persona con Síndrome de Groves que busque 
una segunda opinión de otro profesional, siendo esta 
una manera suave de despedirle agradablemente. 
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RESUMEN
La terapia fotodinámica (TFD) es un procedimiento 
terapéutico con capacidad antimicrobiana demostra-
da en la literatura científica. Está constatado que su 
empleo, después de la preparación químico-mecá-
nica convencional, reduce la carga microbiana en el 
diente necrótico. Esto supone una ventaja en los ca-
sos de necrosis en dientes con anatomías complejas, 
como cuando existe un istmo. Por otro lado, la TFD 
podría ser una alternativa al empleo de medicaciones 
intraconducto  en los dientes con patología periapical. 

El propósito de este artículo es describir la técni-
ca de uso de la TDF, empleando una lámpara de dio-
dos LED de baja potencia (FotoSan®) como fuente lu-
mínica y azul de toluidina como fotosensibilizador, y 
mostrar los resultados de su asociación con el trata-
miento endodóncico convencional, en un caso de un 
primer molar mandibular con istmo permeable, ne-
crosis pulpar y periodontitis apical crónica.

Palabras clave: Endodoncia, desinfección, ist-
mo, necrosis pulpar, periodontitis apical, terapia 
fotodinámica.

ABSTRACT
Photodynamic therapy (PDT) has been shown to 
exert antimicrobial action. Following conventional 
chemical-mechanical preparation, PDT reduces the 
microbial burden in the necrotic tooth. This implies 
an advantage in cases of necrosis in teeth with com-
plex anatomical features, such as the presence of an 
isthmus. On the other hand, PDT could constitute 
an alternative to the use of drugs within the canal 
of teeth with periapical disease. 

This study describes the PDT technique using 
a low-power LED lamp (FotoSan®) as light source 
and toluidine blue as photosensitizer. A descrip-
tion is provided of the results obtained on combi-
ning the technique with conventional endodontic 
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treatment of a first mandibular molar with a per-
meable isthmus, pulp necrosis and chronic apical 
periodontitis.

Key Words: Apical periodontitis, endodon-
tics, disinfection, isthmus, photodynamic thera-
py, pulp necrosis.

INTRODUCCIÓN 
La colonización microbiana del tejido pulpar es el 
factor etiológico principal de la patología endodón-
cica. El éxito del tratamiento de conductos está rela-
cionado con la eliminación de los microorganismos y 
la prevención de la reinfección (1). El uso de solucio-
nes de irrigación con actividad antimicrobiana, jun-
to a la evacuación mecánica de 
los restos tisulares mediada por 
los sistemas rotatorios y de agi-
tación del irrigante (sónicos, ul-
trasonidos, presión negativa,…), 
hacen que la conformación quí-
mico-mecánica consiga este 
objetivo en la medida de sus 
posibilidades (2).

Las variantes anatómicas, 
como la presencia de anasto-
mosis e istmos entre conduc-
tos, pueden dar lugar a la per-
manencia de restos biológicos 
que pueden ensombrecer el 
pronóstico de un tratamiento 
en el caso de una necrosis (3). 
En los primeros molares mandibulares esta situación 
puede aparecer entre los dos conductos que habitual-
mente se encuentran en su raíz mesial. La visualiza-
ción con magnificación de un «tercer» conducto me-
sial en el suelo cameral tiene una prevalencia que 
oscila del 12% (4) al 18% (5), por lo que surgen nuevas 
propuestas en cuanto a protocolos de irrigación, ins-
trumentación y obturación en aras de limpiar y sellar 
el intrincado espacio pulpar. Este tercer conducto, en 
ocasiones, lo es realmente (conducto medio-mesial), 
pero, en otras, no es más que la expresión de una red 
anastomótica de conductos que configura la raíz me-
sial y que se caracteriza, aunque no siempre, por una 
marcada línea en la zona intermesial. Es muy fre-
cuente, en este caso, que la posibilidad de canalizar 
el istmo por una tercera vía se encuentre muy des-

plazada asociándose al orificio de uno de los dos con-
ductos mesiales (vestibular o lingual) (6, 7). 

 El empleo del hidróxido de calcio como medica-
ción intraconducto en dientes necróticos es un arma 
terapéutica contra la persistencia de gérmenes que 
escapan de la limpieza biomecánica convencional (8). 
El efecto de su pH alcalino ayuda a la desinfección y 
crea un ambiente favorable para la reparación de los 
tejidos periapicales (9, 10). No obstante, en la litera-
tura hay trabajos donde se cuestiona la eficacia del 
hidróxido de calcio y sus inconvenientes (11, 12) por 
lo que se buscan otros agentes antimicrobianos co-
mo alternativa (13).

 La terapia fotodinámica (TFD) es un procedi-
miento terapéutico aplicado 
de forma rutinaria con éxito 
en Medicina (Oncología, Der-
matología, etc.) (14-16). La ca-
pacidad de la TFD de efectuar 
una acción tóxica, selectiva y 
localizada sobre células sensi-
bles, como los microorganis-
mos, abre el campo para su 
uso en la patología infecciosa 
oral (17, 18).

 Su efectividad se basa en 
reacciones de oxidación de mo-
léculas presentes en la mem-
brana y en los orgánulos de la 
célula diana (19). Para desenca-
denar este efecto tóxico es ne-

cesaria la participación de tres elementos: Un fotosen-
sibilizador, una luz con una longitud de onda acorde 
con el espectro de absorción del fotosensibilizador y el 
oxígeno molecular presente en todos los tejidos bioló-
gicos. El fotosensibilizador es un compuesto no tóxico 
(azul de toluidina, azul de metileno u otros) con afini-
dad hacia un determinado sustrato o elemento celu-
lar y con capacidad de absorber radiaciones lumínicas 
(630-700 nm). Cuando la luz incide sobre el fotosen-
sibilizador, este se excita, transfiriendo toda su ener-
gía al oxígeno molecular del sustrato. Como resulta-
do de las reacciones fotoquímicas que tienen lugar se 
produce oxígeno singlete (1O2), altamente reactivo y 
tóxico, que provoca la oxidación de compuestos como: 
lípidos, proteínas, bases púricas y pidimidinicas, etc. 
(19-20). De esta forma, si el fotosensibilizador ha im-

 COMO RESULTADO DE LAS 
REACCIONES FOTOQUÍMICAS 

QUE TIENEN LUGAR SE 
PRODUCE OXÍGENO SINGLETE

164 | CASO CLÍNICO  | AEDE-GACETA DENTAL

gd | Nº 294 | SEPTIEMBRE 2017

162-173 C clinico Amelia.indd   164 25/8/17   9:31



Dr. Hipólito Fabra Campos

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada con 16’4 créditos

HIPOLITO.indd   1 24/8/17   10:53



pregnado los microorganismos residuales en las irre-
gularidades dentinarias, tras su activación con la luz, 
la destrucción de los mismos tiene lugar, mejorando 
la desinfección del conducto (21). 

 La capacidad antimicrobiana de la TFD se ha de-
mostrado en la bibliografía (22-23), pero no existen 
apenas estudios in vivo y menos seguimientos clí-
nicos de su asociación al tratamiento endodóncico 
(24-26). 

El objetivo de este artículo es describir la técnica de 
uso de la TDF y mostrar los resultados del tratamien-
to endodóncico convencional asociado a la TFD, en un 
caso de necrosis pulpar con periodontitis apical crónica.

CASO CLÍNICO 
Un varón de 39 años es remitido por su odontólogo 
para un tratamiento de conductos en el primer mo-
lar mandibular izquierdo. El paciente relata una sin-
tomatología previa compatible con un absceso agudo 
mandibular izquierdo que mejoró con la toma de an-
tibióticos (amoxicilina) y antiinflamatorios (ibupro-
feno) por vía oral. Cinco semanas después de fina-
lizar el tratamiento farmacológico la sintomatología 
empezó a aparecer de nuevo.

En la exploración visual se observó la presencia 
de un absceso en el margen gingival, lugar donde el 

sondaje periodontal estaba ligeramente aumentado, 
pero sin significación clínica (Figura 1 a). La palpa-
ción de fondo de vestíbulo fue ligeramente dolorosa, 
las pruebas periapicales (percusión y oclusión) posi-
tivas y el test pulpar (frío) negativo. Los dientes adya-
centes se encontraban asintomáticos. Radiográfica-
mente, se observó una imagen radiolúcida en la raíz 
distal y en la furca, lo que planteó realizar el diagnós-
tico diferencial con una fisura radicular (Figura 1, 1 b).

La valoración clínica llevó al diagnóstico de ne-
crosis pulpar con periodontitis apical sintomática. 
Como plan de tratamiento se estableció realizar el 
tratamiento de conductos en dos citas asociando la 
terapia fotodinámica, en lugar de emplear hidróxido 
de calcio como medicación intraconducto y se infor-
mó al paciente del procedimiento.

En la primera cita se siguieron las maniobras 
previas rutinarias de un tratamiento de conductos 
(anestesia, aislamiento, apertura,...). Se exploró el 
espacio intermesial con un microscopio quirúrgico 
(OPMI®pico, Carl Zeiss Meditec AG, Jena, Germany). 
Se detectó un istmo intermesial que se intentó abrir 
con una punta ultrasónica diamantada (maniobra de 
Troughing), pudiéndose permeabilizar el istmo. Se 
encontró un tercer conducto, el cual estaba situado 
centralmente, pero ligeramente desplazado hacia el 

Figura 1. Imágenes tomadas 
cronológicamente durante la 
primera visita. 
1a) Absceso gingival. 
1b) Radiografía preoperatoria. 
1c) Conductometría. 
1d) Conductos mesiales tras 
la instrumentación y lavado 
con suero. Obsérvese el 
desplazamiento del 3er conducto 
hacia el conducto ML. 
1e) Cámara con azul de toluidina. 
1f) Lámpara activada con el tip 
insertado en el conducto MV.
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conducto mesio-lingual. Este conducto medio-me-
sial se trató como un conducto más.

Una vez establecida la longitud de trabajo, con el 
localizador electrónico de ápice Dentaport ZX (Mori-
ta, Kioto, Japan), comprobada radiográficamente (Fi-
gura 1 c), se realizó la conformación biomecánica con 
el sistema Reciproc  (VDW, Munich, Germany) de ro-
tación alternante y lima única (diámetro en la pun-
ta de 25 para los tres conductos mesiales y 40 para 
el distal). Como irrigante se usó el hipoclorito de so-
dio al 2,5%, activado ultrasónicamente (VDW-Ultra, 
VDW, Munich, Germany), durante 30 segundos en 
cada conducto. Los conductos se lavaron con suero 
y se acondicionó la dentina con EDTA al 17% duran-
te 30 segundos con activación ultrasónica. Tras el la-
vado con suero (Figura 1 d), se secaron los conductos 
con puntas de papel y se siguió el protocolo de la TFD: 

- Llenado de los conductos con azul de toluidina 
0,1mg/cc (FotoSan®, CMS Dental A/S, Copenhague, 
Dinamarca) de baja densidad, mediante una aguja 
para irrigación endodóncica (Endodontic Needles 
27G, Tyco/Healthcare, Mansfield, USA) (Figura 1 e).

- Se introdujo una lima K del 10 (Dentsply Maille-
fer, Ballaigues, Switzerland) a longitud de trabajo pa-

ra la eliminación de burbujas con el fin de conseguir 
una mejor distribución del fotoactivador.

- Activación del fotosensibilizador con la lámpa-
ra de diodos LED FotoSan® 630 (CMS Dental A/S, 
Copenhaguen, Denmark), con una salida de poten-
cia de 2.000 mW/cm2 y una longitud de onda de 630 
nm. Para ello se insertó la punta endodóncica del sis-
tema dentro del conducto, situándola lo más apical-

Figura 2.  
2a) Aspecto de la encía. 
2b) control radiográfi co antes de 
inicio de la segunda cita. 
2c) Radiografía fi nal. 
2d) Control clínico. 
2e) radiográfi co a los tres meses. 
2f) Control radiográfi co a los seis 
meses.

 LA TERAPIA FOTODINÁMICA 
ES UN PROCEDIMIENTO 

TERAPÉUTICO CON CAPACIDAD 
ANTIMICROBIANA
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mente posible. La fotoactivación se hizo durante 30 
segundos (Figura 1 f), usando el operador gafas de 
protección. Este dispositivo vibra durante su activa-
ción, lo que ayuda a la distribución del fotoactivador. 

- La retirada del fotosensibilizador se realizó con 
suero seguido de hipoclorito de sodio al 2,5% hasta 
que la cámara se observó limpia.

 Se dejó hipoclorito de sodio en los conductos. Se 
cerraron los conductos temporalmente con algodón 
y cavit (3M ESPE, Neuss, Germany). Se indicó la to-
ma de paracetamol o ibuprofeno en el caso de moles-
tias postoperatorias. A través de contacto telefónico 
se verificó la disminución de la sintomatología sub-
jetiva preoperatoria y la ausencia de molestias poso-
peratorias a las 24 horas.

 Dos semanas después se evaluó la situación clí-
nica y radiográfica (Figuras 2 a y b). El paciente se 
encontraba asintomático. Tras la retirada de la ob-
turación provisional, los conductos fueron irrigados 
con hipoclorito de sodio y se calibró el ápice con li-
mas manuales. Se hizo una irrigación final con sue-
ro y clorhexidina al 2%, se secaron los conductos y 
se obturaron con AH Plus (Denstply, Konstanz, Ger-
many) y gutapercha de conicidad estándar (Maille-
fer, Ballaigues, Switzerland) empleando la técnica de 
condensación lateral modificada con gutapercha in-
yectada –Beefill, VDW, Munich, Germany- (Figura  
2 c). Se colocó una obturación temporal con algodón 
e IRM (Dentsply, Konstanz, Germany) para realizar 
el seguimiento clínico, que tuvo lugar a los tres me-
ses, verificándose la buena evolución del caso (Figu-
ras 2 d y e). Una nueva revisión tuvo lugar a los seis  
meses, llevando el paciente la restauración coronal 
ya realizada con composite (Figura 2 f).

DISCUSIÓN 
Los factores preoperatorios más estrechamente rela-
cionados con el fracaso del tratamiento de conductos 
son la necrosis pulpar y la existencia de una lesión 
periapical, ya que se relacionan con la presencia de 
un biofilm organizado, donde los microorganismos 
pueden persistir después del tratamiento químico-
mecánico convencional del conducto (27-28).

Existen discrepancias en la literatura respecto al 
poder antimicrobiano de la TDF, probablemente de-
bido a que no existe un protocolo que unifique los re-
sultados derivados de la experimentación in vitro y 

aún menos para su uso clínico (29). Aún así, se ha 
constatado que la asociación de la TFD después de 
la limpieza químico-mecánica es efectiva, observán-
dose una reducción significativa de la tasa de uni-
dades formadoras de colonias residuales presentes 
tras el tratamiento convencional con hipoclorito de 
sodio (25, 30, 31).

En la práctica clínica, en el tratamiento del dien-
te necrótico, es muy común el uso del hidróxido 
de calcio como medicación temporal intraconduc-
to, con la intención de disminuir la carga microbia-
na residual. Pero, junto a los beneficios que aporta, 
también hay desventajas, como son su difícil elimi-
nación y la posibilidad de la alteración estructural 
de la dentina. En este sentido, el empleo de la TDF 
en lugar del hidróxido de calcio puede ofrecer ven-
tajas, ya que la dentina y los tejidos periapicales no 
se ven comprometidos por la alteración química y 
se evita la eliminación del hidróxido de calcio an-
tes de la obturación radicular. 

En comparación con el uso de antibióticos como 
medicación intraconducto, la TFD aporta las siguien-
tes ventajas: actividad antimicrobiana no específica 
destruyendo tanto gérmenes como biofilm en muy 
poco tiempo de aplicación, ausencia de inducción a 
la formación de cepas resistentes o de existencia de 
las mismas, ausencia de riesgo de sensibilización y 
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de desarrollo de alergias en el paciente, no se produ-
cen discoloraciones y ausencia de citotoxicidad en 
los tejidos periapicales (32, 33).

El uso de una lámpara de diodos LED de baja po-
tencia (FotoSan®) frente al uso de otras fuentes de 
luz, como el láser, es seguro, al no provocar daños 
térmicos en las paredes dentinarias ni en los tejidos 
periapicales (32-34). La difusión de los fotosensibili-
zantes como el azul de Toluidina, a través de los tú-
bulos dentinarios, con una penetración de hasta 45-
60 µm35, se ve mejorada por el acondicionamiento 
de la dentina con EDTA o con ácido cítrico y el em-
pleo de un sistema de agitación (36). Por todo ello, en 
nuestro caso se justifica el empleo del EDTA al 17% de 
manera previa a la impregnación con el azul de to-
luidina y el uso de la lámpara fotoactivadora, la cual 
realiza un movimiento vibratorio mientras que está 
activada, ayudando a la distribución del fotoactiva-
dor en las irregularidades anatómicas y en los túbu-
los dentinarios (37).

Por el momento, el procedimiento clínico descri-
to, mediante terapia fotodinámica, presenta el incon-
veniente de no disponer de protocolos establecidos y 
que los seguimientos clínicos a largo plazo son esca-
sos (24, 25). Otro inconveniente menor es la necesi-
dad de utilizar un equipamiento específico.  

Puntos esenciales de aprendizaje
La presencia de irregularidades en la conformación 
de los conductos radiculares puede ser una causa de 
fracaso debido a la dificultad para su desinfección.
La terapia fotodinámica constituye un refuerzo de 
la desinfección de los conductos siempre asociada 
al proceso de irrigación convencional. Consiste en 
la introducción, dentro del conducto radicular, de un 
agente fotosensibilizador, que ejerce su acción anti-
bacteriana cuando sufre una estimulación lumínica.

CONCLUSIÓN
Hemos presentado este caso clínico como ejemplo del 
protocolo del uso de la TFD en el proceso de desinfec-
ción de un 4,6 necrótico con anatomía compleja. Según 
nuestra experiencia clínica con este procedimiento 
en los últimos dos años, la TFD es una técnica senci-
lla, rápida y efectiva. Todavía existen pocos estudios 
in vivo y se necesita mayor investigación, pero la TFD 
con lámparas de diodo representa una alternativa en 
los protocolos de desinfección del espacio radicular de 
dientes necróticos. 
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Descripción del caso

Restauración estética indirecta 
con corona de cerámica

Germán Gómez, Doctor en odontología y medicina

INTRODUCCIÓN

Decubra un protocolo uniforme para las cementaciones de carillas: 
caso clínico que muestra cómo.

Las cementaciones de carillas son una opción que no deja de ganar popularidad en el campo de 
las restauraciones estéticas electivas. Sin embargo, estos procedimientos tan delicados se carac-
terizan por las muchas opciones de protocolo y la gran cantidad de productos que existen en el 
mercado para llevarlos a cabo. Encontrar una manera uniforme llevar a cabo correctamente este 
tipo de trabajo puede ser útil para que los dentistas aprovechen las oportunidades que estas res-
tauraciones aportan a sus consultas.

El Dr. Germán Gómez es experto en odontología estética restauradora. En su búsqueda por deter-
minar un procedimiento uniforme para aplicar a estas delicadas restauraciones, ha participado en 
la campaña “How to…” de Kerr Dental.

La campaña se basa en los años de experiencia e innovación en productos dentales del fabrican-
te, todo con el objetivo de simplificar la vida de los dentistas. Lo hace ayudándoles a identificar la 
mejor combinación de productos y señalando los protocolos estándar para los procedimientos más 
habituales.

Gracias a la puesta en práctica de este asesoramiento, el Dr. Germán Gómez ha completado un 
caso clínico mediante el procedimiento recomendando por Kerr para las cementaciones de cerámica.
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Descripción del caso

Restauración estética indirecta 
con corona de cerámica

Germán Gómez, Doctor en odontología y medicina

Restauración estética indirecta  
con corona de cerámica

Introducción 
Este artículo describe la restauración de dos incisivos superiores 
con carillas de porcelana.

Este caso clínico se llevó a cabo con una técnica sin preparación, 
por lo que no hubo que preparar los dientes ni se necesitó 
temporalización.

La cerámica empleada fue disilicato de litio (e.max, Ivoclar-
Vivadent, Schaan, Liechtenstein).

La mayoría de las coronas se colocan por motivos estéticos. 
Las coronas de porcelana son un tratamiento relativamente 
conservador que tiene excelentes resultados estéticos y una 
longevidad bien establecida.1, 2, 3

Por supuesto, todos los pasos de una restauración estética 
indirecta son importantes, pero, sin duda, el momento crítico es el 
de la cementación. Debe llevarse a cabo con un cuidado extremo 
y los productos más fiables.

En este artículo se presenta un sencillo protocolo para las 
restauraciones estéticas indirectas mediante el uso de materiales 
modernos y el aprovechamiento de todas sus características.  

Descripción del caso 
Un joven de 22 años con buena salud visitó la clínica para mejorar 
el aspecto estético de sus incisivos laterales. Quería tenerlos 
más grandes y mejorar así su sonrisa (Fig. 1). La opción elegida 
fueron las coronas de porcelana, dados sus óptimos resultados 
estéticos.4,5

 

Prueba
Después de recibir las coronas por parte del laboratorio (laboratorio 
Justo Rubio, Valencia), comprobaron su integridad (Fig. 2), así 
como su tamaño y su ajuste al modelo de estudio (Fig. 3). Para 
asegurarse de que la cementación se llevase a cabo de forma 
completamente aislada, se colocó un dique de goma (OptiDam™, 
Kerr™, Bioggio, Suiza).

A continuación, se colocaron las carillas en los dientes para 
comprobar el ajuste, la forma y el color.  Para determinar el efecto 
del color del cemento en la tonalidad final de la restauración, se 
usó un cemento de prueba (NX3 Tryin-Gel, Kerr, Bioggio, Suiza). 
Ya que el cemento amarillo parecía demasiado oscuro, se decidió 
seguir con el color “blanco” para la restauración final (Figs. 4 y 5).

Preparación de la superficie de las carillas
Después de limpiar las carillas, se preparó la cara interna siguiendo 
el procedimiento presentado por Magne y Cascione6:
• aplicación de ácido fluorhídrico al 9 % durante 60 segundos 

(Figs. 6 y 7), 
• enjuague con agua durante 20 segundos,
• secado con alcohol y aire. 

A continuación, se aplicó un agente de silano (Silane Primer, Kerr, 
Bioggio, Suiza) (Fig. 8) durante un minuto y se secó con aire.7, 8, 9 
Al realizar este procedimiento, es importante asegurarse de que 
las caras internas de las coronas sean uniformes y mates, sin 
presencia de restos, manchas blancas o partes brillantes.

Antes de la cementación, se aplicó en la cara interna de las 
carillas el adhesivo universal fotopolimerizable y de autograbado 
OptiBond™ XTR (Kerr, Bioggio, Suiza), se dejó secar y se protegió 
de la luz ambiental (Fig. 9). 

Germán Gómez, Doctor en odontología y medicina
El doctor Gómez, de nacionalidad española, se tituló en odontología y, cuatro años después, en medicina por la Universidad
de Tübingen (Alemania). Ha recibido tres premios nacionales en el concurso alemán «Científico joven». Tras su graduación
en odontología, realizó su tesis doctoral en implantología en la misma universidad. En los últimos 18 años, el doctor Gómez
ha impartido más de 320 conferencias, seminarios y talleres prácticos en 42 países de todo el mundo. Además, también
es autor de varias publicaciones en distintos idiomas. Ha recibido formación en odontología estética en Los Angeles y San
Francisco. Tras algunos años en las clínicas dentales más prestigiosas de Alemania, en 2004 el doctor Gómez se trasladó
definitivamente a España donde dirige una clínica dental en Valencia, especializada en odontología estética e implantes. 
Desde 2013, es director del Programa de formación continua «Especialista en Odontología Estética» del Instituto Europeo
de Educación Dental (EIDE, por sus siglas en inglés), que en la actualidad se celebra en Bahréin y Dubái.
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Preparación de la superficie del diente
Como se ha mencionado anteriormente, el aislamiento total es 
importante para conseguir la cementación adhesiva esperada.

El fabricante ha diseñado el adhesivo universal seleccionado 
(OptiBond XTR, Kerr, Bioggio, Suiza) para que funcione en el 
esmalte sin necesidad del grabado previo. Sin embargo, siguiendo 
los estudios de Nazari et al. (2012)11 y Erickson et al. (2009)12, el 
autor decidió pregrabar el esmalte con un ácido ortofosfórico al 
37,5 % (Gel Etchant, Kerr, Bioggio, Suiza) durante 15 segundos, y 
después lo enjuagó y lo secó (Fig. 10).

Después del grabado, el esmalte debería presentar un aspecto 
opaco y limpio.

A continuación, se aplicó al esmalte el primer del sistema de 
adhesión dental universal de autograbado (botella OptiBond XTR 
primer, Kerr, Bioggio, Suiza) durante 20 segundos y se dejó secar 
durante 5. Por último, se aplicó el adhesivo (botella OptiBond XTR 
Adhesivo, KerrHawe, Bioggio, Suiza) durante 15 segundos y se 
dejó secar durante otros 5 (Fig. 11).

Cementación
Tan pronto como las carillas y la superficie de los dientes estuvieron 
listas, la cara interna de las carillas se cargaron con el cemento de 
resina universal de fraguado dual (NX3, Kerr, Bioggio, Suiza) (Fig. 
12).

A la hora de cementar las carillas, los profesionales también 
pueden usar el cemento fotopolimerizable de Kerr NX3 Light-Cure, 
especialmente indicado para estos tipos de restauraciones debido 
a la gran cantidad de tiempo que ahorra (Fig. 13).

A continuación, se asentaron las carillas y se polimerizaron 
mediante la técnica tack-cure durante tres o cuatro segundos. 
En ese momento, pueden limpiarse con facilidad el exceso de 
cemento sin poner en riesgo la posición de las carillas.

Antes del fraguado final, se aplicó un gel de glicerina a todos los 
márgenes para evitar la formación de una capa inhibida de oxígeno 
y se polimerizó el cemento con una lámpara LED (Demi™ Ultra, 
Kerr, Bioggio, Suiza) durante 40 segundos por cada lado, incluida 
la superficie palatina.
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Descargo de responsabilidad: El Dr. Gómez es un asesor remunerado por Kerr Dental.
Las opiniones expresadas en este caso clínico son las del Dr. Gómez. Kerr Dental es un fabricante dispositivos médicos y no proporciona asesoramiento médico.
Los clínicos deben seguir su propio criterio profesional para tratar a los pacientes.
Todas las marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
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Ajuste oclusal
Durante el procedimiento, es importante asegurarse de que no 
haya contactos excéntricos en las carillas.

Acabado y pulido
El exceso de cemento restante se eliminó de los márgenes y de 
la superficie de las carillas con una cureta afilada (Schure 349, 
Denmat, Lompoc, Estados Unidos).

A continuación, los márgenes se terminaron con un cuidadoso 
fresado (BluWhite Diamonds, Kerr, Bioggio, Suiza).

Las zonas proximales se volvieron a trabajar con tiras de acabado 
y pulido dentadas y con un solo lado (Hawe Diamond Strips, Kerr, 
Bioggio, Suiza). A continuación, se aplicó un sistema de acabado 

a todas las superficies (discos OptiDisc™ , Kerr, Bioggio, Suiza). 
Se comprobó la homogeneidad de los espacios interproximales 
con hilo dental. 

Igual que los dientes naturales, las restauraciones con cerámica 
también necesitan un pulido eficaz para conseguir una superficie 
suave y minimizar el crecimiento de biofilm bacteriano. Así pues, 
se aplicó un sistema de pulido (Occlubrush®, Kerr, Bioggio, Suiza).

Resultado final
El paciente quedó altamente satisfecho con el resultado (Figs. 14  
y 15) y se le dio otra visita para hacer una comprobación final.

Se programaron sesiones de profilaxis que tendrían lugar una vez 
cada seis meses.
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Dr. Alan Rodrigues
MS, MD
Autor de la Filosofia de la Bioadaptación Transversal de Los Maxilares.
Creador del Sistema de Brackets Autoligables Estéticos SlimClear.
Autor de tres libros sobre Ortodoncia Autoligable.
Maestro de los cursos de Inmersión en Ortodoncia Autoligable en cuatro continentes.

Dr. Edison Willrich Sales

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

Dr. Fernando Gregorio 

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

 tratamientos ortodóncicos complejos 
con un sistema totalmente estético

Sin necesidad de extracciones, sin disyuntores
y sin procedimientos invasivos

La Filosofía de la Bioadaptación Transversal de los 
Maxilares - Filosofía BTM, aplicada con los brackets 
autoligables estéticos SlimClear y los arcos de polí-
mero termoactivado estéticos PEEK, son la evolución 
natural de la Ortodoncia. 

La evolución es inherente a la voluntad del hom-
bre, a pesar de ser inducida por él. Nos toca a noso-
tros, los profesionales del área de la  salud, estar siem-
pre atentos a todas las evoluciones que ocurren, en 
el aspecto tecnológico, clínico y científico, pues con 
la rapidez con la que la información se difunden ac-
tualmente estos aspectos están cada vez más entre-
lazados por la ciencia que está en continua evolución.

Es cierto que la Ortodoncia evolucionó mucho 
desde su inicio, desde el primer prototipo de apara-
to ortodóncico, el Arco Cinta; pasando por el apara-
to de Arco de Canto - Edgewise y evolucionando al 
aparato de Arco Recto o Straight Wire, donde se pre-
conizó un nuevo sistema de brackets para facilitar la 
mecánica ortodóncica de deslizamiento.

Llegamos a la actualidad, con un sistema de brac-
kets autoligables y arcos PEEK totalmente estéticos, 
donde los objetivos principales son conservar los 
dientes, la estética y la oclusión funcional para que 

haya un equilibrio entre los músculos, periorales, es-
tructuras dentoalveolares y lengua, proporcionando 
una adecuada permeabilidad de las vías aéreas supe-
riores, eliminando así los efectos colaterales indesea-
bles sobre las estructuras de soporte (raíz, ligamen-
to periodontal y hueso alveolar), y recuperando las 
estructuras afectadas por la maloclusión. Para es-
to, tenemos que romper algunos paradigmas prove-
nientes del diagnóstico en dos dimensiones y de la 
mecánica extremadamente invasiva aplicada en la 
Ortodoncia convencional.

A partir del momento que entendemos la impor-
tancia del diagnóstico realizado tridimensionalmen-
te, y que tenemos el sistema de brackets autoligables 
SlimClear aplicado con un arco estético de polímero 
termoactivado PEEK de última tecnología y estética 
perfecta, que nos permite aplicar adecuadamente las 
fuerzas biológicas ideales para el movimiento den-
toalveolar, podemos, entonces, con el conocimien-
to de la Filosofía BTM, tratar todos los casos de ma-
loclusiones con un único arco estético de polímero 
termoactivado PEEK, sin necesidad de extracciones, 
aparatos accesorios, disyuntores o procedimientos 
invasivos.
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CASO CLÍNICO 1

El Arco 0.014 x 0.025 estético termoactivado de polímero PEEK proporciona la liberación de fuerzas 
ideales para el movimiento de las estructuras dentoalveolares, presentando características estéticas 
durante todo el tratamiento. No hay necesidad de cambiar arcos como en la Ortodoncia convencio-
nal. Con un único arco podemos realizar todo el tratamiento de la maloclusión.

Algunos de los objetivos del tratamiento ortodóncico como la estética facial y la estética de la sonrisa 
son fácilmente obtenidos con la visualización en todas las consultas debido a la estética de los brac-
kets SlimClear utilizado con el arco estético termoactivado de polímero PEEK.
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Basado en evidencias clínicas y tomográficas, po-
demos demostrar, a través de los informes de casos 
clínicos, que la Ortodoncia autoligable aplicada con 
brackets estéticos SlimClear, arco estético de políme-

ro termoactivado PEEK y el conocimiento de la Filo-
sofía BTM es la manera menos invasiva, más rápida, 
segura y estética disponible para tratar cualquier ti-
po de maloclusión. 

INFORME DE CASO CLÍNICO CON EVIDENCIAS CLÍNICAS Y TOMOGRÁFICAS

Figura 3. Caso 
de Maloclusión 
de Clase II en 
la hemiarcada 
derecha y clase I 
en la hemiarcada 
izquierda, con 
ausencia bilateral 
de espacio para 
los caninos 
superiores y 
desvío de la línea 
media.

Figura 4. Maloclusión tratada en 12 meses con la aplicación de la Filosofía BTM, sin extracciones, sin el uso de disyuntores, sin 
aparatología extraoral, sin la aplicación de micro-implantes, sin mini-placas. Ningún procedimiento invasivo fue aplicado, con 
tan solo el sistema de brackets SlimClear, con el arco termoactivado de polímero PEEK, elásticos transversales bioadaptativos 
y desprogramación de los músculos de la mandíbula para obtener una oclusión funcional con la relación céntrica de los 
cóndilos en la fosa mandibular. 
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Figura 5. Observamos las evidencias clínicas efectuando la comparación inicial y a los 12 meses de tratamiento con la 
corrección de la maloclusión y la correcta inclinación y torque de todos los dientes obteniendo la recuperación de la Arcada 
Dental Natural ADN y la oclusión funcional del paciente.

Figura 6. Evidencias tomográficas del posicionamiento ideal de todas las raíces de los dientes anteriores en el centro de la 
basal ósea con correcta inclinación y torque. Podemos comprobar que el canino se desplazó correctamente  a su posición 
ideal sin ningún tipo de efecto colateral sobre la cortical vestibular o de reabsorción radicular.
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Figura 7. Evidencias tomográficas de la cortical ósea y 
del correcto posicionamiento y torque de los primeros 
premolares superiores.

Figura 8. Evidencias tomográficas de la cortical ósea y 
del correcto posicionamiento y torque de los segundos 
premolares superiores.

Figura 9. Evidencias tomográficas de la cortical ósea y del 
correcto posicionamiento y torque de los primeros molares 
superiores.

Figura 10. Evidencias tomográficas de la cortical ósea y 
del correcto posicionamiento y torque de los segundos 
molares superiores.

Figura 11. Evidencias 
tomográficas del correcto 
posicionamiento de los 
cóndilos de la mandíbula en 
las cavidades glenoideas tras 
la finalización del tratamiento 
aplicando la Filosofía BTM.
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Figura 12. Comparación de inicial, final tras 12 meses de tratamiento y estabilidad a los cuatro años de la conclusión del 
tratamiento.

Figura 13. La estabilidad a los cuatro años del tratamiento puede ser observada en las fotografías de revisión del 
paciente. La contención bioadaptativa superior e inferior se realiza fácilmente en la consulta clínica y permiten la higiene 
con el uso de seda dental sin necesidad del pasa hilos.
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EVIDENCIAS CLÍNICAS DEL MOVIMIENTO DENTOALVEOLAR EN ADULTO CON 
AUSENCIA TOTAL DE ESPACIO PARA LOS CANINOS SUPERIORES.

Figura 14. El movimiento dental puede ser realizado a cualquier edad independientemente de la cantidad de 
apiñamiento dental, desde el momento en que se aplican las fuerzas ideales sobre las estructuras dentoalveolares en 
conjunto con la Filosofía BTM.

Figura 15. Uno de los objetivos del tratamiento ortodóncico es la sonrisa con la recuperación de la Arcada 
Dental Natural-ADN del paciente.
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EVIDENCIAS CLÍNICAS DEL MOVIMIENTO DENTOALVEOLAR EN ADULTO CON 
DISCREPANCIA ENTRE MAXILA Y MANDÍBULA, CON MORDIDA ABIERTA ANTE-
RIOR, MORDIDA CRUZADA POSTERIOR, APIÑAMIENTO DENTAL, AUSENCIA DEL 
PRIMER MOLAR INFERIOR DERECHO Y AUSENCIA DEL SEGUNDO MOLAR INFE-
RIOR IZQUIERDO.

Figura 16. Secuencia del tratamiento realizado siguiendo la Filosofía BTM. Durante todo el tratamiento se 
usó un único arco estético termoactivado de polímero PEEK, elásticos transversales, elásticos anteriores y 
desprogramación mandibular en los molares superiores.
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Figura. 17. Es importante resaltar que este último caso es un tratamiento multidisciplinar que envuelve otras 
especialidades, sin embargo, la recuperación de la Arcada Dental Natural-ADN del paciente a través de la Ortodoncia 
aplicada con la Filosofía BTM posibilita las mejores condiciones para una total recuperación de la oclusión funcional y la 
estética de la sonrisa.
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2. Rodrigues Alan. et al. La Filosofía de la Bioadaptación Transversal de 
Los Maxilares, 1a Ed, 2015.

3. Rodrigues Alan et al. El Sistema Autoligable - Secretos Clínicos, 1a 
Ed. 2012.

4. Roth RH. Functional occlusion for the orthodontist II. J Clin Orthod 
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CURSO COMPLETO 
DE ORTODONCIA

• Líder mundial en enseñanza de ortodoncia a

   dentistas generalistas

• 12 seminarios de 4 días cada uno

• Más de 5000 graduados en 34 países

• Apoyo continuo para el resto de su carrera

• Posibilidad de repetir los seminarios gratuitamente

   durante toda la vida

2 AÑOS - 12 SEMINARIOS DE 4 DÍAS

BILBAO

900 122 397 | progressive@pdsspain.com

Programa informático de ortodoncia SmileStream
incluido en el precio del curso

Estoy impresionado por los avances que Progressive ha incorporado 
a su formación para permitir a los generalistas diagnosticar y tratar 
sus casos de una manera efi ciente, efectiva y predecible. Lo mejor: 
mis pacientes están encantados con los resultados.” 
– Dr. Francisco Pedraza, Rute, Córdoba

INICIO MARZO 2018

Sin descuentos:  13.560 €
- Reserva:   1.130 €
Para inscripciones anteriores 

al 31 de octubre: 700 euros   
- 11 seminarios de 1.130 €

Consulte diferentes descuentos
y modalidades de pago

» Una vez que concluya nuestro curso 
podrá obtener también el título de Máster 
universitario en la especialidad de ortodoncia.

» Nuestro programa de formación ha sido 
reconocido por el

    IMC Joint Degree
    Universitiy Program , en
    cooperación con seis
    prestigiosas facultades
    de medicina europeas. 
» Este máster cumple con todos los requisitos del 

Plan Bolonia
» Posibilidad de fi nanciar el pago de ambas 

formaciones. Consulte condiciones.

Llámenos al
900 122 397

e incorpore hoy mismo
la ortodoncia a su consulta!

MASTER UNIVERSITARIO EN ORTODONCIA

PRECIO TOTAL DEL CURSO

¡Deje de referir pacientes!
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VP20 Consultores.

LOS siete HÁBITOS  
DEL LÍDER ALTAMENTE EFECTIVO  

EN LA CLÍNICA DENTAL

Desde que nacemos, 
hemos ido adquirien-
do hábitos o, lo que es 
lo mismo, costumbres 

o prácticas que han pasado de ser 
acciones a las que inicialmente 
teníamos que prestar atención, 
e invertir esfuerzo o voluntad, a 
comportamientos que hemos con-
seguido realizar de forma auto-
mática, a base de repetir esa de-
terminada acción una y otra vez. 
Entrando así a formar parte de 
la colección de hábitos que nos 
acompañan de por vida: de ali-
mentación, de higiene, afectivos, 
cognitivos, de lectura, etc.
Todos ellos los hemos repetido 
en tan innumerables ocasiones 

que se han convertido en ruti-
nas bien entrenadas e interiori-
zadas por nuestro cerebro, y que 
ponemos en marcha casi a diario, 
al menos, ante una misma situa-
ción, de manera autómata y sin 
dificultad.
¿Pero qué ocurre si queremos 
adquirir un hábito que no tene-
mos, o desprendernos de otro que 
consideramos «poco saludable»? 
Es en este proceso en el que los 
grandes líderes han de trabajar, 
en busca de una gestión excelen-
te, mediante un nuevo enfoque 
para la gestión y el liderazgo de 
las personas de la clínica dental.
A través del Club Excelencia en 
Gestión, he tenido el privilegio de 

asistir a una de las experiencias 
más enriquecedoras de mi tra-
yectoria profesional, organizada 
por el Grupo Cegos; un proceso 
de mejora en el que he recorda-
do que uno nunca deja de crecer 
personal y profesionalmente y 
tampoco de reinventarse.
Stephen Richards Covey, uno de 
los grandes gurús en liderazgo 
a nivel mundial y profesor de la 
Universidad Brigham Young de 
Utah (EE.UU.), estaba convencido 
de que «la tecnología reinventa-
ría los negocios, pero las relacio-
nes humanas seguirían siendo 
la clave del éxito». Por lo que, 
tal y como el conferenciante es-
tadounidense predicaba, gestio-
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narlas de forma eficaz es tarea 
indispensable para un líder al-
tamente efectivo que, mediante 
un correcto entrenamiento, ha 
de adquirir siete hábitos para su 
efectividad personal y, por tanto, 
profesional. 
Estas siete habilidades adquiri-
das son un conjunto de fórmulas 
dependientes entre sí, que pro-
porcionan al líder de la clínica 
dental un enfoque gradual, se-
cuencial e integral para desarro-
llar su efectividad personal e in-
terpersonal.

AUTODOMINIO
El autodominio es el control so-
bre uno mismo que se alcanza 
cuando la persona está capaci-
tada para desarrollar a un gran 
nivel cada aspecto de su vida. 
Un estado que el líder de la clí-
nica dental puede alcanzar gra-
cias a la adquisición de los tres 
primeros hábitos que le permiti-
rán pasar de una situación de de-
pendencia a independencia para 
una gestión excelente: 
1) Ser proactivo® o el hábito de 
la elección con el que cada per-
sona es capaz de comprender el 
poder de la toma de decisiones y, 
por tanto, el coste de oportuni-
dad; así como la importancia de 
alcanzar objetivos en situaciones 
adversas, gestionando de mane-
ra activa los cambios, y mante-
niendo compromisos y respon-
sabilidades.
2) Comenzar con un Fin en Men-
te®  o el hábito de la visión, con 
el que el profesional que ejer-
ce el liderazgo en la clínica tie-
ne la habilidad de crear una de-
claración de intenciones a través 
de una planificación de objeti-

vos realistas en base a determi-
nados valores; e impidiendo la 
negatividad en el proceso, para 
centrarlo en los resultados de-
seados.
3) Poner Primero lo Primero® o el 
hábito de la integridad y la eje-
cución que permite al líder al-
tamente eficaz utilizar el factor 
temporal en su beneficio, gestio-
nando el tiempo y el estrés, a tra-
vés de una lista de prioridades, 
en la que lo importante impere: 
«primero lo Importante, luego lo 
Urgente».

DESARROLLO DEL TRABAJO
Un  buen desarrollo de las funcio-
nes profesionales supone tener la 
cualidad de trabajar en equipo, a 
través de una personalidad orien-
tada a la cooperación y la comu-
nicación, que el líder de la clínica 
podrá alcanzar con los tres si-
guientes hábitos, con los que, ade-
más, y tal y como afirmaba Covey, 
evolucionará de la independencia 
a la interdependencia efectiva: 
4) Pensar Ganar-Ganar® o el 
hábito del beneficio mutuo con 
el que el pensamiento «Win to 

Marcial Hernández durante la jornada «Los siete hábitos de las personas altamente 
efectivas».
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Win» y la cooperación son la ba-
se de las relaciones sostenibles 
con los diferentes actores del es-
cenario profesional dental.
5) Buscar Primero Entender, Lue-
go Ser Entendido® o el hábito del 
entendimiento mutuo en el que 
la escucha empática juega un 
papel fundamental para desa-
rrollar una comunicación efec-
tiva, y construir relaciones sóli-
das con los pacientes, basadas en 
la confianza.
6) Sinergizar® o el hábito de la 
cooperación creativa que permi-
tirá a su adquisidor resolver si-
tuaciones, aprovechando la di-
versidad, a través del proceso 
«Tercera Alternativa» en el que, 
antes de tomar una decisión, se 
experimenta con soluciones y se 
genera una variedad de posibi-
lidades hasta llegar a la sinergia 
en el grupo.

CRECIMIENTO 
Y MEJORA CONTINUA
Una vez que el líder alcanza un 
estado de interdependencia para 
lograr la Excelencia en la gestión 
de la clínica y, por tanto, ser alta-
mente efectivo, ha de adquirir un 
séptimo hábito, que engloba los 

seis restantes: 7) Afilar la Sierra® 
o el hábito de la renovación con 
el que se logra el equilibrio per-
sonal y profesional: una renova-
ción regular y estable en las di-
mensiones básicas de la vida. De 
modo que la persona es capaz de 
identificar actividades que au-

menten su capacidad y la de las 
personas que lidera para produ-
cir resultados de calidad; llegan-
do así a la mejora continua y la 
renovación personal que le posi-
bilitará ser efectivo en los dife-
rentes roles que desempeña en su 
trayectoria vital.

En definitiva, las personas 
dependientes necesitan de los 
otros para conseguir lo que quie-
ren; mientras que las personas 
independientes alcanzan logros a 
través de su propio esfuerzo. Pe-
ro las personas interdependien-
tes combinan su esfuerzo con el 
empeño de otros para lograr un 
éxito mayor. Y es en esa etapa en 
la que el líder está preparado pa-
ra conducir la gestión de su clíni-
ca hacia una excelencia de la que 
quiere contagiar a empleados, co-
laboradores y pacientes.

En próximos artículos desa-
rrollaremos cada uno de estos 
siete hábitos, que Stephen Ri-
chards Covey identificó en las 
personas que aspiraban a romper 
paradigmas para mejorar y evo-
lucionar, aplicados a las especi-
ficidades del profesional dental, 
así como sus desafíos presentes 
y futuros.   

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

 LOS GRANDES 
LÍDERES DEBEN 

TRABAJAR EN BUSCA 
DE UNA GESTIÓN 

EXCELENTE
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EN LA CLÍNICA DENTAL

El Dr. Stephen R. Covey, autor del 
best seller “Los 7 Hábitos de la Gente 
Altamente Efectiva”, comprobó que la 
adquisición de estos 7 hábitos llevan a 
las personas a la efectividad personal y 
profesional.
 
Ahora CEGOS España y VP20 se 
unen para promover este proceso de 
transformación entre los líderes del 
sector dental, comprometidos con la 
excelencia personal y profesional.

ORGANIZA:

Información e inscripciones:
91 755 55 05 | 91 446 56 55
info@vp20.com | www.vp20.com Plazas limitadas

23, 24 y 25 de Noviembre en Madrid
Hotel Leonardo City Center

Curso orientado a la Gestión Dental

VP20.indd   1 24/8/17   10:55



¿Te gustaría imprimir en 3D 
tu propio Dron?

Después de unas 
merecidas vaca-
ciones iniciamos 
la nueva tempora-

da en la misma línea y  filosofía 
con la que emprendimos nues-
tra reciente andadura, tratando 
de aproximar las nuevas tecno-
logías CAD-CAM al campo pro-
fesional dental. Los tiempos es-
tán cambiando y tenemos que 
ser conscientes de dicho cambio, 
siendo aconsejable adaptarnos a 
la nueva era tecnológica que es-
tamos viviendo lo antes posible, 
porque, como ya hemos comen-
tado en alguna ocasión, las nue-
vas tecnologías ya están aquí y 
han venido para quedarse. In-
sistimos en que quizás dentro 
de unos años, la empresa que no 
se incorpore a la nueva sociedad 
digital lo tendrá difícil para so-
brevivir, por lo que es aconseja-

ble empezar a mirar alrededor y 
ver ahora qué pasa con las nue-
vas tecnologías, ante todo para 
no quedarse obsoleto y fuera de 
juego.  Habrá que reconocer cuál 
es la situación actual de la em-
presa (clínica-laboratorio) y, una 
vez hecho el diagnóstico, intro-
ducir las nuevas tecnologías con 
un plan estratégico, buscando 
la diferenciación e investigan-
do nuestra propia competencia. 
Y una de las tecnologías que está 
destinada a provocar una verda-
dera revolución en nuestras pro-
fesiones es la fabricación aditiva, 
conocida comúnmente como Im-
presión 3D. 

Sin embargo, no nos ponga-
mos demasiado serios, y dada 
todavía la cercanía del periodo 
estival incluimos en esta entre-
ga pautas, claves y pistas para 
lo que se puede convertir en un 

proyecto perfecto para el próxi-
mo periodo vacacional (Figura 1).

IMPRESIÓN 3D
¿La fabricación tradicional está 
obsoleta? ¿Es posible que en un 
futuro próximo se pueda impri-
mir cualquier objeto imagina-
ble desde el más simple juguete 
hasta prótesis ortopédica pasan-
do por comida?

La impresión 3D abre las 
puertas al futuro y convier-
te la ciencia ficción en algo real 
y presente. Como ya hemos co-
mentado en alguna publicación 
anterior, la imagen de la clínica 
dental y del laboratorio dental 
tal como la conocemos está su-
friendo una revolución y aún se-
rá mayor a medida que se vayan 
introduciendo las nuevas tecno-
logías CAD-CAM en el proceso 
productivo. 

Fernando Folguera
Director del Centro de Formación Folguera Vicent.

Dra. Sofía Folguera

Odontóloga.
Profesora del Centro de Formación Folguera Vicent.
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Este tipo de tecnología con-
sigue una popularización de tal 
forma que se consigue optar a 
la misma capacidad de diseño 
y fabricación que antes era ex-
clusivo de unos pocos diseña-
dores y grandes empresas pro-
ductoras.

La principal diferencia entre 
una impresora de inyección de 
tinta y una impresora 3D es el vo-
lumen, mientras que una impre-
sora normal imprime con tinta en 
dos dimensiones, la impresora 3D 
imprime objetos tridimensiona-
les con un material fotopolime-
rizable (por ejemplo).

A lo largo de la historia de la 
humanidad, los objetos se han 
construido eliminando las par-
tes sobrantes del material o em-
pleando moldes, sin embargo, 
las impresoras 3D crean objetos 
a partir de un diseño y planifi-
cación 3D y añadiendo material 
por capas.

El software de diseño 3D es 
fundamental en el proceso de la 
impresión 3D, si la impresora no 
recibe el archivo correspondien-
te no puede imprimir nada, solo 
cuando hay un diseño correcto 
en 3D se depositará el material 
por capas correctamente.

De manera general el proce-
so de impresión en 3D es el si-

guiente: la impresora, siguiendo 
las instrucciones a partir del ar-
chivo de diseño deposita y soli-
difica el material; una vez solidi-
ficada la primera capa, continúa 
con una segunda capa y repitien-
do el mismo proceso de tal mane-
ra que, capa a capa, se va confor-
mando el objeto tridimensional 
diseñado previamente.

Figura 1. Dron creado con impresión 3D.

¿SABÍAS QUE EN EL AÑO 1983 CHARLES W. HULL INVENTÓ LA 
IMPRESORA 3D?

El primer objeto lo produjo el 9 de marzo de 1983. A las 
once y media de la noche. «Vino y me lo puso en la mano...», 
dice muy orgullosa su esposa Anntionnette, mostrando el 
«hijo» de aquella noche, una especie de copa de una pieza, 
hecha de plástico (Figura 2).

Él es estadounidense y su empresa 3D Systems fue crea-
da en 1986, tres años después de su primera impresión, en 
Valencia (California). Ahora ve un futuro muy inmediato de 
utilización masiva para la manufactura instantánea de ob-
jetos domésticos y asume con naturalidad su utilidad para 
generar tejidos orgánicos a partir de bases celulares. «Todo 
eso es un desarrollo natural para esta tecnología».

Figura 2.
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Una de las ventajas que tie-
ne este sistema es que la tecno-
logía de impresión en 3D acerca 
el espacio entre el mundo vir-
tual y físico, generando objetos 
tridimensionales con formas 
muy complejas que hasta aho-
ra solo hemos encontrado en la 
naturaleza e imposibles de rea-
lizar de otra manera, que ade-
más son más precisas y versá-
tiles que cualquier otro sistema 
de producción, tanto humano 
como tecnológico y que, a me-
dida que crezcan los materiales 
a imprimir, más posibilidades se 
crearán.

La evolución de esta tecno-
logía de impresión 3D permiti-
rá imprimir objetos de materia-
les diversos (inexistentes hoy en 
día) y de colores variados.

PRINCIPIOS BÁSICOS
Los principios fundamentales de 
la impresión 3D son:

1. La complejidad de fabrica-
ción no eleva el coste. En la fa-
bricación tradicional, cuanto más 
complicada es la forma de un ob-
jeto, más cuesta crearlo. En una 
impresora 3D no supone un cos-
te añadido, en principio no hace 
falta más tiempo.

2. La variedad sale gratis. Una 
impresora 3D puede fabricar una 

forma diferente cada vez. Las 
máquinas de fabricación tradi-
cional son mucho menos versá-
tiles y el espectro de formas que 
pueden crear es limitado.

3. Elaboración bajo demanda. 
Una impresora 3D puede impri-
mir bajo demanda, siempre que 
un objeto haga falta.

4. Espacio de diseño ilimita-
do. Nuestra capacidad de crear 
formas está limitada por las he-
rramientas que disponemos. 
Una impresora puede fabricar 
formas de diseño ilimitado (Fi-
guras 3a-b).

5. Fabricación compacta y 
portátil. Si una impresora está 

 CON LA 
IMPRESIÓN 3D SE 

APROVECHA MEJOR 
LA MATERIA PRIMA 

QUE CON EL MÉTODO 
DE PRODUCCIÓN 

TRADICIONAL

Figura 4.

Figuras 3a y 3b.
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PLAN DENTAL DE MOVILIDAD
PDM 2017

Telf: 902 10 44 22
planpdm@infomed.es

impulsores del plan

El Plan Dental de Movilidad introduce los dispositivos móviles 
y APPs sanitarias en las clínicas dentales para mejorar la calidad 
asistencial, la comunicación con los pacientes y la eficiencia    
de los procesos administrativos

www.planpdm.com

Tableta de altas prestaciones
HP Pro X2 612 G2

Incluye
Lápiz de firma

Firma Digital de Documentos Educación al Paciente

Gestión de Llegadas Gestión de Salidas

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

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

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

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

 PRECIO PACK

4.990€
Precio final PACK

2.495€
Bonificación 50%

2.495€
 Cuota de financiación:

77,90€ (36 meses)

Banco Santander

vídeo en www.planpdm.com

El plan de movilidad incluye:
Clinipad + Didactic + Check In + Check Out + Tablet HP Pro X2 612 G2 + Lápiz de firma

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

Instalación y formación: 180€ -
Cuota de servicio: 35€/mensuales - 

Financiación Banco Santander: 1% comisión de apertura -
 - IVA NO INCLUIDO -

Oferta válida hasta 30 de Septiembre 2017  



configurada de manera que su 
equipo impresor se pueda mover 
libremente, podrá fabricar obje-
tos más grandes que sí mismas y 
ocupan muy poco espacio.

6. Se generan menos residuos. 
La impresión 3D aprovecha me-
jor la materia prima. Las impre-
soras 3D que trabajan con metal 
generan menos residuos que las 
técnicas de producción con metal 
tradicionales, que se estima que 
desperdician un 90% del metal 
original.

7. No hace falta ensambla-
je. Las piezas de las impresiones 
están interconectadas, en las fá-
bricas actuales crean objetos 
idénticos que más tarde son en-
samblados por robots o humanos, 
cuantas más piezas tenga un pro-
ducto, más costará ensamblarlo y 
más caro será de fabricar. Al crear 
objetos por capas, una impresora 
3D puede imprimir, por ejemplo, 
una puerta y sus bisagras, al mis-
mo tiempo, sin que haga falta en-
samblar las partes (Figura 4).

8. Infinitas variedades de 
material. Conforme la impresión 
multimaterial en 3D siga avan-
zando, será más sencillo fusio-
nar y mezclar materias primas 
diferentes.

9. Reproducción física preci-
sa. La tecnología de digitaliza-
ción y la impresión 3D extenderá 
esta precisión digital al mundo de 
los objetos físicos, se escanearán, 
editarán y se duplicarán objetos 
físicos para crear réplicas exac-
tas o para mejorar el original.

NOTICIAS
–Dispositivo impreso en 3D contra la apnea del sueño. Investigadores 

de la Universidad de Málaga, junto con la empresa Ortoplus-OrthoApnea 
han diseñado un dispositivo único en el mundo contra la apnea del sueño, 
un paso más en la lucha contra esta enfermedad que, gracias a esta colabo-
ración de más de dos años entre ambas partes, ha encontrado una solución 
personalizada y de última tecnología (Figura 5).

–El Hospital Parc Taulí planifica una veintena de inter-
venciones quirúrgicas con la ayuda de modelos impresos en 3D. El Hospital 
Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) es el primer centro catalán en incorporar una 
impresora 3D para mejorar la planificación quirúrgica con la reproducción de 
imágenes de los TAC en piezas 3D. El nuevo aparato permite reproducir a tama-
ño real y en 3D las imágenes médicas de tumores, fracturas o defectos óseos 
de un paciente, lo que permite a los médicos tener en sus manos el problema y 
poder diseñar con mucha precisión las guías o prótesis a aplicar en cada caso. 

Esta técnica previa a las operaciones permite reducir el tiempo de cada intervención, minimizando 
hasta 40 minutos operaciones de dos horas, mientras que también ahorra complicaciones a los 
pacientes, que pueden llegar a reducir su recuperación (Figura 6).

–Y para terminar lo hacemos con una noticia relacionada con el arte, 
eso sí arte impreso en 3D «El problema del caballo». Un conjunto escultó-
rico impreso en 3D por la artista argentina residente en Gran Bretaña, Clau-
dia Fontes, y titulada «El problema del caballo» está causando sensación 
en la Bienal de Venecia 2017 (13/05-26/11), que muestra las obras de 120 
artistas en unos 90 pabellones. La escultura de Claudia Fontes muestra a un 
gigantesco caballo blanco de cinco metros de altura cuya frente es tocada 
por una mujer (Figura 7).

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.
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Implantología de 3Shape
Digitalice su flujo de trabajo del implante

Haga crecer su consultorio  
con TRIOS e Implant Studio

Escanee, planifique, entregue: 
tratamiento previsible de implantes y 
producción interna de guías quirúrgicas 
en flujos de trabajo digitales paso a paso.

#changingdentistrytogether

Reserve 
una demo  

hoy

Haga crecer su consultorio 
con TRIOS e Implant Studio

tratamiento previsible de implantes y 
producción interna de guías quirúrgicas 
en flujos de trabajo digitales paso a paso.
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DR. ALFONSO BORJA
CIRUJANO ORAL
Y MAXILOFACIAL

En esta ocasión para demos-
trar que el trabajo y el ocio no tie-
nen que estar contrapuestos te-
nemos el ejemplo del Dr. Alfonso 
Borja, reputado especialista en Ci-
rugía Oral y Maxilofacial. Cuenta 
con más de 20 años de experien-
cia en la profesión que le han con-
vertido en un gran especialista en 
el tratamiento de distintos tras-
tornos orales y de la articulación 
temporomandibular. Dictante de 
cursos sobre cirugía ortognática, 
Implantología oral avanzada, in-
jertos óseos maxilares y recons-
trucción maxilofacial, y coautor 
de libros y de numerosos artícu-
los de la especialidad en revistas 
nacionales e internacionales. Ade-
más de su extenso y dilatado currí-
culum profesional, el Dr. Alfonso 
Borja es piloto de drones, campo en 
el que también ha cosechado éxi-
tos. Ha colaborado con la Universi-
dad Politécnica de Valencia (UPV) 
en el diseño y construcción me-
diante  impresión 3D del primer y 
novedoso modelo de dron para la 
alta competición, que resultó cam-
peón del I Open Nacional Multi-
rrotor y FPV (2005) (Figura 8). Si 
quieres obtener más información 
lo podéis seguir en Vimeo (Figu-
ra 9). Y como adelanto os dejamos 
el siguiente vídeo para que os ha-
gáis una idea: (Figura 10). 

Si además, sientes curiosidad 
y estás motivado por construir tu 

propio dron adjuntamos un link 
con información al respecto (Fi-
gura 11).

–¿Crees que te ha aportado al-
go el mundo de  los drones a tu 
práctica profesional?

–Empecé en el mundo del 3D 
por hobby, diseñando piezas 
de aeromodelismo y mis pro-
pios aviones de radiocontrol, 
y, como conocía los programas 
de diseño 3D, hice un CD con 
animaciones 3D para la Socie-
dad Española de Cirugía Oral y 
Maxilofacial dirigido a pacien-

tes de cirugía ortognática, en el 
que mostraba las técnicas qui-
rúrgicas que utilizamos. Y esto 
fue hace 17-18 años.

El Dr. Alfonso Borja es piloto de drones.

Figura 11.Figura 10.

Figura 8. Figura 9.
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Los procesos de fabricación 
que utilizamos ahora en la prác-
tica clínica (CAD-CAM e impre-
sión 3D), y que cada vez se van a 
poner más de moda, llevan mu-
chos años en la industria. En 
el mundo de los drones lleva-
mos bastante tiempo diseñan-
do nuestras piezas, en una épo-
ca en la que no estaba todo tan 
abierto. Hoy en día con Internet 
tienes acceso a un biblioteca tre-
menda en tu propia casa, pero 
hace diez años éramos autodi-
dactas, y diseñábamos las piezas 
en su momento con 3D Studio 
Max, Autocad, o cualquier otro 
programa de diseño 3D. Luego 
fresábamos las piezas, y desde 
hace 5 años comenzamos a im-
primirlas en 3D, fundamental-
mente en ABS y PLA.

–¿Cómo aplicas las nuevas 
tecnologías en tu clínica dental?

–Nosotros en Cirugía Maxilo-
facial y cirugía ortognática uti-
lizamos la planificación digital 
desde hace varios años. La ciru-
gía del paciente (cirugía de de-
formidades faciales, cirugía de 
implantes) la hacemos virtual-
mente primero. 

Actualmente disponemos de 
dos escáneres intraorales distin-
tos, y te ayudan mucho, pero si-
go viendo que los programas son 
muy farragosos, en comparación 
con los programas de diseño 3D 
industriales. Hace falta una me-
jor integración de estos progra-
mas a nuestro campo profesional. 
Nos falta todavía esa herramien-
ta de diseño ideal. 

–¿Cómo crees que será la prác-
tica odontológica y más concre-

tamente la Implantología dentro 
de 5 años?

–El flujo de trabajo será digital 
y va a haber un trabajo en equipo 
que va a integrar a más profesio-
nales. El que siga trabajando de 
forma individualista no va a ser 
capaz de responder a las deman-
das de la sociedad. 

Vamos a sustituir nuestro flu-
jo de trabajo actual, con toma de 
impresiones, modelos de escayo-
la, etc. Todo esto se va a conver-
tir en un flujo de trabajo digital, 
lo cual va a hacer que sea mu-
cho más rápido para el pacien-
te, que tenga la solución mucho 
antes, y que nosotros seamos 
mucho más precisos. En nues-
tro campo en concreto (Maxilo-
facial), creo que unificar el dise-
ño digital de sonrisas junto con 
el diseño de cómo vas a dejar la 
cara del paciente en caso de de-
formidades faciales es el futuro, 
y eso va a implicar una colabora-
ción mucho mejor entre odontó-
logo, prostodoncista, ortodoncis-
ta y cirujano maxilofacial.

¡Nos vemos próximamente y que 
las nuevas tecnologías te acom-
pañen!  

 QUIEN TRABAJE 
DE FORMA 
INDIVIDUALISTA 
NO VA A PODER 
RESPONDER A LAS 
DEMANDAS DE LA 
SOCIEDAD
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   La escapada  

 de tus sueños está

más cerca de lo que 

imaginas

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

¡Descúbrelos!
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Asistí a un curso que usted im-
partió en el Congreso de SEOP 
en Gandía el año pasado, y 
ahora estoy haciendo otro de 
estética y me han roto los es-
quemas. En una charla de fo-
tografía, me dicen que debo 
hacer las fotos en manual y en 
formato raw y no jpg. Antes ha-
cían las fotografías mis auxi-
liares como usted nos aconse-
jó y ahora tardamos muchísimo 
más tiempo que antes en ha-
cer este trabajo. Además cuan-
do descargo las imágenes en el 
ordenador no las puedo ver sin 
procesarlas una por una. ¿Qué 
me aconseja?

Me alegro de que entendiera 
mi filosofía sobre la importancia 
de tener los casos bien documen-
tados de una forma sencilla y rá-
pida y de que quien debe de ha-
cer las fotografías es el personal 
auxiliar. No comparto la idea que 

le han transmitido en el curso del 
que me habla.

Para trabajar de forma ma-
nual hay que ser experto en foto-
grafía y actualmente los equipos 
fotográficos están suficiente-
mente avanzados para que nos 
permitan trabajar de una forma 
mucho más sencilla. Si los fotó-
grafos profesionales utilizamos 
equipos de última generación pa-
ra que nos faciliten el trabajo, ¿no 
lo deben utilizar los dentistas?

En una clínica dental lo que 
se debe de hacer, bajo mi pun-
to de vista, es documentar foto-
gráficamente todos los casos de 
una forma sencilla y en muy po-
co tiempo. 

En cuanto a lo de realizar las 
fotografías en formato raw con-
sidero que es un error debido a 
que, efectivamente, hay que pro-
cesar todos los archivos para po-
der guardarlos posteriormente en 
jpg. Si quiere usted puede hacer 

una prueba: ponga en la cámara 
raw+jpg en la máxima calidad y 
tendrá los dos archivos, al cabo 
de un tiempo verá que no utili-
zará los raw nunca más.

Si le dicen que es por un tema 
de calidad lo primero a analizar 
es si usted va a realizar murales 
de dos metros y, en segundo lu-
gar, cuando tenga la misma foto-
grafía en los dos formatos ajus-
te las fotografías con el Camera 
Raw de Bridge, haga los mismos 
ajustes y dígame qué diferencias 
hay. Un fotógrafo profesional no-
tará alguna pequeña diferencia, 
pero para lo que necesita una clí-
nica dental me parece una exa-
geración.

Este tema daría para mucho 
más ya que en este momento hay 
quien está intentando que las clí-
nicas dentales sean estudios fo-
tográficos y la fotografía es algo 
mucho más simple que lo que les 
están intentando hacer creer.

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

y te responderemos lo antes posible.

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

Patrocinado por:
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II CONGRESO SEDA

MADRID, 6 Y 7 DE OCTUBRE

DR. MANUEL ROMÁN

«Estamos ante el presente y 

el futuro de la Ortodoncia» 

asegura el doctor Manuel 

Román, presidente de 

la Sociedad Española de 

Alineadores (SEDA), para 

animar a sus colegas a 

asistir a la segunda edición 

del congreso anual de la 

organización. Este evento 

científico, que se celebrará 

en Madrid los días 6 y 7 de 

octubre, espera congregar 

a más de un millar de 

profesionales interesados 

por buscar la excelencia 

en los tratamientos con 

alineadores.

«Tres de cada cuatro dentistas 
optarían por los alineadores»
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—A pocos días de celebrarse, ¿cómo se presenta es-
ta segunda edición del Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Alineadores?

—Tras el éxito de la pasada edición donde se reunieron 
más de 500 profesionales, llenando por completo el 
aforo, este año con cuatro meses de antelación ya 
habíamos superado ese número de inscritos, por lo 
que ¡el éxito será aún mayor!
La reunión del próximo 6 y 7 de octubre contará co-
mo novedad con un maratón de casos clínicos, un 
apartado para pósteres científicos y un curso para 
auxiliares e higienistas.

—¿Qué temas se contemplan en el programa cientí-
fico del Congreso?

—El programa de este año será muy variado y abor-
dará desde el tratamiento en pacientes en crecimien-
to hasta casos de extracciones en adultos. Será un 
programa de dos días de duración, ya que es lo que 
eligieron los socios en amplia mayoría en una en-
cuesta realizada. Para el congreso del año que viene 
serán los socios quienes decidirán sobre el programa 
que quieren.

—¿Qué se ha tenido en cuenta a la hora de elegir a 
los ponentes?

—Este año hemos optado por una combinación entre 
los mejores ponentes nacionales e internacionales 
para que puedan complementarse y poder elabo-
rar un programa científico «multitemático». Creo 
que podremos aprender de todos y cada uno de los 
speakers invitados. 

—¿Cuáles serán los platos fuertes?
—Los temas de ferviente actualidad como puede ser la 
realización de tratamientos ortopédicos para el avan-
ce mandibular en adolescentes únicamente con ali-
neadores y los tratamientos de Ortodoncia acelerada 
donde podremos ver casos de extracciones tratados 
en menos de un año. 

—¿Quiénes serán los ponentes encargados de dic-
tar las conferencias?

—El Dr. Kamy Malekian abrirá el congreso hablán-
donos sobre los tratamientos en pacientes periodon-
tales; a continuación, la Dra. Beatriz Solano nos dirá 
las indicaciones de la aparatología auxiliar en los 

tratamientos multidisciplinares. El manejo del con-
trol diferencial del movimiento dentario vendrá de 
la mano de la Dra. Romina Vignolo y veremos trata-
mientos con utilización de microtornillos por parte 
del Dr. Diego Peydro. La tarde del viernes tendremos 
un interesante maratón de casos clínicos donde los 
miembros de la SEDA compartirán sus experiencias, 
trucos y consejos.
El sábado el Dr. Tommaso Castroflorio pondrá sobre 
la mesa la evidencia científica de los tratamientos 
con alineadores. A continuación, el Dr. Kenji Ojima, 
presidente de la Sociedad Japonesa de Alineadores, 
nos mostrará los resultados de sus casos tratados con 
extracciones. Para terminar la sesión de la mañana, 
hablaré junto al Dr. Waddah Sabouni sobre el trata-
miento en pacientes en crecimiento. En la sesión de 
la tarde, los Dres. Arturo Vela e Ignacio Morales nos 
dirán cómo sacarle más partido a las herramientas 
del software, seguido por el Dr. Javier Lozano que nos 
enseñará cómo multiplicar por dos nuestros trata-
mientos con menos de 15 alineadores. Ya en la sesión 
de la tarde, la Dra. Susana Palma responderá a nues-
tras preguntas sobre los tratamientos con implantes. 
«State of the Art» en la terapia con alineadores es el 
tema elegido por el Dr. Pablo Echarri. Y para terminar 
la sesión el Dr. Sam Daher nos abrirá la mente con 
sus tratamientos de mordida abierta. 

 CONTAREMOS CON LOS 
MEJORES PONENTES NACIONALES 
E INTERNACIONALES EN 
UN PROGRAMA CIENTÍFICO 
MULTITEMÁTICO
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—Además habrá un curso intracongreso dirigido a 
higienistas y personal auxiliar. ¿Qué aspectos se 
analizarán dentro del programa del mismo?

—Como no queríamos dejar fuera de esta importan-
te reunión al personal de la clínica, este año como 
novedad hemos organizado un curso intracongreso 
para auxiliares e higienistas dentales de la mano de 
Albert Isern, donde se analizará cómo mejorar la ex-
periencia de los pacientes y cómo aumentar y mejorar 
la aceptación de las primeras visitas. 

—¿A quién se dirige esta cita científica?
—A todos aquellos profesionales que quieran apren-
der, avanzar, profundizar y buscar la excelencia en 
los tratamientos con alineadores. Debido a la gran 
acogida internacional de este evento, dispondremos 
de traducción simultánea para que también puedan 
participar profesionales de otros países. 

—¿Qué previsiones de participación manejan des-
de la organización?

—El año pasado completamos el aforo en el primer 
mes de publicación del Congreso, logrando reunir a 
más de 500 asistentes. Fueron muchos los interesa-
dos que no pudieron acudir por motivos de espacio, 
por eso este año lo celebraremos en el Palacio Muni-
cipal de Congresos de Madrid (IFEMA), para dar ca-
bida a los más de 1.000 congresistas que esperamos.

—¿Qué podrán ver los asistentes a la exposición co-
mercial?

—Al igual que el año pasado, las casas comerciales 
aprovecharán para presentar las últimas novedades 
de sus productos y ofrecer precios especiales duran-
te el congreso para que todos los asistentes puedan 
aprovecharse de importantes descuentos. 

—¿Se ha programado alguna actividad social al 
margen de la ciencia?

—Hemos organizado una espectacular cena de clau-
sura en el Teatro Real de Madrid, donde al traspasar 
su puerta principal se reproduce el ambiente de la 
ópera en el siglo XIX y donde alberga en su interior 
destacadas obras de arte. Tras la cena habrá una 
barra libre y para los incansables propondremos 
un punto de encuentro en una famosa discoteca 
de Madrid.

—¿Qué le aportará esta cita al profesional, en espe-
cial, de la Ortodoncia?

—En una encuesta realizada a más de cien odontólo-
gos donde se preguntaba «Si tuvieras que llevar Or-
todoncia, ¿qué sistema elegirías?» el 72% de los profe-
sionales eligieron tratarse con alineadores, seguidos 
del 14% que eligieron tratarse con brackets de autoli-
gado y un 7% con brackets metálicos convencionales, 
mientras que solo un 4% y un 3% optaron por tratarse 
con Ortodoncia lingual y brackets estéticos, respec-
tivamente. Por lo tanto, podríamos concluir que 3 de 
cada 4 dentistas optarían por tratarse con alineado-
res. Otra conclusión que podríamos extraer es que 
los tratamientos con brackets estéticos u Ortodoncia 
lingual tienden al desuso a favor del tratamiento con 
alineadores. Por lo tanto, y en mi opinión, estamos 
ante el presente y el futuro de la Ortodoncia, por lo 
que es una cita de obligada asistencia para cualquier 
ortodoncista. 

 
 MÁS INFORMACIÓN

www.seda.es/

El Dr. Manuel Román durante su exposición en el I Congreso 
de SEDA.
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XXIX CONGRESO NACIONAL HIDES

SANTIAGO DE COMPOSTELA, DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE

ANDREA PARDO RIVERA

«Queremos proyectar la 
imagen del higienista como 
educador sanitario»

Bajo el lema «Juntos 

hacemos el camino», el 

XXIX Congreso Nacional 

HIDES reunirá en Santiago 

de Compostela a todos 

los profesionales que 

forman parte del equipo 

odontológico del 20 al 22 

de octubre. Este encuentro, 

a través de las numerosas 

actividades programadas, 

pondrá encima de la mesa 

el importante papel del 

higienista dental en la 

prevención de la salud 

bucodental de la población.
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—¿Qué objetivos se han marcado de cara a la celebra-
ción del XXIX Congreso Nacional HIDES? 

—Nuestro objetivo es que este aborde temas que sean 
lo más actuales y prácticos posible para el higienista; 
aparte de adquirir nuevos conocimientos o refrescar 
los que tenemos, nos proponemos que este congreso 
contribuya a la mejora de la práctica diaria de los asis-
tentes. Los cursillistas tendrán que escoger entre las 
ponencias, talleres prácticos, mesas de debate y char-
las que se darán de forma simultánea con el fin de que 
sea el asistente el que escoja su itinerario formativo 
adecuándolo así a sus intereses particulares.
Por otro lado, queremos proyectar la imagen del higie-
nista como educador sanitario, y la importancia de la 
prevención bucodental a toda la población. Para ello, y 
haciéndolo coincidir con el Día Nacional del Higienis-
ta, que es la primera jornada, tenemos previstas varias 
actividades; entre ellas pondremos un stand en la co-
nocida plaza del Toural con compañeros que realizarán 
talleres de hábitos saludables y de cepillado, y  haremos 
también por la mañana charlas de prevención y cuida-
dos higiénico-dietéticos en colegios, centros de mayores, 
centros ocupacionales, etc.; de esta manera queremos 
ser el boca a boca de Compostela y que en Santiago, del 
20 al 22 de octubre, se hable de nuestra profesión.

—¿Cuáles son los platos fuertes del congreso?
—Todos los congresos Hides se han caracterizado por un 
excelentísimo programa científico y el XXIX Congre-
so Nacional Hides Galicia 2017 no va a ser menos. No 
tenemos un plato fuerte sino un único plato excelente 
compuesto por un gran programa científico, multitud 
de actividades y mucho trabajo e ilusión puesto en él.

—¿Qué temas se abordarán y quiénes serán los en-
cargados de tratarlos?

—Hay una amplia variedad de temas para el interés de 
todo el mundo. En líneas generales se hablará de Medici-
na Oral, Pacientes Especiales, Periondoncia e implantes, 
Ortodoncia, nuevas tecnologías, etc. Tenemos la suerte 
de que en Santiago se encuentra la Facultad de Medicina 
y Odontología (sede del congreso y edificio monumental 
del casco histórico), y de contar con un elevado núme-
ro de profesores presentes en el programa que estarán 
acompañados por grandes profesionales gallegos y de 
fuera de nuestra comunidad, todos ponentes de primera 
línea. En www.hidegal.com se puede descargar el pro-

grama completo del congreso y consultar los ponentes y 
todas las actividades que tenemos preparadas.

—Además, en el marco del XXIX Congreso Nacio-
nal HIDES 2017 se celebrará la IV Reunión Conjun-
ta Dentistas e Higienistas de Galicia, encuentro para 
el que se han programado diversas mesas redondas. 
¿Qué temas se abordarán en cada una de ellas?

—Hemos querido incorporar al Congreso Nacional una 
actividad que hacemos todos los años en Galicia, que es 
la Reunión Conjunta de Odontólogos e Higienistas; este 
año se va a celebrar el sábado por la mañana en paralelo 
al Congreso Nacional, por lo que los cursillistas podrán 
intercalar las ponencias del Congreso Nacional con las 
mesas de debate. Tendremos tres en las cuales habrá 
representantes de cada colectivo (odontólogos, protési-
cos, auxiliares, administración e higienistas) que deba-
tirán sobre tres temas de total actualidad como son, las 
«Competencias del higienista dental», «La Odontología 
en atención primaria» y una tercera mesa «Franquicia, 
multidental y clínica tradicional». Agradecemos al Con-
sejo de Odontólogos de Galicia su apoyo y ayuda en la 
organización de este evento.

—¿Qué podrán ver los congresistas en ExpoHides?
—La respuesta ha sido muy buena, la verdad es que nos 
queda por cerrar el último stand y esperamos poder 
hacerlo en breve. Este año ExpoHides 2017 será dife-
rente; por supuesto que estarán representadas todas 
las farmacéuticas y casas comerciales más importan-
tes para el higienista dental mostrándonos sus produc-
tos y novedades, pero también tendremos stands soli-
darios y de formación técnica dirigidos a profesionales 
sanitarios. Para el equipo organizador del congreso es 
muy importante ExpoHides 2017 ya que el higienista 
debe de estar al día de todos los productos que hay en 
el mercado para poder recomendar el más adecuado a 
los pacientes, y es en estos eventos donde aprovecha-

 ESTE CONGRESO ES LA 
CELEBRACIÓN DE UNA PROFESIÓN 
QUE LUCHA POR BUSCAR SU SITIO 
Y DEMOSTRAR SU VALÍA
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mos para reciclarnos; por esto mismo le daremos un 
lugar destacado dentro de las actividades del Congreso.

—¿Para qué tipo de perfiles profesionales está pen-
sada esta cita científica? 

—Principalmente para el higienista dental, pero como 
también se celebrará la Reunión Conjunta con Odon-
tólogos, que tratará temas que nos conciernen a ambos, 
contamos también con su asistencia. Además tenemos 
un programa tan interesante que nadie puede resistir-
se a él; haciendo uso del eslogan del Congreso «Juntos 
Hacemos Camino» invitamos a todos los profesionales 
que forman parte del equipo odontológico a que par-
ticipen en este evento tan especial.

—¿Qué previsiones de participación manejan?       
—Hemos acordado una inscripción (90,00€ para socios 
HIDES, colegiados de cualquier Colegio Profesional 
de España, AHIADEC y estudiantes), muy accesible 
de modo que el precio no sea un obstáculo para na-
die. Además nuestra secretaría técnica da la opción 
de abonar la inscripción en plazos. Nuestra previsión 
es llenar todas las instalaciones que tenemos reserva-
das y puedo adelantar que vamos por el buen camino.

—¿Se ha programado alguna actividad social?
—Un congreso es una oportunidad única para conocer 
nuevos compañeros y estrechar lazos con los ya co-
nocidos, y una ciudad como Santiago de Compostela 
favorece estas relaciones, así que el viernes, al finalizar 
el Congreso, tenemos previsto hacer una ruta de tapas 
por el Franco (la rúa más famosa de vinos de Com-
postela y cita obligada para cualquier visitante), y el 
sábado, haciendo honor a la gastronomía gallega, ten-
dremos una comida/cóctel en uno de los monumentos 
más impresionantes de la ciudad, actividades ambas 
que están incluidas en la inscripción. El sábado por la 
noche en el Hostal de los Reyes Católicos tendremos 
la tradicional cena del congreso donde la Federación 
HIDES entregará los premios de los pósteres y publica-
ciones científicas del congreso. Tenemos unos precios 
especiales para los cursillistas y acompañantes para 
visitar los tejados de la Catedral de Santiago, que, si el 
tiempo nos lo permite, es una actividad que no defrau-
dará a nadie, porque las vistas son únicas. 
El Congreso y todas sus actividades se van a desarro-
llar en el centro del casco histórico. Nuestra idea es 

que los asistentes se olviden de los coches y disfruten 
a pie de nuestras «rúas», se relajen y se dejen seducir 
por la bella Compostela. Asimismo, tenemos alguna 
que otra sorpresa que no podemos desvelar.

—¿Qué supone esta cita científica para los profesio-
nales de la higiene dental española?

—Es la cita más importante para nuestro colectivo, no 
solamente porque cada año reunimos a los mejores 
ponentes y los asistentes siempre se van con un gra-
to recuerdo, sino también porque es la celebración de 
una profesión, una profesión de tan solo 30 años que 
lucha por buscar su sitio y demostrar su valía. Este 
congreso nos ayuda como colectivo a fortalecer nues-
tra profesión y proyectarla hacia el resto de profesio-
nales y además es un buen escaparate hacia la pobla-
ción en general. El Colegio Profesional de Higienistas 
Dentales de Galicia es consciente de la importancia y 
responsabilidad que conlleva la organización de este 
congreso. Hemos puesto todos nuestros esfuerzos y 
toda nuestra ilusión en que esta edición sea especial y 
que despierte el interés de todo el colectivo. Queremos 
que toda España conozca a los profesionales gallegos y 
se lleven la mejor de las opiniones de nosotros.

  MÁS INFORMACIÓN
  www.hidegal.com

XXIX CONGRESO NACIONAL HIDES

Organiza:

Teléfono:  981 53 41 17                                 
Correo electrónico: info@hidegal.com

Rúa Nova de abaixo 23, entresuelo B
15701  Santiago de Compostela

 Y ... ¡NO PUEDES QUEDARTE ATRÁS!
CONTAMOS CONTIGO EN ESTA IMPORTANTE CITA

¡YA ESTAMOS EN MARCHA!
WWW.HIDEGAL.COM

SANTIAGO DE COMPOSTELA
20, 21 Y 22 DE OCTUBRE 2017
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38º CONGRESO ANUAL DE AEDE 

A CORUÑA, DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE

DR. JUAN MANUEL LIÑARES

A Coruña ha sido la ciudad 

elegida para el 38 Congreso 

Nacional de la Asociación 

Española de Endodoncia 

(AEDE), que tendrá lugar 

del 1 al 3 de noviembre, y 

que, según su presidente, 

el Dr. Juan Manuel Liñares, 

«es la cita anual más 

importante de este campo 

de cuantas se producen 

en nuestro país». En ella, 

dentistas experimentados 

mostrarán sus mejores 

prácticas clínicas, sin 

olvidar a los jóvenes 

valores que expondrán 

sus investigaciones en el 

espacio «AEDE Inicia». 

«Este evento es el gran lugar 
de encuentro de la Endodoncia»
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—¿Cuáles son los objetivos que se han marcado de 
cara a la celebración del 38º Congreso de AEDE?

—El Congreso Anual de AEDE es la mayor reunión 
científica en torno a la Endodoncia que tiene lugar 
en España. Por esa razón, los objetivos han de ser 
ambiciosos y también realistas, ya que se ha de dar 
respuesta a las expectativas de la mayoría de los pro-
fesionales que tienen previsto acudir al evento. Así 
pues, nuestra obligación es dar a conocer las últimas 
novedades que han tenido lugar en este campo y ana-
lizar los nuevos conocimientos, protocolos, tecnolo-
gías e instrumentos que hayan aparecido. Por otra 
parte, aspiramos a crear un ambiente en el que sea 
factible el intercambio de todas estas experiencias 
e ideas entre los congresistas. Todos los que partici-
pan, a uno y otro lado del escenario, enriquecen el 
Congreso, por eso queremos que dentistas experi-
mentados muestren las mejores prácticas clínicas y 
los resultados de sus investigaciones como palanca 
para generar conocimiento y a la vez el debate entre 
el público. 

—Cuatro grandes temas articulan el programa del 
congreso: endodoncia mínimamente invasiva, con-
trol de la infección asociado al tratamiento de con-
ductos, reconstrucción del diente endodonciado y 
el dilema endodoncia-implantes. ¿Son estos los 
grandes retos de endodoncista a día de hoy?

—Efectivamente, a los miembros del Comité Organi-
zador nos parecía que los cuatro grandes ejes elegidos 
eran temas de la máxima actualidad y de una enorme 
trascendencia para la Odontología de este 2017. Para 
empezar, la endodoncia mínimamente invasiva es 
un concepto que ha surgido hace poco tiempo y que 
persigue el mayor respeto posible a los tejidos den-
tales, buscando la mayor supervivencia del diente 
restaurado tras un tratamiento de conductos.
En segundo lugar, el control de la infección, que es 
el objetivo principal a cumplir durante el tratamien-
to endodóntico. La primera causa de fracaso de una 
endodoncia es la presencia de microorganismos o 
productos ocasionados por estos. Por esa razón el co-
nocimiento de la microbiología, así como de aquellos 
elementos y protocolos que resulten más eficaces en 
su control o eliminación, ha merecido un capítulo 
relevante dentro del programa de nuestro 38º Con-
greso Nacional de Endodoncia.

Por otra parte, la reconstrucción del diente tras la 
endodoncia sigue siendo un tema muy controverti-
do. En la actualidad, la cuestión está más abierta que 
nunca y las diferentes opciones terapéuticas que ha 
generado el mundo de los adhesivos dentales y su 
aplicación clínica nos permite plantear soluciones 
que, hasta hace poco, no se consideraban adecua-
das. Además, la evidencia científica ha hecho que 
se explore la aplicación de las resinas de uso directo 
e indirecto, las incrustaciones o a las endocoronas, 
por citar algunas.
Por último, en cuanto al dilema diente-implante, en 
realidad es una disyuntiva entre conservar o extraer 
la pieza dental. Si partimos de la idea expresada por 
Misch de que es desoladora la tendencia actual a ex-
traer dientes con buen pronóstico, hay que decir que 
sigue siendo de capital importancia dar a conocer los 
datos sobre la evidencia científica que existe acerca 
de esta cuestión. Si ese empeño nos permite cam-
biar alguna actitud y que los planes de tratamiento 
apuesten por el diente, habremos prestado un mejor 
servicio a nuestros pacientes.

—¿Qué ponentes figuran dentro del programa cien-
tífico del Congreso? 

—Puedo confirmar que más de 30 conferenciantes 

 EN A CORUÑA NOS GUSTARÍA 
ROMPER EL TECHO DE ASISTENTES 
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS Y 
COMPROBAR QUE EL INTERÉS POR 
LA ENDODONCIA ES CRECIENTE 
DENTRO DE LA PROFESIÓN
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participarán y darán vida a la parte científica del 
Congreso. Podría destacar a los ponentes extran-
jeros, pero los españoles no les van a la zaga. Lo 
cierto es que todos los expertos que estarán pre-
sentes en A Coruña han sido invitados por su alta 
valía profesional o científica. Eso sí, quiero apro-
vechar para agradecerles desde aquí, en mi nom-
bre y en el del Comité Organizador, su inestimable 
colaboración ya que ellos son el alma científica 
del Congreso.

—¿Qué es el espacio «AEDE Inicia» y qué se po-
drá ver en él?

—«AEDE Inicia» es un evento novedoso pensado por 
y para los jóvenes odontólogos que comenzó su an-
dadura en Valencia en junio de este año. En dicha 
reunión, alejada del formato tradicional que suelen 
tener los congresos y diseñada para facilitar al mis-
mo tiempo la creación de nuevos contactos y mos-
trar la oferta académica de postgrado en el ámbito de 
la Endodoncia, se han expuesto diferentes trabajos 

de jóvenes investigadores y presentado casos de al-
ta complejidad diagnóstica o terapéutica. Todos los 
presentes hemos participado en la votación secreta 
que ha servido para elegir los cuatro mejores traba-
jos. Los jóvenes valores que han sido seleccionados 
reciben como premio la inscripción al Congreso de 
A Coruña y la participación como ponentes dentro 
del espacio «AEDE Inicia» en el que, como una acti-
vidad más, expondrán con más tiempo y detalle sus 
conclusiones.
«AEDE Inicia» busca premiar e incentivar al joven 
dentista, entusiasta de la Endodoncia, a que exponga 
su investigación o sus casos clínicos. Estamos con-
vencidos de que es la vía para que se consolide un 
recambio generacional permanente en el mundo de 
la Endodoncia y que en un futuro, esperemos que 
no muy lejano, la endodoncia y los endodoncistas 
españoles tengan la presencia internacional que por 
su calidad ya deberían ocupar.

—¿Para qué perfiles profesionales está pensada es-
ta cita científica?

—El Congreso Nacional de AEDE es el gran lugar de 
encuentro de la Endodoncia en España. A él acu-
den endodoncistas en exclusiva, jóvenes que están 
cursando sus estudios especializados en nuestras 
universidades, dentistas generales que disfrutan 
con esta disciplina y aquellos que pretenden actua-
lizarse o mejorar el resultado de los tratamientos 
de conductos que realizan. También se inscriben, 
por el prestigio del Congreso que organiza AEDE, 
profesionales de otros países atraídos por el conte-
nido científico de esta cita que aprovechan además 
para conocer y disfrutar de nuestro país y nuestra 
cultura.

—¿Qué previsión de asistencia manejan?
—En los últimos congresos de AEDE la cifra de ins-
cripciones ha estado en torno a las 700. En A Coruña 
nos gustaría romper ese techo de asistentes y com-
probar que el interés por la Endodoncia es creciente 
dentro de la profesión.

—¿Qué podrán ver los congresistas en la zona de ex-
posición comercial?       

—El apoyo y participación de la industria es funda-
mental en estos eventos científicos. A este respecto 

El programa científico del congreso contará con más de 30 
conferenciantes, nacionales e internacionales.
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debo decir que AEDE cuenta con el apoyo de nuestros 
cuatro patrocinadores: Dentsply, VDW, Carestream y 
Kerr. En cuanto a la zona comercial, los congresistas 
podrán conocer los últimos avances tecnológicos que 
sirven de apoyo a los endodoncistas. La imagen 3D 
ha cobrado una presencia capital, al igual que los 
sistemas de magnificación de imagen. El microsco-
pio será otro de los protagonistas de esta exposición 
ya que también es parte fundamental en la endo-
doncia moderna. Pero igualmente tendrán presencia 
otras áreas de la industria porque no buscamos un 
congreso cerrado sino un ámbito que favorezca la 
relación entre profesionales de diferentes áreas de 
la Odontología.

—El apoyo de la industria también es fundamental 
en la organización de los talleres previstos. ¿Sobre 
qué temas versarán los mismos?

—Este tipo de actividades no podrían organizarse 
tampoco sin el apoyo de la industria. Gracias a su 
colaboración todos salimos beneficiados. Por una 
parte, las empresas tienen a su disposición un fo-
ro adecuado para dar a conocer sus productos y los 
dentistas, por otro, podemos comprobar la utilidad 
de estos, así como aprender la mejor forma de utili-
zarlos, siempre de la mano de grandes profesionales. 
Tenemos confirmados ya varios talleres prácticos, 
la mayoría sobre instrumentación y obturación de 
conductos. Habrá otro sobre la utilidad del CBCT y 
la interpretación de imágenes 3D. Y nos gustaría con-
tar con un taller sobre técnicas de restauración tras 
practicar una endodoncia.

—Dentro del programa social, ¿qué actividades hay 
previstas? 

—Como ya he dicho, nuestro Congreso no solo inclu-
ye contenidos científicos, sino también tiempo para 
compartir con los compañeros y hacer nuevas amis-
tades. Por ello el apartado social tiene una especial 
importancia. Galicia es conocida por la hospitalidad 
de su gente y la calidad de su gastronomía y tendre-
mos la ocasión de poder disfrutar de ambas. Ade-
más, tenemos la ventaja de contar con un palacio de 
congresos que está situado en el centro de la ciudad, 
con todas las posibilidades que esto permite, ya que 
se puede llegar caminando a los principales lugares 
de interés. Entre las actividades programadas habrá 

desde clásicos como el cóctel de bienvenida y la cena 
de despedida, hasta un taller de degustación de pro-
ductos típicos gallegos, un curso de cata de vinos y 
visitas guiadas por A Coruña y sus alrededores. Así 
pues, habrá ocasión para que la familia de la endo-
doncia que somos pueda también pasar tiempo junta 
fuera de auditorios y salas de reunión.

—A modo de resumen, ¿por qué no debería perder-
se un profesional de la Endodoncia esta cita cien-
tífica?

—Estamos ante la cita anual más importante de la En-
dodoncia de cuantas se producen en nuestro país. La 
calidad del programa científico hace muy atractivo 
y recomendable no perdérsela. Si además hablamos 
de una ciudad como A Coruña, entre cuyos lemas 
figura «Donde nadie se siente forastero», creo que 
la mezcla permite augurar un entorno inmejorable 
y un gran congreso.

 
 MÁS INFORMACIÓN

  www.aede.info

 ‘AEDE INICIA’ BUSCA PREMIAR 
E INCENTIVAR AL JOVEN 
DENTISTA, ENTUSIASTA 
DE LA ENDODONCIA, A QUE 
EXPONGA SU INVESTIGACIÓN 
O SUS CASOS CLÍNICOS
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XV CONGRESO NACIONAL SECIB

VALENCIA, DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE

DRA. MARÍA PEÑARROCHA

El Palacio de Congresos  

de la ciudad del Turia 

acogerá del 16 al 18 de 

noviembre el XV Congreso 

de la Sociedad Española 

de Cirugía Bucal (SECIB), 

cita que incorpora en su 

programa de actividades 

el IV Congreso de la 

Asociación Valenciana de 

Cirugía Bucal (AVCIB), el II 

Congreso SECIB Joven y el 

XV Congreso de la Sociedad 

Española de Láser y 

Fototerapia en Odontología 

(SELO) y que, como nos 

cuenta su presidenta María 

Peñarrocha, espera la 

asistencia de 700 personas.

«Nos hemos volcado para reunir 
a lo mejor de nuestro sector»
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—¿Cuáles son los objetivos que se han marcado de 
cara a la celebración del XV Congreso Nacional SE-
CIB 2017?  

—A lo largo de los tres días que dura el Congreso, el 
objetivo es que tanto ponentes como asistentes ana-
licen, entre otras cuestiones, los principales avances 
en materia de enfermedades periimplantarias. Como 
es sabido, un porcentaje elevado de los implantes co-
locados acaban derivando en mucositis, y la periim-
plantitis, que conlleva pérdida ósea, aparece, según 
estimaciones, en una quinta parte de los implantes 
colocados. 
Una de las mesas redondas del congreso girará en 
torno a la prevención de estas enfermedades y tam-
bién su tratamiento. Otro de los temas a tratar será 
la aplicación de la técnica BOPT (siglas en inglés pa-
ra Preparación Dentaria Orientada Biológicamente), 
desarrollada por Ignazio Loi, que supone un nuevo 
enfoque para la restauración prostética de los dientes 
y también de los implantes dentales, con las conse-
cuentes mejoras a nivel estético.

—Este año, además, la cita anual de la SECIB se ce-
lebra conjuntamente con el II Congreso SECIB Jo-
ven, el IV Congreso AVCIB y el XV Congreso SELO. 
¿A qué se debe esta iniciativa? ¿Qué otorgará esta 
variedad al congresista? 

—La iniciativa SECIB Joven surge como respuesta de 
los organizadores a la necesidad de facilitar la in-
corporación de jóvenes ponentes y estudiantes de 
pregrado y postgrado a la Sociedad. Del mismo modo, 
los Congresos de la Asociación Valenciana de Ciru-
gía Bucal (AVCIB) y la Sociedad Española de Láser 
y Fototerapia en Odontología (SELO) coinciden en 
tiempo y lugar debido a la proximidad existente entre 
los compañeros de los diferentes sectores, además 
de que las tres instituciones comparten inquietudes 
similares.

—El congreso se articula en conferencias, mesas re-
dondas, talleres y simposios. ¿Qué temas serán los 
protagonistas en cada una de estas actividades? 

—La organización decidió aportar más dinamismo a 
la cita con la celebración de mesas redondas mode-
radas por y con la participación de especialistas a 
nivel nacional e internacional como, por ejemplo, el 

Dr. Adriano Piattelli, investigador de referencia en 
el campo de la Implantología y doctor honoris causa 
por la Universitat de València. Además de las enfer-
medades periimplantarias y su prevención, la rege-
neración ósea y las nuevas técnicas en Implantología 
serán los temas principales de las ponencias y mesas 
redondas. Además, se llevará a cabo un curso espe-
cífico para higienistas.

 LAS ENFERMEDADES 
PERIIMPLANTARIAS,  
LA REGENERACIÓN ÓSEA  
Y LAS NUEVAS TÉCNICAS  
EN IMPLANTOLOGÍA SERÁN  
LOS TEMAS PRINCIPALES  
DEL PROGRAMA

Miembros del comité del Congreso y de la Junta Directiva de 
SECIB reunidos en Valencia.
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—¿Qué ponentes figuran dentro del programa cien-
tífico del congreso? 

—Destacan las ponencias, entre otros, de figuras 
reconocidas en el ámbito de la Cirugía bucodental 
como Ignazio Loi, Cosme Gay, José Vicente Bagán, 
Joan Pi, Roberto Cocchetto, Paolo Vescovi, Xavier 
Vela, Luigi Canullo, Umberto Romeo o Fabio Vig-
noletti.

—¿Para qué perfiles profesionales está pensada es-
ta cita científica? 

—El Congreso SECIB está destinado a profesionales 
de la Cirugía Bucal y la Implantología Oral, así como 
a odontólogos y estudiantes de Odontología intere-
sados que quieran iniciarse o actualizarse en estos 
campos.

—Además habrá un curso para higienistas. ¿Qué 
contenidos se contemplan dentro de esta activi-
dad formativa? 

—El curso para higienistas se desarrollará en la ma-
ñana del sábado. En esta actividad formativa se im-
partirán contenidos tales como la fotografía digital 
aplicada a la Odontología; la enfermedad periimplan-
taria: del diagnóstico al tratamiento; la asepsia en 

el gabinete dental; el flujo digital para higienistas y 
el mantenimiento de los implantes con enfermedad 
periimplantaria. 

—¿Qué previsión de asistencia manejan?        
—A fecha de hoy, la organización del XV Congreso 
SECIB baraja unas cifras de asistencia en torno a 700 
personas. 

—¿Qué podrán ver los congresistas en ExpoSECIB? 
—Los asistentes podrán disfrutar en ExpoSECIB 
de una gran cantidad de expositores vinculados 
a la industria del sector de la Cirugía Bucal y la 
Implantología Oral, con algunas de las marcas de 
mayor relevancia tanto a nivel nacional como in-
ternacional.

—Dentro del programa social, ¿qué actividades hay 
previstas? 

—En la jornada del viernes 16 tendrá lugar la Fiesta 
SECIB Joven a partir de las 20:30 horas, un encuen-
tro de «germanor», como nos gusta decir en Valen-
cia, para generar vínculos y compartir experiencias 
entre los grupos más jóvenes que acudirán al Con-
greso. El día 18, de igual manera, todos los asistentes 
disfrutarán del almuerzo de clausura a partir de las 
14:00 horas.

—A modo de resumen, ¿por qué no debería perder-
se un profesional de la Odontología esta cita cien-
tífica?  

—Es una cita en la que nos hemos volcado absoluta-
mente con la esperanza de que sea muy interesante 
para los congresistas y para la ciudad. Valencia es 
un enclave muy atractivo para estos eventos: de 
hecho es la segunda vez que hacemos el congreso 
aquí, y la anterior ya se dejó un gran sabor de boca. 
En la Sociedad Española de Cirugía Bucal tenemos 
muchas expectativas de celebrar un muy buen con-
greso que reúna a lo mejor de nuestro sector.

 
 MÁS INFORMACIÓN

  www.secibonline.com

Cartel anunciador de los distintos encuentros científicos que 
se celebrarán coincidiendo con el XV Congreso de la SECIB.
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septiembre 2017
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 
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. 

I Máster Propio Universitario  
en Estética Dental

Este Máster lo organiza 
la Universidad de 
Málaga (UMA) y el 
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.
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-Grupo CEOSA

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 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 tipodonto 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. 

Agenda de Cursos Presenciales 
AHIADEC - Septiembre
• 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 de 9:30 a 19:00. Dra. Elena Martínez 
Caparrós, Dr. Julio Gea Guiral, Dr. Antonio Lucea. 
• Curso teórico de GESDEN G5. Viernes, 29 de septiembre de 2017, de 
10:00 a 13:00. Sr. José Martín Araiz. 
• Urgencias en el gabinete dental. Situaciones concretas y protocolos 
de actuación (2a edición). Sábado, 30 de septiembre de 2017 de 10:00 a 
14:00. Sr. Ricardo Valverde Vásquez. 
• Validación GS Higiene Bucodental – Módulo 6 Educación para la salud. 
30 de septiembre – 04 de noviembre de 2017. Sr. Josep Lladós. 
• M3 - Curso avanzado de Periodoncia para higienistas dentales (2017). 
Sábado, 30 de septiembre de 2017 de 9:00 a 19:00. Dr. Jaume Mestres, 
Dra. Desire Abellán, Dr. Manuel Cabezas.

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.  
El programa consta de cinco módulos que se realizan los viernes, el día 
completo, y los sábados por la mañana, comienza el 29 de septiembre 
de 2017 y finalizará el 27 de 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. 
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Información e Inscripciones
    91 766 96 35             info@estudiosordoncicos.com

C/ Dulzaina, 7, 1ºC  -  28033 Madrid

Cursos acreditados por la Comisión Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad
de Madrid.

www.estudiosortodoncicos.com

Práctica en
la clínica

ESTUDIOS ORTODÓNCICOS
DE POSTGRADO

Curso de
Ortodoncia Precoz

4 módulos
Inicio: 1 y 2 de octubre

Curso Superior de   
Ortodoncia Clínica

7 módulos
Inicio: 15, 16 y 17 de octubre 
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Experto en Endodoncia Avanzada, 
dirigido por el Dr. Carlos Stambolsky

El día 29 de septiembre, en Madrid, comenzará 
una nueva edición del «Título de Experto en 
Endodoncia Avanzada», impartido y dirigido por el 
Dr. Carlos Stambolsky Guelfand y la Dra. Soledad 
Rodríguez-Benítez, que tendrá una duración de 60 
horas lectivas y se desarrollará, a partes iguales, 
entre seminarios y prácticas. El 1er Módulo trata 
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.

Neodent abre el plazo de inscripción 
de la segunda edición del Curso 
Modular de Cirugía Oral en Madrid
Tras el éxito de la primera edición, Neodent e Instradent 
Iberia abren el plazo de inscripción de la segunda edición 
del Curso Modular de Cirugía Oral e implantología en Madrid, 
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.

Formación con la Técnica Geniova 
The Fast Aligner  

Geniova, The Fast Aligner, es la ortodoncia rápida 
y removible con patente mundial española; un 
híbrido entre brackets y férulas que ha probado 
ser la solución para lograr la sonrisa deseada en un 
periodo medio de 6 a 9 meses. 
Es una técnica pensada para solucionar 
apiñamientos moderados de canino a canino sin 
modificar la oclusión en sectores posteriores 

de pacientes que demandan una solución rápida y estética a su 
problema dentario. Tiene una efectividad demostrada de un 94% y logra 
movimientos de hasta 1,25 mm al mes con un uso recomendado de 16 
horas al día en boca. 
¿Quieres ser un Doctor Acreditado Geniova? Apúntate gratuitamente 
a su próximo Curso de Acreditación Online el 14 de septiembre, Taller 
Práctico en Madrid el 22 de septiembre y Acreditación Presencial + Taller 
también en Madrid el 29 de septiembre. 

Más de 1.000 asistentes se esperan 
en el 3rd Meeting Friends Klockner
Los 22 y 23 de septiembre, Madrid será la sede del 
III Meeting Friends Klockner, el congreso científico 
de Klockner. Por el escenario del mismo pasarán 
cuarenta 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, la periimplantitis, la estética y la 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. 

Ponentes de EndoForum 2017 invitan 
al evento del año
El evento de Endodoncia y Restauración del diente 
endodonciado se posiciona como la primera opción 
formativa a la vuelta de las vacaciones. Con una 
fuerte campaña en redes sociales, EndoForum 
2017 ha aprovechado este medio para publicar 
los vídeos-invitaciones de destacados doctores 
que expondrán sus ponencias los días 22 y 23 de 
septiembre en COEM (Madrid) y COEC (Barcelona). 
La 11a edición del foro multidisciplinar de 
endodoncia y restauradora, lanzó la nueva web y acogió un gran éxito 
de inscripciones con 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 
de 2017 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 Modular 
de Cirugia Oral

Segunda edición:

Curso 
modular de 

cirugía oral
en madrid

madrid
Sep-2017
mar-2018
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«Cirugías al límite. Colocación de 
implantes cortos y de gran diámetro 
post-extracción»

Con este sugerente título, Microdent 
reincorpora al Dr. Antoni Serra Masferrer entre 
sus ponentes en un curso que persigue ofrecer 
las herramientas necesarias para solucionar 
casos de maxilares y mandíbulas atróficas 
mediante la planificación y la colocación de 
implantes cortos e implantes de grandes 
dimensiones post-extracción o en angulaciones.

La primera convocatoria de este nueva iniciativa se desarrollará 
en el Hotel Guadalmedina de Málaga el 30 de septiembre de 2017. Se 
abordarán las indicaciones y las limitaciones de este tipo de cirugías, 
a través de unos interesantes talleres prácticos, que incidirán en las 
múltiples soluciones con implantes cortos, como la colocación por 
delante del seno o por delante del mentoniano. 

Nuevo curso de Certificación 
Avanzada de Alineadent en Málaga 
Alineadent ofrece un 
programa de formación 
sobre su técnica de 
ortodoncia invisible con 
un método totalmente 
flexible y enfocado a la 
adquisición de unos conocimientos prácticos que sean aplicables en la 
práctica clínica. La convocatoria del curso tendrá lugar los días 22 y 23 
de septiembre de 2017 en las nuevas instalaciones de Grupo Ortoplus 
situadas en Flauta Mágica 22, 29006 Málaga. 
El curso consta de cuatro módulos que abordarán los fundamentos 
básicos de la técnica Alineadent, la gestión de un caso online mediante 
las herramientas de laboratorio y la plataforma LineDock, la eficacia y 
control de un tratamiento de ortodoncia invisible, el análisis de casos 
clínicos y soluciones digitales para la clínica dental. Los doctores 
aprenderán, a través de casos clínicos de sus propios pacientes, 
cuáles son los tratamientos corregibles y cómo gestionarlos a 
través de LineDock. Las sesiones teóricas se complementan con 
varias sesiones prácticas donde el profesional tiene la oportunidad 
de conocer y trabajar con las últimas novedades del mercado 
relacionadas con la ortodoncia 3D y el CAD/CAM. La inscripción al 
curso se realiza a través de la web, con plazas limitadas a 20 alumnos.

Curso de Prótesis de la Academia 
Superior de Implantología Oral
La Academia Superior de Implantología 
convoca para los días 22 y 23 de septiembre  
de este año, el módulo teórico de prótesis 
sobre implantes. Este módulo forma parte del ciclo de formación, 
correspondiente al Máster de Implantología, que se está desarrollando 
en la actualidad en la Academia en sus instalaciones en Madrid. 
El desarrollo de la temática y los contenidos programados consisten 
en una formación teórica, donde se expondrán y se explicarán las 
diferentes técnicas y pilares protésicos, según sea necesario para 
cada caso. Exponiendo y analizando diferentes situaciones para los 
mejores resultados. 
Este módulo estará impartido por profesionales clínicos con larga 
experiencia en clínicas privadas y por técnicos dentales, con el fin de 
poder transmitir al alumno una visión profunda y clara del «porqué» de 
la elección de la prótesis a realizar en cada caso.

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 necesaria 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. 

Curso post-extracción
y la importancia del 
diseño en la conexión
GMI Global Medical Implants imparte el Curso post-extracción y la 
importancia del diseño en la conexión.
Fecha: 29 de septiembre de 2017. Horario: 16hs. a 20 hs.
Dictante: Dr. José M. Arano: - Licenciado en Medicina y Cirugía. (MD);  
Licenciado en Odontología. (DDS); Profesor Asociado del área de 
Implantología, Prótesis y Biomateriales de la Universidad Internacional 
de Cataluña 2000 - 2003; Profesor del Máster de Implantología área 
de Prótesis y del Máster de Prótesis y ATM de la UIC. 2000-2003; 
Profesor del Máster de Clínica en Implantología y Prótesis Oral. UB. 
2003-2016; Profesor del Programa de Formación Continuada de la 
SEPES. 2009-2010; Master of the Implant Prosthodontic Section [IPS], 
por el International College of Oral Implantologist (ICOI); Postgrado en 
Implantología y Rehabilitación Oral por la New York University. College 
of Dentistry; Certificado del Jurado Europeo para Implantología y 
Rehabilitación Oral; Diplomado en Odontología Integral por la Academia 
Internacional de Odontología Intergal (AIOI). Autor de artículos, 
monográficos y colaboraciones en libros nacionales e internacionales. 
Ponente en congresos nacionales e internacionales.
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Henry Schein Orthodontics presenta 
el 3er Simposio Anual Europeo 
Carriere® en Barcelona

Henry Schein® Orthodontics™, el sector ortodóntico 
de Henry Schein, Inc., se complace en anunciar su 
3er Simposio Anual Europeo Carriere® del 14 al 16 
de septiembre de 2017 en Barcelona, en el Hotel W. 
Para el evento de este año, el orador principal será 
el Dr. Luis Carrière y el presidente del programa, el 
Dr. David Paquette, acompañados de una lista de 
ponentes de renombre mundial. El Dr. Luis Carrière 
se centrará en cómo se puede lograr la armonía 

facial, esquelética y dental con el Sistema de vanguardia Carriere®.  
El evento mostrará un amplio espectro de las últimas innovaciones y 
nuevas soluciones clínicas que ofrecen resultados dentales, faciales y 
de salud integrales. Hay tambien varias oportunidades de networking 
para permitir que los ortodoncistas compartan sus experiencias con 
otros profesionales en activo de todo el mundo.

Oferta formativa del Colegio 
de Higienistas de Madrid
Presencial

–Odontología digital CAD/CAM 1a ED. 16/09/2017. Solicitada su acreditación. 
Patrocinado por Henry Schein.

–Curso de Gestión de Clínica Dental. 3a Ed. Fecha inicio: 23/9/2017
Fecha finalización: 2/12/2017. Solicitada su acreditación. Patrocinado 
por Lacer.

–Curso Blanqueamiento y Estética Dental. 4a edición. 21/10/2017. 1,1 
créditos Patrocinado por Ultradent. 

–Abordaje integral de la prótesis sobre implantes por parte del 
higienista dental. 3a ed. 25/11/2017. Patrocinado por Johnson & Johnson.
E-learning
Implantologa para el higienista dental. 2a edición. 
Fecha inicio: 9/10/2017. Fecha finalización: 11/12/2017. 3,7 créditos.
Patrocinado por Johnson & Johnson. 

Curso Práctico de Implantología Oral 
Radhex convoca para los días 28 y 29 de 
septiembre, en Barcelona, el inicio del 
tercer 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 la colocación de implantes sobre 
pacientes. Aplicándose los conceptos 
básicos así como los protocolos de 

actuación y técnicas utilizadas, impartidos en los módulos anteriores.  
El carácter del módulo será eminentemente personalizado, dirigido 
y supervisado por los directores médicos del curso, en todo el 
proceso del acto quirúrgico. Dichas cirugías serán proyectadas en 
el aula adjunta con el fin de que el resto de alumnado pueda seguir 
en directo e interactuar con los operantes, durante la intervención. 
Una vez finalizadas todas las cirugías por parte de los alumnos, se 
realizará una sesión clínica, donde se evaluarán y se comentarán las 
intervenciones realizadas. 

OrthoApnea, presente en la Reunión 
Anual de la Academia Europea de 
Medicina Dental del Sueño
OrthoApnea un año más estará presente 
en la Reunión Anual de European Academy 
of Dental Sleep Medicine (EADSM) el 21 de 
septiembre en Knokke (Bélgica), como 
sponsor oficial del congreso con un stand en la exposición comercial.
La Academia Europea de Medicina Dental del Sueño (EADSM) es el máximo 
exponente para el desarrollo de la investigación y el impulso de la Medicina 
dental del Sueño en Europa. Se estima que más de 300 profesionales e 
investigadores de distintas disciplinas (neumólogos, otorrinolaringólogos, 
odontólogos, etc.) se den cita en el Hotel La Reserve en Knokke (Bélgica), 
donde se abordarán temas como la prevalencia de los trastornos 
respiratorios del sueño en la población general; el papel del odontólogo en la 
identificación, diagnóstico y tratamiento de pacientes con SAOS o la relación 
entre la apnea del sueño y otras patologías, entre otros.
OrthoApnea presentará sus últimos estudios y avances del dispositivo 
de avance mandibular y su aplicación para el tratamiento de la apnea 
del sueño y el ronquido previa a la celebración del World Sleep Congress 
de Praga en octubre, en el que también estará presente.Curso «Estética de calidad en 

implante unitario e inmediato post-
exodoncia» en Barcelona

Microdent organiza la tercera edición de esta 
interesante propuesta teórica-práctica dirigida 
por el Dr. Norberto Manzanares Mayandía, esta 
vez en el céntrico Hotel Gallery de Barcelona el 30 
de septiembre. Con la pregunta ¿Cómo conseguir 
de forma sencilla resultados estéticos de calidad 
en implante unitario e inmediato postexodoncia? 
como trasfondo, el curso persigue tratar los temas 

tanto quirúrgicos como prostodóncicos que más preocupan al trabajar en 
el sector estético de los maxilares de los pacientes:
• Mantenimiento del volumen vestibular tras la pérdida del diente.
• Uso de biomateriales particulados para la regeneración ósea en el gap.
• Técnica de Sandwich en la cortical vestibular.
• Puntos clave en el implante inmediato post-exodoncia.
• Estabilización del implante.

Cursos de Zirkonzahn Therapon 
Transpa 
Las férulas oclusales son una forma de 
tratamiento no invasivo y reversible. En busca 
de mejores resultados, actualmente existen 
varios diseños de las férulas oclusales, hechos 
con diversos materiales. El material Therapon 
Transpa de Zirkonzahn ha sido concebido especialmente para la 
producción de férulas oclusales, férulas terapéuticas y férulas contra 
el bruxismo que requieren el uso a largo plazo en la boca del paciente. 
Su alta transparencia ofrece discreción y estética al usarla. El material 
es biocompatible y duradero en la cavidad oral. Tiene un bajo nivel de 
abrasión y, por lo tanto, es dimensionalmente muy estable. Una vez 
elaborada, la férula para el paciente es muy fácil de colocar y limpiar.  
Para más información visite la web o asista a las próximas 
conferencias de los protésicos dentales de Zirkonzahn en España: 
25/09/2017 Huelva / 26/09/2017 Cáceres  
18/10/2017 Palma de Mallorca / 19/10/2017 Murcia.
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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 al 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 tres 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 sus 
pacientes. 
• Alcanzará los conocimientos necesarios para llevar a cabo la 
planificación y ejecución de un tratamiento de ortodoncia quirúrgica. 
• Podrá realizar la cirugía de modelos de los pacientes en la propia clínica 
y diseñar las férulas quirúrgicas. Esto mejorará su comunicación con el 
cirujano maxilofacial e incrementará su 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.

Últimas plazas para el XV Diploma 
en Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica dentalDoctors

La temporada formativa 2017/2018 de 
dentalDoctors Institute of Management 
quedará inaugurada el próximo 26 de octubre 
en Madrid. Una vez más el Dr. Primitivo 
Roig dirige este curso, orientado tanto a 

dentistas como a gerentes de clínica, un postgrado líder y 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. 

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.

El arte del manejo del ácido 
hialurónico en Implantología
Tras el acuerdo de Microdent con Laboratorios Lavigor 
para distribuir en exclusiva ácido hialurónico al mercado 
dental, la compañía está desarrollando un interesante 
roadshow liderado por el Dr. Edgar Teddy Romero para 
formar a los clínicos en el manejo de este producto. 
Las próximas citas serán en Sevilla el 13 y 14 de octubre, 
Barcelona el 20 y 21 de octubre y Tarragona el 3 y 4 de 
noviembre.  
El curso tiene el objetivo de capacitar al profesional desde una visión 
«estético-buco-facial» en el uso del ácido hialurónico como material de 
estilizado y/o relleno en el área intrabucal o peribucal. 
Conscientes del gran potencial que ofrecen este tipo de materiales a la 
Odontología actual, se trata de una oportunidad para complementar los 
tratamientos tradicionales en clínica y añadir una terapéutica cada vez 
más solicitada por los pacientes.
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Organización:
Eckermann Laboratotium.
Servicio de donación de cuerpos
Facultad de medicina.
Universidad de Barcelona.

Inscripciones:
Tlf.   965 306 464
Fax. 966 741 229
ecklab@eckermann.es
Plazas limitadas.

AVANZADA SOBRE CADÁVER. 2017.

13 y 14
Octubre

2017

CURSO DE
IMPLANTOLOGÍA
Y CIRUGÍA
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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».

Curso de Manejo de tejidos blandos 
con el Dr. Suzuki de Ilapeo-Neodent
Neodent e Instradent Iberia amplían la 
oferta de cursos dentro del programa 
de Formación Ilapeo-Neodent 2017 
gracias al éxito de participación en 
los diferentes cursos de esta edición. El curso intensivo de manejo de 
tejidos blandos, que tendrá lugar el 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, está 
dirigido por el doctor Dalton Suzuki y busca capacitar a los profesionales 
a reconocer características macroanatómicas, microanatómicas y 
funcionales de los tejidos periodontales y periimplantarios, los diferentes 
biotipos y alteraciones fisiológicas y patológicas. Además, también se 
estudiará el diagnóstico y tratamiento de las lesiones cervicales dentarias 
y periodontales y orientar el planteamiento y ejecución de técnicas 
quirúrgicas para el recubrimiento y que optimicen las características 
funcionales y estéticas de los tejidos blandos en Implantología. Esta 
formación tendrá lugar en las instalaciones del Instituto Latinoamericano 
de Investigación y Enseñanza Odontológica, ILAPEO, en Curitiba (Brasil) con 
plazas limitadas.  

Curso práctico para la fabricación de 
carillas en la clínica dental impartido 
por el Dr. José Jesús Castro Padial

El objetivo de este curso es 
capacitar al asistente para 
fabricar carillas indirectas de 
composite sin necesidad de usar 

técnicas que requieran una curva de aprendizaje artística. 
Fecha: 27-28 de octubre
Está dirigido a aquellos dentistas que quieran realizar carillas 
indirectas de composite de alta calidad, obteniendo resultados más 
predecibles en color, forma, anatomía, y textura, y todo ello en menor 
tiempo. Programa: 
1. Indicaciones de las carillas / 2. Diseño previo mediante encerado 
/ 3. Análisis de la sonrisa y oclusión / 4. Modelos maestros y 
secundarios 5. Fabricación de la carilla / 6. Prueba de color y forma 
/ 7. Cementado final / 8. Mantenimiento. 
Plazas limitadas: 10 asistentes debido al contenido del curso.
Viernes tarde de 16-20 y sábado de 10-14 h: Total  8 horas.
Lugar de celebración: Centro de Formación Diagnóstico Digital 3D - 
Alameda principal, 47-2o B  - 29001 Málaga.

BIONER Sistemas Implantológicos 
anuncia su curso de Cirugía 
Mucogingival con microtornillos
Bioner llevará a cabo una nueva edición 
del curso Cirugía Mucogingival con 
microtornillos, que tendrá lugar en la sede 
central de Bioner el próximo 27 de octubre. 
El programa formativo estará dirigido por el Dr. David Morales Scharwz y 
está estructurado con una parte teórica y otra práctica. La primera parte 
comenzará con una Introducción –tejidos periodontales, ancho biológico, 
homeostasia de los tejidos periodontales y periimplantarios. Prevención, 
prevalencia, estado actual y nuevas opciones de tratamiento. Tratamiento 
de la carencia de mucosa adherida queratinizada en dientes e implantes. 
Tras un coffe break, se continuará con Cirugía mucogingival –Injertos 
libres. Colgajos pediculados. Técnicas bilaminares–. Y, antes de comenzar 
con las prácticas sobre un modelo animal, habrá una pausa para la 
comida y una visita a las instalaciones de Bioner.

Ticare Training & Education sigue
con su programa formativo

En el nuevo programa de formación de 
Ticare Trainning & Education te presentan 
sus próximos eventos formativos, donde 
encontrarás a los máximos referentes 

clínicos de nuestro país. Los próximos días 20 y 21 de octubre, el curso 
¿Está preparada tu clínica para los nuevos retos? Impartido por el Dr. Raúl 
Pascual Campanario, se desarrollará en el aula de Formación Ticare, en 
Valladolid. Dos días en los que los asistentes podrán conocer y actualizar 
las nuevas herramientas y estrategias del marketing actual, analizando, 
de una manera objetiva, las tendencias del mercado para poder 
implementar una estrategia de marca que permita competir en igualdad 
de condiciones frente a los nuevos agentes del mercado. En la formación 
se alternarán las charlas con los talleres de Role-Play pudiendo, de esta 
manera, poner en práctica las habilidades recién aprendidas y afianzar 
así dichos conocimientos. Al finalizar dicho curso se hará entrega a los 
asistentes de un certificado acreditativo de la participación en el curso. 

Curso en el COEM de «Estética dental 
y planificación digital de la sonrisa» 
De octubre a enero de 2018 tendrá lugar en Madrid 
el curso modular de «Estética dental y planificación 
digital de la sonrisa». Los doctores Javier Roldán y 
Ferran Llansana, figuras claves en la restauración y 
estética dental, serán los docentes encargados del 
curso. Dentsply Sirona Academy apuesta, una vez 
más, por la formación con este curso modular en planificación estética 
y diseño digital de la sonrisa. En los módulos se tratarán temas como 
composites tanto anteriores como posteriores, carillas de cerámica, 
desde lo más básico a lo más avanzado, y cementado de las carillas. 
El curso modular de «Estética dental y planificación digital de la 
sonrisa» es de carácter teórico-práctico y es fruto del desarrollo y de 
la experiencia de los ponentes en diversas universidades y centros de 
Estética Dental. Se practicará con composites y cerámicas vividas y 
realizadas por ellos, realización de rehabilitación estética con carillas de 
cerámica con técnicas adhesivas y mínimamente invasivas. El Dr. Ferran 
Llansana realizará en directo un tallado de carillas anteriores, tanto 
para composites como porcelanas, y además del cementado. 

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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PRÓXIMO COMIENZO EN OCTUBRE 

Implantología clínica: técnicas quirúrgicas 
y procedimientos restauradores 

Prof. Dr. Guillermo Pradíes Ramiro   
Profa. Dra. Cristina Madrigal Martínez-Pereda  

Odontología estética 
Prof. Dr. Carlos Oteo Calatayud  

Cirugía regenerativa en implantología 
Prof. Dr. Juan López-Quiles Martínez  
Prof. Dr. Luis Blanco Jerez  

Curso integral de implantología ad modum  ITI 
Prof. Dr. Luis Aracil Kessler  
Prof. Dr. José Vicente Sanz Casado 

Diploma en periodoncia avanzada 
Prof. Dr. David Herrera González  
Profa. Dra. Bettina M. Alonso Álvarez  

Diploma universitario en periodoncia. Curso 
semipresencial 

Prof. Dr. David Herrera González 
Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso 

Prótesis: estética y tecnología digital 
Profa. Dra. Mª Jesús Suárez García  
Prof. Dr. Jesús Peláez Rico 

Curso semipresencial de implantología básica 
Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso    
Prof. Dr. Ignacio Sanz Martín 

Cirugía plástica periodontal y periimplantaria 
Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso  
Prof. Dr. Ignacio Sanz  Sánchez 

Sedación en la clínica dental 
Prof. Dr. Francisco López Timoneda  
Prof. Dr. Alfonso Vidal Marcos 

Restauración del diente endodonciado 
Prof. Dr. Álvaro Enrique García Barbero 

Conceptos actuales en medicina oral 
Profa. Dra. Rocío Cerero Lapiedra  
Prof. Dr. Germán Esparza Gómez  

Endodoncia avanzada 
Prof. Dr. Ernesto García Barbero 

Encerado de dientes anteriores 
Prof. Dr. Carlos Oteo Calatayud 

Inmersión en magnificación y su aplicación 
en microcirugía 

Prof. Dr. Juan López-Quiles Martínez 
Prof. Dr. Miguel Ángel Perea García 
 

Información e inscripciones en la página web odontologia.ucm.es  
Correo electrónico: formacioncontinua@odon.ucm.es 

 Teléfono: 913 941 906 

2017-2018 

PRÓXIMO COMIENZO EN OCTUBRE 

Implantología clínica: técnicas quirúrgicas 
y procedimientos restauradores 

Prof. Dr. Guillermo Pradíes Ramiro   
Profa. Dra. Cristina Madrigal Martínez-Pereda  

Odontología estética 
Prof. Dr. Carlos Oteo Calatayud  

Cirugía regenerativa en implantología 
Prof. Dr. Juan López-Quiles Martínez  
Prof. Dr. Luis Blanco Jerez  

Curso integral de implantología ad modum  ITI 
Prof. Dr. Luis Aracil Kessler  
Prof. Dr. José Vicente Sanz Casado 

Diploma en periodoncia avanzada 
Prof. Dr. David Herrera González  
Profa. Dra. Bettina M. Alonso Álvarez  

Diploma universitario en periodoncia. Curso 
semipresencial 

Prof. Dr. David Herrera González 
Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso 

Prótesis: estética y tecnología digital 
Profa. Dra. Mª Jesús Suárez García  
Prof. Dr. Jesús Peláez Rico 

Curso semipresencial de implantología básica 
Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso    
Prof. Dr. Ignacio Sanz Martín 

Cirugía plástica periodontal y periimplantaria 
Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso  
Prof. Dr. Ignacio Sanz  Sánchez 

Sedación en la clínica dental 
Prof. Dr. Francisco López Timoneda  
Prof. Dr. Alfonso Vidal Marcos 

Restauración del diente endodonciado 
Prof. Dr. Álvaro Enrique García Barbero 

Conceptos actuales en medicina oral 
Profa. Dra. Rocío Cerero Lapiedra  
Prof. Dr. Germán Esparza Gómez  

Endodoncia avanzada 
Prof. Dr. Ernesto García Barbero 

Encerado de dientes anteriores 
Prof. Dr. Carlos Oteo Calatayud 

Inmersión en magnificación y su aplicación 
en microcirugía 

Prof. Dr. Juan López-Quiles Martínez 
Prof. Dr. Miguel Ángel Perea García 
 

Información e inscripciones en la página web odontologia.ucm.es  
Correo electrónico: formacioncontinua@odon.ucm.es 

 Teléfono: 913 941 906 

2017-2018 
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Por segundo año consecutivo Oliver 
Brix visita el ICDE

Tras el gran éxito cosechado el pasado año con 
la visita y el curso de formación de Oliver Brix, en 
2017 Ivoclar Vivadent repite. En esta ocasión será 
los días 19 y 20 de octubre en Alcobendas. 
Los asistentes a este Master Workshop tendrán 
la oportunidad de conocer de primera mano las 
impresionantes posibilidades que ofrece IPS 
e.max Ceram para personalizar y estratificar 
estructuras.
El principal foco de este curso será la fabricación 

de una corona de aspecto natural, para ello el cursillista conocerá a fondo 
las opciones y posibles mezclas de maquillajes, estratificaciones para 
crear efectos en el esmalte, realizar una cocción personalizada… 
En definitiva, un gran curso para todos los interesados en crear piezas de 
la más alta estética. 

II Simposio de Implantología
Oral en Pacientes Especiales
El próximo 27 de octubre tendrá lugar en 
Valencia el II Simposio de Implantología 
Oral en Pacientes Especiales. Está 
organizado por el equipo del Servicio 
de Odontoestomatología del Hospital 
Dr. Peset de Valencia que lleva tiempo 
trabajando en la atención odontológica 
en pacientes con discapacidad severa. Este evento también cuenta con 
la colaboración de BEGO Iberia y la participación de especialistas con 
una gran experiencia en este campo: la Dra. Victoria Martínez-Mihi, el 
Dr. Julián López Jiménez, el Dr. Guillermo Machuca Portillo y el Dr. Pedro 
Diz Dios. 
Todo aquel interesado en asistir al simposio debe realizar la inscripción 
online.

Curso Ortodoncia clínica 
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con gran 
experiencia en la enseñanza de Ortodoncia, con práctica 
clínica sobre pacientes.El curso es teórico-práctico, 
con práctica y se compone de siete módulos de 3 días 
de duración, uno de los cuales es de atención de los 
pacientes en la clínica, supervisados por la Dra. Muñiz y sus colaboradores.
Los grupos son reducidos con un máximo 12 cursantes.
El próximo curso se Iniciará el domingo 15, lunes 16 y martes 17 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.
Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 

Curso teórico-práctico en Jaén sobre 
Rehabilitaciones totales en carga 
inmediata – Dr. Borja Bernabeu 
El próximo 20 de octubre el Dr. Borja Bernabeu 
ofrecerá en el Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Jaén una conferencia teórico-
práctica sobre «Rehabilitaciones totales en carga 
inmediata» de 16:00 hs. a 20:00 hs. 
Contenido del curso:
•  Analizar los factores anatómicos, funcionales y 
de diseño del implante necesarios para la carga 
inmediata en arcadas completas.
•  Descripción pormenorizada de aspectos 
relacionados con la planificación de la cirugía, diseño de la prótesis, 
técnica quirúrgica y fijación de la prótesis en el mismo momento de la 
intervención.
•  Seguimiento, control, complicaciones y fase protésica definitiva tras la 
oseointegración. 
La inscripción es gratuita. Contacte con el Departamento de Marketing 
& Educación de BioHorizons:15 Edición Open Day OsteoBiol

en León
Osteógenos llevará a cabo la 15 edición del Open Day 
de OsteoBiol el 28 de octubre en León, en la que los 
doctores 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».

Carillas e inlay-onlays de la 
preparación a la cementación
Los próximos 27 y 28 de octubre, 
el Dr. Joseph Sabbagh impartirá 
un curso teórico-práctico sobre 
«Carillas de porcelana laminada 
e inlay-onlays: de la preparación a la 
cementación»,  en el GC Campus de Madrid.

–Parte teórica:
Carillas
Inlays - Onlays

–Parte práctica:
Preparación, realización y cementado de 
una carilla.
Preparación, realización y cementado de 
una incrustación.
Las plazas se reservarán por riguroso 
orden de inscripción. El número de plazas 
está limitado a un máximo de 12.
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Especialista UCM en Odontología 
Integrada en el Niño con 
Necesidades Especiales

–Facultad de Odontología de la UCM. 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.

Curso de Ortodoncia Precoz
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con gran 
experiencia en la enseñanza de Ortodoncia Precoz, con 
práctica clínica sobre pacientes. El curso se compone de 
cuatro módulos de un día y medio de duración. El primer 
día, domingo por la tarde teórico. El segundo día es 
teórico por la mañana y por la tarde se realiza la atención de pacientes en 
la clínica. Curso con plazas limitadas, con un máximo de 12 cursantes. 
Inicio del Curso: 1 y 2 de octubre de 2017.  
Módulo 1: Los aparatos removibles y fijos que se utilizan en dentición 
primaria y mixta precoz y tardía. 1 y 2 de octubre de 2017 (*) 
Módulo 2: Las mordidas cruzadas anteriores y posteriores. Aparatos de 
expansión. 12 y 13 de noviembre de 2017 (*) 
Módulo 3: El tratamiento precoz de la clase II y clase III. Aparatos 
funcionales. Fecha pendiente de confirmación.
Módulo 4: Los problemas de espacio en el arco en las distintas etapas del 
desarrollo y la aparatología utilizada. Fecha pendiente de confirmación. 
Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 
(*) Fechas pueden sufrir alguna variación debido a la antelación con la que 
son planificadas.

Próximos cursos del Colegio 
de Protésicos Dentales de Madrid 

Próximos cursos COLPRODECAM (Otoño de 
2017):

–19 de octubre de 2017: Planificación 
Quirúrgico-Protésica o Protésico Quirúrgica. 
Soluciones sencillas a problemas concretos. 
Dictante: Pedro Julio Jiménez Serrano. 

–26 de octubre de 2017: Prótesis sobre 
Implantes-Artesanal contra digital. 
Dictantes: Sergio Guirao y Xavi Piñol. 

–16 de noviembre de 2017: Lámina de platino. 
Dictante: Manuel Mínguez Alcarria. 

Restauraciones indirectas 
en el sector posterior
Gran Opinion Leader y formador en Portugal, el Dr. 
Joao Fonseca visita este año las instalaciones del 
ICDE en Alcobendas (Madrid), después de haber 
impartido diversos cursos en el país luso de la 
mano de Ivoclar Vivadent.
Este curso estará enfocado hacia la gestión del 
tejido dental en tratamientos indirectos. Tratando 
temas como los principios biomiméticos, resinas compuestas en la 
optimización de las cavidades, elevación de márgenes profundos y perfil 
de emergencia, adhesión composite-composite y composite-cerámica, 
diferentes consideraciones desde el punto de vista restaurador en 
función si el diente es vital o endodonciado, etc. Se utilizarán dos 
técnicas de estratificación diferentes en IPS e.max Ceram, donde se 
analizarán las ventajas y desventajas de cada una. 
Tome nota, el curso se celebrará en el Centro de Formación de Ivoclar 
Vivadent, ICDE, situado en Alcobendas, Madrid los días 6 y 7 de octubre.

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. 

Tokyo, sede del Simposio 
Internacional de Megagen 

Tokyo será la sede del próximo Simposio Internacional que organiza 
Megagen el próximo 14 y 15 de octubre, bajo el título Digital Smile. 
Esta decimotercera edición contará con ponentes del más alto nivel que 
debatirán sobre el ámbito digital y se presentarán las últimas técnicas 
innovadoras del sector. 
No dejes pasar la oportunidad de participar en este simposio y conocer 
las últimas tendencias del sector de la mano de Createch Medical, 
distribuidor exclusivo de los productos Megagen en España.
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    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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Cursos Presenciales AHIADEC 
en octubre 

 • Curso teórico-práctico de blanqueamiento dental. 7 
de octubre de 2017 de 09:00 a 14:00. Dra. Neus Sancho. 
 • Curso teórico-práctico de CAD/CAM para 

odontólogos e higienistas dentales. 7 de octubre de 2017 de 10:00 a 14:00. Sr. 
Antonio Resino.  
• Curso práctico tutorizado de periodoncia (3a edición). 21 de octubre de 2017 
de 9:00 a 18:30. Dra. Vanessa Ruiz. 
 • M1 – Odontopediatría para higienistas y auxiliares. 21 de octubre de 2017 de 
9:00 a 14:15. Dra. Judit Rabassa, Dra. Mireia Velasco, Dra. María del Mar Burgos.  
• El papel de los higienistas dentales en las intervenciones quirúrgicas 
complejas. 21 de octubre de 2017 de 10:00 a 14:00. Dr. Henrique Soares Luís.  
• Gestión operativa de una clínica dental (curso de extensión universitaria, 4a 
edición) 23 de octubre de 2017 – 31 de mayo de 2018. Dr. Carles Subirà Pifarré, 
Dr. Felipe Sáez, Gemma Subirà Pifarré, Gregorio Casamayor Pérez, Isidre 
Martinez Ivars, Jordi Gallejones Álvarez , Josep R. Robinat, Nacho Tomás Ruiz, 
Olga Serra Escarp.  
• Factores de riesgo de la enfermedad periodontal y las enfermedades 
periimplantarias. ¿Cuál es el papel de la higienista dental? 28 de octubre de 
2017 de 9:00 a 14:00. Dra. Berta García-Mur, Dra. Lucía Barallat Sendagorta.

42o Curso formativo 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 
realizará en el Auditorio 
Dentaid, de Madrid, con 
un nuevo programa que incluye un apartado de reconstrucción post-
endodóntica.  
El curso, teórico-práctico, con práctica de los alumnos sobre dientes 
extraídos, consta de dos sesiones de cuatro días cada una y está 
dirigido tanto a quienes comienzan su formación como a aquellos que 
quieran actualizar y modernizar sus conocimientos en Endodoncia. 
Las fechas son: 20 a 25 de octubre de 2017 y 14 a 17 de febrero de 2018.  
Las plazas son limitadas y se adjudican por riguroso orden de 
inscripción. 

Bioform en Barcelona
El próximo viernes 20 de 
octubre tendrá lugar en 
Barcelona la jornada de 
formación en termomoldeo 

Bioform/Biostar, organizada por Ortoteam para aquellos profesionales del 
sector que quieran avanzar en 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 on.line a través 
de su nueva app.  

-Apnea del sueño. Cómo fabricar la aparatología, férulas de descarga, 
cementado indirecto de brackets, disyuntores, protectores deportivos, Mc 
namara. Cementado indirecto. Alineadores.

Cursos CAD-CAM 3Shape Iniciación 
y Perfeccionamiento en OPESA
Cursos que se realizaran en OPESA en octubre mañanas 
y tardes. 
Los objetivos de los cursos son los de proporcionar 
todos los conocimientos indispensables para diseñar los 
distintos casos de laboratorio con éxito con el sistema 
3Shape. 
Sistemas de escaneado, creación y modificación 
de pedidos, Escaneado y uso de herramientas, 
Diseño y modelado de prótesis, Diseño de 
modelos digitales  (Model Builder), Escaneado 
y uso de herramientas, Diseño y modelado de 
implantes atornillados, barras, estructuras, 
híbridas, Manejo de articuladores, Envío y seguimiento de pedidos. 
Resolver incidencias de hardware y software. 
Se complementarán estos cursos con el recubrimiento de 
cerámica. 

31o edición del «Título de Experto 
en Capacitación Clínica en 
Ortodoncia» de Formación CMJanos

Desde sus inicios, más de 660 odontólogos 
son Expertos en Ortodoncia gracias a este 
programa de postgrado, acreditado por el 
Ministerio de Sanidad con créditos CFC y 
Créditos Europeos ECTS. 
«Este nuevo ciclo 2017-2018 que comienza el 

12 de octubre contiene 8 cursos que siguen las directrices que siempre 
los han marcado: seriedad, responsabilidad, rigor científico y clínico», 
aseguran desde Formación CMJanos. 
Grupos reducidos (10 / 12 alumnos) para poder atender de forma 
personalizada la formación y el desarrollo de actividades prácticas 
preclínicas y clínicas (sobre pacientes reales), controladas y guiadas por 
profesorado competente y cualificado.  
«Nuestro interés es seguir formando odontólogos en el campo de 
la ortodoncia con entusiasmo, innovación y dedicación al mundo 
profesional y teniendo como prioridad las buenas prácticas y el saber 
hacer», apuntan los organizadores. 
Abierto el plazo de inscripción.

Maxilar atrófico con IPS e.max 
Manuel Guerreiro impartirá esta formación los 
días 27 y 28 de octubre en su propio laboratorio 
en Lisboa. 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 o 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.
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PONENTES

“FÉRULAS DE DESCARGA”

JOSE LUIS VALDÉS

“PROTOCOLO ESTÉTICO EN

SECTOR ANTERIOR”

LUIS MAMPEL

“DE LA CARGA INMEDIATA

A LA REHABILITACIÓN DEFINITIVA”

JAVIER ORTOLÁ

“CARACTERIZACIÓN DE UNA

PRÓTESIS REMOVIBLE

PASO A PASO”

ALBERTO GANDÍA MONZALVETT

“PROTOCOLOS EN REHABILITACIÓN

SOBRE IMPLANTES”

VÍCTOR GARCÍA
“LA ODONTOLOGÍA DIGITAL DEL 

FUTURO: UNA REALIDAD DEL

PRESENTE”

PEDRO PABLO RODRÍGUEZ

        
“CON PERSEVERANCIA HACIA LA PERFECCIÓN”

FERNANDO ROJAS

* La Organización se reserva el derecho a modifi car el programa

PROGRAMA*

Viernes 20 octubre
15:00-16:00 ACREDITACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

16.00-17.30 JOSE LUIS VALDÉS “FÉRULAS DE DESCARGA”

17.30-18.45 EXPOSICIÓN COMERCIAL

18.45-20.00  PEDRO PABLO RODRÍGUEZ:
“LA ODONTOLOGÍA DIGITAL DEL FUTURO:  UNA REALIDAD DEL PRESENTE”

20.00-21.30  LUIS MAMPEL:
“PROTOCOLO ESTÉTICO EN SECTOR ANTERIOR”

21.30 COCKTAIL

 
Sábado 21 octubre

09.00-10.30 FERNANDO ROJAS
“CON PERSEVERANCIA HACIA LA PERFECCIÓN”

10.30-12.00 JAVIER ORTOLÁ
“DE LA CARGA INMEDIATA A LA REHABILITACIÓN DEFINITIVA”

12.00-12.45 COFFEE BREAK – EXPOSICIÓN COMERCIAL

12.45-13.45  VÍCTOR GARCÍA:
“PROTOCOLOS EN REHABILITACIÓN SOBRE IMPLANTES”

13.45-15.00  ALBERTO GANDÍA MONZALVETT:
“CARACTERIZACIÓN DE UNA PRÓTESIS REMOVIBLE PASO A PASO”

15.00 ACTO HONORÍFICO Y CLAUSURA

w w w . p a p i r o p l u s . c o m

Goya 69, 5º exterior dcha. 28001 Madrid. Tel.: 91 460 34 49 • info@papiroplus.com

ESTUDIO de DISEÑO
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noviembre 2017
Curso Materiales blancos 
y fotografía de información de GC

Dentro del programa de formación, GC organiza 
un curso de «Materiales blancos y fotografía de 
información: carillas feldespáticas y disilicato sobre 
modelo alveolar», los días 23 y 24 de noviembre 
impartido por Joaquín García Arranz.
Durante el curso se tratarán y se trabajarán 
los siguientes temas: Diseño digital DSD, Diseño 
analógico, Ventajas e inconvenientes de las 
diferentes propuestas y Carillas sobre muñones 

refractarios en Modelos Alveolares, Preparación muñones de revestimiento, 
Cocción de wash, Estratificación Multicromática en modelo refractario 
valorando distintos tipos de material cerámico: Cerámica feldespática 
(MC), Cerámica de baja fusión (LISI), Cocción Multicromática, Texturización 
(macrotextura - microtextura), Glaseado, pulido y adaptación de carillas al 
modelo de control, Alternativas de estratificación sobre Disilicato de Litio 
(LISI), Técnicas de pintado Lustre Paste; Desarrollo sobre un Modelo alveolar 
estructurando el protocolo de tallado sin margen (técnica B.O.P.T.) combinando 
proceso práctico y audiovisual; Toma de color y Fotografía Dental.
Lugar y fecha de celebración: Madrid 23 y 24 de noviembre de 2017.

Oferta formativa AHIADEC, noviembre
• El papel de la higienista dental en la cirugía periodontal 
(2a edición). 4 de noviembre de 2017 de 9:30 a 14:30. Dra. 
Raquel Garcia Sánchez. 
• M5 - Curso avanzado de Ortodoncia para higienistas dentales (2017). 4 de 
noviembre de 2017 de 9:30 a 19:00. Dra. Elena Martínez Caparrós, Dr. Julio Gea 
Guiral, Dr. Antonio Lucea. 
• Validación GS Higiene Bucodental – Módulo 5. Epidemilogía en salud oral 04 
de noviembre de 2017 – 20 de enero de 2018. Sra. Lourdes Coromina.  
• Curso teórico-práctico de CAD/CAM para odontólogos e higienistas 
dentales. 11 de noviembre de 2017 de 10:00 a 14:00. Sr. Antonio Resino. 
• M2 – Odontopediatría para higienistas y auxiliares. 18 de noviembre de 2017 
de 9:00 a 14:15. Dra. Claudia Hahn, Dra. Laura Recasens, Dra. Mariona Monfort.  
• XVII Simposio de de Odontoestomatología para Higienistas Dentales y 
Auxiliares (Jornada Estudiantes). 24 de noviembre de 2017 de 14:00 a 19:30. Sr. 
Albert Olivella, Dra. Blanca Paniagua, PhD. Denise Calzori, Dra. Vanessa Ruiz. 
/ (Jornada Profesionales) 25 de noviembre de 2017 de 9:00 a 19:00 Sr. Serafín 
Murillo, Dra. Deborah Violant, Dra. Núria Vallcorba, Dr. Jorge Masià, Dr. Jordi 
Adell, PhD Denise Calzori, Dra. Vanessa Ruiz.

Formación  Excellence Dental Centers
La perio que tú puedes hacer y que está a tu 
alcance. Apréndelo con Giulio Rasperini. 
17 y 18 de noviembre en Madrid. 
El curso está enfocado en el diagnóstico 
y el tratamiento periodontal actualizado y 
en la manipulación de tejidos blandos, con 
procedimientos quirúrgicos, paso a paso. 
Personalizado 100%. Cada alumno, en función de 
su experiencia, puede elegir las técnicas a realizar, 
por lo que las plazas son muy limitadas.

Dentsply Sirona Academy organiza 
un Taller de iniciación al flujo digital 
en Implantología en Madrid
El próximo 10 de noviembre Dentsply Sirona 
Academy presenta el Taller de iniciación al 
flujo digital en Implantología impartido por el 
Dr. Nicolás Gutiérrez en las instalaciones de su 
centro de formación Digital Odontology Academy 

- DOA, en Madrid.  
El taller tiene como objetivo describir en qué consiste el flujo digital en 
implantología en todos sus aspectos para así ayudar a incorporarlo en 
la practica diaria.  
La primera parte será este curso de iniciación y luego se ofrecerá un 
curso modular para los participantes que estén decididos a incorporar 
el flujo digital en implantología y en prostodoncia.  
Las plazas son limitadas.

Formación Ortoteam: Avance 
mandibular
El viernes 10 de noviembre tendrá lugar 
en Barcelona la jornada de formación de 
Diagnóstico y tratamiento del ronquido y la 
apnea obstructiva del sueño con aparatología 
intraoral diseñada con tecnología CAD-CAM por Ortoteamsoft & Dylon. 
Organizada  por Ortoteam, para aquellos profesionales del sector 
que quieran avanzar en -Definición de SAHS. -Aparatología intraoral 
en el tratamiento del SAHS. -Evidencia científica de la efectividad de 
los aparatos intraorales en el tratamiento del SAHS. -Alternativas al 
tratamiento del SAHS, mediante dispositivos de avance mandibular. 

-Papel del estomatólogo/Odontólogo en la Unidad de trastornos 
respiratorios del sueño. A cargo del Dr. Clemente José Ma- Prácticas 
de toma de registro de mordida en avance mandibular «in situ». -Las 
diferentes fases de ajuste de un aparato del sueño. -Cómo realizamos el 
seguimiento online de los casos gracias a las nuevas tecnologías 3D. 

Curso de Implantología Básica  
con pacientes
Cada alumno opera al menos una vez al día. Desayuno 
y comida cada día. Cena de convivencia el jueves por 
la noche. 
Del 6 al 10 de noviembre.  

–Dra. Wafaa Ouazzani - Touhami.  
–Dr. Vicente Ferrer Pérez. 
–Dr. Juan Orts Báguena 
–Dra. Regina Roselló Laporta. 
. Primer día - 6 de noviembre. Teórico/Practico con modelos animales. 
Formación de los tríos de estudios. Revisión anatomía y protocolos. 
. Segundo día - 7 de noviembre. Implantes unitarios. Mesa clínica y 
planificación grupal de los casos. Cirugía con pacientes. Debriefing. 
. Tercer día - 8 de noviembre. Expansiones alveolares e implantes inmediatos. 
Con ostentomos y expansores roscados. Cirugía con pacientes. Debriefing. 
. Cuarto día - 9 de noviembre. Elevación de seno atraumática con ostentosos 
roscados. Cirugía con pacientes. Debriefing. 
. Quinto día - 10 de noviembre. Casos complejos. Regeneración titular guiada. 
Regeneración ósea guiada. Carga inmediata.
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La UIC estrena Grado
en Bioingeniería
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ofrece un grado 
en Bioingeniería, 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 han 
aceptado participar en prácticas.

Curso teórico-práctico de elevación 
sinusal sobre pacientes, impartido 
por el Dr. Vicente Ferrer Pérez

Fechas: 30 de noviembre y 1 de diciembre.
Fundación Aula Dental Murcia y GMI. 
El coste del curso incluye biomateriales e implantes. Número 
máximo de alumnos: 9 por orden de inscripción. 
Diagnóstico: Establecer los criterios necesarios para 
la elección correcta de la técnica a utilizar: elevación 

transalveolar o de abordaje lateral, colocación de implantes inmediata o 
diferida y/o empleo de biomateriales.
Planificación: Interpretación de las imágenes radiológicas: uso de software, 
referentes anatómicos. Evaluación clínica del paciente: patología previa, 
medicación, complicaciones potenciales. Elección de la técnica más indicada 
para cada caso.
Ejecución: Realización de diferentes técnicas quirúrgicas de manera 
protocolizada. Manejo de complicaciones inmediatas.
Evaluación: Discusión de las alternativas quirúrgicas a emplear. Farmacología. 
Manejo de las posibles complicaciones. Evolución: Seguimiento a largo plazo 
del caso. Formación continuada del alumnado. Cada alumno opera un paciente. 
Cirugía: - Planificación de los casos (mesa clínica grupal) - Colocación de los 
implantes (Trabajo en dupla, luego será asistente de su pareja).

FACE Meeting 2017: 
Persiguiendo la Excelencia: 
Un Camino Multidisciplinar
Los próximos días 10 y 11 de noviembre de este 
mismo año 2017 se celebrará un nuevo FACE Meeting 
dirigido a odontólogos especializados en Ortodoncia. El Congreso se 
celebrará en Madrid, concretamente en el Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la 1a Región. Al igual que en ediciones anteriores, el 
director del FACE Meeting será el Dr. Domingo Martín (Ortodoncista, 
San Sebastián) y contará con ortodoncistas de gran prestigio como: 
José María Barrera (Sevilla), Genoveva Borja (Gandía, Valencia), Alberto 
Canábez (Barcelona), Rafael Écija (Madrid), Gonzalo Facal (Vigo), Raúl 
Ferrando (Murcia), Dr. Itamar Friedländer (Barcelona), Iñigo Gómez 
Bollain (Bilbao), Teresa Iriarte (San Sebastián), Eugénio Martins 
(Mirandela, Portugal), Amaia Maté (San Sebastián), Carmen Montero 
(Vigo), Laura Sánchez López (Madrid), Aránzazu Senosiain (Madrid/
Guadalajara), Jaime Valenzuela (San Sebastián/Biarritz) y Paula 
Zabalegui (Bilbao).

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. 

Curso modular de Endodoncia
y Estética

Dentsply Sirona Academy se compromete, una vez más, 
en ofrecer formación de calidad. En un panorama en el 
que los cursos odontológicos son tan variados, Dentsply 
Sirona Academy se desmarca posicionándose como la 
primera opción formativa para crecer y actualizarse en 

el sector dental. El curso modular de Endodoncia y Estética, impartido por los 
doctores Dr. Martín Biedma, Giussepe Cantatore y Walter Días, se presenta, 
una vez más, como uno de los eventos lectivos con más renombre a nivel 
nacional.
Este curso se llevará a cabo en el COEM (Madrid) iniciándose en noviembre 
hasta enero. Los módulos constan de: Módulo1. Conceptos imprescindibles 
para realizar una buena endodoncia. Módulo 2. Irrigación y obturación en 
endodoncia. Módulo 3. Endodoncia avanzada, retratamiento y solución de 
complicaciones. Módulo 4. El reto de la restauración del diente endodonciado. 

varios 2017

Abiertas las inscripciones online 
para la 2a edición de la Jornada Vasca 
de Implantología en Bilbao
Dentsply Sirona Academy abre 
las inscripciones online para la 
2a edición de la Jornada Vasca de 
Implantología que se celebrará 
el 17 de noviembre de 2017 en el 
Bizkaia Aretoa UPV/EHU, 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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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.

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.

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.

Título de Experto en Alineadores Invisibles
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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.

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.

Alineador estético invisible 
El próximo viernes 1 de diciembre 
tendrá lugar en Barcelona, 
la jornada de formación de 
Alineadorestético® 3d, toma de 
contacto, organizada por Ortoteam, para aquellos profesionales del 
sector que quieran avanzar.
Al terminar el curso podrá aplicar de manera inmediata lo aprendido 
para conseguir:

-Tratar ligeros apiñamientos.
-Solucionar pequeñas recidivas.
-Cerrar espacios.
-Terminación de casos en tratamiento, de manera rápida y estética.
-Preparación de tratamiento para implantes, coronas, puentes y/o 
restauraciones.

-Diseño de Férula para cirugía guiada, con el nuevo software gratuito 
«Blue Sky plann» para plantear cirugías de una manera fácil y cómoda, 
evitando el stress de una cirugía implantológica realizada a ojo.

Título de Experto en Cirugía
y Prótesis sobre implantes

CEOdont (Grupo CEOSA) 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.

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.

Dr. Hipólito Fabra Campos

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada con 16’4 créditos
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Dictante: Dr. Marc Saadia
Licenciado en Odontología en la Universidad Tecnológica de México en1975 con Mención Honorífi ca.
Especializado en Odontología Pediátrica por la Universidad de Tufts (Boston, EEUU).
Profesor invitado en la Universidad de San Francisco, en California, Universidad de Nova, en Florida, 
Universidad de San Antonio, en Texas, Universidad de 
Tufts, Boston, Universidad de Nueva York, Universidad 
ATSU, en Arizona (Estados Unidos). Universidad Javeriana
(Colombia), Universidad de San Salvador, Universidad 
Hadassah (Israel), Universidad Central de Venezuela.
Diplomado por el Consejo Americano y Mexicano de Odon-
tología Pediátrica. 
Actualmente se dedica a la práctica privada y a impartir 
cursos y conferencias por todo el mundo.
Co- autor de 2 libros de Ortopedia Dentofacial publicados en los Estados

Unidos y traducidos al español, japonés, portugués y alemán. Es Autor de múltiples artículos científi cos en revistas internacionales 
indexadas. 
Editor en Jefe del Journal of Clinical Pediatric Dentistry.    

Programa
MODULO I: 17 y 18 de noviembre de 2017
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. CLASE I ESQUELÉTICA CON MALOCLUSIÓN DENTAL
MODULO II: 12 y 13 de enero de 2018
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. CLASE II ESQUELÉTICA Y DENTAL
MODULO III: 9 y 10 de marzo de 2018
1.-DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. CLASE III ESQUÉLETICA Y DENTAL.
2.-PROBLEMAS DE LA ATM Y SU MANEJO.
3.-ANÁLISIS DE CASOS MÁS COMPLICADOS.

Este curso consta de 3 módulos de dos días
de duración cada uno, viernes y sábado de
9 a 14 h. y de 15,30 a 20,30 h.
El curso tiene el aval y la organización de la

Sede del Curso
Hotel H10 Tribeca • C/ Pedro Teixeira 5 (esquina c/ Orense) • 28020 Madrid
CÓMO LLEGAR
Cercanías: El hotel está entre la calle Orense y el Paseo de la Castellana
Metro: Santiago Bernabeu (Línea 10)

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (Incluye los 3 módulos)
Socios SEOP (Anteriores a Julio 2017) ………… 1.850,00 €
No Socios SEOP ………………………………….. 2.050,00 €
Alumnos de cursos anteriores que repitan inscripción: 100,00 € de descuento adicional

Secretaría SEOP: C/ Bruc, 28 – 2º - 08010 Barcelona
Tel. 650 424 355 – secretaria@odontologiapediatrica.com

Dictante  : Dr.Marc Saadia 
Licenciado en Odontología en la Universidad Tecnológica de 
México en1975 con Mención Honorífica. 

Posteriormente se especializó en Odontología Pediátrica en la 
Universidad de Tufts (Boston,EEUU),  

Ha sido profesor invitado en la Universidad de San Francisco,en 
California, Universidad de Nova , en Florida, Universidad de 

San Antonio, en Texas, Universidad de Tufts , Boston, Universidad de Nueva 
York,Universidad ATSU ,en Arizona)(Estados Unidos). Universidad Javeriana 
(Colombia), Universidad de San Salvador, Universidad Hadassah (Israel), 
Universidad Central de Venezuela. 

Es Co- autor de 2 libros de Ortopedia 
Dentofacial publicados en los Estados 
Unidos y traducidos al español, 
japonés, portugués y alemán. Es Autor 
de múltiples artículos científicos en 
revistas internacionales indexadas. 

Es Diplomado por el Consejo Americano 
y Mexicano de Odontología Pediátrica. Se dedica actualmente a la práctica privada 
e impartir cursos y conferencias por todo el mundo,  y es Editor en Jefe del Journal 
of Clinical Pediatric Dentistry. 

Belleza facial y excelencia a través 
de la Ortopedia y la Ortodoncia 

CURSO MODULAR de Odontopediatría 

3ª EDICIÓN 28 DE ABRIL DE 2017

Dictante: Dr. Marc Saadia
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Título de Experto en Endodoncia
CEODONT (Grupo CEOSA) organiza este curso 
cuyo 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. 

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. 

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.

V y la VI Edición del Curso modular
de tejidos blandos

Después de la gran aceptación que tuvieron 
las anteriores ediciones y la satisfacción 
mostrada por parte de sus alumnos, 
Osteógenos llevará a cabo la V y la VI Edición 
del Curso Modular de tejidos blandos, que 
impartirá el Dr. Antonio Murillo Rodríguez 
durante 2017 y 2018.

Se abordarán todos los tratamientos en cirugía plástica enfocados al 
entorno clínico: injerto epitelio-conectivo, roll flap, colgajo pediculado 
palatino, membranas dérmicas, colgajo de reposición coronal múltiple, 
técnica en túnel, en sobre, de Langer, Sanctis, Raetzeke, Nelson...
El 5o módulo se completará con dos cirugías retransmitidas en directo, 
con la colaboración del Dr. Pablo Pavón, de la Universidad de Sevilla.

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 incorporarán diversos 
talleres y exposiciones asociadas a la industria. 
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.

La Formación de Postgrado en 
Odontología es imprescindible para 
todos los odontólogos

El acercar la docencia de postgrado de primer nivel 
mediante cursos teórico-prácticos con pacientes a todos 
los profesionales ha sido siempre el objetivo de CEUFP, quien 
facilita el acceso a todos los odontólogos de esta formación 
de altísima calidad, mediante el diseño de cursos específicos 
que, de manera modular, facilite que nadie tenga dificultades 
ni temporales ni económicas a la hora de realizarlo,  permitan 
conocer la teoría y practicar sobre modelo animal, modelo 
simulado y sobre pacientes los últimos adelantos en las 
diferentes especialidades odontológicas.

Todos estos cursos se realizan siguiendo escrupulosamente los criterios 
científicos y las recomendaciones de las sociedades científicas tales como 
SEPA, SEI, SECIB, SEDO, etc…
Todos los odontólogos necesitan de esta formación, los propietarios 
de clínicas para no quedarse anticuados en sus tratamientos, y los que 
trabajan por cuenta ajena para, mediante la cualificación, conseguir 
mejores oportunidades laborales.  
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 TPD Alba de Lucas
‘Diseño e integración en 
prótesis completa’ 

 TPD Bárbara Clero
‘El progreso de la técnica con 
las tecnologías CAD-CAM’

TPD Alberto Parra
‘La perfecta armonía entre el 
blanco y el rosa. Composite 
inyectado’

TPD Javier Pérez 
‘Claves para mejorar los 
resultados en casos complejos’

 Dra. / TPD Anabell Bologna
‘Nuevas perspectivas 
interdisciplinarias con 
restauraciones cerámicas’

TPD Jorge Reyes
‘Otra alternativa al trabajo y la 
estética. Protocolos, resultados 
e inconvenientes’

 TPD Joshua Polansky
‘Vieja sabiduría, 
nuevas tecnologías’

Dr. /  TPD Arturo Godoy
 ‘Arte digital y analógico, el 
camino ideal para una prótesis 
dento-gingival Prettau’

www.acaden.net
Aca Denacaden@hotmail.com

Asociación Científica Andaluza
para la Divulgación de la Prótesis Dental

Participan:

Patrocinan:
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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.

28o Curso de Especialización Prótesis 
Fija y Estética Dental en Opesa 
El curso acredita alrededor de 36,8 créditos formativos, divididos 
en cuatro módulos:  
1. Formación Continuada en Metal-Cerámica para Técnicos 
Superiores Ed. 12. 
2. Formación Continuada en Diseño de Estructuras por Sistemas 
CAD/CAM. Ed.08 
3. Formación Continuada en Estética Dental sin Metal aplicando 
las últimas Tecnologías. Ed.08 
4. Formación Continuada en Implantes. 
Así como la asistencia en clínica  a intervenciones quirúrgicas 
sobre implantes para hacer el seguimiento del flujo digital hasta la 
colocación en boca.  
Actividades docentes acreditadas por «La Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid» 
(Pendiente por acreditar siguientes ediciones del Curso 2017/2018).

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».

X Congreso Internacional 
de Actualización en Implantología 
Ticare 

Los doctores Carlos Navarro Vila y Andrea 
Mombelli (Suiza) confirman su participación 
como ponentes en la X edición del  Congreso 
de Actualización en Implantología de Ticare. 

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: 
Dr. Mariano Sanz (España), Dr. Marco Esposito (Italia), Dr. Fernando Rojas 
Vizcaya (Colombia), Dr. Juan Blanco Carrión (España), Dr. Conrado Aparicio 
(USA), Dr. Rui Figueiredo (Portugal), Dr. Carlos Larrucea (Chile) o Dr. Alberto 
Monje (España), 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.

Título de Experto en Estética 
Dental de CEODONT
CEOdont (Grupo Ceosa) organiza el curso de Formación 
Contínua de «Título Experto en Estética Dental» impartido 
por el Dr. Mariano Sanz Alonso, Dr. Manuel Antón Radigales 
y Dr. José A. de Rábago Vega. Como novedad, incorporan un 
módulo optativo teórico/práctico, sobre las nuevas técnicas en la Estética 
Dental, de una semana en la Universidad de Nueva York, de mano de los 
mejores profesionales. El objetivo es enseñar al odontólogo tres de las 
técnicas más manejadas en Odontología estética. Estos cursos están 
acreditados por la CFC de Madrid. Los próximos módulos a celebrar son:
Módulo 1. Periodoncia Clínica en la Práctica General: «Del Diagnóstico al 
Tratamiento Quirúrgico». 18-19 de mayo de 2018. 
Módulo 2. Cirugía Periodontal Estética: «Cirugía Plástica Periodontal».  
29-30 de junio de 2018.
Módulo 3. Cirugía Periodontal Estética: «Cirugía Mucogingival y Estética». 
14-15 de septiembre de 2018.
Módulo 4. Restauración con Composites I: «Composites en el sector 
anterior». 27-28 de octubre de 2017.
Módulo 5. Restauración con Composites II: «Puentes de Fibra de vidrio, 
Malposiciones…». 17-18 de noviembre de 2017.
Módulo 6. Carillas de Porcelana I: «Indicaciones, tallado e impresiones». 
25-26-27 de enero de 2018. 
Módulo 7. Carillas de Porcelana II: «Cementado y ajuste oclusal». 15-16-17 
de febrero de 2018.
Módulo 8. Coronas de recubrimiento total e incrustaciones. 09-10 de 
marzo de 2018.
Módulo 9. Curso Teórico/Práctico en NYU. 18-19-20-21-22 de junio de 2018.

POS abre el plazo de matrícula 
para su curso en Bilbao
En respuesta a la creciente demanda, 
Progressive Orthodontic Seminars 
(POS) ha abierto ya el plazo de matrícula 
para sus próximos cursos en Bilbao. 
Esta promoción arrancará en marzo 
del próximo año, una vez que haya celebrado su graduación la que 
actualmente se encuentra en curso. 
Los nuevos estudiantes asistirán a 12 seminarios de 4 días de duración 
a lo largo de dos años. Al concluir este período, estarán listos para 
tratar el 90% de los casos ortodóncicos que lleguen a su consulta. 
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Curso modular de «Experto 
en Odontopediatría»
CEOdont (Grupo CEOSA) 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.
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.

Neodent amplía su oferta de 
cursos con Ilapeo 2017 con el curso 
intensivo en cirugía avanzada

Neodent e Instradent Iberia amplían la 
oferta de cursos dentro del programa de 
Formación Ilapeo-Neodent 2017 gracias al 

éxito de participación en los diferentes cursos de esta edición.
El curso intensivo de cirugía avanzada, que tendrá lugar del 4 al 7 
de diciembre, tiene como objetivos presentar soluciones para los 
casos más complejos. Incluye el estudio de las técnicas de maniobra 
reconstructiva (injertos de las zonas donantes intra-orales). El 
programa se compone de técnicas quirúrgicas y de fresas, biología de 
los injertos óseos autógenos y biomateriales, técnicas de rehabilitación 
de maxilares, taller con cirugía de seno e injertos y clínica quirúrgica.
Esta formación tendrá lugar en las instalaciones del Instituto Latino-
americano de Investigación y Enseñanza Odontológica, ILAPEO, en 
Curitiba (Brasil), con plazas limitadas. 

Dental Innovation ofrece cursos de alta 
especialización en Odontología: Formación muy 

específica dirigida a odontólogos que busquen el dominio de las técnicas 
más punteras en Odontología avanzada. Y lanza su agenda 2017 y 2018 de 
cursos nacionales e internacionales en Implantología Transcigomática. 
En España se preparan talleres prácticos y cirugías en directo donde los 

asistentes podrán iniciarse a los implantes cigomáticos. 
En Portugal y Brasil se realizarán cursos clínicos para especializarse en 
las técnicas de Implantología Avanzada, Implantes Pterigoideos y Casos 
complejos de Cirugía Oral e Implantológica. El segundo pilar de Dental 
Innovation es la investigación por lo cual el equipo trabaja con todas las 
actualizaciones y las evidencias científicas en Odontología.

Cursos de Especialización en Implantología Avanzada e Implantes 
Cigomáticos
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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 científicas más importantes del año con la 
participación de conferenciantes nacionales e internacionales de 
gran prestigio como Istvan Urban, Federico Hernández-Alfaro, Mauro 
Fradeani, Xavier Vela, Markus Hürzeler, Stefano Gracis, Otto Zuhr, etc.

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 celebrarán 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.

I Congreso Multidisciplinar de Salud 
Bucodental

Organizado por el Colegio de 
Higienistas Dentales de Madrid, 
el día 9 de junio de 2018 se 
celebrará la primera edición del 
Congreso Multidisciplinar de 
Salud Bucodental. 

«El actual rumbo de la profesión odontológica hacia conocimientos 
multidisciplinares requiere de profesionales acordes a la filosofía del siglo 
XXI, con capacidad, competitividad, responsabilidad y compromiso consigo 
mismos, con la profesión y la sociedad», aseguran los organizadores. 
El congreso contará con un programa científico de vanguardia, abordando 
temas clave de la actualidad odontológica para los higienistas dentales y 
los estudiantes.  

El IV Congreso SEOMI  
se dividirá en ponencias  
y talleres prácticos 
El 21 de octubre se celebrará en Madrid el IV Congreso de Odontología 
Mínimamente Invasiva en el Colegio de Odontólogos de Madrid (COEM).
Contará con un programa científico, actual y multidisciplinar, con 
conferencias magistrales además de talleres prácticos «Hands On». 
Inaugurará la sesión el presidente de honor del Congreso, Carlos Aparicio, 
que también abrirá la ronda de ponencias con implantes cigomáticos. Le 
seguirán prestigiosos especialistas como la profesora belga. Reinhilde 
Jacobs, especialista en las últimas técnicas de escaneo bucodental;  José 
María Suárez Feito sobre rehabilitación oral mínimamente invasiva o José 
Ignacio Zalba con los fundamentos de las técnicas OMI.  
Se desarrollarán también paralelamente talleres «hands on» de gran interés 
como microcirugía, escaneado digital o regeneración ósea. Mis Ibérica, Tríos 
3 Shape, Biolase, Nobel Biocare, Omnia, Optomic y Strauman impartirán los 
talleres compartiendo su saber hacer en sus respectivos ámbitos. 
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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.

Bilbao, sede del XVII Congreso 
SEKMO

Tras la celebración en Milán 
del congreso conjunto SEKMO-
SIKMO XVI (10 años sin Gian Mario 
Espósito), este año la Sociedad 
Española de Kinesiología Médica 

Odontológica ha querido aprovechar la oportunidad que ofrece la ciudad 
de Bilbao para disfrutar de compartir experiencias, adquirir destrezas 
y estrechar relaciones entre diferentes profesionales de la salud. Por 
eso los dentistas, kinesiólogos, fisioterapeutas, podólogos, osteópatas, 
especialistas en visión, médicos, y todos los que se dedican a la salud, 
desde un punto de vista integrativo, podrán aprovechar tres jornadas 
(del 26 al 28 de octubre), dedicadas en especial a la relación boca-
visión-postura, para practicar entre ellos diferentes test utilizables 
desde el mismo lunes posterior al congreso, en la práctica clínica 
diaria. Enseñanzas prácticas con expertos de reconocido prestigio 
internacional, y casos clínicos expuestos por los participantes.

II Congreso de SEDA en Madrid
SEDA (Sociedad Española de 
Alineadores) celebrará su segundo 
Congreso anual en el Palacio Municipal 
de Congresos de Madrid (IFEMA) los 
días 6 y 7 de octubre de 2017 con el fin 
de que se convierta en un referente 
para todos los profesionales de 
la ortodoncia. Se celebrará en un 
espacio con aforo de más de 1.000 personas y contará con traducción 
simultánea al inglés. 
El programa científico se estructurará en base a cuatro temas 
principales: últimos avances, trucos y soluciones para el día a día, 
maratón de casos clínicos de 10 minutos cada uno y tratamientos más 
complejos. Este año se podrá participar activamente mediante el envío 
de pósteres y/o casos clínicos, habiendo un premio para el mejor póster 
y caso clínico, y exponiéndose en el congreso los mejores. 
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Acteon lanza el Piezotome Cube
El Piezotome Cube de Acteon es un novedoso 
generador piezoeléctrico con luz LED de gran 
potencia para cirugía implantaria. Embarca 
la exclusiva tecnología DPSI (Dynamic Power 
System Inside): potencia ajustada en tiempo 
real para una máxima seguridad y eficiencia. 
De acuerdo con la resistencia encontrada, el 
Piezotome Cube proporciona un aumento de 
un 30% de potencia, mejorando el rendimiento 

de corte, y disminuye un 10% de potencia, preservando los tejidos 
blandos. No contento de ofrecer la mayor potencia del mercado, el 
Piezotome Cube ofrece, además, un diseño moderno con pantalla 
táctil inclinada y una pieza de mano Cube LED más potente que nunca, 
ligera y perfectamente equilibrada y compatible con la amplia gama de 
insertos Acteon/Satelec para múltiples tratamientos quirúrgicos. Este 
nuevo equipo se entrega, entre otros accesorios, con un kit essential, 
incluyendo los seis insertos fundamentales de Acteon y reemplaza el 
Piezotome Solo LED en la gama Satelec.

Carracas de conexión cuadrada
de Ziacom®
Ziacom® dispone de carracas de conexión 
cuadrada de 4x4 mm para utilizar con 
los distintos instrumentos quirúrgicos 
y prostodónticos. Las carracas fijas sin 
control de torque, fabricadas en acero 
inoxidable y titanio, están incluidas en 
las cajas quirúrgicas y conllevan un 
sencillo mantenimiento. Las carracas 
dinamométricas de torque regulable, 
fabricadas en acero inoxidable, se pueden 
ajustar a diferentes valores: 10, 20, 30, 
40 y 50 Ncm. El torque indicado para 
cada tornillo o aditamento evita micromovimientos y/o infiltraciones 
bacterianas. Tal y como aseguran desde la empresa, es muy importante 
no excederse en el torque para eludir una posible elongación y/o 
deformación de los elementos a apretar. 

Calibra®, la familia de cementos 
permanentes de Dentsply Sirona

Dentsply Sirona presenta la nueva familia 
de cementos Calibra®, que satisface todas 
sus necesidades de cementado y permite 
eliminar excesos con facilidad. Además, puede 
elegirse el cemento que se necesita para 
cada uno de los tratamientos, proporcionando 
resultados excepcionales y fiables. La familia 

de cementos Calibra® ha simplificado el proceso de eliminación de 
excesos de cemento. Uno de los grandes beneficios de este producto 
es que permite realizar un polimerizado rápido de un par de segundos, 
sin el estrés de sobre polimerizar, ya que permite una fase inicial de 10 
segundos. Además, tiene una fase gel extendida de 45 segundos, que 
brinda el tiempo suficiente para eliminar concienzudamente los excesos 
de cemento sin prisas. La nueva familia de cementos Calibra® facilita la 
selección del cemento correcto para cada uno de los tratamientos.

Nuevo folleto para restauraciones 
directas de Ivoclar Vivadent
Ivoclar Vivadent ha preparado el folleto 
«Consejos y Trucos para Restauraciones 
Directas» para, conociendo sus productos y su 
modo de uso, responder y solventar muchas 
de las dudas más comunes que se plantean 
en la clínica dental a través de 25 preguntas. 
Por ejemplo, ¿sabía que puede reducir la sensibilidad operatoria 
de su paciente simplemente usando el adhesivo Adhese Universal? 
Dicho adhesivo contiene disolventes hidrofílicos y monómeros de 
metacrilato que pueden humedecer e infiltrar los túbulos de la dentina 
en condiciones húmedas o secas. Además, los compuestos ácidos en 
la dentina precipitan como sales de calcio insolubles, lo que facilita el 
bloqueo mecánico y sellado de los túbulos de la dentina. Este «efecto 
desensibilizante» integrado evita el movimiento de fluido en los 
túbulos dentinarios y reduce el riesgo de microfiltración y sensibilidad 
postoperatoria.

KaVo SMARTmatic, un amplio mundo 
de posibilidades

La serie SMARTmatic mantiene la fiabilidad y calidad 
de los instrumentos dentales KaVo a un precio 
atractivo. SMARTmatic cubre un amplio abanico 

de necesidades de tratamiento 
de manera sencilla, su cabeza 
pequeña mejora la visibilidad de la 
cavidad oral, su deslizador cerámico 
aporta una sujeción duradera y 
segura de la fresa, su elaboración 
en acero inoxidable, su ligereza y 
equilibrio óptimo aportan una mayor 
durabilidad y un manejo más cómodo. 

Todas las piezas de mano rectas y contra ángulos de esta serie se 
diseñan y producen exclusivamente en la central de KaVo en Alemania 
y se pueden emplear en todas las unidades dentales de tratamiento de 
aire o motor eléctrico.

Ticare modifica el packaging de sus 
aditamentos protésicos  
Con el objetivo de proteger, aumentar la 
visibilidad y facilitar su almacenamiento,   
Ticare ha cambiado el packaging para 
todos sus aditamentos protésicos. De 
esta forma, a partir del presente mes 
de septiembre y paulatinamente, todos 
los aditamentos protésicos se irán 
envasando en su nuevo packaging que 
seguirá contando con los identificadores 
de radiofrecuencia para, de esta manera, 
seguir manteniendo la total trazabilidad de todos los productos 
fabricados por Ticare. El pequeño tamaño de la nueva presentación 
facilitará su almacenamiento y la perfecta visibilidad mejorará la 
identificación del aditamento. Desde Ticare continúan trabajando con la 
intención de facilitar la labor del clínico y del laboratorio protésico.
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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.

Novedades en la gama de productos 
de Ancladén
Avanzando cada día más en su novedosa 
gama de productos consumibles, 
Ancladén presenta el nuevo Anclaprov 
Tempo, producto composite para coronas 
y puentes provisionales autopolimerizable 
en los colores A2 Y A3, así como la gama 
completa de composites, Anclacomp 
Nano, composite nano-híbrido universal y 
radiopaco en colores A2,A3, A3.5, B2 y C3, 
Anclacomp Flowviscous, composite fluido, 
radiopaco y fotopolimerizable en colores 
A2, A3 y A3.5, y el novedoso Anclacomp Bulkfill Universal, composite 
fluido técnica «Bulkfill» para posteriores radiopaco y fotopolimerizable. 
Todos estos productos de alta calidad a unos precios muy competitivos 
y con ofertas de lanzamiento para dar servicio a los profesionales del 
sector y constituyendo una de las gamas más completas del mercado.

Termodesinfectadora Eurosafe 60 de 
Euronda

Eurosafe 60 asegura resultados eficaces y eficientes, 
protegiendo al trabajador de los riesgos derivados de la 
manipulación de instrumentos contaminados, respetando 
el medio ambiente, gracias también a la posibilidad de 
regular el uso de detergentes (Eurobright 360 e Euroclean 

120) con el dosificador automático. La amplia cuba de 60 litros permite 
termodesinfectar también instrumental, instrumentos sueltos y cajones, 
y organizar el espacio de la mejor forma posible debido a los numerosos 
accesorios disponibles. Gracias a la interfaz fácil de usar es posible 
programar hasta 40 ciclos, personalizándolos según las necesidades y el 
material a tratar ajustando los distintos parámetros, como la duración y la 
temperatura de lavado. Eurosafe 60 garantiza una trazabilidad completa 
y segura, y es aún más eficaz si se conecta a los demás dispositivos del 
sistema Euronda: valida y traza todos los ciclos de termodisinfección 
efectuados y permite guardar los datos en un dispositivo USB para 
transferirlos a un PC.

Nuevo Pola Iluminate de SDI
SDI ha presentado el blanqueador 
Pola Iluminate, cuyas principales 
características son las siguientes:
• Sin férulas: pincel de aplicación 
profesional para blanqueamiento 
dental.
• Peróxido de hidrógeno al 6%, gel de 
baja viscosidad con secado rápido.
• Aplicación dos veces al día durante 
30 minutos.
• Hasta 60 aplicaciones, envase tipo 
tubo de 5,5 ml.
• Contiene flúor para favorecer la  
remineralización y reducir la sensibilidad.
• Sabor a menta prolongado.
• Fácil de llevar en un bolsillo o un bolso.
• Perfecto como complemento a los tratamientos
domiciliarios y clínicos.

QUALIOS: un biomaterial sintético
de Acteon con propiedades únicas 

Acteon, a través de su reconocida marca Pierre 
Rolland, ha presentado su nuevo sustituto óseo 
100% sintético: QUALIOS. Su estructura única, 
altamente porosa y particularmente resistente 
a la compresión, constituye un vector fiable 
para una regeneración ósea óptima. QUALIOS se 
caracteriza por una estructura ultra porosa que 
favorece la vascularización y la colonización ósea. 
Además, ofrece una incomparable resistencia 

a la compresión, lo que le permite mantener su volumen mientras se 
llena el sitio tratado. De aplicación sencilla y rápida, debido a una fuerte 
adhesión del material con la sangre o cualquier otro fluido, QUALIOS está 
disponible en dos versiones: QUALIOS TCP, que es 100% reabsorbible entre 
2 y 4 meses y QUALIOS BCP, totalmente reabsorbible entre 6 y 24 meses. 
La cerámica fosfocálcica es 100% reabsorbible y provee los elementos 
minerales esenciales para una regeneración ósea de gran calidad. 

Inibsa Dental presenta un nuevo 
ácido grabador
Inibsa Dental ha presentado 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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El Variolink Esthetic de Ivoclar 
Vivadent convence a los profesionales

Setecientos profesionales de la Odontología 
de Alemania, Francia, Italia y EE.UU. contaron 
en detalle su experiencia con el composite 
de cementación fotopolimerizable y de 
polimerización dual de Ivoclar Vivadent, Variolink 
Esthetic, que salió al mercado en el año 2014. 
Los resultados fueron claros: de media, más del 
90% de las personas encuestadas dijeron que 

estaban satisfechas e incluso muy satisfechas con él. Los participantes en 
la encuesta estaban contentos con las principales ventajas del producto: 
sus propiedades estéticas excepcionales, la excelente adhesión y la facilidad 
de manejo, así como con otras características y ventajas. Ninguno comunicó 
la aparición de sensibilidad posoperatoria después de haber utilizado el 
material. Entre el 97 y el 99% de los encuestados, dependiendo del país, 
dijeron que continuarían utilizando Variolink Esthetic en el futuro y más de la 
mitad lo recomendaría a sus colegas de profesión.

OP 3D, la introducción eficiente
al mundo de los rayos X 3D de KaVo
El nuevo KaVo OP 3D abre un nuevo mundo de 
posibilidades en el diagnóstico. OP 3D cuenta 
con 4 volúmenes diferentes (5 x ø 5, 6 x ø 9, 9 x ø 
11 y ‘opcional’ 9 x ø 14 cm) y cuatro resoluciones 
a elegir en 3D. Con Fast Scan se obtienen 
imágenes panorámicas 2D en tan solo nueve 
segundos y con el sistema ORTHOfocus™ se 
consigue un reconocimiento automático del 
plano tomográfico al capturar las imágenes 
panorámicas 2D Smartview™ 2.0 consigue un 
posicionamiento preciso del volumen y la máxima 
flexibilidad en los múltiples FOV. Gracias a la 
herramienta QUICKcompose™ se podrán revisar 
las imágenes automáticamente, tras completar el escaneo. El nuevo 
OP 3D es el primer ortopantomógrafo libre de plomo, lo que lo hace 
sostenible con el medio ambiente.

Radhex incorpora un nuevo pilar 
protésico de cromo cobalto  

Siguiendo la constante evolución y 
desarrollo de su línea de componentes 
protésicos, Radhex ha incorporado en 
su portfolio de productos su nuevo pilar 
protésico de interfase de cromo cobalto. 
El fin es poder ofrecer a sus usuarios la 
posibilidad de realizar restauraciones 
protésicas asegurándose un ajuste 
mecanizado entre la plataforma del 
implante y su fase protésica. Este pilar 
se presenta en sus dos conexiones, 
hexagonal interna (con diámetros de 

plataforma de 3,5 y 4,5 mm, respectivamente) y conexión hexagonal  
externa tipo Brannemark (en sus diámetros de plataforma de 3,5 y 4,1 mm, 
respectivamente). Ambos en la versión de rotatorio o no rotatorio. 

Adhesivo Peak Universal Bond
de Ultradent

El Peak Universal Bond (PUB) de Ultradent 
es un adhesivo monocomponente, 
fotopolimerizable, que contiene 
0,2% de clorhexidina. Esta es un 
componente químico capaz de bloquear 

las metaloproteinasas y por tanto garantizar de esta manera, 
restauraciones duraderas a largo plazo. Peak Universal Bond es ideal 
para todos los procedimientos de adhesión fotopolimerizables en 
restauraciones directas e indirectas, en la cementación adhesiva 
de postes de fibra y en la reconstrucción de muñones. También es 
compatible, tanto con la técnica de grabado total en combinación con el 
ácido ortofosforico Ultra-Etch, como con la técnica de autograbado, con 
el uso de Peak SE Primer. Peak Universal Bond tiene un nanorelleno de 
7,5%, una viscosidad óptima para lograr un espesor mínimo de la película 
(2 μm) y una excelente resistencia. PUB está indicado en adhesiones a 
dentina, esmalte, cerámica, metal, compuesto y óxido de circonio.

Dentsply Sirona lanza el Symbios 
Xenograft Granules Syringe
Dentsply Sirona Implants anuncia el lanzamiento 
de Symbios Xenograft Granules Syringe, la nueva 
presentación en jeringa de su xenograft porcino. 
Este es una matriz de mineral óseo, estéril, porcino, 
poroso, anorgánico y biocompatible. Esta matriz 
está compuesta principalmente de fosfato cálcico 
cargada previamente en una jeringuilla para una 
aplicación más cómoda. Está destinada al uso en cirugía periodontal, 
oral y maxilofacial. Se obtiene extrayendo los componentes orgánicos 
del hueso esponjoso porcino y se esteriliza mediante irradiación gamma. 
El Symbios Xenograft Granules Syringe está indicado para el relleno de 
todo tipo de alveolos y defectos óseos, reconstrucciones de crestas y 
alveolos, elevaciones de seno maxilar o relleno de defectos periodontales. 
Se suministra estéril, apirógeno y para un solo uso. Está disponible en 
tamaño de grano de 0,25-1,0 mm y en presentaciones de 0,25 ml y 0,5 ml.

Ziacom® presenta sus aditamentos 
XDrive®
Los aditamentos XDrive® de Ziacom son pilares 
intermedios de perfil bajo. Disponibles en 
diferentes angulaciones y alturas gingivales, 
permiten confeccionar prótesis y facilitar la 
provisionalización para resultados estéticos.
Además, evitan manipular la conexión directa 
del implante, facilitan tomas de impresión 
fiables, minimizan molestias al paciente, preservan el sellado biológico 
reduciendo la inflamación del tejido periimplantario y el riesgo de 
periimplantitis. A su vez, consiguen hermetismo en la interfase del pilar-
implante reduciendo infiltración bacteriana y mejoran la proporción 
corona-radicular. También favorecen el ajuste de estructuras y 
posibilitan que sean materiales cerámicos. El tornillo trans-oclusal 
funciona como fusible en caso de sobrecarga. Los pilares XDrive® 
de Ziacom® constituyen una sencilla y contrastada solución para la 
confección de estructuras protésicas múltiples atornilladas.
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Pulidores profilácticos
para Odontología de Busch

Para la aplicación sin pasta para 
pulir, Busch ofrece ahora una copa 
profiláctica con gránulos abrasivos 
especiales y extrafinos. Este producto 
de un solo uso tiene el mango de 
plástico verde. La copa está disponible 
en tres durezas diferentes de fijación. 
Para poder elegir el pulidor adecuado 

para cada situación de uso, las durezas de fijación se pueden reconocer 
fácilmente por los colores: blanco para medio, verde para suave y 
amarillo para muy suave. El pulimento final forma parte de la limpieza 
dental profesional, ya que el pulido del esmalte dental presenta una 
nueva formación de placa solo en superficies pequeñas de retención. De 
esta manera, los dientes se mantienen limpios durante más tiempo. 

Novedades en los productos
de Ortoteam

Tal y como aseguran desde Ortoteam, gracias al programa 
Appliance designer, la compañía diseña los mismos 
aparatos, férulas de descarga y los referidos al avance mandibular, que 
en un laboratorio convencional. 
Por otra parte, Ortoteam ha lanzado su férula quirúrgica guiada 3D, 
cuyas principales características son:
     - Impresión de la aparatología con materiales biocompatibles.
     - Planning guía quirúrgica implante (CBT, STL).

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.

mucho más
que una revista

mucho más
que una revistaque una revista

www.gacetadental.com
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Nuevo catálogo de ofertas de NSK 
España

NSK lanza su nuevo catálogo de ofertas especiales, con 
validez hasta el 31 de diciembre de 2017. Entre los productos 
desarrollados por la marca japonesa y dentro de los diversos 
apartados profesionales de instrumentación odontológica, 
se ofrecen con precio especial: instrumental rotatorio: 
turbinas y contra-ángulos, de gran fiabilidad y potencia, 
con amplia garantía; Cirugía e Implantología: el micromotor 

Surgic Pro combinable con el sistema quirúrgico ultrasónico VarioSurg3; 
Higiene bucal: varios Combi Pro, con doble función, para limpieza por 
ultrasonidos y aeropulidores; Endodoncia: kit especial compuesto por 
el localizador de ápice iPexII, el micromotor Endo-Mate DT y la conexión 
MPAS-F20R; Mantenimiento: sistemas automáticos iCare para limpieza 
y lubricación del instrumental rotatorio; Autoclaves: iClave, la serie de 
autoclaves de NSK; Equipo móvil dental: Dentalone, gabinete dental 
portátil. Viva Mate G5, micromotor autónomo con luz LED y Laboratorio 
dental: gama de micromotores y turbinas neumáticas.

Neoarch, la solución para el paciente 
edéntulo de Neodent
Con Neoarch, Neodent 
ofrece una solución 
inmediata, fiable y de 
excelente calidad para el 
tratamiento del paciente 
totalmente edéntulo, basado en la 
evidencia científica y a un precio asequible. 
Trabajando con la línea de implantes CM, 
Neodent propone una técnica basada en 
cuatro pilares fundamentales: elevada 
estabilidad que permite la carga inmediata, 
la conexión Cono Morse que proporciona 
estabilidad mecánica y sellado bacteriano, la versatilidad de los mini 
pilares y calidad a un precio asequible, haciéndolo más accesible a un 
mayor número de pacientes.

SDI lanza el cemento Riva Cem  
El equipo de SDI ha presentado el nuevo 
cemento Riva Cem a base de ionómero 
de vidrio con resina modificada en 
formato pasta/pasta, liberación de 
flúor, radiopaco y autocurado. Permite 

un curado dual: fotocura cualquier exceso de 
material durante cinco segundos por superficie con 
una lámpara LED de fotocurado de alta potencia 
(emisión de 460-480 nm) para ser retirado a 

continuación con cuidado con un raspador o un explorador. El exceso 
puede retirarse también fácilmente durante la etapa de formación de 
gel autocurado (cuando el cemento está pegajoso), después de 1 minuto 
y 45 segundos. Riva Cem tiene una excelente adhesión al titanio y al 
circonio y está libre de Bisfenol en su composición. Está disponible en 
un solo tono: amarillo claro universal. Sus aplicaciones son: coronas 
y puentes, incrustaciones coronarias, extracoronarias, metales, 
cerámicas, etc.

Renovado portfolio de productos 
Microdent

Microdent renueva su guía general de 
productos, un documento en el que puede 
consultarse la amplia gama de artículos 
concebidos para facilitar y solucionar la 
importante labor médica de los profesionales 
del sector que requieren el material más 
preciso y la más alta calidad.
Una revisión de los sistemas implantológicos 
iniciales, el paso a la conexión interna, la 
creación de los expansores óseos o la 

completa línea de microimplantes de Ortodoncia; todo ello en un 
extracto de la trayectoria de esta compañía pionera en el mercado 
nacional, presentado de forma práctica para el clínico. Asimismo, la guía 
recoge el extenso programa de Formación Continuada de Microdent y 
un compendio de cursos teóricos, prácticos y clínicos.

Ticare diseña un nuevo modelo
de fresas helicoidales
El departamento de I+D+i de Ticare, 
siempre al hilo de la mejora e 
innovación, ha diseñado un nuevo 
modelo de fresas helicoidales 
que aumentan el 
control sobre el eje de 
fresado reduciendo 
el calentamiento del 
lecho óseo. Con una 
capacidad de corte mejorada en el fresado a baja velocidad también se 
ha incrementado el número de usos. Este nuevo modelo de fresas está 
disponible también con recubrimiento de carburo diamantado (RCD), 
que aporta una mayor resistencia y alta visibilidad. Ambas líneas son 
compatible con el sistema de topes para fresas que ofrece la máxima 
seguridad en el momento del fresado.

Mestra presenta Qdent Semiflex 
Acrylic
Mestra ha presentado Qdent 
Semiflex Acrylic, la primera resina 
acrílica semiflexible del mercado. 
Entre sus principales características destacan 
las siguientes:

- Prótesis removibles semiflexibles estéticas y 
funcionales sin necesidad de inyectar.

- Procesado sencillo por la técnica de vertido 
con gelatina o con silicona.

- Ganchos estéticos.
- Reparable, agregable y rebasable.
- Desbastado y pulido con técnica convencional.
- Sin envejecimiento prematuro de la prótesis como las de materiales a 
base de nylon o poliamida.

- Contracción < 0,05 %.
- 45 0C, 45 min, 2 bar.
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Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2017 (IVA no incluido)

OfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertas
Y PROMOCION NUEVOS PRODUCTOS

OfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertas2 0 172 0 172 0 172 0 172 0 172 0 17OfertasOfertasOfertas2 0 17OfertasOfertasOfertas2 0 17OfertasOfertasOfertas2 0 17OfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertas2 0 17OfertasOfertasOfertas2 0 17OfertasOfertasOfertas2 0 17OfertasOfertasOfertas2 0 172 0 172 0 172 0 172 0 172 0 17OfertasOfertasOfertas2 0 17OfertasOfertasOfertas2 0 17OfertasOfertasOfertas2 0 17OfertasOfertasOfertasOfertasOfertasOfertas2 0 17OfertasOfertasOfertas2 0 17OfertasOfertasOfertas2 0 17OfertasOfertasOfertas

p.v.p. 4.515,61 €
oferta

3.387 3.387 3.387 3.387 3.387 3.387 3.387 3.387 3.387 3.387 3.387 3.387 3.387 3.387 3.387 3.387 3.387 3.387 €€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Horno de sencillo manejo y 
altas prestaciones: alcanza 
los 1600 ºC de continuo y los 
1.650 ºC como pico. Su control 
electrónico permite programar 
un ciclo de calentamiento con 
múltiples subidas y mesetas. 
El tamaño de su cámara 
(100 x 100 x 100 mm.) 
tiene capacidad suficiente para 
albergar la producción de un 
día completo de un laboratorio 
medio / grande. 
Su reducida potencia (1600 W.)
igual a un consumo económico. 

Horno
para circonio
R-080110

Cat. General Pág. 152l Bomba de vacío incluida

p.v.p. 3.939,84 €
oferta

2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 2.955 €€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Horno de cerámica
“economic”
R-100247

Alto 380 mm

Ancho 340 mm

Fondo 435 mm

cámara Ø 9 x 6 cm

Peso 28 kg

Temp. máxima 1200 ºC

Máximo vacío –96 kPa

No programas 200

Alimentación AC 220 V 
±22 V, 15 A

Consumo ≤1.7 kW

Super Oferta

Cat. General Pág. 152

Hornos de precalentamientoHP-100
R-080148 HP-50

R-080144 HP-25
R-080142

HP-100 HP-50 HP-25 HP-50 C 50-D

Alto (mm) 525 500 465 500 440

Ancho (mm) 440 375 335 375 375

Fondo (mm) 490 405 340 405 405

Peso 57 kg 40 kg 30 kg 40 kg 38 kg

Cap. en l. 10,6 l. 4,8 l. 2,7 l. 4,8 l. 4,8 l.

Nº cilin.  80 Ø 8-12 4-6 2-3 4-6 4-6

p.v.p. 2.272,95 €
oferta

1.7051.7051.7051.7051.7051.7051.7051.7051.7051.7051.7051.7051.7051.7051.7051.7051.7051.7051.7051.7051.7051.7051.7051.7051.7051.7051.705 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

HP-50 c
R-080134

 Modelo concept

l Permiten almacenar 20 programas en memoria.
l Permite almacenar: 
4 programas en memoria y 1 directo.

Alto 380 mm
Ancho 145 mm
Fondo 185 mm
Peso 5,3 Kg.
Potencia 600 W
Fusible 4 A

Catalizador 
de humos R-080124

Potencia 
Fusible

p.v.p.633,64 €
oferta

475475475475475475 €€€€€€
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 146-148-150 Cat. General Pág. 151

p.v.p.2.084,60 €
oferta

1.5631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.563 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

DIRECTO 50-D
R-080130

R-080142

Alto (mm)

Ancho (mm)

Fondo (mm)

Peso 

Cap. en l.

Nº cilin.  80 

p.v.p. 2.560,37 €
oferta

1.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.9201.920 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 3.202,57 €
oferta

2.4022.4022.4022.4022.4022.4022.4022.4022.4022.4022.4022.4022.4022.4022.4022.4022.4022.4022.4022.4022.4022.4022.4022.4022.4022.4022.402 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 2.258,55 €
oferta

1.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.6941.694 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

Olla Polimerizadora automática   R-030425

Presión 2 bares

Temperatura máxima 100 oC

Volumen cuba 6 litros

Potencia calentamiento 600 W

400 mm

350 mm

360 mm

  5 Kg

Olla polimerizadora de gran capacidad 
de cuba (hasta 6 litros), que permite 
acomodar en su interior una 
considerable cantidad de 
elementos para polimerizar. 
Mediante un control electrónico 
se pueden regular y mantener 
temperaturas conforme a una ley 
de tiempos definida por el usuario. 

p.v.p. 950 €
oferta

713 713 713 713 713 713 €€€
+I.V.A.

Mezcladora 
de siliconas   
R-100360

Alto    290 mm

Ancho    170 mm
Fondo    250+150 mm
Peso    7,100 kg
Temp. Ambiente    5-40 oC

Alimentación   240 V 50 Hz
Potencia   150 W
Empuje   450 kg +-10

l Apta para el 99 %
    de siliconas.

p.v.p. 995 €
oferta

746 746 746 746 746 746 €€€
+I.V.A.

2 bares

100 oC

6 litros

600 W

Olla polimerizadora de gran capacidad 
de cuba (hasta 6 litros), que permite 
acomodar en su interior una 
considerable cantidad de 
elementos para polimerizar. 
Mediante un control electrónico 
se pueden regular y mantener 
temperaturas conforme a una ley 
de tiempos definida por el usuario. 

p.v.p. 995 €
oferta

746 746 746 746 746 746 
+I.V.A.

l
    de siliconas.Próximo 

lanzamiento:
Septiembre

2017
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Cortadora de 
Muñones

                                R-080614

p.v.p. 1.014,75 €
oferta

761 761 761 761 761 761 €€€€€€
+I.V.A.

Alto 290 mm

Ancho 223 mm

Fondo 260 mm

Peso 6,310 kg

Potencia 200 W

R.P.M. 6.000

Tensión
220-240 V
50-60 Hz

Cat. General Pág. 167

Aspirador  Eolo plus
R-080532

lCon ruedas.

Decantador 
de polvo 

Ciclón 
R-080535

Con ruedas.

p.v.p. 241,25 €
oferta

181181181181181181 €€€€€€
+ I.V.A.

l Recoge más del 99% 
    del polvo y suciedad.

Recoge más del 99% 
    del polvo y suciedad.

Aspiración Gemini 
               y Gemini pequeño
R-080539       R-080538

433 mm

633 mm

406 mm 10,4 kg

Cat. General Pág. 156

Cat. General Pág. 158 Cat. General Pág. 159

Alto 585 mm
Ancho 210 mm
Fondo 500 mm
Peso 17 kg

Nivel sonoro 65 dBNivel sonoro 65 dB

Cambio rápido
de motor

En menos 
de 1 minuto

Ejemplo

Gemini pequeño
R-080539       R-080538

433 mm

p.v.p. 355,70 €
oferta

267267267267267267267267267 €€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 317,75 €
oferta

238238238238238238238238238238238238 €€€€€€
+ I.V.A.

Referencia 080539 080538

Voltage 230 V 230 V

Motor 1200 W (2 etapas) 1150 W

Ruido 68 dB 68 dB

Capacidad 36 l. 9,5 l.

Potenciómetro 650 - 1200 W 650 - 1150 W

Detección 
a partir de:

100 W 100 W

Aspiración de: Sólidos y líquidos Sólidos y líquidos

Medidas Ciclón
Alto 550 mm
Ancho 160 mm
Fondo 200 mm
Peso 2 kg

p.v.p. 4.234,44 €
oferta

3.1763.1763.1763.1763.1763.1763.1763.1763.1763.1763.1763.1763.1763.1763.1763.1763.1763.1763.1763.1763.1763.1763.1763.176 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

Tensión 230 V 50/60 Hz

Consumo 1.100 W

Presión 6/8 bars

Inyectora 
de poliamidas dentales 

R-080560

255 mm

840 mm

240 mm 29 kg

Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2017 (IVA no incluido)
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Centrífuga de inducción 

R-040061 Vestacast 
Alto 360 mm

Ancho 565 mm

Fondo 640 mm

Peso 55,5 kg

Suministro agua 2 l/min (Aprox.)

Potencia fundido 2,6 kW; 100 kHz2,6 kW; 100 kHz

p.v.p. 7.898,46 €
oferta

6.319 6.319 6.319 6.319 6.319 6.319 6.319 6.319 6.319 6.319 6.319 6.319 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

l Permite fundir metales
    hasta los 1.750 oC

l Para soplete

Centrífuga CEN motor SM2 
R-040064

Alto 330 mm

Ancho 600 mm

Fondo 560 mm

Peso 40 kg

p.v.p. 2.718,81 €
oferta

2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 2.039 €€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

l Puede portar cilindros de hasta 100 mm. de diámetro.

Cat. General Pág. 32 Cat. General Pág. 34

Centrífuga de inducción
R-040061 

    hasta los 1.750 

Cat. General Pág. 32

Alto 300 mm

Ancho 165 mm

Fondo 165 mm

Peso 5 kg

RPM 6000

Perforadora de pines
Atlas 
R-080610

p.v.p. 778,01 €
oferta

584 584 584 584 584 584 €€€
+I.V.A.

l Se suministra con 2 fresas: 
   1,85 mm y 1,95 mm. Ø

Cat. General Pág. 166

Eolo plus

Laser

Alto 245 mm

Ancho 400 mm

Fondo 230 mm

Peso 5 kg

Desencerador de cilindros 
R-080068

Elimina la cera de los cilindros 
por medio del vapor de agua, 
antes de introducirlos en el horno, 
evitando humos y malos olores producidos 
por la combustión de la cera.

Fondo

Peso

R-080068

Elimina la cera de los cilindros 
por medio del vapor de agua, 
antes de introducirlos en el horno, 
por medio del vapor de agua, 
antes de introducirlos en el horno, 
por medio del vapor de agua, 

evitando humos y malos olores producidos evitando humos y malos olores producidos 
por la combustión de la cera.
evitando humos y malos olores producidos 

220 mm113 mm

6 x 3x

Cat. General Pág. 153

¡Ahorre Cera! 
Gracias a la bandeja 
inferior se recupera la cera 
pudiéndose reutilizar.

p.v.p. 486,99 €
oferta

365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 €€€€€€
+I.V.A.

Martillo neumático R-050550

p.v.p. 288,93 €
oferta

217 217 217 217 217 217 €€€€€€
+I.V.A.

Largo 140 mm
Presión utilización 2-6 atm
Tubo conexión 6 mm
Peso 185 gr.

l Ergonómico.
l Ligero.
l Duradero.
l Económico.
l Transmite poca vibración a la mano.
l Incluye 3 cinceles de diferentes 
    tamaños.

Cat. General Pág. 57

Eolo plusEolo plus

lCon ruedas.
Cat. General Pág. 156

Medidas

p.v.p. 1.101,88 €
oferta

826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 €€€€€€
+I.V.A.
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Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2017 (IVA no incluido)
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Box - Pulidora con aspiración
y luz de led R-080500

Alto 500 mm

Ancho 800 mm

Fondo 500 mm

Peso 58 kg

RPM 1500/ 3000  

Ruido 67 dB

p.v.p. 3.463,68 €
oferta

2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 2.598 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.Cat. General Pág. 126

Box con aspiración para pulido R-080502

Alto 500 mm

Ancho 800 mm

Fondo 500 mm

Peso 30 kg

Aspir. aprox. 500 m3 h.

Ruido 67 dB

l Fabricada en 
    polipropileno 
    de alta resistencia

p.v.p. 1.828,48 €
oferta

1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 1.371 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.Cat. General Pág. 128

Electropulidoras 

p.v.p. 336,64 €
oferta

252252252252252252 €€€€€€
+ I.V.A.

R-080150
1 velocidad

R-080160
2 velocidades

R-080162
2 velocidades 500 W

p.v.p. 422,66 €
oferta

317317317317317317 €€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 529,46 €
oferta

397397397397397397 €€€€€€
+ I.V.A.

Voltaje 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50-60 Hz

Potencia  125 W 125 W 500 W 200 W
R.P.M. 2.750 1.500 /3.000 1.500 /3.000 2.000-7.000
Alto 200 mm 200 mm 210 mm 185 mm
Alto centro del eje 140 mm 140 mm 145 mm 140 mm
Long. total del eje 270 mm 270 mm 320 mm 270 mm
Peso 7 Kg. 7 Kg. 12 Kg. 2,6 Kg.

 R-080150 / R-080160 / R-080162 / R-080164

Cat. General Pág. 124-125-130

lCepillos no
    incluidos

Electropulidoras 2 velocidades

lCepillos no incluidos

p.v.p. 215 €
oferta

161161161161161161161161161161161161 €€€€€€
+ I.V.A.

R-080164
velocidad variable

Mini Box - Pulidora  
R-080508 

p.v.p. 507,38 €
oferta

381 381 381 381 381 381 €€€
+I.V.A.

R-080508

25 cm

   40 cm
   28 cm

lCepillos no incluidos

Voltaje 230 V, 50-60 Hz
Potencia  200 W
R.P.M. 2.000-7.000
Altura centro 
del eje 140 mm

Cat. General Pág. 131

lConexión a aspiración.
l Iluminación LED.
l Viseras de proteccióm.
l Interructor de seguridad.

Pantalla o protector
para  Pulidora
R-080210 Totalmente de goma lo 
que evita una posible rotura de la pieza 
por escape. Con orificio para tubo de
                                        extracción 
                                          de aire.
                                        extracción 
                                          de aire.

p.v.p. 84,88 €
oferta

646464646464646464646464 €€€€€€
+ I.V.A.

270 mm

250 mm

190 mm 1,2  kg

Alimentación 230 V. 50/60 Hz.

Espectro 280/550 nanómetros

Rango de tiempos 3/20 min.

6 lámparas 3 mod. 9 W/78 UVA
y 3 mod. 9W/71 UVA

Consumo 54 W

Lámpara polimerizadora 
 "Sun Beam" R-080550

210 mm

315 mm

233 mm 6,1 Kg.

p.v.p. 1.278,94 €
oferta

959 959 959 959 959 959 959 959 959 €€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 168

Lámparas polimerizadoras

Cat. General Pág. 169

Set instrumental para cerámica o ortodoncia   
Muy completos. Con estuche de vinilo. 
Se componen de 18 - 20 instrumentos.
Muy completos. Con estuche de vinilo. 
Se componen de 18 - 20 instrumentos.

cerámica
R-060402

ortodoncia
R-060403

p.v.p. 131,82 €
oferta

999999999999999999999999 €€€
+ I.V.A.

p.v.p. 164,77 €
oferta

124124124124124124 €€€
+ I.V.A.

p.v.p.282,30 €
oferta

212212212212212212 €€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p.325 €
oferta

244244244244244244 €€€€€€
+ I.V.A.

l Lámpara LED,
válida para la 
inmensa mayoría 
de materiales

Alto 115 mm 107 mm

Ancho 215 mm 200 mm

Fondo 295 mm 285 mm

Peso 2 kg 1,2 Kg

Tensión 230 V. 240 V.

Potencia 40 W. 65 W

Nanómetros 400/550
320/500
Pico 405

Alto

Ancho

 polimerizadoras

107 mm

200 mm

285 mm

1,2 Kg

R-100035 R-100037

Cat. General Pág. 56
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Lava-polimerizadora E2
R-080060

Polimerización: 
12 muflas

Escaldado: 
6 muflas abiertas

R-080060 R-080406 R-080400
Alto
(con pomo)

450 mm
(sin pomo) 510 mm 480 mm

Ancho
(con llave) 635 mm 420 mm 270 mm

Fondo 405 mm 500 mm 480 mm

Peso 34 kg 20 kg 15 kg

p.v.p. 3.765,08 €
oferta

2.824 2.824 2.824 2.824 2.824 2.824 2.824 2.824 2.824 2.824 2.824 2.824 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 98

Polim. M-9

R-080400

Para 9 muflas 
con brida 
030390

Para 18 muflas 
con brida 
030390

Polimerizadora M-9, M-18 Concept

p.v.p.1.719,87 €
oferta

1.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.2901.290 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 1.840 €
oferta

1.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.3801.380 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

Polim. M-18 
Concept

R-080406

Cat. General Pág.100

Alto 235 mm

Ancho 420 mm

Diámetro 245 mm

Material: Acero Inox.

Presión 
máxima

Hasta 2 kg/
cm2

Olla Polimerizadora neumática R-030420 

Doble válvula 
de seguridad

p.v.p. 292,61 €
oferta

219 219 219 219 219 219 €€€
+I.V.A.Cat. General Pág. 30

Polimerizadora a presión Poli-Plus
R-080460

Alto 320 mm

Ancho 310 mm

Fondo 395 mm

Peso 20 kg

Temp. máx 135 ºC

Presión máx. 
trabajo 6,5 kg / cm2

Capacidad cuba Ø 135      115 mm

p.v.p. 2.525,53 €
oferta

1.894 1.894 1.894 1.894 1.894 1.894 1.894 1.894 1.894 1.894 1.894 1.894 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.Cat. General Pág. 30

Máquina de Vapor  R-100193

p.v.p. 1.004,16 €
oferta

753 753 753 753 753 753 €€€
+I.V.A.

Con capacidad de cuba de 3 litros y presión de servicio de 
3 atmósferas. La cuba está enteramente construida en Acero 
Inoxidable de alta calidad. La potente resistencia de caldeo permite 
alcanzar la presión de servicio en apenas unos minutos. Mediante una 
mirilla de visualización se tiene siempre conocimiento exacto del nivel 
de agua en la cuba. Para evitar calcificaciones en la caldera y aumen-
tar la vida útil del aparato, la máquina debe ser alimentada 
con agua descalcificada, o mejor aún, destilada. 

Cat. General Pág. 165

Cabina de Vaporización Altamira R-080600                                  S t e a m - C l e a r

Alto 570 mm
Ancho 520 mm
Fondo 490 mm
Consumo 140 W
Peso 24 Kg.

Diseñado para funcionar en combinación 
con una máquina de limpieza por vapor.
l Amplia cámara de trabajo iluminada con
    sistema de aspiración. 
l Fabricada en plástico de alta calidad.

24 Kg.
p.v.p. 983,22 €

oferta

737 737 737 €€€
+I.V.A.Cat. General Pág. 162

Mezcladoras de gelatina
               R-080510                                                      R-080511

Cat. General Pág. 142-144

Alto 510 mm

Ancho 225 mm

Fondo 230 mm

Long. máx. 
pistón

25 mm

Potencia máx. 
recomendada

250 kg /cm2

Peso 20 Kg.

Prensa hidráulica 
R-030350
Piezas de desgaste construidas en acero 
bonificado y rectificado

Cat. General Pág. 28

p.v.p. 701,22 €
oferta

526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 €€€€€€
+I.V.A.

p.v.p. 2.839,84 €
oferta

2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 €€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.Cat. General Pág. 142-144

p.v.p. 2.732,53 €
oferta

Cat. General Pág. 142-144
2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 €€€€€€€€€€€€

+I.V.A.

Referencia 080510 080511
Alto 500 mm 465 mm
Ancho 320 mm 330 mm
Fondo 320 mm 385 mm
Peso 15 kg 14 kg
Tensión Aliment.
con toma a tierra

230 V
50-60 Hz

230 V
50-60 Hz

Consumo aprox. 700 W 650 W
Velocidad rpm. 70-84 100
Capacidad 6 l. 7 l.

Gel-Bat Aneto

Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2017 (IVA no incluido)
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Electro vibrador 

227 mm

197 mm

265 mm 5,470 kg

p.v.p. 340,30 €
oferta

255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 €€€
+I.V.A.

Teide 1
R-080021

Teide
R-080022

Electro vibrador

Teide 1

Teide Cima
 R-080024

R-080021
p.v.p. 354,65 €

oferta

266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 €€€
+I.V.A.

p.v.p. 362,85 €
oferta

272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 €€€
+I.V.A.

l 2 tipos vibración.
l Potencia ajustable.

l 1 tipo vibración.
l Potencia ajustable.

l 5 tipos vibración.
l Potencia y 
    tiempo regulable.

Cat. General Pág. 94

Vibradores 
“clásico” 

p.v.p. 254,08 €
oferta

191 191 191 191 191 191 €€€
+I.V.A.

p.v.p. 287,93 €
oferta

216 216 216 216 216 216 €€€
+I.V.A.

Referencia 080030 080025 080020 080010
Alto 100 mm 105 mm 105 mm 130 mm
Superficie de trabajo 120 mm Ø 220 x 160 mm 220 x 220 mm 370 x 275 mm
Peso 2,5 kg 6,2 kg 6,3 kg 13,200 kg

R-080030

R-080025

p.v.p. 304,88 €
oferta

229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 €€€
+I.V.A.

R-080020

Cat. General Pág. 96-97

p.v.p. 287,93 €

Cat. General Pág. 96-97

p.v.p. 444,90 €
oferta

334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 €€€
+I.V.A.

R-080010

Decantadora de polipropileno
R-080087

Alto 345 mm

Diámetro 350 mm

Capacidad 14 l.

Peso 2,2 kg

l La suciedad queda 
recogida en una bolsa de 
plástico.

Cat. General Pág. 110

p.v.p. 233,40 €
oferta

175 175 175 €€€
+I.V.A.

Recortadora de interiores
                         R-080102 Alto 300 mm

Ancho 275 mm

Fondo 275 mm

Peso 11 kg

RPM 2850

p.v.p. 863,83 €
oferta

648 648 648 648 648 648 €€€
+I.V.A.

l Potente motor de 1/3 CV.

l Se suministra con 1 fresa 
    de corte de 12 dientes
    en metal duro.

Cat. General Pág. 170

420 mm

340 mm

345 mm 14,5 kg

lFreno incorporado.
lLuz de alerta, para personas con insuf iciencia auditiva.
lTapa fácilmente accesible (apertura con bisagra).
lFabricada en plásticos técnicos de alta resistencia.
lExenta de corrosión. 
lDisco lija con velcro. 

R-080093

Recortadoras Mulhacen
3000 L

Cat. General Pág. 104

Motor 
monofásico

1200 W

R.P.M. 3000

Tensión 230 V, 50/60 Hz

Alto 345 mm

Ancho 310 mm

Fondo 450 mm

Peso 21 kg

Disco de carburo 
de silicio
R-080082

Recortadoras RH 3.000 “clasica”

Disco de 
Diamante
R-080083

p.v.p. 1.238,89 €
oferta

929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

l Fabricadas totalmente en Aluminio.

Cat. General Pág. 106-108

1200 W

230 V, 50/60 Hz

Disco de carburo 
Recortadoras RH 3.000

l

Disco de Diamante
            R-080095

Motor 1600 W

R.P.M. 3000

Tensión 230 V. 
50/60 Hz

Ventana 121 mm

Ahorre entre un 

20% y un 40% de 

escayola

430 mm

700 mm

350 mm 7,5 kg

 Dosificadora 
Boomerang
precisión
de agua-escayola  R-080592 
El mod. precisión, cuenta con todos los 
elementos de la boomerang 
estándar, pero se le ha añadido 
una báscula y un nuevo control 
capaz de gestionar hasta cuatro 
tipos diferentes de polvo, 
guardando parámetros para 
cada uno.

Mod. precisión, 
se suministra 
con un tanque 
extra y una 
barra para 
colgar en la 
pared.

p.v.p. 1.102,05 €
oferta

827 827 827 827 827 827 €€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 154

R-080516    R-080517R-080516    R-080517R-080516    R-080517

Vel. Iris 2 240  rpm.

Vel. Iris 2 Evolution 
Vel. Iris 2 Advanced

100/400 rpm. 
100/400 rpm.

Mezcladoras de vacio: “IRIS 2 , 2 evolution y 
                                                          2 advanced”

Pie de 
sujección 
opcional.
R-080519

R-080518R-080516    R-080517R-080516    R-080517R-080516    R-080517R-080516    R-080517R-080516    R-080517R-080516    R-080517R-080516    R-080517                                                          R-080516    R-080517R-080516    R-080517                                                          R-080516    R-080517R-080516    R-080517                                                          R-080516    R-080517

p.v.p. 872,30 €
oferta

654654654654654654 €€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 796,71 €
oferta

598598598598598598598598598598598598 €€€€€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 959,81 €
oferta

720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720 €€€€€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 166,40€
oferta

125125125125125125 €€€€€€
+ I.V.A.Cat. General Pág. 140

IRIS 2 advanced 
Similar a la Iris 2 evolution, pero con 
un control que le permite programar 
un pre-vacío, pre-batido, inversión de 
giro, función turbo y post-vacío inde-
pendientemente. También dispone de 
una alarma de fin de programa.

Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2017 (IVA no incluido)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertas Y PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOS
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420 mm

p.v.p. 607,43 €
oferta

456 456 456 456 456 456 456 456 456 €€€€€€
+I.V.A.

p.v.p. 927,40 €
oferta

696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 €€€€€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

p.v.p. 838,52 €
oferta

629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 €€€€€€€€€
+I.V.A.
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Pulidores electrolíticos Digitales 
R-100291                                                R-100293
l Sólidos y de reducidas
dimensiones.

Cat. General Pág. 182

Pulidor Electrolítico  R-080490

Tensión de alimentación 230 V. 50/60 Hz

Tensión secundaria 16 V

Intensidad máx. / Disyuntor 10 A

Temporizador 0-30 Min.

Cap. cuba 2 l.

Ø x altura cuba 160 x 145

Peso cuba 1,2 kg

245 mm

140 mm

245 mm 5,3 kg

p.v.p. 978,69 €
oferta

734 734 734 734 734 734 €€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 172

Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2017 (IVA no incluido)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertas Y PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOS
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Chorro de arena  Plutón                                  
R-080253
Chorro de arena Plutón                                  

Alto 
290 mm

Ancho 
340 mm

Fondo 
235 mm

Peso 6,100 kg

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

Mod.  “Plutón”

l 2 Lápices móviles 
l 1 Pedal
l Lámpara LED

Cat. General Pág. 117

PintadoPintado

Chorro de arena  
Constellation “Practic” 
R-080259 Alto 315 mm

Ancho 440 mm
Fondo 390 mm
Peso 12,5 kg

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

Cat. General Pág. 116

Chorro de arena  

Constellation  III y IV 

R-080263

Precio Rebajado

R-080263

Precio RebajadoPrecio RebajadoPrecio Rebajado

Cat. General Pág. 114

R-080264

Precio Rebajado

Alto 315 mm  315 mm
Ancho 440 mm  440 mm
Fondo 510 mm  510 mm
Peso 14 kg  15,5 kg

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

Constellation      III                 IV 

Chorro de arena Cosmos R-080233

Alto 550 mm

Ancho 430 mm

Fondo 500 mm

Peso 20 kg

Consumo 
máx. aire

90 l/min
a 5 bar

Presión de trab. 2 a 5 atm

lArenadora de reciclaje y  precisión.
lChorro fijo, con boquilla de carburo de boro de 3 mm.
l Lápices móviles con boquillas de 1 y 1,25 mm.
lSoplador aire.
lPedal.

lDepósitos de 
chorreado incluidos

p.v.p. 2.080,75 €
oferta

1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 1.561 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 120

Chorro de arena Galaxy R-080235

Alto 450 mm

Ancho 430 mm

Fondo 395 mm

Peso 19 kg

Consumo 
máx. aire

90 l/min 
a 5 bar

Presión de trab. 2 a 5 atm

l Boquilla de carburo de boro de 3 mm.
lChorro automático y manual.

p.v.p. 1.845 €
oferta

1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 118

Precio Rebajado Precio Rebajado

p.v.p. 891,75 €
oferta

669 669 669 669 669 669 669 669 669 669 669 669 €€€€€€
+I.V.A.

p.v.p. 795,40 €
oferta

597 597 597 597 597 597 €€€
+I.V.A.

trabajo

p.v.p. 1.435 €
oferta

1.076 1.076 1.076 1.076 1.076 1.076 1.076 1.076 1.076 1.076 1.076 1.076 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

p.v.p. 1.537,50 €
oferta

1.153 1.153 1.153 1.153 1.153 1.153 1.153 1.153 1.153 1.153 1.153 1.153 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

R-080263

Cat. General Pág. 182

p.v.p. 585 €
oferta

439439439439439439439439439439439439439439439439439439 €€€€€€
+ I.V.A.Cat. General Pág. 182Cat. General Pág. 182

p.v.p. 521,76 €
oferta

391391391391391391391391391391391391 €€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

Altura 145 mm 133 mm

Ancho 210 mm 203 mm

Fondo 250 mm 242 mm

Peso 2,9 kg 1,9 kg

Tensión 230 V 50/60 Hz 240 V 50/60 Hz

Consumo 100 W 100 W

R-100291-R-100293

l Con 
    sistema de
    agitación  
    por aire.
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Máquina  Soldadora de puntos 
R-100127

p.v.p. 511,75 €
oferta

384 384 384 384 384 384 €€€
+I.V.A.

La máquina está controlada electrónica-
mente, lo que prácticamente elimina las 
chispas que normalmente se producen 
entre electrodos en las máquinas sin 
regulación. La potencia puede 
seleccionarse entre 30 niveles diferentes 
para adecuarse a los requerimientos de 
espesor del material que se desea soldar.

lGrosor de la unión:
0,2 mm a 1,8 mm

Cat. General Pág. 183

Micromotores portátiles
(Autonomía, 10 h.)

Caja control R-100279 R-100282

Alto 45 mm 20 mm 20 mm

Ancho 105 mm 20 mm 20 mm

Fondo 145 mm 135 mm 155 mm

Peso 0,432 kg 0,175 Kg 0,175 Kg

RPM 30.000 30.000

Torque 250 gfcm 250 gfcmTorque 250 gfcm 250 gfcm

p.v.p. 512,50 €
oferta

384384384384384384 €€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 461,25 €
oferta

346346346346346346346346346346346346346346346 €€€€€€
+ I.V.A.

R-100282
(inducción)
Intramátic

R-100279
(con escobillas)

Cat. General Pág. 225

Uso ocasional, no recomendable 
para metal

Paralelómetro 
R-050310

p.v.p. 304,88 €
oferta

229 229 229 229 229 229 229 229 229 €€€
+I.V.A.

Pinza concéntrica, para       
vástagos de 2 mm.
PIEZAS QUE INCORPORA:
– Cuchilla para cera.
– Varilla analizante.
– Varilla con resalte de 
   0,25 - 0,50 - 0,75.
– Estuche con minas.

Cat. General Pág. 58

lNo incluido

Micromotor de inducción 0z Plus
                               R-100280  (sin escobillas) 

Alto 182 mm

Ancho 96 mm

Fondo 207 mm

Peso 3,9 kg

RPM máx. 50.000

Torque 7,8 N. cm

Potencia 230  W

l Sistema control velocidad Mano/Pie. 
l Autodiagnostico error.
l Almacenamiento funciones 
    (Trabajo en memoria). 

p.v.p. 784,78 €
oferta

589 589 589 589 589 589 €€€€€€
+I.V.A.Cat. General Pág. 208

                               R-100280  (sin escobillas)
l Sistema control velocidad Mano/Pie. 
l Autodiagnostico error.
l Almacenamiento funciones 
    (Trabajo en memoria). 

Cat. General Pág. 208

Soporte fresador 
Paralelómetro V-3 R-080410

p.v.p. 1.345,76 €
oferta

1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Elementos que incorpora:
Paralelómetro, Cuchilla para ceras,

Varilla analizante, 
Varillas con resalte de 0,25 - 0,50 - 0,75 mm.

2 Llaves allen.
5 Casquillos de acoplamiento de micromotores.

Porta brocas para sujección de ataches.
Pieza de mano no incluida.

Cat. General Pág. 137

A
B
C

Alto 65 mm

Ancho 75 mm

Fondo 120 mm

Peso 650 gr.

Temp. 50-200 ºC

Ø eje de 
fijación

A 3 / C 2,35
B 2 mm

Ø 20

23
 m

m

Espátula electrónica para 
paralelómetro R-100006

p.v.p. 344,41 €
oferta

250 250 250 €€€
+I.V.A.

l Se Puede elegir 3 ejes de fijación 
diferentes para ser insertados en 
paralelómetro ó soporte de microfresado.

Espátula electrónica para 
paralelómetro 
l Se Puede elegir 3 ejes de fijación 
diferentes para ser insertados en 
paralelómetro ó soporte de microfresado.

l 4 puntas diferentes.

Cat. General Pág. 137

lNo incluido

Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2017 (IVA no incluido)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertas Y PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOS
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Micromotor  alta velocidad
(Para circonio/Laboratorio) 

R-100355

Micromotor  alta velocidad
(Para circonio/Laboratorio) 

p.v.p. 2.075,63 €
oferta

1.557 1.557 1.557 1.557 1.557 1.557 1.557 1.557 1.557 1.557 1.557 1.557 1.557 1.557 1.557 1.557 1.557 1.557 1.557 1.557 1.557 1.557 1.557 1.557 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Control Alta veloc. Baja veloc.

Alto 270 mm 25 mm 25 mm

Ancho 115 mm 25 mm 25 mm

Fondo 210 mm 101 mm 158 mm

Peso 3,650 kg 

Rpm. 120.000 50.000

Torque 4.0 Ncm 7.0 Ncm

Cat. General Pág. 207

Paralelómetro

p.v.p. 420 €
oferta

315 315 315 €€€
+I.V.A.

Micromotor de escobillas R-100283  
l Salida para 2 piezas de mano. 
lGiro izquierda/derecha.
l control suave de velocidad manual/pedal
l Protección automática de sobrecarga.

Diámetro 30 mm

Longitud 155 mm

Peso 0,238 Kg

Alto 113 mm

Ancho 130 mm

Fondo 190 mm

Peso 1,7 kg

RPM máx. 45.000

Torque 4.0 N. cm

Salida DC 0-32 V

Caja control Pieza de mano
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Baño de ultrasonido Calipso 
R-080422

Incluye:
lCesta de acero inoxidable. l Vaso de cristal.
l Pinzas limpiafresas. l Temperatura.  lDesagüe.

Alto 220 mm

Ancho 425 mm

Fondo 270 mm

Peso 4,5 kg

Cap. cuba 4 l.

Frecuencia 40 kHz

p.v.p. 1.079,35 €
oferta

810 810 810 810 810 810 €€€€€€
+I.V.A.

Calipso
R-080422

Cesta de acero inoxidable. l Vaso de cristal.
Cat. General Pág. 133

Alto 280 mm

Ancho 160 mm

Fondo 210 mm

Peso 4,25 kg

Planchas      de 127 x 127 mm
Planchas Ø 120 a 127 mm

Máquina de 

termoconformado 
R-080541

p.v.p. 624,87 €
oferta

469 469 469 €€€
+I.V.A.

l Para planchas 
    cuadradas y 
    redondas

Cat. General Pág. 160

Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2017 (IVA no incluido)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertas Y PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOS
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Calentador por inducción 
                                       R-100009

Alto 85 mm
Ancho 90 mm
Fondo 210 mm
Peso 530 gr.

por
                                       R-100009

Alto 85 mm
Ancho 90 mm
Fondo 210 mm
Peso 530 gr.

p.v.p.207,60 €
oferta

156 156 156 €€€
+I.V.A.

lCon 2 sensores 
    de proximidad

Cat. General Pág. 184

Alto 70 mm

Ancho 150 mm

Fondo 120 mm

Peso 1,3 kg

Temp. 50-200 ºC

Espátulas electrónicas para modelar cera
Alto 65 mm

Ancho 75 mm

Fondo 120 mm

Peso 650 gr.

Temp. 50-200 ºC

p.v.p. 208,90 €
oferta

157157157157157157157157157157157157157157157157157157157157157157157157157157157157157157157157157157157157 €€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 287,93 €
oferta

216216216216216216 €€€€€€
+ I.V.A.

R-100007
l 1 espátula y 2 
puntas diferentes

R-100008
l 2 espátulas y 6 puntas
diferentes.

Cat. General Pág. 180

Calentadores de cera
R-080071 y R-080072
Al. mm An. mm Fnd. mm Peso

70 114 192 1,1 kg

p.v.p. 189,69 €
oferta

142142142142142142 €€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 189,69 €
oferta

142142142142142142 €€€€€€
+ I.V.A.

R-080072
 4 recipientes

R-080071
1 recipiente

Cat. General Pág. 135

Alto 70 mm

Ancho 110 mm

Fondo 140 mm

Peso 480 gr.

Temp. 50-120ºC

Calentadores de inmersión 
Alto 74 mm

Ancho 200 mm

Fondo 140 mm

Peso 700 gr.

Temp. 50-120ºC

R-100123
3 recipientes

R-100126
1 recipiente

p.v.p. 169,37 €
oferta

127127127127127127127127127 €€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 254,08 €
oferta

191191191191191191 €€€€€€
+ I.V.A.

l Temperatura 
independiente 
en cada cuba

Cat. General Pág. 181

Calentador de Cera 
Gran capacidad R-080076

Alto 155 mm

Ancho 235 mm

Fondo 205 mm

Peso 1,7 kg

Cap. 1 l.

Temp. 30-100 ºC

p.v.p. 394,09 €
oferta

296 296 296 296 296 296 €€€
+I.V.A.

l Con cuba 
     teflonada. 

Cat. General Pág. 136

lCuba y tapa Inox.

Calentador de placas de Cera 
R-080078

Alto 155 mm

Ancho 235 mm

Fondo 205 mm

Peso 1,7 kg

Cap. 1 l.

Temp. 30-75 ºC

Para registros 
intraorales en clínica 

de placas

intraorales en clínica 

p.v.p. 368,62 €
oferta

276 276 276 276 276 276 276 276 276 €€€
+I.V.A.Cat. General Pág. 136
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Selladora de bolsas
R-080433

Alto    210 mm

Ancho    430 mm

Fondo    335 mm

Peso    6,5 kg

Tensión    230 V, 50/60 Hz

Potencia   100 W

l Longitud sellado 305 mm.
l Anchura sellado 12 mm.

Bobinas no incluidas

p.v.p. 308,21 €
oferta

231 231 231 231 231 231 €€€
+I.V.A.Cat. General Pág. 213

Baños de ultrasonidos: de 7,5l., 6l., 3l.

R-100138 R-100136 R-100139 R-100140 R-100141
Alto 277 mm 240 mm 210 mm 204 mm 162 mm

Ancho 541 mm 515 mm 455 mm 314 mm 225 mm

Fondo 337 mm 315 mm 275 mm 243 mm 240 mm

Peso 9,800 kg 7,500 kg 5,100 kg 3,073 kg 1,943 kg

Cap.  cuba 7500 ml. 
máx. 6000 ml.

6000 ml.
 máx. 5000 ml.

3000 ml. 
máx. 2500 ml.

2500 ml. 
máx. 2100 ml.

1400 ml. 
máx. 1000 ml.

Baños

p.v.p. 650,88 €
oferta

488488488488488488488488488488488488 €€€€€€
+ I.V.A.

R-100138
l Temperatura.
l Desagüe.
l Cesta Inox.
l Cesta 
     plástico.
l Teclado 
     táctil.

Cat. General Pág. 204-205

R-100141

p.v.p. 155,83 €
oferta

117117117117117117117117117117117117117117117 €€€€€€
+ I.V.A.

ultrasonidos:de ultrasonidos:

Selladora
Cat. General Pág. 204-205

p.v.p. 471,50 €
oferta

354354354354354354 €€€€€€
+ I.V.A.

R-100136
l Temperatura.
l Desagüe.
l Cesta 
     plástico.

R-100140

p.v.p. 239,85 €
oferta

180 180 180 180 180 180 €€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 204-205

R-100139

p.v.p. 338,25 €
oferta

254254254254254254 €€€€€€
+ I.V.A.

Destilador Descalcificador 
            R-100210

Alto 365 mm

Ancho 250 mm

Fondo 280 mm

Peso 3,5 kg

Cap. cuba 4 l.

Cat. General Pág. 217

p.v.p. 177,56 €
oferta

133 133 133 €€€
+I.V.A.

Mini Arenador para uso 
en Laboratorio 
R-100122

Presión de 
trabajo

4 a 5,5 Kg
f/cm2

Granulación 
de oxido

Hasta 
100 micras

Peso 65 g.

Cámara 
microchorreado 
R-100118

p.v.p. 308,21 €
oferta

231 231 231 231 231 231 €€€
+I.V.A.

Tensión 230 V. 50/60 Hz.

Alto 200 mm

Diámetro 320 mm

Peso 1,200 kg

La cámara de 
microchorreado 
(R-100118) 
dispone de sistema 
de extracción y 
filtrado del aire.

Cat. General Pág. 203 Cat. General Pág. 203

Depósito de agua 
destilada R-080620

p.v.p.256,25 €
oferta

192192192 €€€
+I.V.A.

Alto 680 mm

Ancho con regulador de presión 255 mm

Fondo o diámetro 225 mm

Peso 4,700 kg

Capacidad 18 litros

Está fabricado en acero inoxidable con regulador 
de presión y doble válvula de seguridad.

Cat. General Pág. 217Cat. General Pág. 217

p.v.p. 224,71 €
oferta

169 169 169 €€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 217

Baños de ultrasonidos: de 2,5l. y 1,4 l. 

Cat. General Pág. 204-205

Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2017 (IVA no incluido)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertas Y PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOS
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p.v.p. 177,56 €
oferta

133 133 133 
+I.V.A.

R-100122 Granulación 
de oxido

Peso

Cat. General Pág. 203

Mufla para duplicar con 
alginato  R-020206alginato 

Cat. General Pág. 24

p.v.p. 87,13 €
oferta

65 65 65 65 65 65 65 65 65 €€€€€€
+I.V.A.

Con juego reductor de tamaño, 
para modelos pequeños.

DIMENSIONES INTERIORES

100 x 83 x 44 mm         0.280 kg.
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Localizador de Ápices R-100330

p.v.p. 410 €
oferta

308308308308308308308308308 €€€€€€
+I.V.A.

Calibración automática, pantalla LCD 
con una imagen clara y precisa. 
Con colores diferentes.
Accesorios esterilizables.
Batería recargable.

Cámara intraoral (autofocus) R-100335

p.v.p. 918,40 €
oferta

689689689689689689689689689689689689 €€€€€€
+I.V.A.

Alta resolución con 2.000.000 de pixels.
Función Auto-Enfoque.
Traslado de imágenes por WIFI.
Incluye monitor LCD de 15 pulgadas.

Alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz

Salida de luz: 850 - 1000 m W/cm2

Peso neto: 120 g

Dimensiones: 263 x Ø 23 mm

lSin cables.
lBaterías recargables en la propia base.

Lámpara de 
Polimerización 
Led.C. R-100320

Cat. General Pág. 211

0197

p.v.p. 750,90 €
oferta

563 563 563 563 563 563 
+I.V.A.Cat. General Pág. 174Cat. General Pág. 174

 + regalo de    
                1 taza  valorada   
       en 19,80 €

R-080515-02
 

          en 19,80
R-080515-02

Alto Ancho Fondo Peso

230 mm 175 mm 250 mm 3 kg

l Fácilmente transportable.
lErgonómica.
l 2 velocidades.

p.v.p.369,85 €
oferta

277 277 277 277 277 277 €€€€€€
+I.V.A.

Mezcladora de 
alginato 
R-080515

l Espátula incluida.

p.v.p. 750,90 €

563 563 563 563 563 563 

Mezcladora automática 

de alginato  R-100191
lCÓMODA  Mezcla automática.
lRAPIDA  Obtención de la mezcla en pocos segundos.
l LIMPIEZA  fácil de todos los componentes.

lMEZCLA MÁXIMA 
80 grs. agua + alginato.

265 mm

305 mm

205 mm17 kg

 + regalo depósito 
estanco para alginato  
valorado en  66,63 €

R-100189 

p.v.p. 750,90 €
oferta

563 563 563 563 563 563 €€€€€€

automática

  Obtención de la mezcla en pocos segundos.

265 mm

305 mm

Cat. General Pág. 214

Ultrasonidos de sobremesa
D1 R-100310

2 Funciones
LIMPIEZA- PERIODONCIA
Pieza de mano tipo Satelec
Desmontable y Autoclavable 
con 5 puntas-insertos

138 mm

94 mm

203 mm 0,62 kg

134 mm

80 mm

200 mm 0,66 kg

1 Función
LIMPIEZA
Pieza de mano tipo 
Satelec. Fija- no 
desmontable 
con 5 puntas-insertos

159 mm

81 mm

188 mm 0,65 kg

3 Funciones
LIMPIEZA- PERIODONCIA-
ENDODONCIA
Pieza de mano tipo Satelec
Desmontable y Autoclavable 
con 6 puntas-insertos

D3 R-100313 D5 R-100316

2 Funciones
LIMPIEZA- PERIODONCIA
Pieza de mano tipo 
Desmontable y Autoclavable 
con 5 

0,62 kg

puntas-insertos

p.v.p.198,57 €
oferta

149149149149149149 €€€€€€
+ I.V.A.

LIMPIEZA- PERIODONCIA
atelec

81 mm81 mm

3 Funciones

p.v.p. 229,04 €
oferta

172172172172172172 €€€€€€
+ I.V.A.

LIMPIEZA- PERIODONCIA-

atelec

p.v.p. 325 €
oferta

244244244244244244 €€€€€€
+ I.V.A.

0197

Cat. General Pág. 210-211

D7 R-100318

p.v.p. 609,88 €
oferta

457457457 €€€
+I.V.A.

Alto 1120 mm

Ancho 820 mm

Fondo 280 mm

Peso 10.00 Kg.

R-100340

Lámpara de 
blanqueamiento

Cat. General Pág. 211

Cat. General Pág. 212 Cat. General Pág. 212

Motor endodoncia R-100350
Alto 215 mm

Ancho 85 mm

Fondo 120 mm

Peso 0,285 kg

RPM máx. 100-600

Torque 1,4 N. cm

Alimentación Pilas

p.v.p. 743,13 €
oferta

557 557 557 €€€
+I.V.A.

Motor endodoncia 

0120

Cat. General Pág. 209

3 Funciones
LIMPIEZA- PERIODONCIA-
ENDODONCIA
Depósito para líquidos o medicamentos 
de tratamiento. Pieza de mano tipo Satelec
desmontable y autoclavable 
a 135º con 8 puntas-insertos

190 mm

230 mm

240 mm 1,228 kg

p.v.p. 220,32 €
oferta

165165165165165165 €€€€€€
+ I.V.A.

D7 R-100318

190 mm

230 mm

240 mm 1,228 kg

Depósito para líquidos o medicamentos 
de tratamiento. Pieza de mano tipo Satelec

p.v.p. 845,63 €
oferta

Depósito para líquidos o medicamentos 

634634634634634634 €€€€€€
+ I.V.A.

Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2017 (IVA no incluido)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertas Y PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOS
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Mesa de trabajo 
R-100301K
l Mesa metálica,  encimera de madera.
l Silla para puesto trabajo.
l Pulidora +  2 bandejas.
l Micromotor.

OBSEQUIO:
l Lupa de mesa.
l Fresero 
     magnético.

p.v.p. 1.433,05 €
oferta

1.0751.0751.0751.0751.0751.0751.0751.0751.0751.0751.0751.075 €€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 92,25 €
oferta

696969696969696969696969696969 €€€€€€€€€
+ I.V.A.

Lámpara lupa R-100287

Lámpara LED R-100288

l  90 LEDs blancos.
l  Lente de 3 diotrias.
l  Diámetro lupa 120 mm.
l  Con pinza para sujeción a la mesa.

l  84 LEDs.
l  Temperatura de color, 6.000 - 7.000º K.
l  Energía consumida 2-21 W.
l  Vida estimada, 50.000 horas.
l  Con pinza para 
     sujeción a la mesa.
l  Intensidad de luz 
     regulable.

Lámpara
l
l
l
l
l
     sujeción a la mesa.
l
     regulable.

Cat. General Pág. 218

Cat. General Pág. 218Cat. General Pág. 62

Mesa de trabajo

Cat. General Pág. 62

Obsequio Mesa de trabajoMesa de trabajo
Obsequio

Articulador Arquímedes Profesional Semiajustable
Cualidades:
lDistancia intercondilar 
    fija 110 mm.
lGuía condilar fija en la 
     medida 30º.
lÁngulo Bennet fijo en 
    la medida 15º.

p.v.p. 200,95 €
oferta

151 151 151 €€€
+I.V.A.

p.v.p. 292,18 €
oferta

219 219 219 €€€
+I.V.A.

Cualidades :
lDistancia intercondilar fija 110 mm.
l Angulación de Bennet ajustable.
lRegulación de Guía Condilar.

Articulador tipo arcon Arquímedes Protrusal  Semiajustable

p.v.p. 331,72 €
oferta

249 249 249 €€€
+I.V.A.

p.v.p. 380,17 €
oferta

285 285 285 285 285 285 €€€€€€
+I.V.A.

p.v.p. 417,40 €
oferta

313 313 313 313 313 313 €€€€€€
+I.V.A.

p.v.p. 532,20 €
oferta

399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

R-010106
Articulador +
Arco Elite +
Estuche.

R-010104
Articulador +
Arco Estandar 
+ Estuche.

Cualidades:
lDistancia intercondilar fija (110 mm.)
lRegulación de la Guía Condilar.
lRegulación del angulo BENNETT.
lSistema de estabilización del 
   movimiento de la Guía Condilar.
lPino de apoyo de la Rama Superior 
   en posición abierta. 
lAjuste milimétrico de la Protrusión.
lPuede ser Estandarizado (Calibrado).

R-010103
Articulador +
Estuche.

R-010102
Articulador +
Arco Estandar 
+ Estuche. R-010101

Articulador +
Arco Elite + 
Estuche.

p.v.p. 417,40 €

R-010104
Articulador +
Arco Estandar Arco Estandar 
+ Estuche.+ Estuche.

Articulador Arquímedes Junior 
                                      Semiajustable

Accesorios opcionales
A     B      C       D           E         F

G          H         I          J

Cat. General Pág. 188-189

p.v.p. 110,10 €
oferta

83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 €€€€€€
+I.V.A.

R-010098

p.v.p. 200,95 €

SemiajustableSemiajustable
R-010098R-010098

R-100305

Carrito móvil 
eléctrico

p.v.p. 281,88 €
oferta

211211211211211211 €€€€€€
+I.V.A.

Alto 780 mm

Ancho 400 mm

Fondo 418 mm

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco. 
3 bandejas de 40 x 30 cm.
2 tomas de corriente para alimentar los equipos.
4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado. 

Cat. General Pág. 216

Aspiración de anillo 
húmedo R-100345

Alto    585 mm

Ancho    405 mm

Fondo    360 mm

Peso    27,000 kg

R.P.M.    0-4.000
Flujo de aire   600 l/min.
Potencia   750 W
Nivel sonoro   58 dB

p.v.p. 992,20 €
oferta

744 744 744 744 744 744 €€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 216

Pulidora +  2 bandejas.

Lupa de mesa.

R-010099
Articulador +
Estuche.

Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2017 (IVA no incluido)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOOfertasOOOfertasOfertasOfertasOOOfertasOfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertasfertas Y PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOSY PROMOCION NUEVOS PRODUCTOS
2 0 172 0 172 0 172 0 172 0 172 0 172 0 172 0 172 0 17

p.v.p. 123 €
oferta

929292929292929292929292 €€€€€€
+ I.V.A.

Silla Puesto 
de trabajo 
R-100300

Silla 
de trabajo
R-100300

p.v.p. 243,90 €
oferta

183183183183183183 €€€€€€
+ I.V.A.
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lDuraderos l Silenciosos 
l Sin mantenimiento

Compresor de pistón seco

R-110300-310 / R-110330-340
Voltaje 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Potencia 750 W 1.500 W
Aire aspirado 152 l/min. 230 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bares) 80 l/min. 160 l/min.
R.P.M. 1.400 1.400
Ruido 58 dB 59 dB
Presión 6-8 bar 6-8 bar
Capacidad calderín 38 l. 60 l.
Peso 30/37 kg 58/66 kg
Alto 650 mm 750 mm
Ancho 390 mm 680 mm
Largo 390/540 mm 370/480 mm

R-110300
sin secador

p.v.p. 575,89 €
oferta

432432432432432432 €€€€€€
+ I.V.A.

 pistón seco

R-110300
sin secador

R-110310
con secador

p.v.p. 1.329,06 €
oferta

997997997997997997 €€€€€€
+ I.V.A.

p.v.p. 1.042,24 €
oferta

782782782782782782782782782 €€€€€€
+ I.V.A.

sin secador

Cat. General Pág. 221

p.v.p. 607,83 €
oferta

456456456456456456456456456456456456 €€€
+ I.V.A.

p.v.p. 307,50 €
oferta

231231231231231231 €€€
+ I.V.A.

Carro
porta-bandejas
  R-100048

Carro 
porta-bandejasporta-bandejas

+ (30 u. pequeñas + 
20 grandes)   

R-100048-50

Carro Carro 
porta-bandejasporta-bandejasporta-bandejasporta-bandejas

+ (60 u. pequeñas)   
R-100048-60

p.v.p. 307,50 €p.v.p. 307,50 €p.v.p. 307,50 €p.v.p. 307,50 €

Cat. General Pág. 61

p.v.p. 649,85 €
oferta

487487487487487487 €€€
+ I.V.A.

R-110300-

p.v.p. 1.777,33 €
oferta

1.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.3331.333 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

R-110340
con secador

Voltaje
Potencia
Aire aspirado
Caudal efectivo (a 4 bares)
R.P.M.

R-110330
sin secador

Bandejas porta trabajos
(sobremesa) 10 u.
(No compatible con carro R-100048)
(No compatible con barra-soporte R-100060)

p.v.p. 30 €
oferta

20 20 20 20 20 20 20 20 20 €€€
+I.V.A.

10 u. R-100043 Amarillo
10 u. R-100044 Azul
10 u. R-100045 Rojo

10 u. R-100046 Morada
10 u. R-100047 Blanca

(No compatible con barra-soporte )

p.v.p. 30 €
oferta

Caja de 10 unidades 
por color

20,5 cm

13 cm

14 cm14 cm

6 cm

10 unidades10 unidades

Cat. General Pág. 61

TALLERES MESTRAITUA S.L.TALLERES MESTRAITUA S.L.
Txori-Erri Etorbidea, 60 - Tlf. (+34) 944 530 388* - Fax: (+34) 944 711 725
E-mail: comercial@mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
E-mail: comercial@mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
E-mail: comercial@mestra.es

www.mestra.es  (+ de 1.000 referencias en catálogo)

Oferta: válida del 1 de Septiembre al  31 de Diciembre 2017 (IVA no incluido)

ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias.Su marca de confianzaSu marca de confianzaSu marca de confianzaSu marca de confianzaSu marca de confianzaSu marca de confianza

DISTRIBUIDORES ACOGIDOS A ESTA PROMOCION
A CORUÑA CASA SCHMIDT, S.A. Médico Rodriguez, 5 - Tno. 902444471 15004 A CORUÑA

DENTAL VITA, S.L. Cruz de Gallastegui, 7 - Tno. 981574002 15703 Santiago de Compostela A CORUÑA
TEDEGAL SUM. DENTALES Romero Donallo, 34 bajo - Tno. 981524954 15706 Santiago de Compostela A CORUÑA

15703 Santiago de Compostela
15706 Santiago de Compostela A CORUÑA

15703 Santiago de Compostela

   
ALICANTE CASA SCHMIDT, S.A. Gran Vía, 8 bajo - Tno. 902444471 03009 ALICANTE

BIT DENTAL, S.L. Los Vientos, 13 (LA TORRETA) - Tno. 965399241 03600 ELDA
BASIC DENTAL, S.L. Mirabuenos, 6  Pol. Ind. Salinetas - Tno. 966952727 03610 PETRER

   
ALMERÍA SINTOMED S.L. San Miguel Arcángel 5 Bajo - Tno. 950252029 04009 ALMERÍA
   
ASTURIAS DJL DENTAL IMPORT, S.L. Fuertes Acevedo Nº112 Bajo - Tno. 984065764 33005 OVIEDO

CASA SCHMIDT, S.A. Avda. Fernández Ladrera, 14 B Bajo 18 - Tno. 902444471 33011 OVIEDO
DENTAL IBERICA 2008 S. L. PI. Las Vías NAVE 29 - Tno. 985245928 33199 MERES-SIERO

   
BALEARES BALEAR DENT Ramón Muntaner, 3 B - Tno. 971763838 07003 PALMA DE MALLORCA

CASA SCHMIDT, S.A. San Juan de la Salle, 3 - Tno. 902444471 07003 PALMA DE MALLORCA
   
BARCELONA CASA SCHMIDT, S.A. Diputación, 429 - Tno. 902444471 08013 BARCELONA

DENT THEL, S.L. Caballero, 5-7 bajos - Tno. 934903533 08014 BARCELONA
RDC DENTAL Cartagena, 243-2º-6ª - Tno. 934363938 08025 BARCELONA
ROYAL DENT Cuzco 23-25 - Tno. 900152042 08030 BARCELONA
PROCLINIC - Tno. 900393939 BARCELONA

   
CORDOBA DENTAL WORLD Poeta Juan Ramón Jiménez, 12 - Tno. 957403621 14012 CORDOBA

RAFAEL RAYA ALCALA P.I. El Granadal c/ Esmeralda, s/n - Tno. 957432326 14014 CORDOBA
   
EXTREMADURA EUROHIPER DENTAL Pitágoras, 20  P.E. La Mejostilla - Tno. 927248666 10004 CACERES
   
GRANADA IDENTING DEP. DENTAL Camino Bajo de Huétor 6 Bajo - Tno. 958565748 18008 GRANADA

DEP. DENTAL ANDALUSI, S.L. Ctra. De Murcia, 12 bajo - Tno. 958275500 18012 GRANADA
CASA SCHMIDT, S.A. Avda. Pulianas, 18 - Tno. 902444471 18012 GRANADA

   
JAEN MOLTODENT Andújar, 4 local - Tno. 953275257 23008 JAEN
   
LAS PALMAS CASA SCHMIDT, S.A. Parque Resid. Ruiseñores, s/n  naves 2/3 - Tno. 902444471 35014 LAS PALMAS G.C.

SUMINISTROS CANARIOS DENTAL Y PROTESICOS S. L. Diego de Herrera 10 - Tno. 928685477 35210 TELDE
CANADENT, S.C.P. Buhara 10 - Santa Brígida - Tno. 928359655 35300 LAS PALMAS G.C.
GERARDO CASANOVA - Tno. 649900785 LAS PALMAS

   
LUGO LUGODEN Pintor Pacios, 24 bajo - Tno. 982210302 27004 LUGO
   
MADRID ASP DENT, S.L. Paseo de los Olmos, 8 bajo - Tno. 915178075 28005 MADRID

DENTAPAL, S.A. Jesús Aprendriz, 11 - Tno. 915731204 28007 MADRID
COMIBER DENTAL, S.L. C/ Donoso Cortés, 86 - Tno. 915219063 28013 MADRID
DENTALTIX General Moscardó 26 planta 8 Pueta 3 - Tno. 915335229 28020 MADRID

DENTAL EVEREST, S.L. Camino de Hormigueras, 175 nave 2 - Tno. 917570047 28031 MADRID
RED DENTAL Julián Camarillo, 23-3º A - Tno. 913274800 28037 MADRID
HENRY SCHEIN ESPAÑA, S.A. Avenida de la Albufera, 153-7º D - Tno. 900108888 28038 MADRID
INRODENT GRUP FERMANZANO Ferrocarril, 16 P.E. Neinor Edif. 5 nave 4 - Tno. 918307278 28880 MECO
CASA SCHMIDT, S.A. Pol. Ind. Las Nieves, Avda. Las Nieves,4-6 - Tno. 900213141 28935 MOSTOLES
COMIBER DENTAL, S.L. Puerto Somosierra, 37 nave 24 - Tno. 916169221 28935 MOSTOLES
PROCLINIC - Tno. 900199199 MADRID

   
MALAGA CASA SCHMIDT, S.A. Salitre, 11 - Tno.  902444471 29002 MALAGA

LINERDEN Avda. José Ortega y Gasset,166 nave 14 j - Tno. 951930683 29006 MALAGA
   
MURCIA CASA SCHMIDT, S.A. Avda. Marqués de los Vélez, 32 - Tno. 902444471 30008 MURCIA

BIOMED SURESTE S.L. Avda. Pral. Edif. Quipar Bajo K PI Oeste - Tno. 968271500 30169 MURCIA
   
NAVARRA CASA SCHMIDT, S.A. Abejeras, 30 trasera - Tno. 902444471 31007 PAMPLONA
   
PONTEVEDRA POLYDENT Rua Pintor Urbano Lugris, 1 bajo 1 - Tno. 986865777 36003 PONTEVEDRA

PARADENTUM, S.L. Gran Vía, 161 bajo - Tno. 986483025 36210 VIGO
   
SALAMANCA JOSE ESTEVEZ ALLEN, C.B. Primero de Mayo, 22 bajo - Tno. 923229043 37004 SALAMANCA
   
TENERIFE GERARDO CASANOVA  Gumersindo Robayna Galvan, 3 - Tno. 922221908 38005 S.C. de TENERIFE

CASA SCHMIDT, S.A. Edif. Parque II, Ramón Trujillo Tórres, 8 - Tno. 902444471 38007 S.C. de TENERIFE
   
SEVILLA ORTOBRACK, SLU Manuel Casana, 13 bajo - Tno. 954636699 41005 SEVILLA

DENTAL MARKET S.L. Maimonides 5, local - Tno. 954441477 41009 SEVILLA
CASA SCHMIDT, S.A. León XIII, 10-12 - Tno. 902444471 41009 SEVILLA
DENTAL WORLD Fernando IV, 8 - Tno. 954276289 41011 SEVILLA
DENTALSUR, S.C. La Industria, 24  P.I. Los Girasoles - Tno. 955981481 41900 CAMAS
PROCLINIC - Tno. 900150477 SEVILLA

   
VALENCIA CASA SCHMIDT, S.A. Guillen de Castro, 104 bajo - Tno. 902444471 46003 VALENCIA

DENTAL CERVERA, S.A. Beltrán Bigorra, 4-6 - Tno. 963923500 46003 VALENCIA
DENTIVAL, S.L. Pl. Vicente Iborra, 6 bajo dra. - Tno. 963911596 46003 VALENCIA
DEPÓSITO DENTAL MIV, S.L. 
DENTIVAL, S.L. 
DEPÓSITO DENTAL MIV, S.L. 
DENTIVAL, S.L. Pl. Vicente Iborra, 6 bajo dra. - 
DEPÓSITO DENTAL MIV, S.L. 

Pl. Vicente Iborra, 6 bajo dra. - 
Maestro Asensi, 5 Bajo - Tno. 963920795 46008 VALENCIA

ALARCON CEDIEL DENTAL, S.L. Avda. Valladolid, 6 local 5 - Tno. 963891572 46020 VALENCIA
PROCLINIC Tno. 900101263 VALENCIA

   
VIZCAYA CASA SCHMIDT, S.A. Licenciado Poza, 58 - Tno. 902444471 48013 BILBAO

ANTON STROS. DENTALES Pol. Sangroniz- Iberre Kalea, 3 - Tno. 944530622 48150 SONDIKA
PROCLINIC - Tno. 900150404 VIZCAYA

   
ZARAGOZA DGESTISERV (SANTOS ALIENDE) Paseo María Agustín, 311-33 bis-b local - Tno. 976221128 50004 ZARAGOZA

CASA SCHMIDT, S.A. Juan José Llorente, 54 bajo - Tno. 902444471 50005 ZARAGOZA
PROCLINIC - Tno. 900150408 ZARAGOZA   
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W&H, mejora continua de su servicio 
postventa
W&H trabaja constantemente en 
herramientas que proporcionen a sus 
clientes el mejor servicio postventa del 
mercado. Con esta finalidad, W&H dispone 
un área de Asistencia Técnica dentro de su 
web que permite ofrecer la mejor asistencia 
técnica inmediata, 24 horas al día, 365 días al año para solucionar 
problemas sencillos. Allí se pueden encontrar cientos de vídeos 
explicativos, así como de un buscador de «solución de errores», además 
de contar con un apartado con infinidad de preguntas frecuentes que 
facilitarán enormemente su trabajo. El servicio postventa de W&H 
garantiza disponer de las herramientas en las perfectas condiciones, 
alargando su vida útil, además de disfrutar de ventajas exclusivas como 
atención personalizada, técnicos profesionales, repuestos originales, 
herramientas específicas, transparencia en los presupuestos, excelente 
relación calidad/precio y seis meses de garantía en las reparaciones.

EMS colabora con la Universidad 
Complutense de Madrid  

El Máster de Odontología Restauradora 
Basada en las Nuevas Tecnologías de 
la Universidad Complutense de Madrid 

cuenta con la colaboración de la empresa Electro Medical Systems 
(EMS). En concreto, la compañía de origen suizo cedió un aparato de 
ultrasonidos y un dispositivo Air-flow Handy para el desarrollo de las 
prácticas diarias en pacientes periodontales y con implantes dentales 
desde 2014. Uno de los puntos diferencianles de este título es la 
importante apuesta que hace por el uso de las nuevas tecnologías, 
como son un amplio abanico de escáneres intraorales, sistemas de 
anestesia de presión controlada, láseres, escáneres faciales, cirugía 
guiada y sistemas CAD/CAM de fresado o impresión 3D. Además, cuenta 
con una parte formativa del diagnóstico y tratamiento con implantes 
dentales con la adaptación de novedades tecnológicas. En este sentido, 
EMS ofrece un claro avance en lo referente al mantenimiento de dientes 
e implantes.

Ivoclar Digital estrena web
Con modernas y didácticas animaciones, 
Ivoclar Digital ha presentado su nueva 
página web para que, tanto usuarios como 
interesados, conozcan de primera mano 
toda la gama de productos de la nueva era 
digital. Por ejemplo, la nueva Programill 
PM7. El potente rendimiento y la dinámica 
de esta unidad hacen que sobresalga en 
la cartera de máquinas PrograMill. Esta 
herramienta de gran potencia es capaz de 
procesar materiales diversos en seco y en 
húmedo, y es idónea para una gran variedad 
de indicaciones. Asimismo, para cuando 
se precisa resistencia mecánica elevada, 
grosores de pared bajos y gran calidad estética es posible disponer 
del IPS e.max ZirCAD. Este material es perfecto para la producción 
de coronas y puentes monolíticas y estratificadas para las regiones 
anterior y posterior.

TBR recibe en Francia a los alumnos 
del Máster Universitario de A Coruña 

TBR recibió en sus instalaciones 
a los alumnos del Máster de 
Cirugía Bucal e Implantología 
de la Universidad de A Coruña 
e Iciro. Los alumnos pudieron 
culminar su formación con una 
visita a la fábrica de implantes 
situada en Toulouse (Francia). Allí 

conocieron de primera mano el proceso de creación de un implante 
dental, desde su diseño pasando por su fabricación, control de calidad...  
hasta su utilización final. Estas visitas se enmarcan dentro del plan de 
TBR de acercamiento y transparencia para que los usuarios conozcan 
el proceso de producción y facilitar así un mayor entendimiento 
entre profesionales y fabricantes. Desde TBR agradecen a todos 
los participantes su interés y asistencia, ya que siempre es positivo 
interactuar directamente con los usuarios.

3a Jornada de Iniciación a la 
Implantología de Etk en Sevilla 
Etk celebró la tercera Jornada de Iniciación a la Implantología con los 
alumnos del Máster de Odontología Familiar y Comunitaria. Desde la 
compañía quieren realizar un agradecimiento especial a la confianza 
y el compromiso mostrado por los profesores y doctores Javier Herce 
López y Antonio Castaño Seiquer y a todos aquellos que estuvieron 
presentes por su participación en dicha jornada formativa.

BEGO asistirá al Congreso  
de EAO y SEPES 

BEGO estará presente 
en el congreso 
anual de la Sociedad 
Española de Prótesis 
Estomatológica y 
Estética (SEPES), que 
se celebrará del 5 
al 7 de octubre en 
Madrid junto con el 
Congreso Anual de la 
European Association 
for Osseointegration 

(EAO). Bego aprovechará para presentar sus últimas novedades, como 
los implantes SC/SCX, las nuevas bandejas quirúrgicas y la impresora 
«Varseo S». Para conocer estas y otras novedades la firma estará en el 
stand número G06.
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Osteógenos asistió al III Encuentro 
de la Academia de Oseointegración 

Osteógenos estuvo 
presente en el III 
Encuentro de la Academia 
de Oseointegración, 
celebrado en Madrid.
Este evento de gran 
proyección internacional, 
enfocado exclusivamente 
a los miembros españoles 
de la Academia de 
Oseointegración, contó 

con seis conferencias de ilustres ponentes internacionales sobre 
implantes, regeneración ósea y tejidos blandos. Osteógenos continúa 
innovando y posicionándose como empresa de referencia en el campo 
de la Regeneración tisular, aportando soluciones para Rehabilitación 
ósea, Cirugía periodontal y Cirugía maxilofacial. 

Eckermann, galardonada 
y reconocida en SEI León 
En la pasada 
edición del 
XXIX Congreso 
Congreso Nacional 
y XXII Internacional 
de la Sociedad 
Española de 
Implantes (SEI), celebrado el pasado mes de junio en León, Eckermann 
fue reconocida públicamente. Durante la entrega final de premios la 
sociedad científica concedió a la firma dos placas conmemorativas, 
la primera, en agradecimiento al director y fundador de la empresa, 
el doctor Jesús Toboso, por su participación en SEI desde el año 1994, 
habiendo sido tres veces vicepresidente de la misma en los años 2000 
(Alicante), 2002 (Barcelona) y 2012 (Valencia). La segunda placa fue en 
agradecimiento a Eckermann por la colaboración en el desarrollo de la 
sociedad desde 2014.

Éxito de «Sonrisas Brillantes, 
Futuros Brillantes» de Colgate 

Tras el éxito cosechado por el programa 
educativo «Sonrisas Brillantes, Futuros 
Brillantes», con un balance de más de medio 
millar de dentistas involucrados y cerca de 

81.000 niños de entre 6 y 10 años de 2.700 
aulas de centros educativos españoles, 
Colgate mantiene su compromiso y su labor 
con el programa anual para concienciar a 
los más pequeños sobre los buenos hábitos 

para conservar una boca sana. La campaña está diseñada para apoyar 
a padres y profesores en la tarea de introducir a los niños en la rutina 
de cepillarse los dientes de una manera efectiva. Más de una centena 
de dentistas de toda España se unieron de manera voluntaria y gratuita 
para concertar visitas a las aulas y respaldar a los profesores, con un 
enfoque más profesional, en la tarea de inculcar las ventajas de tener 
una boca limpia y sana.

Ziacom® estará presente 
en el Congreso de EAO y SEPES

Siguiendo con su estrategia 
corporativa de presencia 
en eventos internacionales, 
Ziacom® estará presente en la 
próxima edición del Congreso de 
EAO Congress, que se celebra 
conjuntamente al de SEPES. El 
evento tendrá lugar los días 5, 
6 y 7 de octubre en el Palacio 
de Congresos Ifema, de Madrid. 
La compañía aprovechará 

dicho evento para mostrar sus novedades en Implantología dental, 
biomateriales y Cirugía guiada. Contará, además, con la presencia de 
Ziacor®, compañía especialista del grupo Ziacom Medical en tecnología 
CAD/CAM. Concretamente estará en el stand S6 del Pabellón 9, donde se 
podrán ver todas sus novedades.

La Tienda del Dentista incorpora 
más de 3.000 artículos
La Tienda del Dentista, una 
de las tiendas online mejor 
posicionadas del sector, ha 
incorporado más de 3.000 
artículos a precios increíbles. 
La Tienda del Dentista, que se 
caracteriza por ser sencilla 
e intuitiva, logrando que el 
profesional pueda encontrar 
lo que busca en el menor 
tiempo posible, sorprende 
durante este mes de 
septiembre muy gratamente, 
no solo por el contacto que mantiene con sus usuarios, sino también por 
la gran oferta de productos y servicios.

Makoto Nakao, de GC, doctor honoris 
causa por la Universidad de Turku
La relación mutuamente provechosa 
entre GC y la Universidad de Turku, en 
Finlandia, ha sido reconocida con la 
distinción especial que ha recibido 
Makoto Nakao (presidente de GC Corporation y 
presidente & CEO de GC International AG), siendo 
nombrado doctor honoris causa por la Facultad 
de Medicina. Nakao estuvo en buena compañía en 
la ceremonia de 2017, en la que también se otorgó 
otro título al experto de renombre mundial en 
Inmunología y Biología de células madre, el 
profesor Irving Weissman de la Universidad de 
Stanford. La familia Nakao, acostumbrada a los 
premios, ha estado al mando de GC desde el 
año 1921, pero Nakao ha asegurado que el doctor honoris causa de la 
Universidad de Turku ha sido su mayor honor hasta la fecha.
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Alumnos del Máster de Cirugía Bucal  
de la UB visitan Microdent

Alumnos y colaboradores del Máster de Cirugía 
Bucal e Implantología de la Universidad de 
Barcelona (UB) se acercaron a Microdent para 
visitar sus instalaciones. El alumnado, dirigido cada 
año por el Dr. José López López, tuvo la oportunidad 
de conocer de primera mano la sede comercial, 
así como la planta de producción donde pudieron 
conocer los distintos procesos que intervienen 
en la elaboración de todos los productos de 

rehabilitación oral que fabrica la compañía. La ocasión fue aprovechada  
para aportar a los asistentes un apunte docente de la mano del Dr. 
Norberto Manzanares Mayandía, miembro del comité científico de 
la empresa, quien impartió una clase magistral acerca del implante 
unitario en los sectores anterior y posterior y la colocación inmediata 
post-exodoncia, incidiendo en su exitosa experiencia clínica con los 
implantes extracortos MKpro.  

DVD presenta el pack Su box Kavo 
en su nuevo catálogo de ofertas
 
DVD ha presentado recientemente su 
nuevo catálogo de ofertas, entre las que 
se incluye Su box Kavo, un pack compuesto 
por el equipo dental Kavo Estetica E30 
Essential, el taburete Kavo Physio One, el 
rayos X intraoral Kavo Focus y un mueble 
de cuatro módulos para el box dental. Un 
pack compuesto por productos de diseño 
y fabricación alemana. La configuración 
especial del equipo dental Estetica E30 
surge de la colaboración entre DVD y Kavo 
Kerr Group. E30 es una unidad dental de 
manejo sencillo e intuitivo, flexible y de 
funcionamiento seguro, que en esta versión incorpora jeringa de tres 
funciones, micromotor eléctrico con Smartdrive, manguera de turbina con 
luz, scaler con punta y lámpara led, entre otros.

Nuevo comercial para la zona 
sur de Ivoclar Vivadent 

Carlos Garrido formará parte del equipo 
de comerciales de Ivoclar Vivadent para 
la zona sur de España. Con la intención de 
ofrecer un mejor servicio y una atención 
más personalizada, la compañía ha 
ampliado la plantilla de su red de ventas 
para la zona de Andalucía. Garrido pasará 
a dar apoyo al gran equipo ya formado 
en esta región española. Para ello está 
llevando a cabo una completa formación 
tanto en las instalaciones de la empresa 
en Madrid, como en distintos puntos del 
país. Esta formación le permitirá tener 
un amplio conocimiento en productos 
consiguiendo así el nivel exigido en su red 
de ventas.

El «Fellowship Symposium» de VOCO 
reúne a socios de 21 países
El «International Fellowship 
Symposium» reunió a odontólogos de 
todo el mundo durante cuatro días en 
la sede central de VOCO en Cuxhaven 
(Alemania). La primera jornada del 
encuentro comenzó con uno de los 
puntos fuertes del programa de trabajo, la ponencia «La importancia 
de una buena lámpara de polimerización» del Dr. Richard Price, director 
de los departamentos de Ciencias Clínicas Odontológicas y Tecnología 
Biomédica de la Dalhousie University, en Halifax (Canadá). El programa 
de ponencias presentó una amplia variedad temática, incluyendo 
exposiciones como las tituladas «Propiedades estéticas de Admira 
Fusion», «Procesos de trabajo del composite en el trabajo diario», 
«Sellado de fisuras», «El empleo de espigas radiculares reforzadas con 
fibra de vidrio formadas por un haz» o «Materiales de silicona para el 
registro de mordida».

Opesa continúa su apuesta 
por una formación de calidad 
Opesa, centro de Formación Profesional 
Específica de Grado Superior con más de 
35 años de experiencia en la impartición 
de Títulos Oficiales de Formación 
Profesional presencial y a distancia, ha 
ido formando a profesionales en las 
distintas disciplinas en el sector dental, 
Higiene y Prótesis dental, adaptándose 
a las últimas tecnologías que se van 
produciendo en el mercado. Opesa 
ofrece una cualificada formación, con 
profesores expertos y programas 
teórico-prácticos de última generación, 
sistemas CAD/CAM, cerámicas inyectadas, carillas, implantes, estética 
y fotografía dental. Para el nuevo curso 2017/2018, el centro realizará la 
nueva convocatoria de Radiodiagnóstico Dental.

AMA recibe dos importantes 
premios sanitarios

La ministra de Sanidad y Servicios Sociales, 
Dolors Montserrat, fue la encargada de 
entregar al Dr. Diego Murillo, presidente de 
la Fundación AMA, el premio «A tu Salud» 
del diario La Razón, en su VI edición, como 

«profesional sanitario del año» y en homenaje 
a su larga trayectoria en la Mutua y su gran 
dedicación a la Sanidad española. También 
AMA fue galardonada como la «Aseguradora 
Sanitaria del Año 2017» en los Premios del 

diario digital ConSalud, que reconoce la ejemplar labor desarrollada 
por la Mutua y su importante trayectoria durante el ejercicio de 2017. El 
presidente de la Mutua, el Dr. Luis Campos Villarino, fue el encargado 
de recoger este galardón, en nombre de todos los profesionales de 
AMA, en un acto que estuvo presidido por el consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos.
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Un crucero, escenario elegido para 
celebrar el 30 aniversario de TBR

TBR celebró su 30 aniversario con 
un destacado evento científico 
que tuvo lugar en un crucero por el 
mediterráneo, con salida desde el 
puerto de Niza y dos escalas. Fue un 

encuentro formidable entre profesionales, que además pudieron asistir 
a conferencias de calidad y alto nivel científico, así como compartir 
experiencias. Pero no todo fue trabajo, tuvieron tiempo de divertirse 
gracias a la formidable organización de espectáculos que les tenían 
preparados y pudieron conocer nuevos destinos. Una celebración 
por todo lo alto, en la que los asistentes pudieron compartir, convivir, 
aprender y debatir con un gran número de profesionales europeos, sin 
duda un encuentro enriquecedor para todos. Importación Dental, que 
distribuye este sistema de implantes en España desde hace 10 años, ha 
querido felicitar a TBR por esta original celebración y por esos 30 años 
de trabajo perseverante, perfeccionista e innovador.

Acuerdo entre Coaching Dental 340 
y la Fundación Universidad-Empresa

Con el ánimo de seguir mejorando y 
poder ofrecer el mejor servicio a los 
profesionales de la Odontología en el 
ámbito de la Gestión, la Consultoría y 
el Marketing, Coaching Dental 340 ha 
cerrado un convenio de colaboración 
con la Fundación Universidad-Empresa 
a través de su plataforma e-start para 
la realización de prácticas por parte de 
alumnos procedentes de universidades 

tales como CEU San Pablo, Camilo José Cela, Alcalá, UNIR, Complutense y 
UOC, entre otras. Más de 500 empresas y más de 5.000 alumnos de Grados 
y Másteres ya han colaborado en este proyecto. Las áreas de las clínicas 
dentales que más adolecen de profesionales cualificados para esas 
tareas serán tutorizados por los profesionales que componen Coaching 
Dental 340. 

GC celebró su III Congreso Nacional   
 

Bajo el lema «Nunca pares, nunca te conformes, 
hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor 
excelente» y dirigido a clínicos y técnicos, GC 
celebró su III Congreso Nacional en la sede del 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de Madrid. Durante el día que duró el congreso, 
los más de 150 participantes atendieron a siete 
conferencias sobre distintos aspectos de la 
Odontología actual, especialmente en todo lo 

relacionado con la estética y siempre dirigidas conjuntamente a clínicos 
y técnicos. GC agradece a todos los participantes y conferenciantes 
(Manuel Izquierdo, Paulo Monteiro, Olivier Tric, Javier Tapia, Mitsutaka 
Fukushima, Joaquín García, Ramón Asensio y David Gerdolle) su 
contribución al éxito de la jornada. Asimismo, agradecen a Jaime Gil la 
magnífica coordinación que llevó a cabo durante todo el evento. Tras 
el éxito e interés mostrado por todos los participantes, GC continuará 
convocando nuevas actividades formativas, conferencias y simposios.

Inibsa Dental lanzará la matriz Fibro-
Gide® en el Congreso EAO-SEPES  
Inibsa Dental estará presente en el 
26o Congreso de European Association 
Osteointegration (EAO) y 47o Congreso 
de la Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica y Estética (SEPES) 
los días 5, 6 y 7 de octubre en Madrid. La compañía presentará durante 
el evento un nuevo producto que se incorporará a su portfolio de 
cirugía: Fibro-Gide®, una matriz de colágeno indicada para el aumento 
de volumen de tejidos blandos alrededor de implantes. Por otro lado, 
en su stand centrará toda su atención al concepto de «Regeneración» 
en el ámbito de la restauración odontológica. En concreto, la 
compañía lanzará, en la categoría de restauración, el lema «¿Rellenas 
o regeneras?», un nuevo concepto que revoluciona el sector de la 
restauración dental. El objetivo es rellenar el diente con productos que 
lo sanen y regeneren, hecho que permitirá mantener esa pieza durante 
mucho más tiempo que si solo se rellenase.

W&H potencia la comunicación 
a través de las redes sociales 
En su afán por estar siempre a la vanguardia en 
tecnología, W&H otorga gran importancia a las nuevas 
herramientas de comunicación, ya que como empresa, 
lleva muchos años potenciando un estrecho diálogo con 
sus clientes de todo el mundo, para poder satisfacer 
todas sus necesidades de una manera todavía más eficaz. Por ello, 
están presentes en las redes sociales más importantes. Disponen de un 
canal de Youtube (W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH) donde muestran 
en formato vídeo sus novedades, sus productos de renombre y los 
últimos acontecimientos realizados. Cuentan con un perfil de Facebook 
internacional, así como con un perfil específico para los mercados 
español y portugués (W&H Ibérica). Con cerca de 15.000 seguidores 
a través todos sus perfiles de Facebook, W&H informa de las últimas 
novedades de producto, de promociones especiales, concursos y sorteos. 
Además, este año han abierto sus perfiles en LinkedIn (W&H Dentalwerk y 
W&H Ibérica) para interactuar con los profesionales del sector.

4a Edición del Torneo de Golf GMI  
Global Medical Implants (GMI) 
organizó la 4a Edición de su Torneo 
de Golf en el Club de Gol Santa 
Marina en la localidad cántabra de 
San Vicente de la Barquera, una cita 
para el sector odontológico en la 
que se unen una serie de factores 
que hacen de ella una jornada de 
convivencia y disfrute. Como cada 
año se reunieron alrededor de 80 
jugadores, entre profesionales y 
amigos. Para organizar el evento GMI 
contó con la ayuda de patrocinio de NSK, AutoVecant y Ford. El evento 
fue un éxito total en participacion, y en él se dieron cita doctores de la 
zona de Málaga junto con los doctores de Cantabria. El próximo torneo 
se celebrará en Málaga el 25 de noviembre para todos los amantes del 
golf que quieran pasar un día de deporte, amistad y diversión.
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Ziacom® estrena cuenta 
de Instagram  

Ziacom®, compañía 
inmersa en la 
investigación, 
desarrollo e innovación 
de sistemas 
implantológicos, 
aditamentos e 
instrumental 
quirúrgico, ha 
reforzado su visibilidad 

en medios sociales. Ziacom®, que actualmente cuenta con presencia en 
redes sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter o Youtube, comienza 
una nueva aventura en la red social Instagram. La compañía utilizará 
esta plataforma para mostrar semanalmente información sobre 
sus productos, formaciones, eventos y cirugías de una manera más 
dinámica y visual. 

Nuevos vídeos en el canal  
de Youtube de Osteógenos
Osteógenos ha renovado su canal 
de Youtube estrenando dos nuevas 
cirugías realizadas en la Jornada Live 
Surgery sobre regeneración ósea 
guiada y cirugía plástica gingival, 
llevada a cabo por los doctores 
Antonio Murillo y Paulo Fernando 
Mesquita. Este canal, dedicado 
exclusivamente a la publicación 
de vídeos y reportajes gráficos 
sobre cirugías, forma parte de 
la amplia gama de productos 
formativos que Osteógenos pone a disposición de los profesionales que 
quieran descubrir una nueva forma de ampliar sus conocimientos de 
regeneración ósea guiada y de manejo de tejidos blandos con el uso de 
biomateriales OsteoBiol. 

VP20 crea el pasaporte «Ruta hacia 
la Excelencia» para el sector dental 
El Instituto de la Sonrisa, división del Grupo VP20, 
lanza el pasaporte que acredita a los trabajadores 
del sector dental un desarrollo excelente en su 
carrera profesional, a través de ocho acciones 
formativas que supondrán un salto cualitativo en 
su formación y experiencia, así como en su «valor» 
en el mercado como profesional. El pasaporte 
«Ruta Hacia la Excelencia» posibilitará a su titular 
formar parte de un grupo selecto de profesionales 
especialistas en gestión dental y, por tanto, 
adquirir un status distintivo y de profesionalidad, una vez se superen 
satisfactoriamente dichas formaciones en un plazo máximo de dos 
años desde la expedición del pasaporte, momento en el que recibirán 
un diploma que les convertirá en miembros de una Red de Profesionales 
con acceso a descuentos, información privilegiada y actividades 
exclusivas del Grupo VP20.

Jornadas de postextracción y carga 
inmediata de Etk
Dentro del marco de Etk 
Training Day, tuvieron lugar 
recientemente en las 
instalaciones de Quintana 
López Clínica Dental en 
Vecindario (Las Palmas) 
unas jornadas teórico-
prácticas de la mano de los doctores Javier Herce López, Alicia Quintana 
García y Ariel Manuel Quintana López. En ellas, los asistentes pudieron  
disfrutar de dos cirugías en directo con implantes Naturactis, una 
técnica de rehabilitación completa en postexodoncia y carga inmediata 
y, una segunda cirugía en sector anterior estético, con Naturactis, 
ROG y ITC con escaneado con Tríos 3 de 3Shape y carga inmediata en 
PMMA, gracias a la profesionalidad y últimas tecnologías digitales de 
Makerteeth Biomimetics Laboratorio Dental.

Eckermann acudirá al Congreso  
de EAO y SEPES

El próximo mes de 
octubre, durante 
los días 5, 6 y 7, 
Eckermann estará 
presente en el 
congreso celebrado 
por la Asociación 
Europea de 
Osteointegración 
(EAO) junto a la 
Sociedad Española 
de Prótesis 

Estomatológica y Estética (SEPES) en Madrid. La firma estará en el 
stand (B49) para dar a conocer de primera mano todos los productos, 
las últimas novedades y oportunidades de formación.

Curso «Perspectivas de la 
regeneración ósea en Implantología»    

Adin celebró en Madrid el 
curso teórico-práctico titulado 
«Perspectivas de la regeneración 
ósea en Implantología» dictado 
por los doctores Constantino 
Colmenero Ruiz, Ángel Manchón 
Miralles, Nicolás Serena 
Carranza y Arturo Flores 
Gallardo, quienes conforman 
el grupo de trabajo EQuattro 
Surgeons. El curso dejó a sus 
participantes satisfechos y 
cargados de conocimientos en 
el abordaje de casos de mediana 

complejidad con técnicas para la regeneración que incorporarán a su 
práctica clínica diaria.
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Excelente acogida del «Aula clínica 
de Higiene» de EMS   

El «Aula clínica de 
Higiene» sobre 
Perfeccionamiento 
y últimos avances 
en las técnicas 

de raspado y alisado radicular gozó de una destacada acogida. Tanto 
organizativamente como desde el punto de vista de la calidad e 
idoneidad de los contenidos expuestos, los alumnos del «Aula clínica 
de Higiene» valoraron muy positivamente esta actividad formativa 
de la Fundación Española de Periodoncia, contando con una amplia 
participación. La evaluación se dio a conocer una vez finalizado 
el curso, que fue patrocinado por Dentaid y que contó también 
con la colaboración de la empresa Electro Medical Systems, EMS. 
En concreto, la compañía de origen suizo cedió para la ocasión 
instrumentos ultrasónicos y Air-flow para Periodoncia.

BEGO Iberia renueva su web
BEGO Iberia 
acaba de 
presentar nueva 
web: iberia.
bego.com. Con 
un diseño más 
moderno y 
dinámico, la 
renovada web 
permite al 
usuario navegar 
de forma fácil e intuitiva y conocer las últimas novedades de producto, 
las noticias más actuales 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.

Segunda conferencia virtual 
#ColgateTalks Fit 4 Prevention

Más de 1.700 participantes en directo de toda 
Europa asistieron a la segunda conferencia 
virtual #ColgateTalks Fit 4 Prevention. Los 

debates confirmaron el valor de una integración 
eficaz de la prevención en la práctica clínica y se 
trataron las diferentes maneras de implementarla 
para las diferentes indicaciones y tipos de pacientes. 
Se mostraron vídeos de entrevistas a pacientes 

que enriquecieron la conferencia. Estas historias de la vida real fueron 
compartidas por un paciente que cree firmemente en el proceso de 
prevención de la salud bucodental, un adulto con un problema de caries, un 
paciente «sano» y un afectado de hipersensibilidad dentinaria. La iniciativa 
de #Colgatetalks aporta una plataforma interactiva necesaria para las 
nuevas generaciones de profesionales dentales de toda Europa que les 
permitirá intercambiar ideas y percepciones de temas centrados en el 
paciente y nuevos avances clínicos.   

Acuerdo de colaboración entre GDC 
Patrimonio y Reale Seguros
GDC Patrimonio, proveedor oficial de COE, y 
Reale Seguros han firmado un acuerdo de 
colaboración que permitirá a sus asociados 
contratar todo tipo de seguros, tanto para 
particulares como para sus empresas, 
en condiciones muy ventajosas. Con 
Reale, ya son 20 el número de compañías 
aseguradoras que han alcanzado acuerdos 
con GDC Patrimonio, empresa especializada 
en ofrecer a sus clientes servicios de 
asesoramiento objetivo y planificación 
financiera que está a disposición de todos 
los asociados a COE para cualquier consulta 
relacionada con el ahorro, la inversión y la 
seguridad patrimonial.

Nuevos cursos de Microdent 
en Zaragoza y Vigo

Microdent y el Dr. Holmes Ortega Mejía presentaron 
en Vigo y Zaragoza dos nuevas ediciones del curso 
Resolución de complicaciones en expansión y elevación 
de seno consiguiendo sendos éxitos de participación. 
Dicha formación estrenó un formato más compacto 
de un único día de duración, un intensivo cuyo objetivo 
fue analizar, diagnosticar y escoger casos clínicos 

para aplicar las técnicas de expansión ósea y elevación de seno interna 
y externa, así como la solución de complicaciones transversales y 
verticales que pueden presentarse afrontando estos procedimientos. 
Se insistió en los protocolos quirúrgicos de la elevación sinusal, 
abordando la técnica con el dispositivo Cortical-Fix de Microdent y se 
aportó una completa visión sobre los expansores de hueso Microdent 
como importante innovación tecnológica, producto de referencia 
mundial patentado por la empresa y que hoy celebran ya 20 años.

Casa Schmidt acudió al FDI World 
Dental Congress en Madrid
Casa Schmidt acudió al 
mayor Congreso Dental 
Mundial, FDI, uno de 
los acontecimientos 
internacionales más 
antiguos en el sector 
dental y que en esta 
edición se celebró en 
Madrid. Se trata de un 
punto de encuentro internacional para compartir información e ideas 
sobre la Odontología y la salud dental. FDI permitió, una edición más, a 
los odontólogos, y a otros profesionales de la salud dental, conocer las 
últimas tecnologías y procedimientos dentales. Casa Schmidt, como 
referente en la venta de equipamiento dental de última generación, no 
podía faltar.
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BTI estuvo presente en el FDI World 
Dental Congress en Madrid

Del 29 de agosto al 1 de septiembre, 
la ciudad de Madrid acogió el evento 
de Odontología más importante 
y prestigioso del mundo,  el FDI 
World Dental Congress. BTI, fiel a su 
compromiso con la investigación, 
desarrollo e innovación acudió 
presentando sus últimas novedades 
de producto y desarrollo científico. 
Estuvo presente en el pabellón 7, 

stands 7E21-7F4 presentando sus últimas novedades en Implantología 
y Rehabilitación oral, así como los últimos avances en investigación. 
Asimismo, Eduardo Anitua, director científico de BTI, estuvo presente en 
el programa científico de FDI con la conferencia «Tratamiento biológico 
del alveolo: el porqué y el cómo». 

PSN inaugura oficinas en Ourense 
y Pontevedra
PSN inauguró oficialmente sus nuevas 
instalaciones en Ourense, concretamente 
en la calle Juan XXIII, número 21. Al evento 
acudieron Miguel Ángel Santalices, 
presidente del Parlamento gallego; 
Rosendo Luis Fernández, vicepresidente 
de la Diputación y Jesús Vázquez, alcalde 
de la ciudad, entre otras personalidades 
políticas, así como representantes de 
la Sanidad y de las corporaciones profesionales de la provincia. Tan 
solo un día después, PSN inauguraba también una nueva oficina en 
Pontevedra, ubicada en la calle Marqués de Riestra, 9. Al acto asistieron 
el diputado del Parlamento gallego Jacobo Moreira, así como numerosos 
representantes de los diferentes colegios profesionales, entre ellos el 
presidente de Unión Profesional de Galicia o la presidenta del Colegio de 
Farmacéuticos de Pontevedra.

Ticare Mozo-Grau recibe la visita de 
los Dres. Tarek y Rehab Elsharkawy 
El Dr. Tarek Elsharkawy, decano 
de Dental and Oral Medicine 
Faculty – Ahram Canadian Pyramids 
University de Egipto y la Dra. Rehab 
Elsharkawy, profesora de Faculty 
of Oral and Dental Medicine, Cairo University de 
Egipto, visitaron las instalaciones de Ticare para 
conocer más sobre la filosofía de Tissue Care, 
los cuidadosos procesos de fabricación de cada 
producto y los estrictos controles de calidad a 
los que se somete cada pieza. Tras su visita, la 
firma acompañó a los doctores al hospital de La Princesa en Madrid 
donde asistieron a una cirugía realizada por el Dr. Luis Naval para a 
continuación desplazarse a Barcelona para visitar la Universidad de 
Barcelona junto con el Dr. Rui Figueiredo y el Dr. Eduard Valmaseda, 
presidente de SECIB.

La Tienda del Dentista incorpora a la 
empresa FHP como nuevo proveedor 

La Tienda del Dentista ha llegado a un 
acuerdo con la empresa FHP para ofrecer 
su gama de desinfectantes. Desde 
hace más de 25 años la empresa FHP es 
proveedor de desinfectantes para los 
sectores hospitalario y dental. Se trata 
de una gama de productos de última 
generación que viene a sustituir a los 
principios activos «tradicionales», que ya 
se están quedando obsoletos. Una gama de 
productos con nuevas formulaciones, que 
cubre todas las necesidades de la clínica 
dental ofreciendo la máxima eficacia y 
seguridad. El futuro de la desinfección ya 
está aquí y La Tienda del Dentista lo pone a 
disposición de todos.

La prevención, clave en la Sanidad 
española según un estudio de Philips
Según el Informe Future Health Index 
España, realizado por Philips en 
colaboración con el MIT Technology 
Review y con la participación de 25 expertos de la Sanidad española, un 
mayor foco en prevención, tecnologías conectadas e integración son las 
claves para el futuro. España es el país con el mayor nivel de confianza y 
satisfacción hacia su sistema de salud de entre los 19 países del estudio 
global, del que se desprende que según profesionales y ciudadanos, la 
Sanidad española debe incrementar su enfoque hacia la prevención y 
ayudar a los profesionales y a la sociedad a tener un papel más activo en 
la gestión de la salud. Además, las tecnologías conectadas se observan 
como una gran oportunidad, especialmente en la atención domiciliaria y la 
dependencia. Future Health Index 2017 es un estudio global realizado entre 
33.000 individuos de 19 países de los cinco continentes, que analiza el nivel 
de preparación de los sistemas sanitarios.

Radhex incorpora a un nuevo 
comercial en Aragón y Navarra

Debido a la  exitosa 
trayectoria de 
Radhex desde 
su inicio, y a la 
demanda de 
información de 
los productos 

de la compañía, por los clínicos en diferentes áreas geográficas 
de la península, Radhex ha incorporado recientemente en el área 
de Aragón y Navarra a un nuevo comercial, con el fin de atender 
a los usuarios de la firma, así como satisfacer las peticiones de 
información sobre la compañía por los profesionales clínicos del 
sector en esta área. El equipo comercial de Radhex tiene una gran 
experiencia en el sector odontológico, así como excelente formación 
en el campo implantológico.
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El Máster en Prótesis Dental  
de Opesa finaliza con éxito 

A lo largo del Máster en Prótesis dental se llevaron a 
cabo una serie de actividades, tales como los cursos 
de Attaches–Rhein 83 y de cerámica de disilicato de 
litio, la visita a la central de Ivoclar y las jornadas 
dentales en OPESA. El curso finalizó con un viaje a GC 

Europe en Lovaina (Bélgica) y con la 
intervención en un caso clínico de 
cirugía de implantes en la Clínica 
I2 Implantología para realizar 
el seguimiento del flujo digital. 

Todo ello en colaboración con empresas nacionales e 
internacionales de máximo prestigio en el campo dental: 
I2 Implantología,  GC Europe, Ivoclar-Vivadent, Degudent, 
LC Implants y Kuss Dental y profesionales de gran 

prestigio como Luca de Stefani, Roalia Fernández, Francisco Troyano, 
Luis Antonaya, David Jiménez y Luis Cuadrado. 

Roland DG Iberia inaugura su nuevo 
centro en Madrid 
Roland DG Iberia inauguró 
oficialmente sus nuevas 
oficinas en Madrid, un flamante 
centro con 600 m2 en Alcorcón 
(Madrid), que supone un paso 
más en su estrategia de crecimiento. El acto contó con la asistencia 
de más de cien invitados muy especiales para la ocasión. Entre ellos, 
los principales directivos de la corporación, el embajador de Japón en 
España, Masashi Mizumaki y los principales clientes y distribuidores, que 
no quisieron perderse el acto para conocer las nuevas instalaciones 
y descubrir los nuevos proyectos de la empresa. En el acto también 
tuvieron una presencia destacada los directivos de la empresa, como 
Hidenori Fujioka, presidente de Roland DG Corporation; Stefania Cimino, 
presidenta y CEO de Roland DG South Europe; Elie Keersmaekers, 
presidente de Roland DG EMEA y Xavier Armengou, director general de 
Roland DG Iberia.

Agora Dental viaja a Cattani 
y Mocom en Italia
Parte del equipo de la compañía Agora Dental se trasladó 
recientemente a las instalaciones de Cattani y Mocom en Italia 
donde se adquirieron los conocimientos necesarios para dar el mejor 
servicio postventa de ambas marcas.

SDI acudirá al Congreso de 
Odontología Mínimamente Invasiva  

SDI estará presente en el 40 Congreso 
de Odontología Mínimamente Invasiva 
que tendrá lugar el día 21 de octubre en 
el Colegio de Odontólogos de Madrid.
Allí estarán presentes, tanto en el 
stand de SDI donde se mostrarán 
dispuestos a presentar sus productos, 
ofertas y novedades, así como en un 
taller de restauración donde enseñarán 
a los asistentes las aplicaciones de 
sus ionomeros de vidrio, composites 
y por supuesto, su producto estrella, 
el Riva Star. SDI siempre ha apostado 
por la Odontología conservadora y 
mínimamente invasora.

Ortoteam, presente en los principales 
encuentros del sector
La gerente del 
grupo Ortoteam, 
Tessa Llimargas, 
asistirá este mes 
de septiembre al 
Simposio Europeo 
Carriere en Barcelona 
presentado por Henry 
Schein Orthodontics en 
el cual se formará en 
los últimos avances relacionados con la Ortodoncia. Llimargas también 
asistirá al II Congreso Anual de la Sociedad Española de Alineadores 
(SEDA), una entidad científica sin ánimo de lucro que nace con el 
objetivo de sumar conocimientos, compartir experiencias, divulgar las 
novedades y avanzar en el desarrollo de las técnicas con alineadores en 
Ortodoncia.

La Academia Superior 
de Implantología renueva su web
Los profesionales que 
deseen formarse en 
Implantología, con 
las técnicas más 
avanzadas y un cuerpo 
de docentes de primer nivel, tienen ya disponible la nueva página web 
de la Academia Superior de Implantología (ASI), que ha sido reformada, 
y donde encontrarán la información y los contactos necesarios para 
realizar su proceso de inscripción. En la misma los profesionales podrán 
realizar consultas pertinentes a niveles de formación y capacitación 
disponibles por la Academia Superior de Implantología, y ponerse 
al día en cuestiones técnicas muy importantes en la dinámica y 
competitividad de sus clínicas. La Academia Superior de Implantología, 
brinda la más elevada formación académica, ante todo, y lo que es más 
importante, con un preminente sentido práctico.
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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

SE ALQUILA
CLÍNICA DENTAL

Completamente equipada en 
Madrid (zona Sanchinarro). 

URGE
Información:  
691890750

LOCALES
Ofertas

SE VENDE
CLINICA DENTAL EN 

ALGECIRAS, 

CENTRICA Y CON  BUENA 
CARTERA DE CLIENTES, 

ALTA TECNOLOGIA (TAC, 
MICROSCOPIO, ETC)

 INTERESADOS LLAMAR AL: 

666236834

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

SE VENDE
Equipo Kodak 800 c Digital 

Panoramic and Cephalometric 
System.

Precio 
12.000 €  

+ IVA

Tlf.  
952 060 620

SE VENDE  
CLÍNICA DENTAL 

EN MALLORCA
 CON DOS GABINETES COMPLETOS

ORTOPANTOMOGRAFIA

AMPLIA CARTERA DE PACIENTES

FINANCIAMOS TRASPASO
traspasoclpalma@hotmail.com

SE ALQUILA 

CLÍNICA DENTAL EN ALICANTE 
 Totalmente equipada y reformada.  

Dos gabinetes, ortopantomógrafo, aparato 
para radiografías intraorales, motor de 

endodoncia e implantes, etc.  
Gran cartera de pacientes. 

Para más información contactar con: 
DRA ROCIO GASA ACOSTA   

TLF: 650 917 150 
ROCIOGASA@GMAIL.COM

SE VENDE
Equipo Sirona Orthophos XG Plus 

Panorex.

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

SE TRASPASA
CLÍNICA DENTAL

EN MENORCA, ACTUALMENTE 
FUNCIONANDO, CON AMPLIA 

CARTERA DE PACIENTES, ACUERDOS 
CON ASEGURADORAS, EQUIPO DE 

PERSONAL Y MEDICO,
POR TRASLADO DE DOMICILIO” 

info@grupoleader.es

MUY BUENA OPORTUNIDAD
Alquiler asequible y compartible de  

clinica dental alemana nueva.  
Totalmente equipada, muy bonita y 

moderna. A nivel de calle en el Nuevo 
Boulevard de San Pedro de Alcantara/

Marbella. Contamos con todas las  
licencias. Buscamos dentista activo, 

idiomas español,ingles.  

Tel: 630 333 041

EMPLEO
Ofertas

IMPORTANTE EMPRESA NACIONAL FABRICANTE DE IMPLANTES DENTALES  
SELECCIONA AGENTES COMERCIALES PARA:

Baleares,  Islas Canarias.

La persona seleccionada tendrá clara vocación comercial y de servicio al cliente. Tendrá introducción en las clínicas dentales de su 
zona y entre sus funciones más importantes es la de generar nuevos clientes y a trabajar por objetivos.

Las funciones a realizar son:
• Asesoramiento a los clientes, realizando demostraciones 

del producto y explicaciones técnicas del mismo.
• Mantener, ampliar y potenciar la cartera de clientes.
• Presentación de propuestas económicas.
• Contacto con clínicas dentales y laboratorios Protésicos.
• Seguimiento de los mismos.

Se ofrece:
• Atractivo paquete retributivo
• Formación y soporte técnico a cargo de la empresa.
• Se valora: Experiencia comercial en sector implantes.
• Disponibilidad: viajar-carnet. 

Enviar Curriculum Vitae a:info.seleccionbcn@gmail.com

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:

ldmarosaoffice@ldmarosa.com

Debido al proceso de expansión, empresa fabricante de implantes y 
aditamentos protésicos BUSCA: 

JEFES DE ZONAS, DELEGADOS COMERCIALES Y AGENTES COMERCIALES 
para todas las provincias de España.Imprescindible experiencia 

demostrable en ventas de implantes dentales y aditamentos protésicos, 
excelentes habilidades comerciales, contactos con clínicas dentales y 

laboratorios protésicos, propia cartera de clientes, movilidad geográfica.

Enviar CV a: info-spain@norismedical.com

POR JUBILACIÓN SE VENDE CLÍNICA 
DENTAL CON VIVIENDA EN SEGOVIA 

180m2. Situada estratégicamente en la Estación 
de Autobuses. 35 años en funcionamiento 
y amplia cartera de pacientes.3 Gabinetes 

totalmente equipados, dos de ellos con RVG. 
Equipos de rayos laser de tejidos blandos 
y duros, ortopantomógrafo digital 3D, etc.

Posibilidad de Venta de piso o clínica y alquiler. 
Interesados contactar en:  

609 154 797
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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

Debido al proceso de expansión, desde 
Smart Implant Solutions S.L. seleccionamos 

Agentes de Ventas para las siguientes 
provincias: Galicia, Castilla y León, Aragón 

y Madrid.

Imprescindible experiencia comercial. Se valorarán conocimientos 
del sector dental. Perfi l proactivo y con ganas de desarrollar negocio 

en la zona asignada.

Enviar CV a: rrhh@smartimplantsolutions.com
www.smartimplantsolutions.com

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

SECCIÓN BREVES
1 módulo : 50 € + IVA = 60,50 €
(para incluir imágenes en los anuncios, 
se requiere formato jpg. -300 píxels/pulgada-)

CÓMO CONTRATARLO

• Transferencia bancaria a favor de Ediciones 
Peldaño, S. L.

 La Caixa: ES80/2100/3976/21/0200107897  
 

Enviar comprobante bancario, datos del anunciante y 
texto en formato word, logo o foto.
E-mail: emata@gacetadental.com 

Tlfn: 91 563 49 07 - Ext 116 
Fax: 91 476 60 57 

Plazo de entrega: hasta el día 15 
del mes anterior al mes de salida.

REQUISITOS

• Texto: indicando el número de módulos.
• Datos fiscales: nombre y apellidos o empresa.
• Teléfono • CIF / NIF

Información: Eloísa Mata

 hasta el día 15 
del mes anterior al mes de salida.

AHORA EN COLORPOR EL PRECIO DEBLANCO Y NEGROUSTED ELIGE

COMUNICACIÓN MULTICANAL

Papel Internet Móvil Tablet

Para llegar a quien quiera 
y donde quiera

www.gacetadental.com

91 563 49 07
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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 SEI Alicante del 7 al 9
Congreso SEGER Soria del 8 al 10
Congreso Multidisciplinar Salud Bucodental Madrid día 9
Europerio Amsterdam del 20 al 23
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COLOR

BLANCO

NEGRO

INSCRÍBETE Y CONSULTA 
EL PROGRAMA EN ESPAÑOL EN WWW.SEPES.ORG

SEPES TE INTERESA!

INSCRÍBETE YA
AL CONGRESO

CONJUNTO
EAO & SEPES

HAZTE SOCIO DE SEPES* 
e inscríbete al congreso ahorrando 210€ en tu inscripción

 y además obtén todas las ventajas de ser miembro de SEPES

5-7 OCTUBRE 20175-7 OCTUBRE 20175-7 OCTUBRE 2017
MADRID

SI AÚN NO TE HAS INSCRITO

HAZLO CON TARIFA REDUCIDA 
ANTES DEL   30 DE SEPTIEMBRE

SOCIOS SEPES, 
EAO, SEPA Y 

LATINOAMÉRICA

490 €

NO SOCIOS DE 
NINGUNA DE ESTAS 

SOCIEDADES

700 €

ESTUDIANTES DE GRADO O DE 
POSTGRADO A TIEMPO COMPLETO QUE 

SEAN SOCIOS DE SEPES, EAO O SEPA

320 €

*Hacerse socio de SEPES cuesta 130 €/año. Estudiantes de grado y recién licenciados (menos de 2 años de 
licenciatura) que sean menores de 30 años están exentos del pago de la cuota anual. 

Consulta en www.sepes.org las ventajas de ser socio de SEPES

DESCÁRGATE
NUESTRA 
APP

@SepesSociedad sepes.sociedad

www.sepes.orgsepes@sepes.org

DESCÁRGATE
NUESTRA 
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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

PINO 2017PLAN DE INFORMATIZACIÓN 
NACIONAL PARA ODONTÓLOGOS Iso 9001 Iso 13485

www.planpino.com+10.000 CLÍNICAS INFORMATIZADAS

www.grupoinfomed.es

Telf. 902.10.44.22
comercial@infomed.es
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LÍDER EN ESPAÑA
El software de Gestión de Clínica 
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DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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Curso de Coaching de Ventas 
Avanzado de MPI
Tel.: 916 846 063
Web: www.mpimplants.com

Postgrado de Ortodoncia
de Ortocervera-Grupo CEOSA
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
Web: www.iberorto.com

Agenda de Cursos Presenciales 
AHIADEC - Septiembre
Tel.: 933 210 744
E-mail: info@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

I Máster Propio Universitario
en Estética Dental
Tel.: 952 281 954
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. 228
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

Neodent abre el plazo de inscripción 
de la segunda edición del Curso 
Modular de Cirugía Oral en Madrid
Tel.: 916 623 435
Web: www.instradent.es
E-mail: info.es@instradent.com

Formación con la Técnica Geniova The 
Fast Aligner
Tel.: 910 851 716
Web: geniova.com
E-mail: info@geniova.com

Ponentes de EndoForum 2017 invitan al 
evento del año
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.com

Pág. 230
«Cirugías al límite. Colocación de 
implantes cortos y de gran diámetro 
post-extracción»
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

Curso post-extracción y la importancia 
del diseño en la conexión
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Nuevo curso de Certificación 
Avanzada de Alineadent en Málaga
Web: www.alineadent.com

Curso de Prótesis de la Academia 
Superior de Implantología Oral
Web: www.asi.es

Pág. 232
Henry Schein Orthodontics presenta el 
3er Simposio Anual Europeo Carriere® 
en Barcelona
Tel.: 913 307 043 
Web: www.henryschein.es
E-mail: Mariadolores.Ruiz@
henryschein.es

OrthoApnea, presente en la Reunión 
Anual de la Academia Europea de 
Medicina Dental del Sueño
Tel.: 951 204 334
E-mail: info@orthoapnea.com
Web: www.orthoapnea.es

Curso «Estética de calidad en implante 
unitario e inmediato post-exodoncia» 
en Barcelona
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Oferta formativa del Colegio de 
Higienistas de Madrid
Tel.: 913 500 835
Web: www.colegiohigienistasmadrid.org

Curso Práctico de Implantología Oral
Tel.: 902 107 215
E-mail: radhex@radhex.es
Web: www.radhex.es

Cursos de Zirkonzahn Therapon 
Transpa
Tel.: 937 290 390
E-mail: info@zirkonzahn.com
Web: www.zirkonzahn.com

Pág. 234
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
Tel.: 938 769 297
Web: smartdentalquirurgics.com

Últimas plazas para el Diploma 
en Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica dentalDoctors 
Tel.: 963 529 052
E-mail: info@centrodentaldoctors.com
Web: www.dentaldoctors.es

Curso de Implantología avanzada 
sobre cadáver de Eckermann
Tel.: 902 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es 
Web: www.eckermann.es

Estancia clínica: Ortodoncia 
Quirúrgica con el Dr. Raúl Ferrando
Tel.: 943 465 044
E-mail: info@formedika.com
Web: www.faceorthodonticscourses.
com

El arte del manejo del ácido 
hialurónico en Implantología
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Pág. 236
Programa FIE: «5 días
de Implantología»
Tel.: 914 451 795
E-mail: info@
forumimplantologicoeuropeo.es 
Web: www.
forumimplantologicoeuropeo.es

BIONER Sistemas Implantológicos 
anuncia su curso de Cirugía 
Mucogingival con microtornillos
Tel.: 934 700 360
E-mail: bioner@bioner.es
Web: www.bioner.es

Ticare Training & Education sigue con 
su programa formativo
Tel.: 902 423 523
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Curso de Manejo de tejidos blandos 
con el Dr. Suzuki de Ilapeo-Neodent
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Curso práctico para la fabricación de 
carillas en la clínica dental impartido 
por el Dr. José Jesús Castro Padial
Web: www.biteperf.es

Curso en el COEM de «Estética dental 
y planificación digital de la sonrisa»
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.com

Pág. 238
Por segundo año consecutivo Oliver Brix 
visita el ICDE

Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Curso teórico-práctico en Jaén sobre 
Rehabilitaciones totales en carga 
inmediata – Dr. Borja Bernabeu
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

15 Edición Open Day OsteoBiol en 
León
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

II Simposio de Implantología Oral en 
Pacientes Especiales
Tel.: 933 720 325
E-mail: bego@begoimplants.es
Web: www.begoimplants.es

Curso Ortodoncia clínica
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Carillas e inlay-onlays de la 
preparación a la cementación
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.
com
Web: www.gceurope.com

Pág. 240
Especialista UCM en Odontología 
Integrada en el Niño con Necesidades 
Especiales
Tel.: 914 520 400
Web: www.ucm.es

Restauraciones indirectas en el sector 
posterior
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

VP20 lanza una edición de cursos única 
y exclusiva
Tel.: 917 555 505
E-mail: info@vp20.com
Web: www.vp20.com

Curso de Ortodoncia Precoz
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Próximos cursos del Colegio de 
Protésicos Dentales de Madrid
Tel.: 917 580 238
E-mail: info@colprodecam.org
Web: www.colprodecam.org

Tokyo, sede del Simposio 
Internacional de Megagen
Web: www.imegagen.com

Pág. 242
Cursos Presenciales AHIADEC en 
octubre
Tel.: 933 210 744
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E-mail: info@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Cursos CAD-CAM 3Shape Iniciación y 
Perfeccionamiento en OPESA
Tel.: 914 02 70 62
Web: www.opesafp.com

31o edición del «Título de Experto en 
Capacitación Clínica en Ortodoncia» 
de Formación CMJanos
Tel.: 914 353 135
Web: www.cmjanosdental.com  

42o Curso formativo de Actualización 
y Profundización en Endodoncia
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com
Web: cursosendo.com

Bioform en Barcelona
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Maxilar atrófi co con IPS e.max
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Pág. 244
Curso Materiales blancos y fotografía 
de información de GC
Tel.: 916 364 340
Web: www.gceurope.com/local/iberica 
E-mail: info@spain.gceurope.com

Oferta formativa AHIADEC, noviembre
Tel.: 933 210 744
E-mail: info@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Formación Excellence Dental Centers
Tel.: 871 710 502
E-mail: info@edc.center
Web: edc.center

Dentsply Sirona Academy organiza un 
Taller de iniciación al fl ujo digital en 
Implantología en Madrid
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.com

Curso de Implantología Básica con 
pacientes
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Formación Ortoteam: Avance 
mandibular
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Pág. 246
Curso teórico-práctico de elevación 
sinusal sobre pacientes, impartido por 
el Dr. Vicente Ferrer Pérez
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Abiertas las inscripciones online para 
la 2a edición de la Jornada Vasca de 
Implantología en Bilbao

Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.com

Curso modular de Endodoncia y Estética
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.com

FACE Meeting 2017: Persiguiendo 
la Excelencia: Un Camino 
Multidisciplinar
Tel.: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Programa de formación de BTI
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

La UIC estrena Grado en Bioingeniería
Tel.: 932 541 800
Web: www.uic.es

Pág. 247
Especialista en Odontopediatría
y Ortopedia Infantil de la URJC
Tel.: 916 65 50 60
E-mail: info@urjc.es
Web: www.urjc.es

Cursos modulares y estancias clínicas 
en Implantología en Canarias
E-mail: formacionimplantes@gmail.com
Web: www.formacionimplantes.es

Título de Experto en Alineadores 
Invisibles
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Pág. 248
Máster Propio en Ciruxía Bucal e 
Implantoloxía de la Universidad da 
Coruña
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Alineador estético invisible
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Título de Experto en Cirugía
y Prótesis sobre implantes
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Certifi cación 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

Curso de Formación Continuada en 
Endodoncia Integral
Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es
Web: www.formacionendodonciafabra.
com

Pág. 250
V y la VI Edición del Curso modular de 
tejidos blandos
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Postgrados Prácticos sobre pacientes 
en La Habana (Cuba)
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

BEGO Implant Systems Global 
Conference en Dubai
Tel.: 933 720 325
E-mail: bego@begoimplants.es
Web: www.begoimplants.es

Cursos de Smart Implant Solutions
Tel.: 943 322 812
E-mail: info@smartimplantsolutions.com 
Web: www.smartimplantsolutions.com

La Formación de Postgrado en 
Odontología es imprescindible para 
todos los odontólogos
Tel.: 914 490 712
E-mail: master@ceufp.com
Web: www.ceufp.com

Título de Experto en Endodoncia
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Pág. 252
Aplicación clínica del avance 
mandibular en el SAHS
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

28o Curso de Especialización Prótesis 
Fija y Estética Dental en Opesa
Tel.: 914 02 70 62
Web: www.opesafp.com

Cursos de SRCL Consenur-Infocitec
Tel.: 902 119 651
Web: www.srclconsenur.es

POS abre el plazo de matrícula para su 
curso en Bilbao
Web: www.posortho.com

X Congreso Internacional de 
Actualización en Implantología Ticare
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Título de Experto en Estética Dental de 
CEODONT
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Pág. 253
Neodent amplía su oferta de cursos 
con Ilapeo 2017 con el curso intensivo 
en cirugía avanzada
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Curso modular de «Experto
en Odontopediatría»

Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Cursos de Especialización en 
Implantología Avanzada e Implantes 
Cigomáticos
Tel.: 911 283 724
E-mail: info@dentalinnnovation.net
Web: dentalinnovation.net

Pág. 254
I Congreso Multidisciplinar de Salud 
Bucodental
Tel.: 913 500 835
E-mail: info@ 
colegiohigienistasmadrid.org
Web: www.colegiohigienistasmadrid.org

El IV Congreso SEOMI se dividirá en 
ponencias y talleres prácticos
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: www.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

Pág. 256
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
Web: www.scoi.es

Expodental 2018: Innovación, 
Tecnología y Futuro Digital
Web: www.ifema.es

XXXVIII Congreso Nacional de 
Endodoncia en A Coruña
Tel.: 629 605 613
E-mail: aede@aede.info
Web: www.aede.info

Bilbao, sede del XVII Congreso 
SEKMO
Tel.: 691 684 308
Web: www.sekmo.es

II Congreso de SEDA en Madrid
Web: www.seda.es
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Pág. 258
Acteon lanza el Piezotome Cube
Tel.: 937 154 520 
Web: www.es.acteongroup.com
E-mail: info@es.acteongroup.com

Nuevo folleto para restauraciones 
directas de Ivoclar Vivadent
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

KaVo SMARTmatic, un amplio mundo 
de posibilidades
Tel.: 915 493 700
Web: www.kavo.com/es/

Carracas de conexión cuadrada de 
Ziacom®
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

Calibra®, la familia de cementos 
permanentes de Dentsply Sirona
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.
com

Ticare modifi ca el packaging de sus 
aditamentos protésicos
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Pág. 259
Gama de pilares Neodent 
«One abutment at one time»

Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Nuevo Pola Iluminate de SDI
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au

QUALIOS: un biomaterial sintético de 
Acteon con propiedades únicas
Tel.: 937 154 520 
Web: www.es.acteongroup.com
E-mail: info@es.acteongroup.com

Novedades en la gama de productos 
de Ancladén
Tel.: 934 172 984
Web: www.ancladen.com
E-mail: ancladen@ancladen.com

Termodesinfectadora Eurosafe 60 de 
Euronda
Web: www.euronda.es  

Inibsa Dental presenta un nuevo ácido 
grabador
Tel.: 938 609 500
E-mail: dental@inibsa.com
Web: www.inibsadental.com

Pág. 260
El Variolink Esthetic de Ivoclar 
Vivadent convence a los 
profesionales
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

OP 3D, la introducción efi ciente al 
mundo de los rayos X 3D de KaVo

Tel.: 915 493 700
Web: www.kavo.com/es/

Adhesivo Peak Universal Bond de 
Ultradent
Tel.: 619 558 249
E-mail: info@ultradent.es
Web: www.ultradent.com

Ziacom® presenta sus aditamentos 
XDrive®
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

Radhex incorpora un nuevo pilar 
protésico de cromo cobalto
Tel.: 902 107 215
E-mail: radhex@radhex.es
Web: www.radhex.es

Dentsply Sirona lanza el Symbios 
Xenograft  Granules Syringe
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysirona.
com

Pág. 261
Pulidores profi lácticos para 
Odontología de Busch
Tel.: 49 2263 860
E-mail: mail@busch.eu
Web: www.busch.eu

Novedades en los productos de 
Ortoteam
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Luz económica A-dec 300 LED
Tel.: 902 402 420
Web: es.a-dec.com

Pág. 262
Nuevo catálogo de ofertas de NSK 
España
Tel.: 916 266 128
Web: www.nsk-spain.es
E-mail: info@nsk-spain.es 

Mestra presenta Qdent Semifl ex 
Acrylic
Tel.: 944 530 388
Web: www.mestra.es
E-mail: comercial@mestra.es

Renovado portfolio de productos 
Microdent
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Neoarch, la solución para el paciente 
edéntulo de Neodent
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

SDI lanza el cemento Riva Cem
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au

Ticare diseña un nuevo modelo de 
fresas helicoidales
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com
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 PUTIN Y TRUMP, MUERDEN. 
Un ruso ha tenido la idea de incor-
porar a su dentadura los retratos de 
los líderes de su país y de Estados 
Unidos, Vladimir Putin y Donald 
Trump, respectivamente. El origi-
nal caballero, del que tan solo ha 
trascendido que se llama Denis y 
que se dedica a organizar eventos, 
se sometió a un tratamiento para 
sanear y embellecer su dentadura y 
entre carillas y coronas decidió que 
algunas de ellas fueran exclusivas. 
Un artista se encargó de dibujar los 
rostros de los dos mandatarios en la 
parte interior de las piezas de porce-
lana antes de su implantación defi-
nitiva en la boca. Dice Denis que su decisión se debe 
al respeto que siente por los dos políticos.  

  ODONTOLOGÍA PREHISTÓRICA. Un equipo de 
investigación del Departamento de Antropología de la 
Universidad de Kansas (EE UU) ha determinado la exis-
tencia de una especie de «Odontología prehistórica» tras 
analizar cuatro dientes mandibulares con 130.000 años 
de antigüedad pertenecientes a un individuo neander-
tal. Las piezas muestran unos surcos de palillos y otras 
manipulaciones dentales, características que se asocian 
«con el tratamiento de múltiples anomalías de la erup-
ción», se explica en el trabajo. Los cuatro dientes tie-
nen fracturas en sus márgenes linguales y uno de ellos 
«muestra signos de sondaje dental en la cúspide vesti-
bular mesial», por lo que los investigadores creen que  
estas manipulaciones dentales fueron medidas paliati-
vas para «tratar» los problema sufridos por su propieta-
rio. Una curiosidad más de esta investigación es que los 
dientes que han sido objeto de estudio no se han halla-
do recientemente sino que se encontraron hace más de 
un siglo en el yacimiento de Krapina (Croacia) y se ha 
procedido ahora a sua análisis con microscopio óptico 
para documentar el desgaste oclusal, la formación de 
surcos dentales, el esmalte ante mortem, los arañazos 
dentinarios y las fracturas linguales.

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos

Los cuatro dientes prehistóricos vistos desde tres 
perspectivas diferentes.

Un premolar para 
Trump y un molar 
para Putin.
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www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent SLU
Carretera de Fuencarral, 24 | Edif. Europa I – Portal 1 – Planta Baja | 28108-Alcobendas (Madrid)
Telf. +34 913 757 820 | Fax +34 913 757 838

Tetric Evo-Fluidos

Triunfe 
    con el No 1*

Ahorre un 33%
Solícitelo ahora online:

tetricevoflowables.ivoclarvivadent.com

Tetric EvoFlow® Bulk Fill
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LA UNIÓN 
HACE LA FUERZA

EN IMPLANTOLOGÍA

Micromotor para Implantología

Sistema de Cirugía Ultrasónica

8.999€*

14.715€*

Surgic Pro+ LED REF.  Y1003585

VarioSurg3 REF.  Y1002248

iCart Duo REF.  S9090

Cable de Enlace REF.  Z1189

Micromotor para Implantología

· POTENTE 

· SEGURO 

· PRECISO

3 Contra-Ángulos del mismo modelo

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003587 CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003586 CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003585
• Almacenamiento de datos
• USB

2.999€*

6.129€*

3.999€*

8.308€*

4.499€*

8.876€*

Contra-Ángulo SG20
Sin Luz · Reducción 20:1

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

Contra-Ángulo X-DSG20L
Con Luz · Reducción 20:1
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