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José Luis del Moral
Director

¿Los tiempos 
pasados fueron 
mejores?
No estoy muy de acuerdo con esa afirmación tan categórica y casi visceral que ase-
gura que tiempos pasados fueron mejores. Por mejor decir, no estoy nada de acuer-
do; vamos, en desacuerdo total. Yo creo que cuando se hace tal aseveración en reali-
dad se quiere decir que nuestra edad sí fue mejor en tiempos anteriores. La juventud 

–y no digamos ya la infancia–, es una etapa de la vida en la que casi todo nos parece 
bien, un periodo de pocas preocupaciones más allá de los exámenes y las notas de los 
estudios. De esos tiempos recuerdo el método de reducción al absurdo para hacer una 
demostración matemática, pero que se puede aplicar a cualquier concepto de la vida.

Trasladémonos doscientos años atrás en la historia de Occidente para ver si los tiem-
pos pasados fueron mejores. A comienzos del siglo XIX ni siquiera el más poderoso de 
los reyes de la época vivía mejor que un ciudadano medio en la actualidad. Por mu-
chos servidores que velaran por su bienestar no tenía las comodidades que hoy disfru-
tamos en los hogares: calefacción, agua corriente, aseos con ducha… El todopoderoso 
monarca tardaba días en recorrer distancias que hoy se cubren en minutos, ejércitos 
de cocineros, agricultores o cazadores eran necesarios para lo que hoy somos capaces 
de solventar solo con pasarnos por el mercado.

Acerquémonos un poco más en el tiempo, a mis años de infancia, por ejemplo, cuando 
la calefacción era un brasero bajo una mesa camilla en torno a la que se reunía la familia 
para pasar el tiempo libre echando una partida al parchís, mientras comían pipas de gira-
sol. El horno y la cocina eran de carbón, el agua caliente se obtenía con calderas puestas al 
fuego, el frigorífico era la fresquera habilitada en la ventana orientada al norte –más tarde 
llegaron esos armarios más o menos herméticos en los que se introducían trozos de barras 
de hielo que había que ir a comprar a los despachos pertinentes–, el dentista apenas utili-
zaba anestesia y la extracción era la técnica más usada en sus ¿clínicas? y que hurgaba en 
tu boca, sin guantes, por supuesto, y con un profundo olor a tabaco en los dedos.

Hay algo en lo que tal vez los tiempos pasados sí fueron mejores: la Navidad. Creo 
que el sentimiento con que se vivían hace años las fiestas navideñas no existe ahora, 
en las que prima un componente comercial excesivo. Hoy se hacen demasiados rega-
los esperados, sin sorpresa, por no decir la falta de asombro que producen los menús, 
por muy extraordinarios que se quieran hacer, porque ya no se sabe qué poner en la 
mesa para que sea distinta a las de muchos otros días del año.

Con todo, desde esta tribuna que Gaceta Dental me ofrece cada mes, quiero desearos 
unas felices fiestas y un 2018 que, sin duda y con total seguridad, será mejor que años 
anteriores. Probad, si no, a hacer la demostración por reducción al absurdo.
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Publicación autorizada por el Ministerio de Sanidad como soporte válido. Ref: 
S.V 89057 R. Gaceta Dental no se identifica necesariamente con las opiniones 
expresadas libremente en sus páginas por los colaboradores.

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

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

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

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

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

• Bowen Antolín, Antonio. Médico Odontólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. 
Especialización: Implantología.

• 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. Catedrático. Doctor en Odontología. Profesor Titular de Cirugía 
Bucal y Director del Máster de Cirugía Bucal del departamento de Estomatología de la 
Universidad de Sevilla. Especialización: Cirugía Bucal. 

• Vara de la Fuente, Juan Carlos. Médico Estomatólogo. Especialidad: Implantología. 

COLABORADORES INTERNACIONALES
PORTUGAL
• Caramês, João. Presidente de la Mesa de la Asamblea General de la Ordem dos Médicos 

Dentistas (OMD).
• Francisco, Helena. Profesora Adjunta en la Facultad de Medicina Dental de la Universidad 

de Lisboa (FMDUL).
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.
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EN UNA REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL PARLAMENTO

Óscar Castro insiste en la necesidad de una regulación de la 
publicidad sanitaria ante el Grupo Parlamentario Popular 

El máximo responsable de la Organización 
Colegial reclama, entre otros aspectos, una 
ley marco nacional que regule la publicidad 
sanitaria en todo el el país, así como el 
endurecimiento de las penas por delitos de 
intrusismo profesional.

El presidente del Consejo General de Dentistas de Es-
paña, el Dr. Óscar Castro, avanza en sus gestiones con 
responsables públicos para lograr el establecimiento 
de una ley marco nacional que regule la publicidad 
sanitaria en todo el país. Con ese objetivo, el máximo 
responsable de la Organización Colegial de Dentistas 
se ha reunido con los diputados Carlos Rojas, portavoz 
adjunto del Grupo Popular; María Jesús Moro, porta-
voz de la Comisión de Justicia; y Avelino de Barrionue-
vo, portavoz adjunto de la citada Comisión.

USO DE FALSEDADES
A todos ellos les ha presentado un completo dossier 
informativo en el que se recogen decenas de anun-
cios engañosos relativos a publicidad sanitaria, en los 
que se trata de confundir a los ciudadanos mediante 
el uso de falsedades, precios-gancho o, incluso, uti-
lizando de manera fraudulenta la imagen de deter-
minados personajes públicos. Tal y como explica el 
presidente del Consejo General de Dentistas de Es-
paña, «este tipo de anuncios están desgraciadamente 
alcanzando a la población, precisamente porque no 
existe una ley que sea taxativa con algo tan impor-
tante como la publicidad sanitaria».

En este sentido, ha precisado que las quejas y re-
clamaciones de pacientes «han aumentado signifi-
cativamente en los últimos años», en parte debido a 
que «muchos de ellos se sienten engañados puesto 
que acuden a determinadas clínicas en base a cier-
tos anuncios que son manifiestamente inveraces» y, 
por ello, ha insistido ante los diputados en la nece-
sidad de «impulsar una legislación que proteja a las 
personas de este tipo de campañas y anuncios que 
solo buscan confundir y captar al mayor número de 
clientes posible».

CONTRA EL INTRUSISMO PROFESIONAL
Por otra parte, el presidente del Consejo Gene-
ral de Dentistas también ha pedido a los diputa-
dos del Grupo Popular un endurecimiento de las 
penas por delitos de intrusismo profesional, cu-
yos casos y sentencias siguen produciéndose en 
toda España. 

«No es lógico que un delito tan grave, como es el 
hecho de atender a un paciente sin tener la titula-
ción necesaria para ello, se zanje con condenas que 
son, en casi todos los casos, absolutamente irrisorias», 
ha manifestado Castro, quien ha recordado que «los 
condenados por intrusismo han puesto en serio pe-
ligro la salud de las personas que han atendido, algo 
que se reduciría drásticamente si realmente hubiera 
penas disuasorias», ha concluido.

Óscar Castro, flanqueado por Carlos Rojas, portavoz adjunto 
del Grupo Popular; María Jesús Moro, portavoz de la Comisión 
de Justicia; y Avelino de Barrionuevo, portavoz adjunto de la 
citada Comisión parlamentaria.
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NUEVO DESENCUENTRO ENTRE AMBOS COLECTIVOS

El Consejo General de Dentistas emprenderá acciones 
legales contra el protésico dental José Manuel Urbano

Se trata de un miembro de la Comisión 
de Defensa Profesional de los protésicos 
dentales quien ha acusado al Consejo General 
de Dentistas, a través de un medio de 
comunicación sanitario, de apuntar consignas 
para no dar las prescripciones a los pacientes 
y provocar así casos de intrusismo.

Las declaraciones realizadas por el protésico José 
Manuel Urbano, miembro de la Comisión de Defen-
sa Profesional de este colectivo, a un medio de co-
municación sanitario, han abierto una nueva brecha 
entre protésicos y dentistas. Así, el Consejo General 
de Dentistas de España ha anunciado que empren-
derá acciones legales contra Urbano, quien asegura, 
entre otras cuestiones, que los dentistas «provocan 
la situación» que deriva en los casos de intrusismo 
«porque hay consignas del Consejo General de Den-
tistas que preside Óscar Castro para no dar las pres-
cripciones a pacientes».

Además, asevera que cuando un protésico coloca la 
prótesis dental en la boca de un paciente «no se mani-
pula la boca, lo único que se manipula es la prótesis». 
«Es de sobra conocido que la adaptación de la prótesis 
dental en la boca del paciente es competencia exclu-
siva del dentista -ya que los protésicos son fabricantes 
sin competencias asistenciales- y lo contrario supone 
la comisión de un delito de intrusismo profesional, tal 

y como recogen numerosas sentencias al respecto», 
acalaran desde la Organización Colegial. 

Por otra parte, José Manuel Urbano afirma que «los 
dentistas revenden la prótesis al paciente a cuatro o 
cinco veces su precio real», algo que, apuntan desde el 
Consejo General, es también una falsedad manifiesta 
porque los dentistas nunca comercializan o venden las 
prótesis, sino que toman las medidas en la boca del pa-
ciente para encargarlas al protésico y luego las adap-
tan y colocan también en la boca del propio paciente. 

Según dicta la disposición adicional duodécima del 
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, «la co-
locación o entrega de productos sanitarios a medida 
por un facultativo, en el ejercicio de sus atribuciones 
profesionales, no tendrá la consideración de dispensa-
ción, comercialización, venta, distribución, suministro 
o puesta en el mercado de los mismos. En todo caso, el 
facultativo deberá separar sus honorarios de los costes 
de fabricación», con lo quedan totalmente descalifica-
das las declaraciones de José Manuel Urbano, que son 
manifiestamente contrarias al Ordenamiento Jurídico, 
resumen desde la Organización Colegial, anunciando la 
adopción de las acciones legales oportunas para defen-
der los intereses de la corporación y sus profesionales.

Por último, el Consejo General de Dentistas la-
menta que el medio de comunicación que ha recogi-
do estas declaraciones no se haya puesto en contac-
to con ellos para ofrecer su versión. 

FORMACIÓN EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
El presidente del Consejo General de Dentistas de España, el Dr. Óscar Castro, y el presiden-
te de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), el Dr. Juan Jorge 
González, han suscrito un convenio para incorporar un curso de resucitación cardiopulmonar 
a la oferta formativa que lleva a cabo la Fundación Dental Española dirigido a profesionales de 
la Odontología. Este curso incluye la formación de los asistentes en maniobras de resucitación 
cardiopulmonar, manejo del desfibrilador automático y primeros auxilios en la consulta dental, 
todo ello avalado por SEMES, por la American Heart Association y por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
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W&H Ibérica  Atención al Cliente &  Servicio Técnico Oficial  
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Ofertas especiales en motores y contra-ángulos de cirugía

Plan Renove W&H
Actualice su Equipo de Cirugía

550€
  PVP 897€

      Sin Luz
      Spray Externo
      Botón de Presión 
      Contra-ángulo 20:1
      No Desmontable

750€
  PVP 1.333€

      LED+ Autogenerada
      Spray Externo
      Botón de Presión 
      Contra-ángulo 20:1
      Desmontable

Contra-ángulo
Quirúrgico WI-75 E/KM

Contra-ángulo
Quirúrgico WS-75 LG

Precio aplicable, exclusivamente, a la ENTREGA A CAMBIO DE UN CONTRA-
ÁNGULO ANTIGUO de similares características y de cualquier fabricante.

Precio aplicable, exclusivamente, a la ENTREGA A CAMBIO DE UN CONTRA-
ÁNGULO ANTIGUO de similares características y de cualquier fabricante.

300€
A la compra de cualquier 
KIT Implantmed SI-1023

DESCUENTO DE

DESCUENTO DE 300€ 
EN LA COMPRA DE 
CUALQUIER KIT DEL NUEVO 
IMPLANTMED SI-1023

Modelos SI-1023

Descuento aplicable, exclusivamente, a la 
ENTREGA A CAMBIO DE UN EQUIPO ANTIGUO 
COMPLETO (Unidad, micromotor y pedal) 
de similares características, funcionando o 
no, y de cualquier fabricante.

1.895€
  PVP 2.746€

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

Modelo SI-923 
Pedal con cable

Precio aplicable, exclusivamente, a la 
ENTREGA A CAMBIO DE UN EQUIPO ANTIGUO 
COMPLETO (Unidad, micromotor y pedal) 
de similares características, funcionando 
o no, y de cualquier fabricante.

1 AÑO DE GARANTÍA

Descuentos y precios especiales aplicables, exclusivamente, a la ENTREGA A CAMBIO 
DE UN PRODUCTO ANTIGUO de similares características y de cualquier fabricante. 
CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR W&H DE LAS CONDICIONES DEL PLAN RENOVE

CONSULTE TODAS 
NUESTRAS OFERTAS
Y NOVEDADES

Descargue todas
nuestras ofertas y 
novedades escaneando 
el código QR con su
smartphone

Quirúrgico WS-75 LG

¡Feliz Navidad!
GRACIAS POR SU CONFIANZA
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En la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Sevilla se celebró el concurso oposición mediante el 
cual los doctores Torres Lagares, profesor titular de 
Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla, y Gui-
llermo Machuca, profesor titular de Odontología pa-
ra Pacientes Especiales, fueron nombrados catedrá-
ticos de la Universidad. 

El tribunal del Dr. Daniel Torres fue presidido por 
el catedrático Cosme Gay Escoda y el del Dr. Machu-
ca por el catedrático Pedro Bullón, compartiendo en 
ambos casos el resto de integrantes: los también ca-
tedráticos Juan José Segura Egea, José Vicente Bagán 
Sebastián, Raquel Osorio Ruiz y Estrella Osorio Ruiz. 

Como parte de la defensa realizada por el Dr. Da-
niel Torres, se abordó, entre otros temas, la necesi-

dad de establecimiento de las especialidades odon-
tológicas en España y los distintos enfoques para 
mejorar la formación del dentista en las universi-
dades, desde un mejor aprovechamiento de los cré-
ditos del grado, hasta su posible ampliación a seis 
cursos académicos.

Por su parte, el Dr. Guillermo Machuca desgranó 
las vicisitudes con las que se encontró la asignatu-
ra de Odontología en Pacientes Especiales cuando 
se realizó el Libro Blanco del Grado en Odontología, 
ya que se habían propuesto extinguir la asignatura. 
No obstante, se observó la necesidad de aumentar 
los créditos ECTS que fueron reducidos, ya que los 
seis créditos actuales con los que cuenta la asigna-
tura son insuficientes para la completa adquisición 
de las competencias exigidas por el Grado, cuestión 
que ha sido corroborada por el vicerrectorado de la 
Universidad de Sevilla. Otro de los temas abordados 
fue la problemática de la universidad con el relevo 
docente, teniendo en cuenta que casi la totalidad de 
la plantilla que imparte en la asignatura de Odonto-
logía en Pacientes Especiales se encuentra en un es-
tado precario sin posibilidad de acceso a las figuras 
de Ayudante y Contratado Doctor, a pesar de encon-
trarse acreditados para la misma.

Además, los tribunales valoraron sus currículum 
vitae, así como de los programas docentes de la asig-
naturas que ambos coordinan.   

Los doctores Daniel Torres (i.) y Guillermo Machuca, nuevos 
catedráticos de la Facultad de Odontología de la Universidad 
hispalense.

 

Los doctores Daniel Torres y Guillermo Machuca, nuevos 
catedráticos de la Universidad de Sevilla

LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA ESTRENA  
DECANO DE ODONTOLOGÍA
El Dr. José Luis Gutiérrez ha tomado posesión de su cargo como 
decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevi-
lla. Especialista en Estomatología y Cirugía Oral y Maxilofacial, Gu-
tiérrez ocupó este mismo cargo de 2005 a 2008, cuando fue nom-
brado director gerente del Servicio Andaluz de Salud (hasta 2014). 
También ha sido presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bu-
cal, habiendo desarrollado una gran labor científica e investigadora.

El Dr. José Luis 
Gutiérrez, en 
un desayuno 
organizado por 
Gaceta Dental.
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somos mejores

www.dentsplysirona.com

DENTSPLY 3.indd   1 20/11/17   12:44



EL DR. MIGUEL MIÑANA INICIA SU ANDADURA AL FRENTE DE LA SOCIEDAD

AEDE reunió a 700 profesionales y estudiantes  
de la Endodoncia en su 38º Congreso Anual 

Durante el encuentro científico por 
excelencia de la Endodoncia en España 
se pudieron ver las últimas novedades en 
ciencia e investigación dentro de la disciplina.

Profesionales de la Odontología y estudiantes se die-
ron cita, del 1 al 3 de noviembre, en el evento científi-
co sobre Endodoncia más destacado de los que se ce-
lebran en España. Algunas de las últimas novedades 
de la ciencia y la investigación dentro de esta discipli-
na fueron desgranadas por más de una treintena de 
ponentes en el Palacio de Exposiciones y Congresos 
de A Coruña. En la fase de concurso de este Congreso 
se presentaron, además, 36 comunicaciones y 48 pós-
teres de contenido tanto científico como clínico. Asi-
mismo, se impartieron cuatro talleres prácticos rela-
cionados con diversos aspectos de la práctica diaria.

En declaraciones a GACETA DENTAL, el Dr. Juan 
Manuel Liñares, presidente de este trigésimo octavo 
congreso anual, al cual valoró de éxito, tanto por la asis-
tencia como por la calidad de los ponentes, «el princi-
pal objetivo era reunir a toda la familia que constituye 
la Endodoncia española y tratar en él una serie de pe-
queños tópicos que hoy están de actualidad, como es el 
preservar o extraer y, sobre todo, lo que es el ámbito de la 
microbiología y la desinfección del sistema de conduc-
tos radiculares como base principal de lo que es un tra-
tamiento que va a conducir al éxito y a la preservación 
del diente que es lo que finalmente desea el paciente».

PARTICIPANTE DE EXCEPCIÓN
El congreso contó con un participante de excepción, el 
presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Fei-
jóo, que inauguró oficialmente el congreso y recibió 
una distinción como Presidente de Honor del mismo. 
En su discurso, agradeció «haberlo traído a A Coruña» 
y argumentó que «el inconformismo es el motor para 
el progreso del ser humano con idea de ser más útil». 
«Conformarse –dijo Feijóo– es abdicar de nuevas téc-
nicas y métodos y aquí solo se ha abdicado del con-
formismo». Destacó la labor de los odontólogos, «que 
trabajan en una parte el cuerpo humano con gran in-
fluencia en la salud general, porque los problemas bu-
codentales –apuntó– afectan a la salud y a la calidad 
de vida». Tomó partido por la Endodoncia frente a una 
extracción: «Una buena noticia para el paciente». Y 
alabó las nuevas técnicas de la Endodoncia, «porque 
hoy nadie la nota, y lo digo como paciente: gracias».

CONTENIDO CIENTÍFICO
En cuanto al contenido del programa del congreso, los 
ejes temáticos del encuentro fueron la Endodoncia mí-
nimamente invasiva, el control de la infección asociado 
al tratamiento de conductos, la reconstrucción del dien-
te tras la endodoncia y el dilema endodoncia-implan-
tes o la disyuntiva entre conservar o extraer el diente. 
Pero hubo, además, un espacio para las jóvenes prome-
sas de la Endodoncia que estuvieron representadas por 
los cuatro ponentes ganadores de la primera edición de 

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, junto al Dr. José María Malfaz, al frente de AEDE desde 2014. A la derecha, 
ambos acompañados por el presidente de esta última edición del Congreso de AEDE, el Dr. Juan Manuel Liñares.  
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«AEDE Inicia», celebrada en junio de este año. En A Co-
ruña tuvieron la ocasión de presentar sus casos e inves-
tigaciones ante profesionales de reconocido prestigio. 

MEJORES COMUNICACIONES Y PÓSTERES
Otro de los platos fuertes fue la entrega de los premios 
que AEDE concede anualmente a las mejores comu-
nicaciones y pósteres del Congreso. En esta ocasión, 
el Premio Pedro Badanelli Marcano a la mejor comu-
nicación oral clínica fue para Adrián Lozano Alca-
ñiz por su trabajo «¿Retratamiento ortógrado o retró-
grado? A propósito de un caso»; y el Premio Arturo 
Martínez Berná a la mejor comunicación oral de in-
vestigación fue para Begoña Domínguez Marsal por 
su presentación titulada «Influencia de diferentes 
factores en el éxito de tratamiento de conductos. Es-
tudio retrospectivo». En el apartado de pósteres, el 
Premio Rafael Miñana Laliga al mejor póster de in-
vestigación se concedió a Alba Bermejo Sánchez por 
el trabajo «Resistencia a la FC a temperatura corporal 
y análisis calorimétrico diferencial de distintas alea-

ciones de NiTi»; y en la categoría de mejor póster clí-
nico fue premiada «Hemisección radicular», presen-
tado por María del Pilar Hernique Forero.

El broche final del evento fue la entrega de una 
placa al presidente de este trigésimo octavo congreso 
anual, el Dr. Liñares, por su labor en la organización 
del mismo. El encargado de hacerlo fue el Dr. José Ma-
ría Malfaz que cedió el testigo de la presidencia de la 
AEDE, los próximos tres años, al Dr. Miguel Miñana.

De izda. a dcha., dos generaciones de doctores, Miguel y 
Rafael Miñana y Gianfranco y Fabio Vignoletti.
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G.D.: ¿Por qué COE habla de la tercera Revolución 

Industrial?

    COE: La Revolución Industrial es un proceso de transformación 

económica, social y tecnológica, y con humildad, creemos que 

nuestro sector y muchos otros de profesionales liberales lo están 

experimentando, marcando un punto de inflexión, modificando 

e influenciando toda nuestra realidad, y eso es lo que creemos 

que está pasando.

En estos últimos años todos hemos asistido a bruscos cambios 

económicos, sociales y tecnológicos, pero también hemos 

asistido a otro gran cambio, el de la comunicación. Hoy en día, la 

comunicación con nuestros pacientes ha cambiado radicalmente. 

Las Redes sociales están modificando la forma de recibir 

información de un producto o un servicio y debemos aprender a 

entender esa forma de comunicarnos, ahora, esa comunicación 

debe ser bidireccional. Antes podíamos emitir un mensaje a 

nuestros pacientes en una publicidad y hasta ahí llegaba, ahora 

mandamos ese mismo mensaje y quienes lo reciben, a su vez, lo 

califican y lo reenvían y también pueden pedir una respuesta, 

 Hoy en día, la comunicación con nuestros 
pacientes ha cambiado radicalmente.“

”

COE, como siempre “un valor en alza”, 
nos comenta su visión del panorama 
actual en nuestro sector y su visión no 
nos dejan indiferentes. Hoy hablamos 
con este gran equipo.

LA TERCERA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

además de la inmediatez, que implica todo lo online.

Es para nosotros muy importante que nuestros asociados reciban 

apoyo, formación y canales que les ayuden en este nuevo 

cambio.

De repente nos hemos encontrado ante un nuevo escenario en el 

que debemos asumir que lo que funcionaba en el pasado no 

funciona ahora. Así que comenzamos a cambiar nuestros mapas 

mentales para adaptarnos lo más rápido posible a las nuevas 

circunstancias, iniciando una carrera de fondo en la que para 

conseguir resultados hay que hacer las cosas de forma distinta.

Hemos encontrado personas con gran conocimiento de estrate-

gias y gestión en estos campos, personas que conocen muy bien 

las nuevas tecnologías y nos ayudan a aplicarla y a entenderla. 

También nos ayudan a transmitir a los odontólogos el correcto y 

provechoso uso de esas tecnologías para que les puedan sacar 

partido.

G.D.: Hace 10 años nadie apostaba por vuestro proyecto, 

¿Cómo os sentís hoy con tanto éxito?

    COE: COE ha demostrado que la mejor opción de avanzar para 

un profesional liberal, hoy por hoy, es unirse; individualmente no 

se puede acceder a las ventajas y acuerdos de los que hoy gozan 

por ser asociado a COE.

Son acciones que, individualmente, son casi imposibles. Los 

asociados nos dieron su confianza para que movilicemos 

recursos y ejecutemos acciones, y los datos en estos 10 años 

indican que siempre hemos estado en el buen camino y las 

evidencias de nuestro éxito no dejan de aumentar. Hemos 

sabido anticiparnos y adaptarnos a los cambios.

Algunos lo llamaron “problemas”, nosotros “oportunidades”. 

Nadie puede dejar de ver que los asociados comprendieron y 

comprenden que, gracias a la unidad que hay en COE, ellos son 

un ejemplo de cómo convertir los momentos de dificultad en 

catalizadores de cambios para lograr desarrollo económico y 

superación, así que consideramos que mucha gente apostó por 

nuestro proyecto, tanto doctores como proveedores.

G.D.: Ahora que nombra a los asociados, ¿es verdad que 

hablan con todos los asociados que llaman, consultan, 

proponen?

    COE: Siempre hemos tenido claro que se puede aprender algo 

de todo el mundo. Todos tenemos algo que aportar, por eso 

nuestro fuerte es escuchar a los asociados. Es difícil encontrar a 

alguien que no aporte nada y para nosotros es primordial 

escuchar a las personas que son expertos en su campo, nuestros 

odontólogos. Siempre hemos sabido quienes son nuestros jefes, 

los asociados saben que damos lo mejor que tenemos, saben 

que nuestra relación es tan fácil como “hablar”.

Hemos encontrado asociados que nos han hecho hacer cambios 

para aprender y crecer, el asociado manda y decide.

G.D.: Bueno, ahora COE ha sorprendido con La Tienda 

del Dentista. ¿Por qué este nuevo modelo?

    

    COE: La Tienda del Dentista nace por varias razones, pero las 

fundamentales son: por un lado, las nuevas generaciones de 

odontólogos se manejan en un 46% con el modelo online hasta 

para comprarse zapatos, y había que estar también con ellos, 

que ya son el futuro.

Por otro lado, el online ha traído modelos de desintermediación 

que por lo general son el resultado de la transparencia del 

mercado, no olvidemos que los procesos a través de internet 

ahorran también.

En conclusión, La Tienda del Dentista es un sitio donde se 

encuentran compradores y vendedores y agiliza el proceso de 

compra y venta economizándolo.

G.D.: Sería bueno que nos explicara cómo puede una 

empresa que cobra mensualmente 10€ por asociado 

sacar publicidad gratuita para los odontólogos en 

revistas como Saber Vivir-Gente Saludable o publicitar 

en periódicos de tirada nacional a las clínicas COE, y todo 

gratuito para el asociado. ¿Cómo lo hacen?

    COE: COE siempre ha sido un compendio de agilidad, 

velocidad, focalización, creación de valor, diversidad, trabajo en 

equipo, crecimiento, desarrollo, y con una particularidad que nos 

distingue, una enorme curiosidad, siempre estamos preguntán-

donos, ¿Qué más necesita nuestro asociado?.

Y, en un momento dado, comprendimos que necesitaban ser 

visibles al público, teníamos que mostrar que los dentistas 

privados, los del barrio, los de siempre, estaban ahí esperándo-

les, así que comenzamos a movernos, hablar con gente, llegar a 

acuerdos, y creo que lo conseguimos porque no sabíamos que 

era imposible.

Tenemos el gran orgullo de lograr que nuestros asociados estén 

presentes en las revistas más serias de consejos médicos y en los 

periódicos nacionales de mayor tirada en España. Poder 

brindarles competitividad, sostenibilidad y ofrecerles destacar en 

valor y prestigio gracias a la unidad de todos.

G.D.: Bueno, nos despedimos contagiados 

por el enorme entusiasmo que despide 

este Círculo por todos sus poros, a sabien-

das que pronto volveremos a hablar de 

ellos con otro gran logro COE.

G.D.: ¿Por qué COE habla de la tercera Revolución 

Industrial?

    COE: La Revolución Industrial es un proceso de transformación 

económica, social y tecnológica, y con humildad, creemos que 

nuestro sector y muchos otros de profesionales liberales lo están 

experimentando, marcando un punto de inflexión, modificando 

e influenciando toda nuestra realidad, y eso es lo que creemos 

que está pasando.

En estos últimos años todos hemos asistido a bruscos cambios 

económicos, sociales y tecnológicos, pero también hemos 

asistido a otro gran cambio, el de la comunicación. Hoy en día, la 

comunicación con nuestros pacientes ha cambiado radicalmente. 

Las Redes sociales están modificando la forma de recibir 

información de un producto o un servicio y debemos aprender a 

entender esa forma de comunicarnos, ahora, esa comunicación 

debe ser bidireccional. Antes podíamos emitir un mensaje a 

nuestros pacientes en una publicidad y hasta ahí llegaba, ahora 

mandamos ese mismo mensaje y quienes lo reciben, a su vez, lo 

califican y lo reenvían y también pueden pedir una respuesta, 

además de la inmediatez, que implica todo lo online.

Es para nosotros muy importante que nuestros asociados reciban 

apoyo, formación y canales que les ayuden en este nuevo 

cambio.

De repente nos hemos encontrado ante un nuevo escenario en el 

que debemos asumir que lo que funcionaba en el pasado no 

funciona ahora. Así que comenzamos a cambiar nuestros mapas 

mentales para adaptarnos lo más rápido posible a las nuevas 

circunstancias, iniciando una carrera de fondo en la que para 

conseguir resultados hay que hacer las cosas de forma distinta.

Hemos encontrado personas con gran conocimiento de estrate-

gias y gestión en estos campos, personas que conocen muy bien 

las nuevas tecnologías y nos ayudan a aplicarla y a entenderla. 

También nos ayudan a transmitir a los odontólogos el correcto y 

provechoso uso de esas tecnologías para que les puedan sacar 

partido.

G.D.: Hace 10 años nadie apostaba por vuestro proyecto, 

¿Cómo os sentís hoy con tanto éxito?

    COE: COE ha demostrado que la mejor opción de avanzar para 

un profesional liberal, hoy por hoy, es unirse; individualmente no 

se puede acceder a las ventajas y acuerdos de los que hoy gozan 

por ser asociado a COE.

Son acciones que, individualmente, son casi imposibles. Los 

asociados nos dieron su confianza para que movilicemos 

“
”

COE ha demostrado que la mejor opción 
de avanzar para un profesional liberal, 
hoy por hoy, es unirse;

“
”

Tenemos el gran orgullo de lograr que 
nuestros asociados estén presentes en las 
revistas más serias de consejos médicos

“
”

Siempre estamos preguntándonos, 
¿Qué más necesita nuestro asociado?. 

recursos y ejecutemos acciones, y los datos en estos 10 años 

indican que siempre hemos estado en el buen camino y las 

evidencias de nuestro éxito no dejan de aumentar. Hemos 

sabido anticiparnos y adaptarnos a los cambios.

Algunos lo llamaron “problemas”, nosotros “oportunidades”. 

Nadie puede dejar de ver que los asociados comprendieron y 

comprenden que, gracias a la unidad que hay en COE, ellos son 

un ejemplo de cómo convertir los momentos de dificultad en 

catalizadores de cambios para lograr desarrollo económico y 

superación, así que consideramos que mucha gente apostó por 

nuestro proyecto, tanto doctores como proveedores.

G.D.: Ahora que nombra a los asociados, ¿es verdad que 

hablan con todos los asociados que llaman, consultan, 

proponen?

    COE: Siempre hemos tenido claro que se puede aprender algo 

de todo el mundo. Todos tenemos algo que aportar, por eso 

nuestro fuerte es escuchar a los asociados. Es difícil encontrar a 

alguien que no aporte nada y para nosotros es primordial 

escuchar a las personas que son expertos en su campo, nuestros 

odontólogos. Siempre hemos sabido quienes son nuestros jefes, 

los asociados saben que damos lo mejor que tenemos, saben 

que nuestra relación es tan fácil como “hablar”.

Hemos encontrado asociados que nos han hecho hacer cambios 

para aprender y crecer, el asociado manda y decide.

G.D.: Bueno, ahora COE ha sorprendido con La Tienda 

del Dentista. ¿Por qué este nuevo modelo?

    

    COE: La Tienda del Dentista nace por varias razones, pero las 

fundamentales son: por un lado, las nuevas generaciones de 

odontólogos se manejan en un 46% con el modelo online hasta 

para comprarse zapatos, y había que estar también con ellos, 

que ya son el futuro.

Por otro lado, el online ha traído modelos de desintermediación 

que por lo general son el resultado de la transparencia del 

mercado, no olvidemos que los procesos a través de internet 

ahorran también.

En conclusión, La Tienda del Dentista es un sitio donde se 

encuentran compradores y vendedores y agiliza el proceso de 

compra y venta economizándolo.

G.D.: Sería bueno que nos explicara cómo puede una 

empresa que cobra mensualmente 10€ por asociado 

sacar publicidad gratuita para los odontólogos en 

revistas como Saber Vivir-Gente Saludable o publicitar 

en periódicos de tirada nacional a las clínicas COE, y todo 

gratuito para el asociado. ¿Cómo lo hacen?

    COE: COE siempre ha sido un compendio de agilidad, 

velocidad, focalización, creación de valor, diversidad, trabajo en 

equipo, crecimiento, desarrollo, y con una particularidad que nos 

distingue, una enorme curiosidad, siempre estamos preguntán-

donos, ¿Qué más necesita nuestro asociado?.

Y, en un momento dado, comprendimos que necesitaban ser 

visibles al público, teníamos que mostrar que los dentistas 

privados, los del barrio, los de siempre, estaban ahí esperándo-

les, así que comenzamos a movernos, hablar con gente, llegar a 

acuerdos, y creo que lo conseguimos porque no sabíamos que 

era imposible.

Tenemos el gran orgullo de lograr que nuestros asociados estén 

presentes en las revistas más serias de consejos médicos y en los 

periódicos nacionales de mayor tirada en España. Poder 

brindarles competitividad, sostenibilidad y ofrecerles destacar en 

valor y prestigio gracias a la unidad de todos.

G.D.: Bueno, nos despedimos contagiados 

por el enorme entusiasmo que despide 

este Círculo por todos sus poros, a sabien-

das que pronto volveremos a hablar de 

ellos con otro gran logro COE.
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G.D.: ¿Por qué COE habla de la tercera Revolución 

Industrial?

    COE: La Revolución Industrial es un proceso de transformación 

económica, social y tecnológica, y con humildad, creemos que 

nuestro sector y muchos otros de profesionales liberales lo están 

experimentando, marcando un punto de inflexión, modificando 

e influenciando toda nuestra realidad, y eso es lo que creemos 

que está pasando.

En estos últimos años todos hemos asistido a bruscos cambios 

económicos, sociales y tecnológicos, pero también hemos 

asistido a otro gran cambio, el de la comunicación. Hoy en día, la 

comunicación con nuestros pacientes ha cambiado radicalmente. 

Las Redes sociales están modificando la forma de recibir 

información de un producto o un servicio y debemos aprender a 

entender esa forma de comunicarnos, ahora, esa comunicación 

debe ser bidireccional. Antes podíamos emitir un mensaje a 

nuestros pacientes en una publicidad y hasta ahí llegaba, ahora 

mandamos ese mismo mensaje y quienes lo reciben, a su vez, lo 

califican y lo reenvían y también pueden pedir una respuesta, 

 Hoy en día, la comunicación con nuestros 
pacientes ha cambiado radicalmente.“

”

COE, como siempre “un valor en alza”, 
nos comenta su visión del panorama 
actual en nuestro sector y su visión no 
nos dejan indiferentes. Hoy hablamos 
con este gran equipo.

LA TERCERA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

además de la inmediatez, que implica todo lo online.

Es para nosotros muy importante que nuestros asociados reciban 

apoyo, formación y canales que les ayuden en este nuevo 

cambio.

De repente nos hemos encontrado ante un nuevo escenario en el 

que debemos asumir que lo que funcionaba en el pasado no 

funciona ahora. Así que comenzamos a cambiar nuestros mapas 

mentales para adaptarnos lo más rápido posible a las nuevas 

circunstancias, iniciando una carrera de fondo en la que para 

conseguir resultados hay que hacer las cosas de forma distinta.

Hemos encontrado personas con gran conocimiento de estrate-

gias y gestión en estos campos, personas que conocen muy bien 

las nuevas tecnologías y nos ayudan a aplicarla y a entenderla. 

También nos ayudan a transmitir a los odontólogos el correcto y 

provechoso uso de esas tecnologías para que les puedan sacar 

partido.

G.D.: Hace 10 años nadie apostaba por vuestro proyecto, 

¿Cómo os sentís hoy con tanto éxito?

    COE: COE ha demostrado que la mejor opción de avanzar para 

un profesional liberal, hoy por hoy, es unirse; individualmente no 

se puede acceder a las ventajas y acuerdos de los que hoy gozan 

por ser asociado a COE.

Son acciones que, individualmente, son casi imposibles. Los 

asociados nos dieron su confianza para que movilicemos 

recursos y ejecutemos acciones, y los datos en estos 10 años 

indican que siempre hemos estado en el buen camino y las 

evidencias de nuestro éxito no dejan de aumentar. Hemos 

sabido anticiparnos y adaptarnos a los cambios.

Algunos lo llamaron “problemas”, nosotros “oportunidades”. 

Nadie puede dejar de ver que los asociados comprendieron y 

comprenden que, gracias a la unidad que hay en COE, ellos son 

un ejemplo de cómo convertir los momentos de dificultad en 

catalizadores de cambios para lograr desarrollo económico y 

superación, así que consideramos que mucha gente apostó por 

nuestro proyecto, tanto doctores como proveedores.

G.D.: Ahora que nombra a los asociados, ¿es verdad que 

hablan con todos los asociados que llaman, consultan, 

proponen?

    COE: Siempre hemos tenido claro que se puede aprender algo 

de todo el mundo. Todos tenemos algo que aportar, por eso 

nuestro fuerte es escuchar a los asociados. Es difícil encontrar a 

alguien que no aporte nada y para nosotros es primordial 

escuchar a las personas que son expertos en su campo, nuestros 

odontólogos. Siempre hemos sabido quienes son nuestros jefes, 

los asociados saben que damos lo mejor que tenemos, saben 

que nuestra relación es tan fácil como “hablar”.

Hemos encontrado asociados que nos han hecho hacer cambios 

para aprender y crecer, el asociado manda y decide.

G.D.: Bueno, ahora COE ha sorprendido con La Tienda 

del Dentista. ¿Por qué este nuevo modelo?

    

    COE: La Tienda del Dentista nace por varias razones, pero las 

fundamentales son: por un lado, las nuevas generaciones de 

odontólogos se manejan en un 46% con el modelo online hasta 

para comprarse zapatos, y había que estar también con ellos, 

que ya son el futuro.

Por otro lado, el online ha traído modelos de desintermediación 

que por lo general son el resultado de la transparencia del 

mercado, no olvidemos que los procesos a través de internet 

ahorran también.

En conclusión, La Tienda del Dentista es un sitio donde se 

encuentran compradores y vendedores y agiliza el proceso de 

compra y venta economizándolo.

G.D.: Sería bueno que nos explicara cómo puede una 

empresa que cobra mensualmente 10€ por asociado 

sacar publicidad gratuita para los odontólogos en 

revistas como Saber Vivir-Gente Saludable o publicitar 

en periódicos de tirada nacional a las clínicas COE, y todo 

gratuito para el asociado. ¿Cómo lo hacen?

    COE: COE siempre ha sido un compendio de agilidad, 

velocidad, focalización, creación de valor, diversidad, trabajo en 

equipo, crecimiento, desarrollo, y con una particularidad que nos 

distingue, una enorme curiosidad, siempre estamos preguntán-

donos, ¿Qué más necesita nuestro asociado?.

Y, en un momento dado, comprendimos que necesitaban ser 

visibles al público, teníamos que mostrar que los dentistas 

privados, los del barrio, los de siempre, estaban ahí esperándo-

les, así que comenzamos a movernos, hablar con gente, llegar a 

acuerdos, y creo que lo conseguimos porque no sabíamos que 

era imposible.

Tenemos el gran orgullo de lograr que nuestros asociados estén 

presentes en las revistas más serias de consejos médicos y en los 

periódicos nacionales de mayor tirada en España. Poder 

brindarles competitividad, sostenibilidad y ofrecerles destacar en 

valor y prestigio gracias a la unidad de todos.

G.D.: Bueno, nos despedimos contagiados 

por el enorme entusiasmo que despide 

este Círculo por todos sus poros, a sabien-

das que pronto volveremos a hablar de 

ellos con otro gran logro COE.

G.D.: ¿Por qué COE habla de la tercera Revolución 

Industrial?

    COE: La Revolución Industrial es un proceso de transformación 

económica, social y tecnológica, y con humildad, creemos que 

nuestro sector y muchos otros de profesionales liberales lo están 

experimentando, marcando un punto de inflexión, modificando 

e influenciando toda nuestra realidad, y eso es lo que creemos 

que está pasando.

En estos últimos años todos hemos asistido a bruscos cambios 

económicos, sociales y tecnológicos, pero también hemos 

asistido a otro gran cambio, el de la comunicación. Hoy en día, la 

comunicación con nuestros pacientes ha cambiado radicalmente. 

Las Redes sociales están modificando la forma de recibir 

información de un producto o un servicio y debemos aprender a 

entender esa forma de comunicarnos, ahora, esa comunicación 

debe ser bidireccional. Antes podíamos emitir un mensaje a 

nuestros pacientes en una publicidad y hasta ahí llegaba, ahora 

mandamos ese mismo mensaje y quienes lo reciben, a su vez, lo 

califican y lo reenvían y también pueden pedir una respuesta, 

además de la inmediatez, que implica todo lo online.

Es para nosotros muy importante que nuestros asociados reciban 

apoyo, formación y canales que les ayuden en este nuevo 

cambio.

De repente nos hemos encontrado ante un nuevo escenario en el 

que debemos asumir que lo que funcionaba en el pasado no 

funciona ahora. Así que comenzamos a cambiar nuestros mapas 

mentales para adaptarnos lo más rápido posible a las nuevas 

circunstancias, iniciando una carrera de fondo en la que para 

conseguir resultados hay que hacer las cosas de forma distinta.

Hemos encontrado personas con gran conocimiento de estrate-

gias y gestión en estos campos, personas que conocen muy bien 

las nuevas tecnologías y nos ayudan a aplicarla y a entenderla. 

También nos ayudan a transmitir a los odontólogos el correcto y 

provechoso uso de esas tecnologías para que les puedan sacar 

partido.

G.D.: Hace 10 años nadie apostaba por vuestro proyecto, 

¿Cómo os sentís hoy con tanto éxito?

    COE: COE ha demostrado que la mejor opción de avanzar para 

un profesional liberal, hoy por hoy, es unirse; individualmente no 

se puede acceder a las ventajas y acuerdos de los que hoy gozan 

por ser asociado a COE.

Son acciones que, individualmente, son casi imposibles. Los 

asociados nos dieron su confianza para que movilicemos 

“
”

COE ha demostrado que la mejor opción 
de avanzar para un profesional liberal, 
hoy por hoy, es unirse;

“
”

Tenemos el gran orgullo de lograr que 
nuestros asociados estén presentes en las 
revistas más serias de consejos médicos

“
”

Siempre estamos preguntándonos, 
¿Qué más necesita nuestro asociado?. 

recursos y ejecutemos acciones, y los datos en estos 10 años 

indican que siempre hemos estado en el buen camino y las 

evidencias de nuestro éxito no dejan de aumentar. Hemos 

sabido anticiparnos y adaptarnos a los cambios.

Algunos lo llamaron “problemas”, nosotros “oportunidades”. 

Nadie puede dejar de ver que los asociados comprendieron y 

comprenden que, gracias a la unidad que hay en COE, ellos son 

un ejemplo de cómo convertir los momentos de dificultad en 

catalizadores de cambios para lograr desarrollo económico y 

superación, así que consideramos que mucha gente apostó por 

nuestro proyecto, tanto doctores como proveedores.

G.D.: Ahora que nombra a los asociados, ¿es verdad que 

hablan con todos los asociados que llaman, consultan, 

proponen?

    COE: Siempre hemos tenido claro que se puede aprender algo 

de todo el mundo. Todos tenemos algo que aportar, por eso 

nuestro fuerte es escuchar a los asociados. Es difícil encontrar a 

alguien que no aporte nada y para nosotros es primordial 

escuchar a las personas que son expertos en su campo, nuestros 

odontólogos. Siempre hemos sabido quienes son nuestros jefes, 

los asociados saben que damos lo mejor que tenemos, saben 

que nuestra relación es tan fácil como “hablar”.

Hemos encontrado asociados que nos han hecho hacer cambios 

para aprender y crecer, el asociado manda y decide.

G.D.: Bueno, ahora COE ha sorprendido con La Tienda 

del Dentista. ¿Por qué este nuevo modelo?

    

    COE: La Tienda del Dentista nace por varias razones, pero las 

fundamentales son: por un lado, las nuevas generaciones de 

odontólogos se manejan en un 46% con el modelo online hasta 

para comprarse zapatos, y había que estar también con ellos, 

que ya son el futuro.

Por otro lado, el online ha traído modelos de desintermediación 

que por lo general son el resultado de la transparencia del 

mercado, no olvidemos que los procesos a través de internet 

ahorran también.

En conclusión, La Tienda del Dentista es un sitio donde se 

encuentran compradores y vendedores y agiliza el proceso de 

compra y venta economizándolo.

G.D.: Sería bueno que nos explicara cómo puede una 

empresa que cobra mensualmente 10€ por asociado 

sacar publicidad gratuita para los odontólogos en 

revistas como Saber Vivir-Gente Saludable o publicitar 

en periódicos de tirada nacional a las clínicas COE, y todo 

gratuito para el asociado. ¿Cómo lo hacen?

    COE: COE siempre ha sido un compendio de agilidad, 

velocidad, focalización, creación de valor, diversidad, trabajo en 

equipo, crecimiento, desarrollo, y con una particularidad que nos 

distingue, una enorme curiosidad, siempre estamos preguntán-

donos, ¿Qué más necesita nuestro asociado?.

Y, en un momento dado, comprendimos que necesitaban ser 

visibles al público, teníamos que mostrar que los dentistas 

privados, los del barrio, los de siempre, estaban ahí esperándo-

les, así que comenzamos a movernos, hablar con gente, llegar a 

acuerdos, y creo que lo conseguimos porque no sabíamos que 

era imposible.

Tenemos el gran orgullo de lograr que nuestros asociados estén 

presentes en las revistas más serias de consejos médicos y en los 

periódicos nacionales de mayor tirada en España. Poder 

brindarles competitividad, sostenibilidad y ofrecerles destacar en 

valor y prestigio gracias a la unidad de todos.

G.D.: Bueno, nos despedimos contagiados 

por el enorme entusiasmo que despide 

este Círculo por todos sus poros, a sabien-

das que pronto volveremos a hablar de 

ellos con otro gran logro COE.
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Si eres fabricante o distribuidor de productos contacta con nosotros en:
proveedores@latiendadeldentista.com

Visítanos en la web:

Te sorprenderás

Dale color y nuevos aires al 2018

Renovarse
es vivir
Renovarse

La Tienda del Dentista te propone renovar los uniformes 
de tu clínica y el instrumental a precios imbatibles.
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CON LA CELEBRACIÓN CONJUNTA DE LOS CONGRESOS SECIB, SELO, SECIB JOVEN Y AVCIB

Valencia se convirtió durante tres días en la capital española 
de la Cirugía Bucal y el Láser Odontológico

Más de un millar de profesionales se dieron 
cita en la capital del Turia atraidos por 
un programa multidisciplinar fruto de la 
celebración conjunta del XV Congreso SECIB, 
XV Congreso SELO, II SECIB Joven y IV de la 
AVCIB.

El Palacio de Congresos de Valencia acogió entre los 
días 16 y 18 de noviembre la celebración conjunta del 
XV Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Bu-
cal (SECIB), el XV Congreso de la Sociedad Españo-
la de Láser Odontoestomatológico (SELO), la II SECIB 
Joven y el IV Congreso de la Sociedad Valenciana de 
Cirugía Bucal (AVCIB), cuatro convocatorias que do-
taron al encuentro de un carácter multidisciplinar y 
que congregó a un millar de profesionales. El presi-
dente de SECIB, el Dr. Eduard Valmaseda, mostró en 
la jornada inaugural su satisfacción por la celebración 
conjunta con las otras dos sociedades, «sobre todo por-
que estamos unidos por unos lazos muy estrechos». 

Dichas palabras fueron corroboradas por la docto-
ra Isabel Saiz de la Fuente, de SELO, sociedad que du-
rante el Congreso eligió nueva junta directiva, enca-
bezada por la Dra. Mariola Bisheimer. «Para nosotros 
es un lujo poder poner en valor ante tantos asistentes 
la tecnología láser, de la mano de SECIB, además, me 
encanta la idea de hacer congresos multidisciplina-
res. El futuro va por ese camino», aventuró. 

Durante la primera jornada, se concentraron las acti-
vidades organizadas por la sección más Joven de SECIB 

y por la AVCIB.  Así, se realizaron presentaciones mo-
deradas por futuros profesionales de veintidós univer-
sidades españolas y se abordaron temas como la toma 
de decisiones en el sector anterior maxilar, los protoco-
los de rehabilitación en carga inmediata en Implanto-
logía, los biomateriales en grandes atrofias, la infección 
y osteonecrosis maxilar producida por medicación y la 
elevación de seno mínimamente invasiva. Berta García, 
presidenta de la AVCIB, destacó  su propósito por «au-
nar las fuerzas de todos los equipos que representan la 
Cirugía Bucal en el territorio español, porque creemos 
que compartimos objetivos comunes. Entre ellos, ensal-
zar la Cirugía Bucal en nuestro país y que, de esta forma, 
consigamos su reconocimiento como una especialidad».

CLAMOR POR LAS ESPECIALIDADES
Un tema, el de las especialidades, que también fue se-
ñalado como fundamental por parte de otros invita-
dos en la sesión inaugural, celebrada el viernes, co-
mo el doctor Enrique Llobell, presidente del Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia: «Entre 
todos debemos hacer fuerza, para que éstas sean ya 
una realidad», dijo a los asistentes. 

La conferencia inaugural fue pronunciada por el 
profesor Adriano Piatelli, Doctor Honoris Causa por 
la Universidad de Valencia, en una jornada donde 
en el marco del Congreso de la SECIB se abordaron, 
en mesas redondas, temas como los diseños actua-
les en los pilares sobre implantes y los factores clave 
en la periimplantitis. 

Mesa inaugural del encuentro multidisciplinar que organizaron SECIB, SELO y AVCIB.
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El tratamiento con láser CO2 de las lesiones poten-
cialmente malignas de la cavidad oral, el tratamien-
to mínimamente invasivo de lesiones vasculares con 
láser y el láser aplicado en las osteonecrosis por me-
dicamentos fueron los temas elegidos por la SELO. 

En la jornada del sábado se celebró la tercera me-
sa redonda sobre la necesidad de regeneración ósea y 
de los tejidos blandos en el sector estético y un curso 
específico para higienistas, presentado por Rosario 
Velarde, presidenta del Colegio Oficial de Higienis-
tas Dentales de la Comunidad Valenciana.

Paralelamente a las actividades programadas se 
presentaron 250 comunicaciones y pósteres, y se ce-
lebraron cuatro talleres prácticos patrocinados por 
distintas casas comerciales. Además, la zona de ex-
posición reunió a 48 firmas, donde el millar de asis-
tentes pudo conocer las últimas innovaciones odonto-

lógicas. «Espero que las expectativas que todos tenían 
en el congreso se hayan cumplido. El esfuerzo ha sido 
grande por parte de todos», concluyó la doctora Ma-
ría Peñarrocha, presidenta del XV Congreso SECIB.

Foto de familia de la Junta Directiva de la SECIB con Catalina 
Riera (tercera por la dcha.), presidenta del Comité Organizador 
de SECIB 2018, que se celebrará en Palma de Mallorca.

CELEBRADA EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Aforo completo en la 25ª Reunión de Invierno de SEDO

La Sociedad Española de Ortodoncia 
celebró su reunión invernal con el 
tratamiento de la sobremordida del adulto 
como tema protagonista.

El Dr. Juan Carlos Pérez Varela, presidente de la So-
ciedad Española de Ortodoncia, fue el encargado de 
inaugurar la vigésimo quinta edición de su Reunión 
de Invierno en el Salón de Actos de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 

El encuentro, al que acudieron más de 600 profe-
sionales, se articuló en dos mesas redondas, celebra-
das los días 17 y 18 de noviembre, respectivamente: 
Tratamiento ortodóncico de la sobremordida y Tra-
tamiento asistido de la sobremordida.

En la pimera ejercieron de moderadores los docto-
res Ignacio García Espona y Eduardo Espinar y contó 
con las ponencias de Rafael Muñoz Morente (Intro-
ducción al tratamiento de la sobremordida); Marcio 
Almeida (Tratamiento Ortodóncico de la sobremordi-
da. Biomecánica Aplicada) y Jorge González Merchán 
(Tratamiento de la mordida profunda TP). 

Elena Bonilla Morente y Arturo Vela Hernández 
fueron los encargados de moderar la segunda mesa 

redonda, en la que intervinieron Andreu Puigdollers 
Pérez (Introducción al tratamiento asistido de la so-
bremordida), Alicia Megía Córdoba (Tratamiento de 
la sobremordida con microtornillos), Pedro Lorente 
Achúntegui (Preparación ortodóncida de la cirugía 
de la sobremordida) y Federico Hernández Alfaro 
(Tratamiento quirúrgico en pacientes son sobremor-
dida y dimensión vertical reducida).

El encuentro sirvió también para homenajear al 
Dr. Francisco Ferre, además de marco para la cele-
bración de la asamblea extraordinaria de la sociedad. 

El presidente de SEDO antes de comenzar la 25ª Reunión de 
Invierno, en la Facultad de Medicina de la UCM.
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MEJORES EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE LA PROMOCIÓN 2012/2017

Proclinic entrega sus VI Premios a la Excelencia  
en la Universidad Complutense de Madrid

El salón de actos de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Complutense de Madrid acogió la cere-
monia de entrega de la sexta edición de los Premios 
Proclinic a la Excelencia, unos reconocimientos que 
se conceden a los Mejores Expedientes Académicos 
de la promoción 2012/2017.

Para el Dr. José Carlos de la Macorra, decano de 
la Facultad de Odontología de la Universidad Com-
plutense de Madrid y presidente de la Conferencia 
de Decanos de las Facultades de Odontología de Es-
paña, que presidió el acto, «estos premios transmi-
ten el interés de la empresa por la Universidad y por 
la investigación, que tanto marcan esta profesión».

Además, se dirigió a los premiados, dándoles la en-
horabuena y resaltó que en este acto «premiamos las 
horas que habéis estado estudiando», para referirse 
luego al «apoyo que habéis recibido de vuestros pa-
dres, que os han enseñado los valores del esfuerzo y 
de la dedicación, algo que no se enseña en la Univer-
sidad sino que hay que traerlo de casa; vuestras fa-
milias han de estar contentas por lo que os transmi-
tieron que es lo que os ha permitido estar hoy aquí».

Finalizó el decano su intervención lanzándoles el 
siguiente mensaje: «Tenéis el conocimiento y ahora 
os toca ser mejores cada día; no los mejores –puntua-
lizó–, sino mejores. Y nada ayuda a ser mejor que en-
señar a los demás». 

Por su parte, Salvador Torres, director de Rela-
ciones Humanas e Institucionales de Proclinic, les 

trasmitió «su deber moral de ser profesionales en el 
sentido más estricto de la palabra, y la obligación de 
devolver a la sociedad parte de lo que ella os ha da-
do. Además –continuó–, tenéis el deber propio, per-
sonal, de cumplir con ese honor que es reciclarse a lo 
largo de vuestra trayectoria profesional», invitándo-
les, por último, a «apreciar el lado ético de Proclinic 
no solo el aspecto comercial». 

Ernesto Pisano, de la Universidad Alfonso X el Sa-
bio; Diego Abdon Sánchez, de la Universidad de Bar-
celona; Rosario Aliaga, de la Universidad Católica de 
Valencia «San Vicente Mártir»; Lucas Lobato, de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia); Sara 
Boetsch, de la Universidad San Pablo CEU; Belén Mo-
rón, de la Universidad Complutense de Madrid; Ricar-
do Mainegra, de la Universidad Europea de Madrid; 
Federico Previtali, de la Universidad Europea de Va-
lencia; Sara García, de la Universidad Europea Miguel 
de Cervantes; José Luis González, de la Universidad 
de Granada; Laura Rubianes, de la Universidad Inter-
nacional de Cataluña; Nuria Pérez, de la Universidad 
de Murcia; Jorge Carlos Álvarez, de la Universidad de 
Oviedo; Jaime Luis Gil, de la Universidad del País Vas-
co; Altair Alonso, de la Universidad Rey Juan Carlos; 
Mª Inmaculada Martín, de la Universidad de Salaman-
ca; Ana María Rubinos, de la Universidad de Santiago; 
María Bermudo, de la Universidad de Sevilla; Alessio 
Verdecchia, de la Universidad de Valencia e Iranzu Or-
diñana fueron los alumnos premiados.

Salvador Torres, de Proclinic, dirigiéndose a los asistentes y a los premiados, que se reunieron al final del acto en la foto de familia.
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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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SEGÚN DATOS DEL OBSERVATORIO SECTORIAL DBK DE INFORMA

Las cadenas de clínicas representan el 12% del mercado 
de servicios dentales

Los ingresos totales de las 
cadenas marquistas de clínicas 
dentales se espera que crezcan 
un 5% en 2017.

El valor del mercado de las clínicas de cirugía esté-
tica, las clínicas oftalmológicas y las cadenas mar-
quistas de clínicas dentales se situó en 1.410 mi-
llones de euros en 2016, cifra similar a la de 2015, 
según el Observatorio Sectorial DBK de Informa.

A corto y medio plazo se prevé que el mercado 
registre una tendencia de crecimiento, en un con-
texto previsto de positivo comportamiento de la de-
manda y de apertura de nuevos centros. Así, los in-
gresos totales crecerán el 5% en 2017, hasta los 1.475 
millones de euros, esperándose para los dos ejerci-
cios posteriores tasas anuales de variación de alre-
dedor del 8%.

El volumen de negocio total de las cadenas mar-
quistas de clínicas dentales se situó en 975 millones 
de euros al cierre de 2016, mientras que la cifra pre-
vista para el cierre de 2017 supera los 1.025 millones 
de euros, en torno a un 5% más. 

El negocio de las cadenas dentales representó 
en 2016 el 12% del valor de los ingresos generados 
por la prestación de servicios dentales, incluyendo 
los prestados por los centros integrados en cadenas 
y los prestados por profesionales independientes.

El número de centros integrados en cadenas den-
tales mantiene una tendencia al alza, registrando un 
alto grado de concentración derivado del gran tama-
ño alcanzado por las principales cadenas. Así, las cin-
co primeras reunieron en 2016 el 78% de los ingresos. 
La entrada de capital inversor en el ámbito de las ca-
denas dentales seguirá impulsando los proyectos de 
expansión dentro y fuera de España.

PELDAÑO CONVIERTE 
EN SOLIDARIDAD LA 
FELICITACIÓN NAVIDEÑA 
DE SUS CLIENTES  
Peldaño, empresa editora de GACETA 
DENTAL lanza de nuevo la «Campaña Na-
vidad Solidaria», donde la felicitación navi-
deña de sus clientes se convierte en solidaridad. 

En esta campaña solidaria Peldaño ofrece sus soportes de comunicación para que las em-
presas puedan felicitar las navidades a sus clientes, distribuidores y amigos con una página 
de publicidad en sus revistas o mediante un email marketing. Al igual que el año anterior, los 
beneficios de la «Campaña Navidad Solidaria» irán destinados a proyectos de Unicef y Médicos 
Sin Fronteras. 

Para distinguir a las empresas que participen en esta campaña, en cada página de felicitación 
navideña o email marketing se añade un destacado donde aparece el mensaje «Felicitación 
solidaria».  Además, como reconocimiento a las «empresas solidarias» participantes a través de 
todas las revistas, páginas web, newsletters y redes sociales de Peldaño, se hará una mención 
especial. En total, más de un millón de buenos impactos.
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FELIZ NAVIDAD 
Y PRÓSPERO 2018 
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EN UN EVENTO MARCADO POR SU ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR

Acercar la formación en pacientes especiales a los 
odontólogos, objetivo principal del XIII Congreso de SEOENE

La Hospedería Fonseca de La Universidad 
de Salamanca fue el escenario del XIII 
Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Odontoestomatología para Pacientes con 
Necesidades Especiales (SEOENE). 

La Sociedad Española de Odontoestomatología pa-
ra Pacientes con Necesidades Especiales (SEOENE) 
celebró su XIII Congreso bajo el objetivo principal 
«de llegar a todos los odontólogos para que conoz-
can también la formación en pacientes especiales. 
Por eso dentro de nuestro programa hemos dedica-
do un apartado especial para hablar de dicha for-
mación en las universidades, ya que el Plan Bolo-
nia hizo que desapareciera en muchas facultades. 
Este tipo de reuniones son un buen foro para com-
partir los avances científicos y conocimientos que 
se producen en este terreno en las distintas univer-
sidades y centros de formación», según aseguró Pi-
lar Moreno, copresidenta del comité organizador, a 
GACETA DENTAL. 

En concreto, el programa científico, «lo más multi-
disciplinar posible», según Moreno, constó de los si-
guientes temas: pacientes con necesidades especia-
les en la universidad, exponiendo cómo se encuentra 
actualmente esta asignatura en las diferentes univer-
sidades de España tanto en grado como en posgrado; 
implantes y periimplantitis en pacientes con nece-
sidades especiales; tratamiento o mantenimiento de 

pacientes que han sufrido o están en tratamiento de 
cáncer oral; tratamiento odontológico en pacientes 
con enfermedades raras desde un enfoque multidis-
ciplinar y aspectos legales en la consulta odontológi-
ca referentes a los pacientes con necesidades especia-
les, consentimientos informados, historias médicas… 
Además, el evento dio cabida a los higienistas con la 
celebración de unas jornadas cuya organización co-
rrió a cargo de HIDES Castilla y León. Para More-
no, «decidimos conjuntamente elaborar un progra-
ma de formación para higienistas bucodentales, ya 
que su ayuda es primordial en la motivación y en el 
manejo del paciente».

La mesa inaugural del congreso estuvo conforma-
da por las copresidentas del mismo, Mónica Cano y 
Pilar Moreno; el presidente de SEOENE, Jacobo Li-
meres; el gerente regional de Salud de Castilla y León, 
Rafael López Iglesias; el vicerrector del octavo cente-
nario de la Universidad de Salamanca, Mariano Es-
teban de Vega, y Luis Ángel Pérez Sotelo, presiden-
te de la Federación de las Asociaciones de Atención 
a la Parálisis Cerebral (ASPACE) en Castilla y León, 
quien se refirió al «impacto psicológico y social que 
ocasionan los problemas bucodentales en los pacien-
tes con deficiencias». Es necesario, dijo, incluir estos 
conocimientos en el proceso curricular de la Odonto-
logía y no limitarse a unos créditos y se mostró «sor-
prendido» por las diferencias de atención que se dan 
a este tipo de pacientes en cada una de las diecisie-
te comunidades autónomas.

Mesa inaugural del congreso.

De izda., a dcha, José Cruz Ruiz Villandiego, Jacobo Limeres y 
José Luis del Moral (director de GACETA DENTAL).
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JACOBO LIMERES, PRESIDENTE SALIENTE
El congreso sirvió también para llevar a cabo el relevo 
en la presidencia de la sociedad, que cuenta con alrede-
dor de 200 afiliados. A Jacobo Limeres, que ha sido nom-
brado vicedecano de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Santiago de Compostela, le sucede José 
Cruz Ruiz Villandiego, del colegio guipuzcoano. El doc-
tor Limeres señaló que las sesiones de trabajo analiza-
ron la situación actual en que se encuentran los trata-
mientos que se da a los pacientes con discapacidad en 
los distintos programas universitarios de Odontología.

En una rueda de prensa improvisada, previa al acto 
inaugural del congreso, Francisco Javier Silvestre Do-
nat, vocal del comité científico que elaboró el programa, 
reclamó la creación de centros específicos para tratar 
los problemas dentales de las personas con discapaci-
dad, un campo de la asistencia odontológica que requie-
re de profesionales especializados porque son pacien-
tes de difícil tratamiento, «tanto por cuestiones técnicas 
como por problemas de conducta». Se trata de pacientes, 
dijo Silvestre, que exigen más tiempo en los tratamien-
tos, por lo que en muchos casos no son rentables y cri-
ticó, como contraste, la competencia desleal que existe 
desde determinadas clínicas para los tratamientos de 
la población en general.

NUEVA PUBLICIDAD EN MUPIS Y AUTOBUSES 

HIDES Asturias continúa con la campaña «Querido paciente, 
soy tu higienista dental y esto es lo que puedo hacer por ti»

HIDES Asturias sigue adelante con la campaña «Querido paciente, soy tu 
higienista dental y esto es lo que puedo hacer por ti», extendiendo sus men-
sajes a nuevos públicos con consejos dirigidos a la población y reforzando el 
mensaje que quiere trasmitir la asociación sobre la figura del higienista bu-
codental: su formación y competencias profesionales propias, delegadas o en 
colaboración con el dentista.

La nueva imagen, que incluye información sobre la titulación y las funcio-
nes del profesional, podrá verse en mupis situados en diversos puntos de la 
ciudad de Oviedo y autobuses con recorrido en los colegios de Avilés y fue-
ra de Asturias hasta finales de año, cuando termina esta campaña que tiene 
como objetivo informar a la población sobre el cuidado de la boca y su higie-
ne. La asociación asturiana ha recopilado también consejos útiles para man-
tener la boca sana y llegar y acercar la labor de los higienistas dentales a la 
población en general.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
• Presidente: José Cruz Ruiz Villandiego.
• Vicepresidente: Javier Silvestre Rangil.
• Secretario: Ana López Jiménez.
• Tesorero: José Ramón Corcuera Flores.
• Vocales: Pedro Diz Dios, José Antonio 

Gil Montoya, José Mª Delgado Muñoz, 
Francisco Javier Rodriguez Lozano, Li-
zet Castellanos Cosano; Manuel Bratos 
Bobo, Alejandro Escanilla Casal, Móni-
ca Cano Rosas, Elena Culebras Atien-
za y Juan García Marqués.
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EL FUTURO MÁS INMEDIATO VIENE MARCADO POR EL NUEVO CÓDIGO ÉTICO DEL SECTOR  

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria 
sopla las velas de su cuarenta cumpleaños

En dos convocatorias diferentes Fenin quiso 
conmemorar sus cuatro décadas de historia, 
rindiendo homenaje, en uno de ellos, a todos 
sus presidentes y órganos de gobierno.

Revolucionar la práctica médica y aportar a los profe-
sionales sanitarios nuevas herramientas que les han 
ayudado a prevenir, diagnosticar, tratar, realizar un 
mejor seguimiento de las enfermedades y atender a 
los pacientes de una manera más eficiente han si-
do dos de los grandes logros de la Federación Espa-
ñola de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) a 
lo largo de sus cuarenta años de historia. Así se pu-
so de relieve durante el acto conmemorativo de este 
aniversiario, donde su secretaria general, Margari-
ta Alfonsel, destacó que «Fenin ha logrado una po-
sición de privilegio como socio estratégico, impres-
cindible para el Sistema Nacional de Salud». De cara 
al futuro, Alfonsel destacó que se «seguirá apostan-

do por la internacionalización y la innovación como 
motor de crecimiento del sector, trabajando activa-
mente con el fin de promover una financiación ade-
cuada de la sanidad, para acabar con la morosidad 

HOMENAJE HISTÓRICO
La Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria 
(Fenin) celebró además un gran acto empresarial don-
de se reconoció la labor de sus presidentes y órganos 
de gobierno a lo largo de las cuatro últimas décadas. En 
el transcurso del acto intervinieron Mª Luz López-Ca-
rrasco, presidenta de la Federación; su secretaria ge-
neral, Margarita Alfonsel; el presidente de Fenin Catalu-
ña, José Luis Fernández; y el primer secretario general, 
Enrique Cocero, quienes hicieron, con sus palabras y recuerdos, un repaso de la historia de Fenin.

La Federación recibió la felicitación de los máximos representantes del Estado, su majestad el 
Rey y el presidente del Gobierno. También la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
y otros altos cargos de las administraciones dieron la enhorabuena a Fenin por sus 40 años de 
trayectoria al servicio del Sistema Nacional de Salud.

Al final del acto, la Federación entregó a todos los asistentes un libro que recoge la historia 
de estos 40 años, un aniversario que Fenin ha querido celebrar destinando un 10% del gasto 
del acto conmemorativo al Hospital San Juan de Dios, en concreto al proyecto SJD Pediatric 
Cancer Center Barcelona.

Ángel Lanuza (i.), Margarita Alfonsel y Pablo Crespo durante 
la celebración del acto conmemorativo del 40º aniversario de 
Fenin.

Margarita Alfonsel dirigéndose a los asistentes. 
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e impulsar la renovación tecnológica y la inversión 
en salud digital». 

La secretaria general finalizó su intervención ma-
nifestando su «deseo de mantener la colaboración 
con los órganos de compra de la Administración Cen-
tral y Autonómica para definir modelos de contra-
tación eficiente que valoren la calidad e innovación 
tecnológica».

Al encuentro también asistió Ángel Lanuza, coor-
dinador de la Plataforma Española de Innovación en 
Tecnología Sanitaria, quien destacó la evolución que 
ha sufrido la tecnología sanitaria en estos 40 años. «En 
la actualidad existen más de 500.000 tecnologías sani-
tarias para la prevención, el diagnóstico, el tratamien-
to y la monitorización de enfermedades», sintetizó.

Por su parte, Pablo Crespo, director legal de Fenin, 
comentó los pormenores del nuevo Código Ético, im-
pulsado por Medtech Europe, que entrará en vigor el 
próximo 1 de enero de 2018. Este documento es el re-
sultado de un trabajo conjunto del sector con más de 
72 sociedades científicas que aportaron alrededor de 
400 propuestas, sugerencias y mejoras y ha dado co-
mo resultado un marco que aportará nuevas y mejo-
res garantías en las relaciones entre la industria y los 
profesionales e instituciones sanitarias.

«El nuevo Código supone un paso adelante en el 
camino que se ha marcado nuestro sector y en el que 
continuaremos ofreciendo a la Administración, a las 
sociedades científicas, a los profesionales sanitarios, a 
los pacientes y a la sociedad en su conjunto, las mejo-
res garantías de comportamiento ético y responsable 
por parte de nuestro sector», destacó Crespo.

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
Fenin está actualizando los datos del Plan 
para la Renovación de Tecnologías Sani-
tarias que presentó hace dos años sobre 
la antigüedad del equipamiento tecnoló-
gico sanitario instalado en los hospitales 
nacionales. Según los datos actualizados 
a diciembre de 2016, señala que el 70% de 
los TAC, el 69% de los ecógrafos y el 81% 
de los equipos de soporte vital superaban 
los cinco años de antigüedad.

Según los cálculos de la Federación 
deberían invertirse aproximadamente 
350 millones de euros en renovación de 
equipos a lo largo de los próximos cuatro 
años (un total de 1.400 millones de eu-
ros) para alcanzar una situación que fue-
ra coherente con las «Golden Rules» de 
COCIR que establecen que el 60% de los 
equipos instalados tienen que tener cin-
co años o menos de antigüedad. Ello sin 
tener en cuenta las dotaciones de nue-
vos centros u otras tecnologías también 
obsoletas. Está pendiente de cálculo el 
efecto de la donación de Amancio Ortega 
que podría minorar algo esta estimación.

La Federación valora positivamente el 
poder estar trabajando con el Ministerio 
de Sanidad para buscar soluciones a es-
ta problemática. 

Cerca de 60 empresas españolas, en la feria Médica

Del 13 al 16 de noviembre, Amsterdam acogió la ce-
lebración de la 48ª edición de la feria Médica, donde 
se dieron cita, entre otras muchas, cerca de 60 em-
presas que acudieron a este evento internacional de 
la mano de la Federación de Empresas de Tecnolo-
gía Sanitaria (Fenin).

El encuentro contó con la participación de la di-
rectora técnica de Fenin, María Aláez, que se encar-
gó de presentar los cambios en la nueva regulación 
de Productos Sanitarios y Diagnóstico in vitro en el 
ámbito europeo. Por su parte, Ángel Lanuza, coordi-

nador de la Plataforma Española de Innovación en 
Tecnología Sanitaria, y Eva Beloso, consejera técnica 
de Fenin, trasladaron varios casos de éxito en progra-
mas de innovación en el ámbito europeo, como son 
el Sistems for Robotics o el proyecto Ovomax, herra-
mienta de formación online para el diseñado de pró-
tesis cráneo maxilofaciales por métodos de fabrica-
ción avanzada. 

Además, el departamento internacional de Fenin 
realizó una presentación sobre el mercado de la tec-
nológica sanitaria en España.
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Un centenar de odontólogos de toda España 
participaron el pasado mes de octubre en el 
XVII Congreso que la Sociedad Española de 
Kinesiología Médica Odontológica (SEKMO) 
celebró en Bilbao. 

Bajo el lema «Una visión integrativa», durante las 
tres jornadas, dedicadas en especial a la relación bo-
ca-visión-postura, se presentaron terapias energéti-
cas no convencionales, casos clínicos y experiencias 
profesionales sobre integración de la bioneuroemo-
ción y la descodificación dental en la práctica odon-
tológica. 

De la mano de expertos internacionales, el con-
greso se centró en la relación de la boca con los ojos 
y con el sistema nervioso para reequilibrar el cuer-
po. También se profundizó en temas como el códi-
go que traen los dientes desde generaciones anterio-
res y que generan caries o problemas periodontales, 
entre otras patologías, derivados de la forma de vi-
da y de lo heredado.

Asimismo, se trataron las «Disfunciones visuales, 
estomatognáticas y posturales», y se habló de «Un 
modelo integrado del sistema oculomotor en el con-
junto cráneo-cervico-bucal» o de «Los dientes y la 
visión: aportación de la descodificación dental», en-
tre otros temas.

Como organizador del congreso, el doctor Rafael 
Santamaría, de Bilbao, se mostró muy satisfecho tan-
to del nivel de las ponencias como de la excelente 
acogida por parte de los asistentes.

OBJETIVO: REVITALIZAR LA DISCIPLINA 
Durante el congreso, se celebró la asamblea gene-
ral de la sociedad, en la que se eligió la nueva jun-
ta directiva. Para Eusebio Villar, nuevo presidente 
de SEKMO, el objetivo principal del nuevo equipo 
es «revitalizar esta disciplina, que tengamos capa-
cidad para que los médicos y los odontólogos pue-
dan aplicarla en la consulta diaria y que la gente nos 
conozca. Estamos intentando hacer los cursos más 
atractivos y comunicarlo mejor a los profesionales».

En su opinión, la Kinesiología es muy útil aplicada 
a la vida y a la enfermedad. «Con la Kinesiología se 
puede descubrir cualquier cosa que pase en el cuer-
po», explica el nuevo presidente. «Pretendemos que 
otras especialidades sepan que la Kinesiología apli-
cada a la Medicina es muy útil. Queremos abrirnos 
a todas ellas y dar a conocer la sociedad».

Fundada en 2003, la sociedad colabora con la ita-
liana SIKMO, y se propone ahora establecer también 
relación con su homóloga francesa. «Queremos que 
sea una sociedad viva y abierta, y que la gente no 
lo identifique como una actividad esotérica», con-
cluye Villar.

EN EL CONGRESO, CELEBRADO EN BILBAO, SE ELIGIÓ LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA

La Sociedad Española de Kinesiología Médica Odontológica 
debate sobre terapias energéticas no convencionales 

Nueva junta directiva de SEKMO (de izquierda a derecha): 
Pedro Moreno, Manuel García, Eusebio Villar (presidente), 
Rafael Santamaría (organizador del congreso), Judith Gelfo, 
Leticia Tife e Ignacio Calle, presidente saliente que también 
forma parte del nuevo equipo directivo.

Cerca de un centenar de odontólogos de todo el país 
asistieron al Congreso de SEKMO.

gd | Nº 297 | DICIEMBRE 2017

36 | ACTUALIDAD

012-061 Actualidad_GD17.indd   36 28/11/17   11:20



Volta dels Garrofers, 63 - Pol. Industrial Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar, Barcelona, Spain

www.vatech.es
vatech@vatech.es
Tel.: +34 93 754 26 20
Fax: +34 93 759 86 44

     

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

VATECH.indd   1 20/11/17   11:45



EN UNA MESA REDONDA CELEBRADA EN SU SEDE

El COEM analiza el presente y futuro de la publicidad sanitaria

El Dr. Antonio Montero, participante en el 
encuentro, destacó la necesidad de realizar 
un mayor control sobre la misma.

Bajo la moderación del periodista Alipio Gutiérrez, se 
celebró en la sede del Colegio de Odontólogos y Es-
tomatólogos de la I Región (COEM) la mesa redonda 
«Presente y Futuro de la publicidad sanitaria», con la 
participación de los doctores Antonio Montero, pre-
sidente del COEM; José Antonio Martín, decano del 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid;  
José Ramón Repullo, director técnico de la Funda-
ción para la Formación de la Organización Médica 
Colegial; y Antonio López Vega, historiador y direc-
tor de la Fundación Gregorio Marañón.

El Dr. Antonio Montero abrió el turno de inter-
venciones haciendo una rápida evolución del uso 
de la publicidad en el sector dental, un campo afec-
tado en los últimos años por la plétora profesional 
y la comercialización de sus servicios. «El exceso 
de oferta provocó la aparición de las clínicas mar-
quistas guiadas por un objetivo principalmente 
economicista, que han derivado en dos importan-
tes problemas: la publicidad engañosa y los sobre-
tratamientos», explicó a los asistentes, proponien-
do «un mayor control sobre la publicidad sanitaria, 
similar al existente en otros países europeos y co-
munidades autónomas, para evitar la mercantiliza-
ción de la profesión».

IMAGEN DETERIORADA
Por su parte, José Antonio Martín remarcó las simi-
litudes existentes entre las asociaciones colegiales de 
odontólogos y fisioterapeutas en este tema, aunque 
«la problemática publicitaria no viene tanto causa-
da por las existencia de franquicias, sino por el gran 
problema del intrusismo en el área de la Fisiotera-
pia, también afectada por la hipertrofia de centros 
formativos», aclaró. 

Antonio López aprovechó para hacer un desarro-
llo histórico de las posibles razones de la actual situa-
ción mercantilista de la salud, aludiendo al deterioro 
social del profesional y el desarrollo de la corrupción 

en los diversos ámbitos de la vida. Según explicaba, 
«el profesional médico ha perdido su estatus de refe-
rente frente a la sociedad. Todo alimentado por una 
evolución hacia el capitalismo desregularizado y más 
salvaje en todos los campos económicos».

Por último, el doctor José Ramón Repullo señaló 
como factor determinante para la situación actual 
que se padece «la débil planificación de las profesio-
nes por parte de los estamentos, algo que debería cui-
darse especialmente en este tipo de profesiones que 
tratan con la salud de los pacientes», demandando 
además «una reactivación gubernamental para apli-
car la legislación de manera clara y completa». 

De izda. a dcha., José Ramón Repullo, Antonio Montero, José 
Antonio Martín y Alipio Gutiérrez. Abajo, el Dr. Antonio López, 
en un momento de su intervención. 
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EQUIPO DOCENTE:
 DR. CLAUDIO GIOIA PALAVECINO

DR. ALFREDO ARAGÜÉS GONZÁLEZ
DRA. ANA Mª MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
DR. RICARDO BELLVER FERNÁNDEZ

DR. LLUÍS CONTRERAS COY

Curso teórico-práctico con práctica sobre pacientes.
Los pacientes son aportados por la organización.

Las plazas son limitadas en función del orden de inscripción.
El curso se realizará durante los meses de 

marzo de 2018 hasta mayo de 2019. 
El horario es de 9:00 a 21:00 horas. 

La duración total del curso es de 432 horas, repartidas en 
12 sesiones de tres días cada una; domingo, lunes y martes.
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CON LAS PRESENTACIONES DE LOS DOCTORES WON MOON Y DANIELE CARDAROPOLI 

La Asociación Española de Ortodoncistas (AESOR) celebra  
en Madrid su 22ª Reunión Anual

La Asociación Española de Ortodoncistas 
(AESOR) ha celebrado su 22ª Reunión Anual 
en Madrid, con una alta participación de sus 
miembros activos y estudiantes, en torno al 
programa científico, a cargo de los doctores 
Won Moon y Daniele Cardaropoli.

Entre los temas abordados en el programa científico 
de la 22ª Reunión Anual de la Asociación Española de 
Ortodoncistas, celebrada en Madrid, ha destacado la 
aplicación avanzada de microimplantes en Ortodon-
cia. Para ello, ha contado con el doctor Won Moon, di-
rector de la cátedra de Ortodoncia Thomas R. Bales 
Endowed y del programa de Ortodoncia de la UCLA 
School of Dentistry (EE UU).

En su presentación, el doctor Moon mostró la ver-
satilidad de la aplicación de microimplantes en Or-
todoncia para abordar tratamientos diversos y com-
plejos; analizó los nuevos protocolos de tratamiento 
que incluyen correcciones ortopédicas no-quirúrgi-
cas tanto en niños como en adultos; las limitacio-
nes clínicas y mecánicas asociadas a la corrección 
ortopédica de las Clases II y III, y los nuevos en-
foques asociados al uso de microimplantes. Asimis-
mo, examinó en detalle diversos tratamientos de la 
Clase II, usando conjuntamente la modificación del 
crecimiento con micro-implantes y aparatos funcio-
nales. Entre otros aspectos, mostró cómo el expan-
sor esquelético maxilar, del que fue creador, puede 
ayudar a la corrección ortopédica de la Clase III, en 
combinación con la máscara facial, y presentó casos 
clínicos que demuestran el aumento de las vías aé-
reas altas tras el uso del expansor, así como nuevos 
efectos esqueléticos producidos tras su empleo, des-
conocidos hasta ahora.

TRATAMIENTO ORTO-PERIO
Por su parte, el Dr. Daniele Cardaropoli, director cien-
tífico del Instituto para la Educación Profesional en 
Odontología de Turín, y experto en terapia regenera-
tiva y tratamiento interdisciplinar orto-perio, explicó 

las diferentes posibilidades del movimiento dentario 
dentro de los defectos infraóseos en el tratamiento 
del paciente periodontal, centrándose en las posibles 
consecuencias biológicas y en los tiempos del movi-
miento. Asimismo, analizó los beneficios de las téc-
nicas de regeneración ósea y de partes blandas. A  
través de sus explicaciones, los asistentes al curso 
pudieron comprender las indicaciones y la secuen-
cia para el tratamiento combinado orto-perio, cono-
cer la evidencia existente en torno al movimiento in-
trusivo dentro de los defectos infraóseos y aprender 
el manejo clínico del tejido periodontal antes, duran-
te y después de la terapia de Ortodoncia.

Asimismo, durante esta 22ª Reunión Anual los 
miembros de AESOR celebraron su Asamblea Ge-
neral, al tiempo que aprovecharon para refrendar su 
demanda de reconocimiento legal de la especialidad 
de Ortodoncia y para la regulación de la formación 
en Ortodoncia en España.

La presidenta de AESOR, la doctora Leonor Mue-
las Fernández, cerró esta reunión agradeciendo a los 
miembros de la asociación su destacada participa-
ción, y haciendo hincapié en el compromiso de es-
ta entidad con la formación de los ortodoncistas es-
pañoles.

El doctor Moon junto a varios miembros de la junta directiva 
de AESOR.
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EL CASO SE HA REGISTRADO EN BADAJOZ

Condena de cárcel por 
intrusismo profesional

El Juzgado de lo Penal Número 1 de Badajoz ha dic-
tado una sentencia por la que condena a un protési-
co dental como responsable criminal, en concepto de 
autor, de un delito de intrusismo profesional a la pena 
de seis meses de prisión con inhabilitación especial 
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiem-
po de condena, además de las costas causadas. Re-
sulta probado que el condenado, aproximadamente 
desde el año 1996 y, en todo caso, desde abril de 2012, 
realizaba actuaciones consistentes en toma de medi-
das y colocación de prótesis dentales –intervencio-
nes que se llevan a cabo directamente en la boca de 
los pacientes– careciendo de la titulación necesaria 
para ello puesto que son facultad exclusiva del den-
tista. Asimismo, realizaba estas funciones en un lo-
cal de Alburquerque (Badajoz) que carecía de autori-
zación administrativa y se publicitaba como consulta 
de protésico dental.

EL COLEGIO, PERSONADO COMO ACUSACIÓN
El Colegio de Dentistas de Extremadura interpuso la 
correspondiente denuncia al tener conocimiento de 
los hechos y se ha personado como acusación parti-
cular en el procedimiento.

El Juzgado de lo Penal establece de manera clara 
que las actuaciones consistentes en «toma de medi-
das y colocación de prótesis dentales en la boca de 
los pacientes» llevadas a cabo por el protésico dental 
condenado penalmente son actos que le están veda-
dos y forman parte en exclusiva del marco compe-
tencial de los dentistas.

El Colegio de Dentistas de Extremadura, a través 
de su presidente, el Dr. Elías Corbacho, ha manifesta-
do su satisfacción por esta sentencia condenatoria, a 
la par que reitera que cualquier actuación que se lle-
ve a cabo sobre la boca de los pacientes solo debe ser 
realizada por un dentista, y jamás por un protésico 
dental. Igualmente, alerta de los peligros que para la 
salud de las personas entraña el hecho de ser aten-
didas por intrusos, por lo que invita una vez más a 
los ciudadanos a que comuniquen al Colegio Oficial 
de su demarcación cualquier actuación al respecto.
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DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA ORGANIZACIÓN

Blanqueamiento, estética y gestión clínica, a estudio en el 
Colegio de Higienistas Dentales de Madrid

La organización colegial prosigue con una 
intensa actividad dentro de su programa de 
formación continuada.

Lograr la adquisición de conocimientos suficientes 
para realizar blanqueamientos con seguridad, cui-
dando los pequeños detalles, valorando cada caso se-
gún el tipo de tinción. Ese es el objetivo que preten-
den conseguir el doctor Bruno Baracco, odontólogo, 
y la higienista Dory Sánchez al impartir la que es ya 
la 4ª edicion del curso de Blanqueamiento y Estéti-
ca Dental y que se ha celebrado en la sede del Cole-
gio de Higienistas Dentales de Madrid. 

Los participantes en el curso, patrocinado por Ul-
tradent, también han podido adquirir conocimientos 
sobre la composición de los productos blanqueadores, 
realización de férulas, así como los efectos secunda-
rios que supone el blanqueamiento. 

Por otra parte, dentro del programa formativo co-
legial, el sábado 18 de noviembre se impartió el cuarto 
módulo del Curso de Gestión de Clínica Dental. Los 
dictantes Javier Lozano, Almudena Rodríguez y José 
Luis Gómez explicaron a los alumnos cómo aprender 
a vender en el trabajo, el consentimiento informado 
y realizaron un taller práctico de un plan de nego-
cio. Otra de las actividades formativas colegiales se 
centró en la «Formación Software de Gestión Clíni-
ca Dental, GESDEN», un primer nivel impartido por 
Enrique Perales de Infomed. 

Por último, destacar que el Colegio de Higienistas 
Dentales de Madrid participó en el seminario SE-
PA-Oral-B, donde también promocionó su I Congre-
so Multidisciplinar de Salud Bucodental que se ce-
lebrará en Madrid el 9 de junio de 2018. 

Maika Lorenzo y Leonor Martín Pero, del Colegio de 
Higienistas Dentales de Madrid, flanqueando a Dory Sánchez 
y Bruno Baracco. 

César Calvo (i.), secretario del colegio, junto a Almudena 
Rodríguez y Javier Lozano.

VISITAS A LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid ha iniciado, en este curso lectivo 2017- 
2019, la ronda de visitas a los Centros de Formación de Técnico Superior en Higiene Bucoden-
tal. Así, Maika Lorenzo ha estado en la Escuela Técnica de Enseñanzas Especializadas y Móni-
ca Berzal en el Instituto Superior de Formación Profesional Claudio Galeno, con alumnos de 1º 
curso, acercándoles al que en un futuro cercano será su Colegio Profesional. Además, los alum-
nos han podido conocer el congreso que el colegio madrileño prepara para el próximo año en 
el que los estudiantes tendrán un espacio importante.
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• EUP-MA104
• 65 créditos universitarios
• 10 de Enero de 2018 y 2019 a 22 de Diciembre de 

2019 y 2020

• El primer semestre es totalmente Online, y puede 
cursarse de forma independiente para la obtención 
del Diploma de Especialista Universitario en Cirugía 
Dento-Alveolar (EUP-ES302), con 25 créditos 

• EUP-MA105
• 65 créditos universitarios
• 10 de Enero de 2018 y 2019 a 22 de Diciembre de 

2019 y 2020

El primer semestre es totalmente Online, y puede 
cursarse de forma independiente para la obtención 
del Diploma de Especialista Universitario en 
Implantología Bucal (EUP-ES304), con 25 créditos

1. MÁSTER EN CIRUGÍA BUCAL SEMIPRESENCIAL

2. MÁSTER EN IMPLANTOLOGÍA BUCOFACIAL SEMIPRESENCIAL

EIU.University

@ admissions@eiu.edu.bz   
d +34 930 117 180 // +34 646 365 284 
s admissionseiuniversity  
U http://helpdesk.eiu.edu.bz/

EL ÚNICO CON TITULACIÓN PROGRESIVA
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académico corresponde a un máster de 65 créditos universitarios. Los másteres de EIU tienen estrategias 
mixtas (actividades en línea y segmentos presenciales), clases teóricas, seminarios, sesiones clínicas, sesiones 
bibliográficas, prácticas preclínicas (actividad presencial) y prácticas clínicas (actividad presencial). La actividad 
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• EUP-MA106
• 65 créditos universitarios
• 10 de Enero de 2020 a 22 de Diciembre de 2021

• El primer semestre es totalmente Online, y puede 
cursarse de forma independiente para la obtención 
del Diploma de Especialista Universitario en 
Cirugía Bucal (EUP-ES301), con 25 créditos
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EN EXPO-DENTÁRIA SE PUDO VER LA OFERTA DE 117 EXPOSITORES

Más de 3.000 profesionales asisten en Lisboa a la OMD 2017

Este año la cita anual con la Ordem dos 
Médicos Dentistas (OMD) de Portugal era 
en Lisboa, capital donde los asistentes 
a su congreso disfrutaron de un variado 
programa científico y de los principales 
avances, materiales y tecnologías del sector 
en la amplia zona de exposición comercial.

El 26º Congreso de la Ordem Dos Médicos Dentis-
tas (OMD), celebrado del 16 al 18 de noviembre pasa-
dos en Lisboa, consiguió atraer a 3.260 profesionales. 
Asimismo, su popular zona de exposición comercial, 
Expo-Dentária, congregó a 117 firmas, tanto locales 
como extranjeras, una cifra que añadía 50 más a la 
registrada hace dos años, también celebrada en la 
capital lusa.

En el programa científico, de carácter multidisci-
plinar, figuraban 49 conferenciantes (33 portugue-
ses y 16 foráneos), quienes abordaron temáticas de 
lo más diversas, entre las que destacaron exposi-
ciones sobre estética facial, patologías del sueño y 
urgencias clínicas. También sobre cirugía ortogná-
tica, tres cursos hands-on y un curso para asisten-
tes dentales.

En lo referente a los temas relacionados con el ám-
bito socioprofesional, destacaron las sesiones dedi-
cadas a asuntos como la responsabilidad civil en la 
Medicina Dentária, en la que han participado repre-
sentantes del NYU College of Dentistry y de la Aca-
demy of Dentistry International. También se desa-
rrollaron el Fórum del Consejo Deontológico y de 
Disciplina de la Asociación Dental Lusófona sobre 
daños corporales en la Medicina Dentária.

MÁS TIEMPO PARA EL VISITANTE
En esta edición, las conferencias finalizaron antes res-
pecto a otras ediciones, con la intención de que los par-
ticipantes pudieran sacar un mayor provecho de Ex-
po-Dentária, cuyos 117 expositores han mostrado sus 
propuestas a lo largo de 428 espacios diferenciados.

Por su parte, el bautizado como «Espacio Creati-
vo», permitió el intercambio de experiencias entre 
colegas, en torno a proyectos o actividades más aje-

nas al ámbito odontológico, en áreas tan variadas co-
mo el arte, el deporte, la cultura o el emprendimien-
to, entre otros.

Destacó también la zona de presentación de póste-
res, en la que participaron 37 profesionales.

El próximo año la cita con la OMD será en Opor-
to, en el recinto Exponor, del 8 al 10 de noviembre.

Expo-Dentária, zona de exposición de pósteres yJosé Luis 
del Moral, director de Gaceta Dental, entre Pedro Botelho (i) 
y Jorge Benito, editores de la revista portuguesa O Journal 
Dentistry.
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¡Sonríe! Un cómic sobre una odisea dental 
con final feliz 

Miles de niños han leído 
ya este sorprendente libro, 
editado por Maeva Young. 
Un cómic novelado, prota-
gonizado por Raina Telge-
meier, la autora, basándose 
en hechos de su propia vi-
da: con tan solo 12 años, Ra-
ina se vio obligada a vivir 
una auténtica odisea den-
tal. La historia parte desde el momen-
to en que la joven se rompe los dien-
tes (en 6º de Primaria) y narra cómo 
esta situación marca su vida y sus re-
laciones sociales. Raina se sometió a 
operaciones, implantes y correctores 
dentales cada vez más «terroríficos», 
algo que aumentó la inseguridad en 
una época clave de su existencia. 

Mientras que aprendía a 
lidiar con su aparato or-
todóncico, la protagonis-
ta también se enfrentaba 
a su primer amor, a amis-
tades cuestionables y a 
adultos con buenas inten-
ciones, pero que no se en-
teraban de nada.

Concebido como un 
cómic largo, de más de 200 pági-
nas, este libro fue escrito e ilus-
trado como una buena forma de 
ayudar a los niños a superar sus 
complejos y a pensar en su dentis-
ta como un aliado que les ayude 
a mejorar su autoestima a través 
del cuidado y mejora de su pro-
pia sonrisa.

El Dr. Javier Lozano Zafra presenta su obra 
«La experiencia transparente» 

Todo comenzó con la llamada «Edad 
de Hierro»: en 1997 los ortodoncis-
tas disponían de un arsenal de ele-
mentos metálicos para ayudar a esas 
personas que anhelaban una sonri-
sa mejor. Fue así hasta que dos estu-
diantes de la Universidad de Stan-
ford idearon una nueva técnica que 
permitía mover los dientes utilizan-
do únicamente alineadores realiza-
dos con plástico transparente. 

En el libro «La experiencia trans-
parente», escrito por el ortodoncis-
ta Javier Lozano Zafra, se narra de 
una forma simple y práctica la cien-
cia que está detrás de esta tecnología, 
experiencias personales de pacien-
tes que han disfrutado de sus venta-
jas y, además, la visión clínica del au-

tor, que le ha llevado a concluir que 
el futuro de la Ortodoncia pasa por 
este sistema.

Portada de la obra del Dr. Javier Lozano.
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ES LA CUARTA CAMPAÑA SOLIDARIA QUE REALIZA EL ORGANISMO EN DOS AÑOS

El CODECS entrega más de 2.000 unidades de material 
bucodental a cuatro entidades sociales de Castellón

Cepillos, pastas dentífricas y colutorios, en total, más de 
2.000 unidades es el material bucodental que ha entrega-
do el Colegio Oficial de Dentistas de Castellón (CODECS) 
a cuatro entidades sociales que trabajan con colectivos 
vulnerables en su provincia. Esta iniciativa, desarrollada 
con la colaboración de Lacer, Kin y Colgate, se enmarca 
dentro del programa de acción social del organismo co-
legial y con ella son cuatro las campañas de este tipo que 
ha impulsado en apenas dos años y medio y que han be-
neficiado a 20 organizaciones sin ánimo de lucro.

Los cuatro colectivos a quienes el CODECS ha hecho 
entrega del material, tanto para población infantil como 
adulta, son la Fundación Salud y Comunidad (FSyC) de 
Castellón, que trabaja con población drogodependiente 
en fase de consumo activo; Afaniad (Asociación de Fa-
miliares con Niños y Adultos Discapacitados); Accem 
Castellón, centrada en la atención a personas refugia-
das; y la Asociación de Diabetes de Castellón (Adi-Cas).

El presidente del CODECS, el Dr. Victorino Apa-
rici, destacó durante el acto que la campaña preten-
de fomentar los hábitos de salud oral entre la pobla-
ción, «porque mantener una boca sana y cuidada es 
el primer paso para disfrutar de un buen estado de 

salud general, ya que está demostrado que muchas 
enfermedades se agravan o son consecuencia de pa-
tologías bucodentales no tratadas a tiempo». También 
incidió en que el objetivo «es que ningún ciudadano, 
sea cual sea su condición social, se quede al margen 
a la hora de poder acceder a este tipo de material pa-
ra tener una boca sana».

De izda. a dcha., la directora de Afaniad; Inés Royo, de la Junta 
del CODECS; su presidente, Victorino Aparici; Noemí Duro, de 
Accem; Salomé García, de la Junta del Colegio; Belén Sánchez, 
de FSyC y José Gil, vicepresidente del CODECS.

El Dr. Francisco Carroquino, dictante del quinto módulo  
del Curso en Implantología Oral de la SEI

«Cirugía Plástica y Reparadora en Implantología 
Oral» fue el tema abordado por el Dr. Francisco Ca-
rroquino en el quinto módulo del Curso en Implan-
tología Oral que organiza la Sociedad Española de 
Implantes (SEI). 
La cirugía mucogingival y la importancia del pro-
visional y del tejido blando para la estabiliza-
ción de los tejidos periimplantarios fueron los te-
mas desarrollados en la parte teórica. El módulo 
se completó con prácticas sobre cabezas de porci-
no y sobre fantomas con defectos alveolodentarios.  
Desde la SEI agradecen a Inibsa, Ariel Dental y Bon-
tempi la colaboración prestada.

Foto de familia del curso desarrollado por la SEI, que se 
complementó con prácticas sobre cabezas de porcino.
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MÁS DE CIEN PERSONAS ACUDIERON A LA CITA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Los tratamientos periodontales multidisciplinares, a estudio 
en el Aula Clínica 2017 de la Fundación Dental Española

Más de cien personas han asistido al 
Aula Clínica que organiza anualmente 
la Fundación Dental Española (FDE), 
dependiente del Consejo General de 
Dentistas de España. En esta ocasión,  
se celebró en Santiago de Compostela. 

La Fundación Dental Española (FDE), dependiente 
del Consejo General de Dentistas de España, cele-
bró en Santiago de Compostela una nueva edición 
de su Aula Clínica, esta vez con los tratamientos pe-
riodontales y multidisciplinares en la práctica diaria 
como tema protagonista.

Al acto de presentación acudieron los doctores An-
tonio Tamayo, presidente de la Comisión de Forma-
ción Continuada del Consejo General de Dentistas; 
Francisco García Lorente, miembro de dicha Comi-
sión; Alejandro López Quiroga, presidente del Con-
sejo Gallego de Dentistas; José María Suárez Quin-
tanilla, presidente del Colegio de Dentistas de La 
Coruña; y Miguel Ángel López-Andrade, vocal del 

Comité Ejecutivo del Consejo General de Dentistas. 
El motivo de elegir la enfermedad periodontal como 

tema central del Aula Clínica es porque es extraordi-
nariamente prevalente y la mayor causa de mortalidad 
dentaria en el paciente adulto. Además, si no se contro-
la puede incidir en otras patologías sistémicas, como la 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, ateroescle-
rosis, infartos cerebrales... Un abordaje adecuado po-
dría suponer una mejor evolución de estas patologías.

Un momento del acto de presentación de la edición 2017 del 
Aula Clínica, organizada por la Fundación Dental Española.

La Organización Sanitaria Integrada Debabarrena celebra  
su cuarta Jornada de Salud Bucodental

El salón de actos del Hospital de Mendaro de Guipúz-
coa sirvió de escenario a la celebración de la cuarta 
Jornada de Salud Bucodental de la Organización Sa-
nitaria Integrada Debabarrena (Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud) el pasado 17 de noviembre.

El programa científico abordó diferentes temas de 
actualidad en el ámbito de los servicios dentales en 
Atención Primaria: traumatismos, periodontitis y en-
fermedad cardiovascular, Odontología en el pacien-
te anciano, ATM en Atención Primaria, hepatitis C y 
lesiones orales. De ellos se encargaron ponentes co-
mo los doctores Anne O´Connell, Iñaki Lekuona, Jo-
sé López, Javier Montero y Marco Carrozzo.

La jornada, cuya filosofía reside en conjugar las 
necesidades en formación continuada de los profe-

sionales en Atención Primaria y la Odontología, es-
tuvo organizada por la Dra. Maitena Urberuaga Er-
ce, dentista en OSI Debabarrena.  

Participantes en la IV Jornada de Salud Bucodental de la 
Organización Sanitaria Integrada Debabarrena.  
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EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS SE HAN CELEBRADO TRES CURSOS

El CODES continúa con su apuesta por la formación continuada

«El trabajo en equipo para obtener resultados ópti-
mos» es el título del curso organizado por el Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CO-
DES) en el que 40 profesionales aprendieron, de la 
mano del Dr. Domingo Martín, la importancia del   
tratamiento multidisciplinar en Ortodoncia, Perio-
doncia y Prostodoncia. El dictante dio a conocer ca-
sos en los que, con una planificación multidiscipli-
nar, se puede lograr un excelente resultado final para 
la salud bucal del paciente.

El segundo de los cursos organizados por el CO-
DES, «Periodoncia para no periodontistas», congregó 
a más de 60 colegiados en un programa que abordó 
cuestiones como periodontitis, diagnóstico periodon-
tal, higiene oral y motivación, tratamiento y pronós-
tico periodontal, implantes y periimplantitis, y man-
tenimiento y reevaluación de los pacientes.

El curso fue impartido por tres docentes: los doc-
tores José Blanco Moreno, Fernando Blanco Moreno 
y Pablo Tejerina Díaz.

Por último, el CODES organizó una jornada para 
tratar el tema de la fisuras dentales. El Dr. Jesús Frie-
yro dictó la ponencia a la que asistieron 50 colegia-
dos y que trató sobre las fisuras, fracturas, grietas y 

craks, que actualmente suponen la tercera causa de 
pérdida dentaria después de la caries y la enferme-
dad periodontal.

El Dr. Frieyro centró su intervención en su preven-
ción, su diagnóstico, (en ocasiones muy difícil de di-
ferenciar), su pronóstico y su tratamiento, dentro del 
cual se incluye la exodoncia, con un tratamiento qui-
rúrgico y protésico posterior. Además, expuso casos 
clínicos para los distintos tratamientos.

Los doctores José y Fernando Blanco Moreno y Pablo Tejerina 
Díaz, dictantes del curso en el CODES.

CURSO SOBRE TERCEROS 
MOLARES INCLUIDOS  
EN SORIA  
En la sede del Colegio de Médicos de Soria 
se celebró un curso sobre cirugía de cor-
dales incluidos, diagnóstico y tratamiento 
en la práctica clínica. El curso, organiza-
do por el Colegio de Dentistas de Soria, en el que han participado 40 dentistas, ha sido impar-
tido por los doctores Rafael Flores y Antonio Batista, profesores de Cirugía Bucal de la Universi-
dad de Sevilla. Durante el mismo se abordaron las indicaciones y grado de dificultad del tercer 
molar para llevar a cabo su extracción, la planificación pre y perioperatoria de la cirugía del ter-
cer molar, así como un debate sobre el protocolo de actuación en distintas situaciones clínicas. 

Los ponentes, junto con miembros de la junta del colegio soriano y 
participantes del curso.
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La sede de Presidencia del Gobierno de 
Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, acogió 
las XIV Jornadas Canarias de Salud Oral.

La iniciativa, que cumple su decimocuarta edición, 
se celebró bajo el título «La Apnea del Sueño. Trata-
miento interdisciplinario» y abordó la apnea del sue-
ño, desde el punto de vista de neumólogos, neurólo-
gos, otorrinos, cirujanos maxilares y estomatólogos. 
En la apertura, estuvieron presentes el director gene-
ral de Salud Pública del Gobierno de Canarias, José 
Juan Alemán, y el vocal y presidente de la Comisión 
Científica del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de 
Tenerife, Antonio Gómez.

Fisiología del sueño (María Jesá Alemany); Concep-
to de Apnea del Sueño (Mónica Bengoa); Diagnósti-
co del Síndrome de Apneas-Hipoapneas (Ana Isabel 
Velázquez); Relación con los trastornos neurológicos 
(Alexis Acosta); Aportación de la Otorrinolaringología 
en la solución del Síndrome de Apnea del Sueño (Jo-
sé Juan Barajas y Rafael Fernández); Tratamiento de 
la Apnea del Sueño. Enfoque Neumológico (Rosa Ga-
lindo); Enfoque quirúrgico del SAHOS (Jorge Plasen-
cia); Tratamiento de la roncopatía y la apnea del sue-
ño con DAM (Fernando Loscos) y DAM en el Sistema 
Público Sanitario Cántabro (Emilio Macías) fueron los 
temas abordados durante las Jornadas. 

EN LAS XIV JORNADAS CANARIAS DE SALUD ORAL

Dentistas canarios y Salud Pública unen fuerzas por el 
diagnóstico precoz de la apnea del sueño

Acto de inauguración de las jornadas.

LAS INFECCIONES ODONTOLÓGICAS SON LA TERCERA CAUSA DE SU CONSUMO 

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife se suma  
a la lucha contra el abuso de antibióticos

Las infecciones odontológicas son la tercera causa de 
consumo de antibióticos por patología infecciosa en 
España, sin embargo no en todas las infecciones de la 
boca está indicado su uso. Por ello, el Colegio de Den-
tistas de Santa Cruz de Tenerife se unió a los colegios 
oficiales de Farmacéuticos, Veterinarios y Médicos de 
Santa Cruz de Tenerife y de Podólogos de Canarias, pa-
ra organizar la II Jornada sobre el uso prudente de anti-
bióticos, que tuvo lugar en la capital tinerfeña. 

El vocal del Colegio de Dentistas tinerfeño, Carlos 
Castillo, impartió una de las conferencias de la Jorna-
da, con el título «Antimicrobianos en Odontología». En 
ella explicó cómo las infecciones odontológicas gene-
ran aproximadamente el 11% del total de las prescrip-
ciones de antibióticos en España. Si padecemos una de 
estas patologías en nuestra boca es fundamental acudir 
al dentista y no automedicarse, ya que los antibióticos 
no siempre son el tratamiento más indicado.

APERTURA DE CURSO
El Colegio de Dentistas de Santa Cruz 
de Tenerife inauguró su curso académi-
co 2017/2018 con una conferencia sobre 
el patrimonio masónico de la capital, im-
partida por Florentino Guzmán. 

En total, se han programado 14 cursos 
y siete conferencias, incluyendo la XIV 
Jornadas Canarias de Salud Bucodental, 
la Sesión Clínica de SEPA o la ponencia 
del doctor Francisco Rodríguez Lozano, 
sobre la «Interferencia de las industrias 
en el control del tabaquismo», entre otras.
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DURANTE EL CONGRESO CELEBRADO POR LA ORGANIZACIÓN GALA EN MARSELLA

El doctor Julio Acero, condecorado con la medalla  
de la Sociedad Francesa de Cirugía Maxilofacial

El Dr. Julio Acero pronunció además una 
conferencia magistral sobre el impacto de 
las nuevas tecnologías en la reconstrucción 
de la cabeza y el cuello.

El profesor Chossegross, presidente de la Sociedad 
Francesa de Cirugía Maxilofacial, fue el encargado 
de entregar la medalla de la organización al Dr. Julio 
Acero, durante la ceremonia inaugural de su último 
congreso celebrado recientemente en Marsella, con 
la asistencia de más de 700 profesionales. 

Además de recibir el reconocimiento de la socie-
dad gala, el doctor Acero presentó una conferencia 
magistral sobre el impacto de las nuevas tecnologías 
en la reconstrucción de la cabeza y el cuello. 

Actualmente, el doctor Julio Acero es jefe de servi-

cio de Maxilofacial del madrileño Hospital Ramón y 
Cajal y presidente de la IAOMS (International Asso-
ciation of Oral and Maxillofacial Surgeons). 

De izda. a dcha., los Dres. Galie (Italia), Wolff (Alemania), 
Chossegros (Francia) y Acero (España).
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XXIII CONGRESO ACADEN

La Prótesis Dental atrae hasta Granada a 300 profesionales

No solo técnicos, sino también clínicos, 
pudieron actualizar sus conocimientos 
sobre tecnología, materiales y técnicas en 
el Congreso que la Asociación Científica 
Andaluza para la Divulgación de la Prótesis 
Dental (ACADEN) celebra desde hace ya 
veintitrés años.

La Asociación Científica Andaluza para la Divulga-
ción de la Prótesis Dental (ACADEN) celebró la vigé-
simo tercera edición de su congreso anual los días 18 
y 19 de noviembre en la capital de La Alhambra con 
la asistencia de más de 300 profesionales. 

Con un programa diseñado tanto a técnicos como 
a clínicos, el sábado se abrió con la conferencia «Vie-
ja sabiduría, nuevas tecnologías», pronunciada por 
Joshua Polansky, seguida de «Diseño e integración 
en prótesis completa» impartida por Alba de Lucas y 
«La perfecta armonía entre el blanco y el rosa. Com-
posite inyectado» de Alberto Parra. Posteriormente, 
dio comienzo a la jornada vespertina Bárbara Calero, 
con la conferencia «El progreso de la técnica con las 
tecnologías CAD-CAM», a la que siguió la Dra. Ana-
bell Bologna con «Nuevas perspectivas interdiscipli-
narias con restauraciones cerámicas», encargada es-
ta última también de impartir el curso precongreso 
sobre «Alta estética en cerámica».

Al día siguiente, completaron el programa las con-

ferencias: «Otra alternativa al trabajo y la estética. 
Protocolos, resultados e inconvenientes», de Jorge 
Reyes y «Claves para mejorar los resultados en ca-
sos complejos», de Javier Pérez, para concluir con la 
intervención de «Arte digital y analógico, el cami-
no ideal para una prótesis dento-gingival Prettau», 
dictada por el Dr. Arturo Godoy. Estas aportaciones 
científicas se completaron con el concurso de póste-
res, recuperado por ACADEN en esta última edición, 
y en el que participaron jóvenes con una alta prepa-
ración, demostrada en los trabajos presentados, se-
gún destacan los organizadores. 

En la zona de exposición comercial se congregaron 
48 empresas quienes mostraron, un año más, lo más 
avanzado en materiales y maquinaria del mercado. 

Por último, destacar el nombramiento como Socio 
de Honor de ACADEN de Javier Pérez por su trayec-
toria y colaboración con la asociación.

El ganador del concurso de pósteres Carlos Morell  –quinto por la izda.–, junto a Macarena Romero y Virginia Toro, también 
premiadas, y miembros de la junta directiva de ACADEN. La sala de conferencias registró una alta ocupación en todas las ponencias 
programadas.
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GRACIAS A:
Conferenciantes, Congresistas, 
Colaboradores, Traductores, 
Realización, Secretaría, Empresas, 
Técnicos, Imagen, Sonido, 
Amigos, Hotel, ¡Gracias a todos!

Gracias a todos el  ha vuelto 
a ser todo un éxito con una alta participación, el más 

alto nivel científico y una gran muestra comercial.
Nos vemos los días 24 y 25 de Noviembre de 2018.

ENHORABUENA A TODOS

ACADEN. Asociación Científica Andaluza para la Divulgación de la Prótesis Dental
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DURANTE EL PASADO CONGRESO DE LA SOCIEDAD CELEBRADO EN MADRID

El Dr. Jaime Gil Lozano recibió la Medalla de Oro de SEPES

El Dr. Jaime Gil Lozano recibió la Medalla de Oro de 
SEPES en la ceremonia de entrega de premios y ho-
menajes de su pasado congreso celebrado conjunta-
mente con la EAO en Madrid. Esta medalla, máxima 
condecoración que otorga SEPES, reconoce la dedica-
ción del profesor Gil al estudio y práctica de la Pros-
todoncia a lo largo de su trayectoria profesional y 
docente. Asimismo, esta medalla reconoce su impli-
cación constante en difundir por todo el mundo el 
buen nombre de la Sociedad Española de Prótesis Es-

tomatológica y Estética y la relevancia de la Odonto-
logía española a nivel clínico y científico.

El Dr. Jaime 
Gil recibe la 
Medalla de 
Oro de manos 
del Dr. Nacho 
Rodríguez, 
presidente de 
SEPES.

OBTUVO SU PREMIO EN EL TORNEO DE GOLF DE GACETA DENTAL CELEBRADO EN JUNIO

La doctora Esther Juárez disfruta del golf en Sotogrande 
gracias al Grupo HCP y GACETA DENTAL
La doctora Esther Juárez viajó un fin de semana, por 
cortesía del Grupo HCP, a la localidad gaditana de 
Sotogrande, donde pudo disfrutar de una de sus afi-
ciones: el golf. Juárez resultó ganadora el pasado mes 
de junio del premio especial que donó La Revista de 
Sotogrande al torneo que organizó GACETA DEN-
TAL en el club madrileño de La Herrería. 

Durante un  fin de semana, Juárez pudo disfrutar 
de un bonus para jugar 18 hoyos en La Reserva de 
Sotogrande además de pernoctar en el emblemático 
Hotel Club Marítimo Sotogrande, ambas entidades 
colaboradoras del Grupo HCP. 

Juárez, que acudió acompañada de Dionisio Canomanuel, 
agradeció el premio promovido por el Grupo HCP.
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DENTISTAS CORDOBESES  
SE FORMAN EN MARKETING DIGITAL 

Cuarenta colegiados de Córdoba han participado en un 
curso titulado «Los secretos mejor guardados del mar-
keting digital para una clínica dental», de la mano de la 
consultora María Ángeles Puerma. En esta sesión, los 

colegiados pudieron ponerse al día de técnicas enfocadas a construir una estrategia sólida pa-
ra el posicionamiento de su clínica dental realizando además una auditoría individual y perso-
nalizada previa. Entre otras cuestiones, y haciendo uso de un formato de encuentro muy parti-
cipativo, la dictante se basó en la creación de una imagen de marca y generación de visibilidad 
y relevancia; mejora de la presencia y posicionamiento de la clínica dental; la imagen de la clíni-
ca como herramienta de atracción, así como la fidelización de los pacientes. 

CON ACCIONES PERMITIDAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE DENTRO DE SUS COMPETENCIAS

El Colegio de Dentistas de Córdoba sigue atendiendo  
las reclamaciones de pacientes afectados de iDental

El Colegio se ha reunido con representantes 
de diferentes partidos políticos en la 
provincia para trasladarles la preocupación 
existente por el tipo de publicidad que están 
realizando determinadas clínicas dentales.

El Colegio de Dentistas de Córdoba ha reiterado que 
continúa atendiendo las reclamaciones de los pacien-
tes afectados por los tratamientos bucodentales que 
se han realizado en iDental, como lo hace con cual-
quier queja que se interpone en su domicilio social 
contra un dentista o contra una clínica dental.

Ante la avalancha de quejas que los pacientes afec-
tados han realizado por el tratamiento efectuado en 
iDental, la Comisión Deontológica del Colegio de 
Dentistas cordobés está respondiendo con las medi-
das que están a su alcance dentro de sus competen-
cias y permitidas por la legislación vigente.

El presidente del Colegio, el Dr. Rafael Roldán, re-
cuerda que ha mantenido numerosas reuniones con 
representantes de diferentes partidos políticos en la 
provincia (PSOE, Podemos y Ciudadanos) en las que 

les trasladó la preocupa-
ción existente por el tipo 
de mensajes publicita-
rios que están realizando 
determinadas clínicas 
dentales y la necesidad 
de que la Administración apruebe una norma que 
regule la publicidad sanitaria.

Para Roldán, la función de la Comisión Deonto-
lógica del Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba 
es la de valorar la posible infracción del Código de 
Ética y Deontología Español, durante el tratamien-
to recibido por un paciente en una clínica dental, si 
bien, de tratarse de una reclamación relacionada 
con la praxis clínica, dicha Comisión Deontológica, 
en beneficio de la salud bucodental de la población 
en general, y de la profesión en particular, realiza 
una labor mediadora entre las partes en conflicto, 
mediación que no puede llevarse a efecto, en nin-
gún caso, cuando la reclamación se interpone con-
tra una sociedad mercantil dado que éstas no per-
tenecen a su ámbito colegial.
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CONSEJOS DEL COEM PARA LA SALUD BUCAL

Frente al bruxismo, lo mejor es el diagnóstico precoz

El paciente debe acudir a su dentista para el diagnós-
tico y tratamiento del bruxismo, con objeto de evitar 
el riesgo de lesión dentaria y su posible afección mus-
cular. Según el COEM, las férulas u ortosis interoclu-
sales representan el tratamiento más extendido para 
el control de la sobrecarga del sistema masticatorio 
provocado por el bruxismo. Estas férulas requieren 
un diseño adecuado y personalizado, así como revi-
siones y ajustes periódicos por parte del profesional 
para su correcto funcionamiento. Deben ser de resina 
rígida y evitarse las férulas blandas de silicona, por 

no poder personalizarse ni ajustarse periódicamente. 
El COEM ha tenido conocimiento de la existen-

cia de empresas dedicadas a la distribución en Es-
paña de férulas contra el bruxismo, que se perso-
nalizan en casa por el paciente, sin ningún tipo de 
revisión, diagnóstico o control por odontólogos auto-
rizados. Esta práctica supone un elevado riesgo para 
la salud bucal de estos pacientes. Así, como recuer-
da el COEM, debe evitarse el autodiagnóstico y los 
tratamientos que se comercializan por internet sin 
ningún control por parte de profesionales sanitarios.

«LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE  
SALUD REQUIERE UNA ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS»
Con el objetivo de optimizar su uso e incrementar su productividad, la sosteni-
bilidad del Sistema Nacional de Salud requiere de una reordenación de los re-
cursos existentes. Así se podrá «seguir atendiendo la creciente demanda con 
los parámetros de calidad adecuados», explicó el consejero de Salud de Mur-
cia, Manuel Villegas, en la conferencia «Bajar de la nube», dentro del ciclo «La 
calidad del SNS», que organizan el Grupo Previsión Sanitaria Nacional y la Fun-
dación Ad Qualitatem. Este proceso implicaría además «desechar procedimien-
tos y sistemas que no resulten rentables desde el punto de vista de la gestión y la clínica», lo 
que permitiría «adoptar medidas de gestión eficiente en todos los sistemas de salud», subrayó.

Manuel Villegas, 
consejero de Salud de 
Murcia .
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La convivencia entre técnicas antiguas y 
las más modernas que protagonizan la 
Prótesis actual fue el objeto de las últimas 
actividades formativas que han tenido lugar 
en el Colegio de Protésicos de Madrid.

La primera de las formaciones llevadas a cabo por el 
colegio de protésicos madrileño fue el curso «Lámi-
na de platino: técnica antigua, soluciones actuales» 
ofrecido por el técnico dental Manuel Mínguez Al-
carria, propietario y director técnico del Laboratorio 
Dental Mínguez en Alicante.

Dicha formación versó sobre el hecho de que téc-
nicas muy antiguas como las reconstrucciones con 
lámina de Platino también tiene cabida en la pró-
tesis actual, donde cada vez adquiere más relevan-
cia ante la exigencia de clínicos y pacientes de solu-
ciones de alto nivel estétitco. Con los conocimientos 
y nivel de formación que está adquiriendo el colec-
tivo, es posible dar una respuesta altamente cuali-
ficada a las nuevas tendencias de Odontología mí-
nimamente invasiva que se está imponiendo en el 
mercado. «Carillas y micro-carillas, ‘lentes de con-
tacto’, cerrrar diastemas, etc. Todo es posible con es-
tá técnica ‘rescatada’».

RELACIÓN DENTISTA-PROTÉSICO
Organizada también por el Colegio de Protésicos 
Dentales de Madrid y dictada por el Dr. Pedro Julio 
Jiménez Serrano tuvo lugar la conferencia «¿Planifi-
cación quirúrgico-protésica o protésico-quirúrgica?», 
rebasando el aforo de la sala. Bajo la premisa de «so-
luciones sencillas a problemas complejos», el Dr. Ji-
ménez expuso cómo en la relación dentista-protési-
co-dentista «nos encontrábamos con problemas de 
falta de coordinación y comunicación en el equipo 
de trabajo, con los consecuentes problemas para el 
odontólogo, el protésico y finalmente para el pacien-
te». La conferencia expuso de una manera amena y 
divertida algunas soluciones sencillas a los proble-
mas del día a día en el laboratorio y en la clínica des-

de la especial visión de un odontólogo, implantólogo, 
prostodoncista y protésico dental.

Por último, el organismo madrileño acogió también 
el curso «Prótesis sobre implantes. Artesanal contra 
digital», que fue impartido por Sergio Guirao.

Mínguez (en el centro) junto con el presidente del Colegio, 
Carlos Enrique Machuca, y el coordinador de la Comisión de 
Formación, Juan Carlos Megía.

El Dr. Pedro Julio Jiménez recibiendo el diploma acreditativo, 
junto a Carlos Enrique Machuca y Juan Carlos Megía.

LA RELACIÓN DENTISTA-PROTÉSICO, OBJETO DE OTRA DE LAS FORMACIONES

El Colegio de Protésicos de Madrid centra sus últimos cursos 
en las técnicas presentes y pasadas de la disciplina

Juan Carlos Megía haciendo entrega del diploma acreditativo 
a Sergio Guirao.
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Se explicaron paso a paso los procesos de 
autotransplante dental en pacientes en 
crecimiento y en adultos y el reimplante 
intencional.

El Colegio de Dentistas de Álava acogió el curso 
«Nuevos abordajes para el diente desahuciado», im-
partido por los doctores Ernest Lucas Taulé, profesor 
asociado al Departamento de Cirugía Oral y Maxi-
lofacial de la Universitat Internacional de Catalun-
ya (UIC), y Marc Llaquet Pujol, profesor asociado al 
Departamento de Endodoncia de la UIC.

Los dictantes explicaron paso a paso los proce-
sos de autotransplante dental en pacientes en cre-
cimiento y en adultos, y el reimplante intencional. 
Tal como se explicó en el mismo, se han realizado 
procedimientos tendentes al trasplante dental des-
de muy antiguo, con técnicas cada vez más evo-
lucionadas a lo largo de la historia. Con la era de 
la Implantología, cayeron en desuso. Pero con la 
sistematización y depuración de los casos, y el co-
nocimiento actual del poder regenerador del liga-
mento periodontal, existe un abanico creciente de 
aplicación de la técnica en pacientes que han per-
dido un diente, y puede sustituirse con seguridad 

y eficacia, por un cordal incluido. El índice de éxi-
tos es incluso superior al de los implantes, teniendo 
en cuenta el alto porcentaje de periimplantitis que 
desarrollan muchos pacientes. Incluso las regene-
raciones óseas conseguidas con estas nuevas téc-
nicas, sorprendieron gratamente a los asistentes. 
Además, se mostraron también casos de extrac-
ción, tratamiento de la raíz (surcos longitudinales, 
reabsorciones externas) en la mano, y reimplan-
tación del diente.

COMO PARTE DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DEL ORGANISMO

Curso «Nuevos abordajes para el diente desahuciado»  
en el Colegio de Dentistas de Álava

Los doctores Nacho Rodríguez, Ernest Lucas Taulé, Marc 
Llaquet Pujol y Berta Larrañaga.

EL DR. BADÁS VIDAURRAZAGA EXPLICA 
CÓMO HACER PLANIFICACIONES 
ESTRATÉGICAS
El Aula de Formación del Colegio de Dentistas de Álava fue el 
escenario en el que se celebró el curso «Planificaciones es-
tratégicas de habilitación funcional y estética en la práctica 
diaria», impartido por el Dr. Badás Vidaurrazaga y que contó 
con la asistencia de 35 profesionales. En él se abordaron te-
mas como la oclusión, necesidades restaurativas funcionales y estéticas, guía anterior y rela-
ción céntrica. Posteriormente, se trató el tema principal del curso, la planificación como pieza 
clave del éxito y los protocolos de actuación ante diferentes situaciones clínicas.

El Dr. Badás Vidaurrazaga flanquedado por 
las doctoras Carmen Mozas y Carmen López.
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BeiDE (Be International Dental Expert), un portal 
de conocimiento para los odontólogos españoles

BeiDE (www.bedentalexpert.es) nace como 
un proyecto innovador en España, con el 
objetivo de apoyar la formación de alta 
calidad para profesionales que desean 
perfeccionar su práctica diaria. 

La iniciativa contará con una plataforma, cuyo lan-
zamiento se producirá a corto plazo, constituyéndose 
como un portal para el intercambio de conocimientos 
entre los profesionales de la Odontología en España, 
donde el profesional tendrá acceso a la selección mi-
nuciosa de las mejores formaciones continuadas, de 
ámbito nacional e internacional, de expertos mun-
diales, así como a contenidos formativos online. 

El propósito principal de esta propuesta es apoyar 
la formación de calidad en el ámbito nacional, me-
diante el acceso a múltiples recursos formativos, ar-
tículos, casos clínicos, vídeos, cursos, etc., siempre 
con una garantía de calidad.

Entre los fines de BeiDE figuran:
• Constituirse en bser atorio de todas las inicia

tivas de formación de calidad que se celebren en 
nuestro país y en el extranjero: cursos, jornadas, etc.

• portar art culos  cursos  deos  Contenidos 
formativos elaborados por los mejores expertos 
internacionales.

• Crear una comunidad de odontólo os entre los 
que intercambiar «expertise»: artículos, casos, etc.
ara ello  cuentan con un Conse o de edacción 

formado por reputados profesionales, estructurado 
en diversas áreas, cuya labor consiste en seleccio-
nar los contenidos que se ofrecen a los suscriptores, 
garantizando así su calidad.

El acceso a los contenidos de BeiDE se plantea co-
mo un servicio de suscripción a través de internet, lo 
que garantizará su independencia económica y su li-
bertad editorial. 

demás  aportará una serie de alores a adidos 
a sus suscriptores: bolsa de trabajo, análisis de pro-
ductos, venta/intercambio de material médico, etc. 

Todo aquel profesional que desee acceder a los 
mejores especialistas mundiales para optimizar su 
formación y desarrollo profesional, participar en 
la comunidad de odontólogos pionera en España 
y conseguir información sobre las mejores activi-
dades formativas del sector, podrá hacerlo entran-
do al portal www.bedentalexpert.es, que se lanza-
rá en breve.

Promoción especial de lanzamiento: suscripcio-
nes gratuitas de varios meses a los primeros profe-
sionales interesados. 

Portal Global Dental para expertos.

BeiDE Be International Dental Expert.

Allen Beide.
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CELEBRADO EN LA CASA DE LAS ENCÍAS Y QUE ALCANZÓ A CERCA DE 500 PARTICIPANTES

Colgate organiza un encuentro para debatir sobre los límites 
entre la caries y las enfermedades periodontales

La Casa de las Encías acogió la celebración 
de un encuentro promovido por Colgate, 
y transmitido por streaming, que llegó 
a alcanzar a cerca del medio millar de 
personas en directo.

El evento promovido por Colgate sirvió para dar a co-
nocer los detalles de los cuatro documentos de con-
senso y las diez revisiones sistemáticas del Workshop 
realizado por las sociedades científicas europeas Euro-
pean Federation of Periodontology (EFP) y European 
Organisation for Caries Research (ORCA) en noviem-
bre de 2016, en el que se abordaron los límites existen-
tes entre la caries y las enfermedades periodontales.

En dicho webinar, presentado por la Dra. Elena Fi-
guero Ruiz, los doctores Ignacio Sanz y Elías Casals 
fueron los encargados de detallar las principales con-
clusiones obtenidas durante el pasado Workshop.  Cer-
ca de medio millar de personas participaron en esta 
convocatoria vía streaming, con picos de hasta casi 
seiscientas en momentos puntuales, y una veintena 
de profesionales que asistieron de forma presencial.

EL VITAL PAPEL DEL BIOFILM
Dentro de los aspectos abordados durante la presenta-
ción, se insistió en que el biofilm juega un papel funda-
mental tanto en la presencia de caries como en la enfer-
medad periodontal. Igualmente, se recordó que con la 
presencia de caries se reducen las especies bacterianas 
y el descubrimiento de que la presencia de la bacteria 
Scardovia es la causa de la caries en individuos que no 
presentan Streptococo mutans. También se puso de re-
lieve la necesidad de centralizar las investigaciones en 
caries y enfermedad periodontal en personas de terce-
ra edad, principalmente los cambios relacionados con la 
edad en la función inmune (senescencia inmune), tan-
to en una como en la otra, sin olvidar una evaluación 
crítica de los tratamientos relacionados con la recesión 
gingival y la caries radicular en la población que enve-
jece. Además, se propuso como prevención básica que 
se realice un cepillado con flúor (en personas con pre-
disposición a la caries) y el uso de seda dental. 

Asimismo se mencionó la interacción existente en-
tre el estilo de vida y las enfermedades sistémicas 
tanto con la caries dental como con las enfermeda-
des periodontales.

 
CUATRO GRUPOS DE TRABAJO
Para la revisión del tema, y representados por perio-
doncistas y cariólogos procedentes de toda Europa, 
se crearon cuatro grupos de trabajo: microbiología y 
respuesta inmune, factores de riesgo, epidemiología 
y prevención, y tercera edad.

El encuentro concluyó con la exposición de diver-
sas recomendaciones y medidas de prevención pa-
ra el control de la caries dental y de las enfermeda-
des periodontales, tanto a nivel individual como de 
la población en general.

Cerca de medio millar de personas participaron en esta 
convocatoria vía streaming, organizada por Colgate.

De izda. a dcha., los doctores Ignacio Sanz, Elías Casals, Elena 
Figuero Ruiz, junto a Sonia Miranda (Colgate).
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BTI presenta en Madrid y Vitoria sus avances en Implantología 
y Medicina Regenerativa a más de un millar de profesionales  

La compañía, dirigida por el Dr. Eduardo 
Anitua, presentó, en el marco de los BTI 
Days, las últimas novedades desarrolladas 
por su equipo de Investigación y Desarrollo 
en el Teatro Goya y en el Palacio de 
Congresos de Europa, de Madrid y Vitoria, 
respectivamente.

Bajo el lema «Innovación para ti, soluciones para 
tus pacientes», la compañía BTI presentó en Vito-
ria, en el Palacio de Congresos de Europa, y en Ma-
drid, en el Teatro Goya, sus últimos avances en Im-
plantología y Medicina Regenerativa, una cita ya 
clásica en el panorama odontológico que consiguió 
congregar entre ambas capitales a más de un mi-
llar de profesionales. 

LANZAMIENTO MUNDIAL
La jornada BTI Day, conducida y amenizada por el 
humorista Daniel de la Cámara, se estructuró en cin-
co grandes bloques: Innovación en Cirugía, Innova-
ción en Prótesis, CAD/CAM, BTI Apnia y Endoret® 
(PRGF)®: Medicina Regenerativa, en los que se abor-
daron aspectos como los avances en cirugía y próte-

sis para el tratamiento de patologías como el maxilar 
atrófico, la apnea del sueño y la roncopatía. Asimis-
mo, se presentaron los últimos desarrollos en Implan-
tología y en aplicaciones terapéuticas con plasma rico 
en factores de crecimiento (Medicina Oral, Estética fa-
cial, Oftalmología y Traumatología), exposiciones que 
culminaron con el lanzamiento a nivel mudial del En-
doretGel, un nuevo producto bioactivo y autólogo, con 
propiedades viscoelásticas que aumenta el volumen 
de la piel. Su efecto es dual: por un lado, relleno inme-
diato, con lo que el paciente aprecia un efecto volumi-
nizador desde el primer momento; y, por otro, un efec-
to rejuvenecedor, con una mejora en el estado general 
de la piel en cuanto a hidratación, volumen, brillo, etc.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
Como no podía ser de otra manera, la jornada arran-
có con la intervención del Dr. Eduardo Anitua, quien 
presentó las innovaciones en cirugía de su compañía 
para el tratamiento de la atrofia horizontal severa de 
manera predecible. Por su parte, el Dr. Ricardo Teje-
ro, investigador de la firma e ingenerio de materia-
les, presentó con detalle la certificación ClinImplant 
Foundation, concedida al sistema de implantes Unic-

El Dr. Eduardo Anitua, en un momento de su intervención en el Teatro Goya de Madrid.
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Ca® de BTI. Se trata de un sello, que se concede por 
primera vez a una empresa europea, y que garantiza 
que la superficie de los mismos cumple con los más 
exigentes estándares de pureza y limpieza.  Una con-
cesión y recocimiento que, como afirma el Dr. Eduar-
do Anitua, «nos proporciona una gran satisfacción».
Respecto al BTI Apnia, Joaquín Durán-Cantolla y 
Gabriela Zamora, director y técnico especialista, res-
pectivamente, de la Unidad del Sueño de la Clínica 
de Eduardo Anitua, realizaron un enfoque clínico de 

un paciente con apneas del sueño, aportando las cla-
ves de cómo gestionarlos, así como para realizar un 
diagnóstico preciso.

De igual manera que en anteriores ediciones del 
BTI Day, además de los temas científicos, tuvieron 
cabida otros contenidos, como la proyección sobre la 
Expedición Mars Gaming Northabout al Ártico, un 
proyecto copatrocinado por BTI, y donde se refleja-
ron temas de salud bucodental y general de las co-
munidades inuit de Groenlandia y Canadá.

RECORRIDO INTERNACIONAL 
Tras la excelente acogida de las novedades presenta-
das por la compañía vitoriana por los profesionales 
españoles, las Jornadas BTI Day continúan su peri-
plo mundial, celebrándose en puntos tan dispares 
de la geografía como Londres, Frankfurt y Lisboa, 
Estados Unidos, Japón, Francia, Rumanía, Ucrania 
o Croacia, entre otros.

En el Palacio de Congresos Europa de Vitoria se dieron cita 
más de medio millar de profesionales.

Joaquín Durán-Cantolla y Gabriela Zamora, director y técnico 
especialista, respectivamente, de la Unidad del Sueño de la 
Clínica Eduardo Anitua.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
«IMPLANTES CORTOS»

El doctor Eduar-
do Anitua ha pre-
sentado en las jor-
nadas BTI Day su 
nuevo libro, titulado 
«Implantes Cortos 
y Extracortos», una 
publicación donde 
se abordan todos 
los temas necesa-
rios para su utiliza-

ción en la práctica clínica diaria. En él se 
puede encontrar información biomecá-
nica sobre el comportamiento de estos 
implantes, la importancia de su superfi-
cie, conceptos sobre las pautas de fre-
sado específicas para su inserción y un 
resumen de la forma de elaboración de 
la prótesis sobre implantes. Además, se 
detallan técnicas específicas y novedosas 
para el tratamiento de la atrofia vertical 
tanto en el maxilar como en la mandíbula.
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DR. ESTEBAN BRAU AGUADÉ
PREMIO SANTA APOLONIA 2016

En los ámbitos científico, 

docente, académico y 

colegial el trabajo del 

Dr. Esteban Brau ha sido 

brillante. Una trayectoria 

que ha querido reconocer 

el Consejo General de 

Dentistas de España con 

la concesión del Premio 

Santa Apolonia 2016, su 

máxima distinción a título 

individual. Hablar con él es 

empaparse de entusiasmo 

por la labor docente, de 

conocimiento sobre las 

especialidades oficiales y 

también, por qué no decirlo, 

de cierto pesimismo sobre 

el presente y futuro de 

una profesión a la que ha 

dedicado toda una vida. 

«Colaborar en el desarrollo de 
la profesión ha sido un placer»
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—¿Qué ha supuesto para usted la concesión del Pre-
mio Santa Apolonia, la máxima distinción de la Or-
ganización Colegial?
—Un honor inesperado que debo agradecer a toda la 
colegiación, ya que, según tengo entendido, la vota-
ción fue unánime y esto todavía realza más la im-
portancia del premio.
No obstante, si bien es un galardón a título personal, 
debe de ser compartido con todas las personas que 
han influido en mis decisiones tanto familiares, co-
mo profesionales y universitarias. Sin su apoyo la la-
bor realizada habría sido imposible.

—¿Cómo se enteró de la concesión del premio?
—Me llamaron tanto el presidente del Consejo Gene-
ral de Dentistas de España, el Dr. Óscar Castro, como 
el presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Cataluña, el Dr. Toni Gómez, y sinceramente me 
hizo una gran ilusión. No obstante, también me causó 
confusión pues un premio es el reconocimiento al es-
fuerzo en una labor realizada, y nunca me ha causado 
un esfuerzo, sino un placer poder colaborar en el desa-
rrollo de la profesión.

—¿De quién se acordó especialmente cuando le co-
municaron la noticia?
—A nivel personal de mi familia, esposa e hijas, pues 
la profesión me ha robado muchas horas de conviven-
cia y dedicación a ellas. A nivel profesional, aquellas 
personas que han confiado en mí y me han ayudado 
en todos los ámbitos: científico, docente, académico 
y colegial. Sin su ayuda, comprensión y consejos ha-
bría sido imposible conseguir los logros alcanzados 
durante mi trayectoria profesional.

—¿Cuándo decidió decantarse por la Sanidad? 
—El primer contacto que tuve con la profesión fue 
casual ya que en el círculo de amistades de mis pa-
dres había un dentista y, todavía estudiando el ba-
chillerato, me cautivó la habilidad manual que obser-
vé en la profesión. A partir de ahí mi determinación 
fue clara, en aquellos tiempos solo se podía ser den-
tista cursando los estudios de Medicina y cuando 
me matriculé por primera vez en la Facultad sabía 
que mi especialidad sería la Estomatología, aunque 
el camino fuese largo: seis años de Medicina y dos 
de especialidad desplazado a Madrid, ya que allí es-
taba la única escuela del país donde se podían cur-
sar los estudios.

—¿Alguna vez se ha arrepentido de haber elegido 
este camino?
—No, en absoluto, lo he encontrado fascinante en todos 
los ámbitos en los que he podido colaborar. En mi con-
sulta, ayudando a los pacientes a conservar sus dien-
tes, además de intentar eliminar sus molestias y de-
volverles la salud. Mi norma ha sido siempre tratar un 
paciente con una patología bucal y no el diente de un 
paciente. En la docencia, buscando siempre explicar 
al alumno y hacerle razonar sobre el porqué del diag-
nóstico y de las diferentes etapas de los tratamientos. 
En la planificación docente poniendo en primer lugar 
las necesidades de los alumnos para su mejor forma-
ción y en el ámbito colegial intentar subsanar el agra-
vio comparativo respecto a los colegas de los países que 
tienen reconocidas las especialidades en Odontología. 
Aunque nuestros compañeros hayan cursado títulos 
de posgrado (másteres, diplomas, etc.) en España, al 
ser títulos propios, no tienen reconocimiento europeo.

—¿Quiénes han sido sus máximos referentes pro-
fesionales?
—Son muchos, ya que mi vida profesional dentro del 
ámbito odontológico ha tocado diferentes aspectos: 
De las Juntas de Facultad, de las reuniones de Depar-
tamento, de las diferentes Comisiones, de la Confe-
rencia de Decanos, de las Asambleas del Consejo, y 
actualmente, debido al gran avance de las comuni-
caciones a nivel mundial, sigo obteniendo informa-
ción relevante para mi quehacer diario de un nú-
mero considerable de compañeros en los diferentes 
aspectos en los que me he desenvuelto. No obstante, 

 MI NORMA HA SIDO SIEMPRE 
TRATAR A UN PACIENTE  
CON UNA PATOLOGÍA BUCAL  
Y NO EL DIENTE DE UN PACIENTE
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cuando empecé mi vida profesional no existía esta 
magnitud de información y en el ámbito universita-
rio cogía gran relevancia la figura del «Maestro». En 
mis inicios, en el ámbito docente-científico tuve, por 
suerte, un gran maestro, el profesor Nadal-Valldaura.

—¿Cuáles de sus facetas profesionales le han mar-
cado más?
—Cuando tu vida profesional ha estado básicamente 
centrada en el ámbito universitario, las etapas que te 
marcan más son los logros en el escalafón de profeso-
res universitarios. Las oposiciones a la plaza de Profe-
sor Adjunto, que en aquel tiempo se celebraban única-
mente en Madrid, fue un logro importante. Después, 
al aprobarse la Ley Orgánica de Universidades (LOU), 
pude realizar la oposición de catedrático en Barcelo-
na. La votación de los miembros del tribunal de for-
ma personal y pública fue uno de los momentos más 
impactantes en mi vida profesional. 

—¿Qué le ha aportado su conexión con el Consejo 
General de Dentistas durante tantos años?
—Cuando el Dr. Villa Vigil me llamó para colaborar 
con el Consejo, pensé que era un nuevo reto y que po-

día, en primer lugar, favorecer muchos aspectos pro-
fesionales y, en segundo lugar, reivindicar las espe-
cialidades, un tema que ya existe de facto desde hace 
muchísimos años. El ejemplo lo tenemos en los orto-
doncistas, maxilos y endodoncistas. Yo mismo ejerzo 
la profesión desde 1971 con práctica limitada a la En-
dodoncia. No obstante, le puse una condición: ocu-
parme exclusivamente de las especialidades, pues 
no era nuevo para mí y podía aportar mi granito de 
arena. 

 COMO DOCENTE HAY QUE 
LOGRAR INTERESAR AL ALUMNO, 
NO HACER QUE CONVIERTA SU 
PROFESIÓN EN UN OFICIO

PERFIL PROFESIONAL
El Dr. Brau Aguadé es Doctor en Me-
dicina y Cirugía por la Universidad 
de Barcelona, médico estomatólo-
go por la Universidad Complutense 
de Madrid y catedrático en la Facul-
tad de Odontología de la Universi-
dad de Barcelona. Fue presidente 
de la Comisión del Consejo Gene-
ral de Dentistas para la «Determi-
nación de competencias del Odon-
tólogo», vocal del Comité Ejecutivo 
de la Organización Colegial y pre-
sidente de la Comisión de Especia-
lidades Odontológicas del Consejo 
General de Dentistas.  

El Dr. Esteban Brau recogerá el Premio Santa 
Apolonia 2016 en el transcurso de la Gran 
Gala de la Odontología que se celebra este 
mes.
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A pesar de la diferencia de opiniones entre los pro-
fesonales, mi idea era muy clara: en primer lugar y, 
desde un punto de vista legal, las competencias que 
le da al profesional el título de graduado no las pue-
de disminuir ni eliminar ningún título de posgrado, 
y, en segundo lugar, después de tantos años de prác-
tica limitada, he podido constatar que la colaboración 
generalista-especialista es beneficiosa para ambos. 

—Como docente, ¿cómo ve a las futuras generacio-
nes de dentistas?
—El reto de ser docente, desde mi punto de vista, es 
impresionante. En primer lugar, te obliga a una pues-
ta al día constante, ya que el alumno es, y con razón, 
cada día más exigente. Además, con la evolución cien-
tífica y técnica de nuestra profesión es fundamental 
la puesta al día del profesor desde el punto de vista 
teórico y práctico para poder enseñar correctamente. 
En segundo lugar, la transmisión de conocimientos al 
alumno es fundamental, el motivarlo requiere un es-
fuerzo y unas técnicas pedagógicas a veces difíciles de 
conseguir. Hay que lograr que el alumno tenga inte-
rés y no transforme su profesión en un oficio, es decir 
el saber por qué lo hace y no cómo lo hace; si se consi-
gue lo primero lo segundo solo es cuestión de práctica.
El futuro de las generaciones de dentistas es preocu-
pante como también lo es el presente. Hemos pasado 
de un déficit de profesionales a una saturación exa-
gerada, esto genera en la Odontología privada una 
mediatización de intereses por ciertas compañías de 
seguros y por empresas sin finalidades sanitarias, 
que obligan al dentista a ejercer en condiciones que 
nada tienen que ver con la ética y la vocación. Ade-
más, el catálogo de prestaciones de la Seguridad So-
cial es muy limitado en nuestro ámbito, por lo que el 
número de plazas de odontólogo ofertadas es ínfimo.

—¿Cómo ha evolucionado la Odontología desde que 
usted diera los primeros pasos?
—Es imposible exponer en pocas palabras la impresio-
nante evolución alcanzada en nuestra profesión en po-
co tiempo. En cada materia ha cambiado el concepto.
Así en Medicina Bucal es el dentista el que ya se ocupa 
de las diferentes patologías existentes en la cavidad bu-
cal, de extremada relevancia en muchos casos para el pa-
ciente y que, junto a los logros de la cirugía, permite, en 
muchos casos, la prolongación de la vida de los pacientes. 

En Odontología Conservadora se intenta, en grado 
máximo, la conservación de los dientes; el refrán «el 
mejor implante es la propia raíz» está ya aceptado 
por el profesional y el paciente. En Periodoncia tam-
bién son importantes los logros obtenidos. La socie-
dad empieza a tomar consciencia de que la conser-
vación del diente de leche es importante y acude al 
odontopediatra durante la infancia del mismo mo-
do que se ha tomado conciencia de que la Ortodon-
cia no solo tiene un objetivo estético sino también y 
más importante, funcional. Y no digamos la Próte-
sis, hoy en día prácticamente han desaparecido las 
prótesis removibles, ya sean parciales o totales con 
el gran avance de la Implantología. Es decir, el cam-
bio conceptual es fundamental. Lo que, a mi modes-
to entender, me preocupa es esta visión estética que 
cada vez toma más auge en nuestra profesión. Parti-
mos de la base de que somos profesionales de Cien-
cias de la Salud y lo que debe prevalecer es nuestra 
ética para preservar la salud bucal y, por ende, gene-
ral del paciente. Del mismo modo, faltan campañas 

MÁS PERSONAL
– Nacido en: Granollers (Barcelona) el día 

D hora H.
– Estado civil: Casado, con dos hijas y seis 

nietos. ¡Una familia maravillosa!
– Aficiones: Muchísimas, ya que de cual-

quier actividad se puede sacar alguna 
idea y aplicarla a tus necesidades.

– Deportes: el tenis, aunque hoy en día se 
ha profesionalizado demasiado. La idea 
del fundador de los modernos JJ OO, ba-
rón de Coubertin, de que el deporte de-
be ser amateur creo que le haría un gran 
favor al mismo.

– Un libro: El silenci del far. Tener un yer-
no dentista y escritor es una satisfacción 
para mí.

– Una película: 12 hombres sin piedad. 
Nos demuestra que tomar determinacio-
nes sin meditarlas y llegar al fondo de la 
cuestión puede llevarnos, algunas veces, 
a cometer grandes errores. Valdría la pe-
na aplicarnos esta lección en muchos ac-
tos de nuestra vida.    
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de prevención y educación bucal en la sociedad para 
que ésta tome conciencia de la importancia que tiene 
una boca sana en su contexto de salud.

—¿Cree usted que nuestra Odontología está al mis-
mo nivel que la de países de nuestro entorno? 
—Hoy en día creo que en el mundo no existen barre-
ras para el conocimiento científico. Los nuevos sis-
temas de comunicación permiten la difusión de los 
avances al mismo tiempo en todo el globo y, si es ne-
cesario instrumental específico, para los diagnósti-
cos y terapéuticas también es accesible rápidamen-
te. El problema reside en el coste que generan tales 
avances y que hace que, desgraciadamente, en deter-
minados países, toda la población no pueda acceder 
a determinados tratamientos.

—¿Al final conseguiremos en España las especia-
lidades oficiales?
—Pienso que sí. Tras superar una serie de problemas 
internos que enviaban mensajes dispares a la Admi-
nistración, creo que, en estos momentos, los ejes re-
presentativos de la Odontología española: Universi-
dad, Sociedades Científicas y Consejo General están 
de acuerdo. Existe un documento firmado por los re-
presentantes de estos tres estamentos solicitando la 
necesaria creación de las especialidades en nues-
tro país, pues éstas mejorarían la atención sanita-
ria bucal, permitirían una formación especializada 
reconocida por la Administración y se equipararía a 
los profesionales españoles al resto de los europeos.  
El documento está entregado tanto al Ministerio de 
Sanidad como al de Educación, y éste considera que 
en el momento que Sanidad dé el visto bueno, no 
pondrá ningún impedimento para su realización, ya 
que si bien el otorgar el título de especialista corres-
ponde al Ministerio de Educación, el desarrollo y la 
planificación de los estudios corresponde al de Sa-
nidad. Por consiguiente, deben ponerse de acuerdo 
ambos Ministerios y con los múltiples e importantes 
problemas que vive nuestro país, es difícil encontrar 
un momento para nuestra demanda.

—Además de éste, ¿qué otros aspectos le preocu-
pan sobre el momento actual que vive la profesión? 
—La situación laboral del graduado, ya que la plétora 
profesional le obliga a emigrar, con lo cual estamos 

formando una cantidad de profesionales de los que 
se beneficia la Unión Europea; o nos encontramos el 
«dentista del maletín» que desarrolla un agotador 
pluriempleo; o el contratado que, en algunos casos, 
es obligado a ejercer en condiciones que nada tienen 
que ver con la ética y la vocación.
También los requisitos de la legislación vigente que 
permiten la apertura de gabinetes dentales a empre-
sas sin finalidades sanitarias, que inducen a publi-
cidades desleales y engañosas y que generan, para 
el profesional, un prestigio social en flagrante caída 
y un salario por debajo del de un obrero cualificado.
Si se incrementase y generalizase el catálogo de pres-
taciones del Sistema Nacional de Salud, la atención 
bucodental podría abarcar a una población mucho 
más extensa sin un incremento presupuestario exce-
sivo y se generarían más puestos de trabajo. 

—¿Ve una solución a los mismos a corto plazo?
—Desgraciadamente pienso que no, ya que, aunque 
redujésemos drásticamente el número de plazas que 
ofrecen las universidades, tanto públicas como priva-
das, la relación profesional/número de habitantes es 
tan desproporcionada que tardaríamos muchos años 
en conseguir el equilibrio necesario.  
      Y todo esto conduce a una atención sanitaria que 
cada día se refleja en el incremento de denuncias de 
los pacientes en los colegios profesionales. Lo malo 
es que el profesional no es el causante del problema 
sino las condiciones sociales establecidas. Si se pu-
diese conseguir la relación odontólogos/nº de habi-
tantes correcta, aunque fuese a largo plazo, pienso 
que los demás problemas podrían desaparecer pau-
latinamente por sí solos. 

 ME PREOCUPA LA VISIÓN 
ESTÉTICA QUE CADA VEZ TOMA 
MÁS AUGE EN LA PROFESIÓN
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DR. LUIS CAMPOS VILLARINO
PRESIDENTE DE A.M.A.

El incremento de las 

reclamaciones de los 

pacientes por tratamientos, 

especialmente, de 

Implantología y Ortodoncia, 

o por cuestiones más 

banales como mancharles 

la ropa durante la atención 

bucodental han colocado a 

la Odontología en la rama 

sanitaria con mayor nivel 

de siniestralidad. Así lo 

confirma el Dr. Luis Campos, 

médico pontevedrés que 

preside A.M.A., mutua 

de los profesionales 

sanitarios, desde el 

pasado mes de mayo. 

Consolidar la expansión de 

la organización en Ecuador, 

como punta de lanza en el 

mercado hispanoamericano, 

y ampliar la cartera de 

servicios a los profesionales 

sanitarios figuran entre sus 

proyectos más inmediatos. 

«La Odontología lidera los 
índices de siniestralidad»
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—Desde el pasado mes de mayo ocupa la presiden-
cia de A.M.A. ¿Cómo ha cambiado su día a día des-
de entonces?
—Ahora tengo mucho más trasiego. Sigo estableci-
do en Pontevedra y viajo todas las semanas, no solo 
hasta Madrid, donde tenemos nuestra central, sino 
a otras provincias donde estamos presentes. Desde 
que asumí la presidencia, me estoy dedicando a vi-
sitar todas las delegaciones de la casa -actualmente 
60-, junto al secretario general y el director general 
para tener una mayor cercanía con nuestros emplea-
dos.  Mi idea es haber completado el circuito antes de 
la próxima primavera. Quiero hacer constar también 
que estoy tremendamente agradecido a los compañe-
ros que han confiado y depositado en mí esta respon-
sabilidad. Espero no defraudarles. Por falta de empe-
ño no va a ser.

—¿Qué otros objetivos se ha marcado al frente de la 
mutua de los profesionales sanitarios?
—Mi idea es seguir una línea continuista a la de mi 
antecesor, el Dr. Diego Murillo. Su gestión, durante 
más de veinte años al frente de A.M.A., ha sido ex-
traordinaria, favoreciendo un crecimiento constan-
te; un trabajo que nos ha llevado a la situación actual 
de solidez dentro del mercado asegurador. 
No tenemos pensado abrir la mutua a otros colecti-
vos. Nuestro objetivo es seguir siendo la mutua de 
los profesionales sanitarios y ofrecerles otros segu-
ros, como el ramo vida, tras la autorización admi-
nistrativa pertinente, pero siempre manteniendo los 
pies en el suelo y asentando bien el terreno antes de 
dar el siguiente paso. 
Por otra parte, vamos creciendo en nuestro plan de 
expansión en Ecuador, un proyecto iniciado hace tres 
años y en el que tenemos magníficas expectativas. 
En un principio, el plan de factibilidad, con un cro-
nograma de negocio a cinco años, cerró su segundo 
ejercicio ya con beneficios. 

—¿Por qué eligieron Ecuador?
—La razón principal es que se produjo un cambio nor-
mativo en Ecuador, impulsado por el Gobierno de Co-
rrea, respecto a la responsabilidad civil profesional 
de los colectivos sanitarios. En A.M.A. vimos una 
gran oportunidad y decidimos dar un paso adelan-
te, además de otros factores favorables como el he-

cho de que fuera un país latinoamericano, compartir 
el idioma y contar con unos colectivos profesionales 
muy afines a los nuestros.  
Nuestra idea es asentarnos y crecer en este país don-
de hemos empezado en el ramo de la responsabili-
dad civil profesional. Además, desde hace unos días, 
ya tenemos la autorización definitiva para empezar 
con autos.
Asimismo, hemos estudiado posibilidades de creci-
miento en otros países latinoamericanos como Co-
lombia, proyecto actualmente en stand by. 

—¿Cuántos dentistas españoles son mutualistas de 
A.M.A.?
—Tenemos ahora mismo 298.000 mutualistas, 605.000 
asegurados y casi un millón de riesgos asegurados. La 
Odontología representa un 6,7% de estas cifras, es de-
cir, hablamos de alrededor de 20.000 odontólogos.

—¿Existen diferencias entre las distintas profesio-
nes sanitarias a la hora de asegurarse?
—Sobre el contenido real hay diferencias mínimas. 
No obstante, hay matices en los condicionantes de 
las pólizas. Pensando en la responsabilidad civil, 
no son los mismos riesgos los que deben afrontar 
médicos, odontólogos, farmacéuticos, enfermeros, 
veterinarios u otras profesiones sanitarias. Tam-
bién hay que tener en cuenta si ya están incluidos 
en una póliza del sector público, por lo cual habla-
ríamos de una póliza complementaria... 

 A.M.A. TIENE 298.000 
MUTUALISTAS, 605.000 
ASEGURADOS Y CASI UN MILLÓN 
DE RIESGOS CUBIERTOS.  
LA ODONTOLOGÍA REPRESENTA 
EL 6,7% DE ESAS CIFRAS
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—¿Cuáles son los matices en el caso de los odontólogos?
—Estamos observando que en Odontología ha au-
mentado mucho la siniestralidad. Esta tendencia al 
alza se debe al aumento de los daños en tratamien-
tos de Implantología, Ortodoncia y lo que nosotros 
llamamos «daños colaterales», como pueden ser las 
manchas en la ropa de los pacientes por el uso de 
hipoclorito. Actualmente, hay una cultura de incre-
mento de reclamaciones respecto a la responsabili-
dad civil, algo que hace veinte años no existía. Todo 
esto hace que la siniestralidad en Odontología sea la 
mayor entre las profesiones sanitarias, seguida muy 
de cerca por los médicos. 
Los datos de siniestros grabados en el último trimes-
tre revelan una cifra del 42% en dentistas y un 39% en 
médicos, pero la cuantía de las indemnizaciones es to-
talmente diferente. Las más elevadas se producen en 
las especialidades médicas de Obstetricia, Anestesio-
logía y Cirugía Plástica; en Odontología son notable-
mente inferiores.

—¿Sus productos están abiertos también a otras 
profesiones odontológicas como protésicos o hi-
gienistas dentales?
—La penetración en estas profesiones aún es baja 
porque la cultura de aseguramiento es más reciente. 
Aunque el aumento de las reclamaciones por vía ci-
vil o penal, dependiendo de la gravedad del sinies-
tro, están haciendo ver que la contratación de un se-
guro es fundamental. 

—¿Cómo es la competencia entre las compañías 
aseguradoras?

—Es una competencia agresiva, especialmente, por 
la política de precios. Nuestra filosofía, según siem-
pre ha dicho mi antecesor, el Dr. Diego Murillo, ha 
sido dar servicio y calidad. 
Hay que recordar que en los años 90 una serie de mul-
tinacionales aseguradoras instaladas en España de la 
noche a la mañana decidieron marcharse, lo que ge-
neró gran incertidumbre entre los profesionales sani-
tarios. A.M.A. aquí dio un paso adelante y desarrolló 
un seguro de Responsabilidad Civil Profesional de alta 
calidad, ofreciendo un equipo de más de 200 letrados 
para defender los procedimientos y el aval de una di-
latada experiencia que los profesionales y sus colegios 
a lo largo de los años han valorado mucho. En el tema 
de la responsabilidad profesional, por encima del pre-
cio, el profesional destaca la tranquilidad que le ofre-
ce una mutua de gran solvencia, que esté a su lado en 
cualquier momento que pueda necesitar. De hecho, 
hay una gran fidelidad de los colectivos hacia A.M.A. 
en su seguro de responsabilidad civil.
La mayor competencia en el campo asegurador se 
produce en autos, con campañas de precios muy 
agresivas. Nosotros recomendamos a nuestros mu-
tualistas y asegurados que se lean la letra pequeña 
porque detrás de un precio muy económico puede ha-
ber limitaciones importantes del condicionado. 

—¿Qué previsiones de crecimiento tienen de cara 
al inminente cierre de ejercicio?
—Nuestro objetivo es seguir obteniendo beneficios 
como lo hemos hecho en los últimos años en el entor-
no de los dos dígitos, apoyados en el resultado asegu-
rador y en el de inversiones financieras, nuestros dos 
grandes ejes. Ambos hacen que tengamos crecimien-
tos sostenidos en el tiempo, año tras año.

El Dr. Luis Campos mostrando a José Luis del Moral, director 
de GACETA DENTAL, el mapa de delegaciones de A.M.A.

 LA CULTURA DEL 
ASEGURAMIENTO ESTÁ 
CRECIENDO EN PROFESIONES 
COMO LAS DE PROTÉSICO  
E HIGIENISTA DENTAL

gd | Nº 297 | DICIEMBRE 2017

76 | ENTREVISTA 

074-078 Entrevista AMAOKK.indd   76 28/11/17   11:22



3Shape TRIOS
Escaneado sin cables

1.
 Pr

em
io

 d
e 

Te
cn

o
lo

gí
a 

C
el

le
ra

nt
 B

es
t o

f C
la

ss
 2

0
16

Wireless

Vuelvase inalámbrico en 3shape.com/trios

El mejor1 acaba de mejorar.
Presentamos el escáner intraoral 3Shape TRIOS®3 Wireless.  
Ofrece todos los beneficios de TRIOS premiado, sin los cables molestos. Con TRIOS 3 Wireless, 
usted puede abrir su clínica a una amplia gama de opciones de tratamiento y la odontología  
el mismo día. Pronto no habrá nada que le retenga.

3SHAPE.indd   1 15/11/17   10:14



—Dentro de la geografía española ¿hay puntos con 
mayor presencia de la mutua?
—Hay comunidades donde la implantación ha si-
do mayor por propia cultura, por ejemplo en Galicia. 
Sin embargo, hay otras donde la penetración ha si-
do menor, aunque creciente, como Cataluña, ya que 
no hay convenio suscrito en el caso de los Colegios 
de Médicos. 
No nos gusta trabajar con corredurías, preferimos el 
modelo directo con colegios, establecer sinergias y 
apoyar con actividades de formación, pero con ab-
soluta autonomía para su gestión.

—Es médico jubilado, lleva años como presidente 
del Colegio de Dentistas de Médicos de Ponteve-
dra y unos meses como presidente de A.M.A., mu-
tua a la que lleva años vinculado. ¿Qué le ha apor-
tado cada una de esas facetas?
—Cada paso en la vida profesional te aporta conoci-
miento. Empecé como auxiliar de clínica y luego ATS; 

estudié Medicina, realizando el MIR en Medicina 
Nuclear y fui jefe de sección y de servicio de hospi-
tal hasta hace unos meses que pedí la jubilación an-
ticipada...  Este periplo me ha permitido tener un pro-
fundo conocimiento del Sistema Nacional de Salud. 
En el año 1997 empecé mi vinculación con el Cole-
gio de Médicos de Pontevedra: como tesorero, vice-
presidente y, actualmente, presidente desde 2005. Es-
ta experiencia me ha permitido constatar cómo a los 
colegios la Administración ha dejado al margen a los 
colegios de los cambios legislativos que han afectado 
a la profesión sanitaria. Nos oyen pero no nos escu-
chan y esto no es bueno porque nosotros, como cole-
gios, tenemos un compromiso con la profesión. Debe-
mos ser garantes del cumplimiento de los códigos de 
ética y deontología, pero también garantes de que la 
Administración cumple sus compromisos.

—¿Cómo es la relación con el Consejo General de 
Dentistas de España?
—Magnífica. Óscar Castro es consejero y tenemos 
una relación muy cercana. Nosotros lo que queremos 
es que todas las profesiones sanitarias estén cobija-
das bajo nuestro paraguas. Estamos felices con la re-
lación que tenemos con nuestros mutualistas y nues-
tro deseo es que ellos estén felices con nosotros. 

MÁS PERSONAL
- Estado civil... Casado y con dos hijos.
- Aficiones... La caza de perdiz, la pes-

ca deportiva dinámica de río y los toros. 
Ahora, por mis obligaciones, tengo poco 
tiempo para todo, pero me relaja cami-
nar por el monte.

- Lectura... Me gusta mucho leer, en 
especial novela histórica y costumbris-
ta. Hay un autor que me encanta: Álvaro 
Cunqueiro. Otra manía que tengo es leer 
el Diario Oficial de Galicia y el Boletín Ofi-
cial del Estado porque no sé cuándo va a 
producirse algún cambio que afecte a la 
profesión. Sí, reconozco que es algo ex-
traño, pero me gusta. 

- Viajes... Apenas tengo tiempo, aun-
que he viajado mucho por la profesión. 
Recientemente, he estado en Ecuador y 
Colombia... Pero entre los viajes que ten-
go pendientes me encantaría visitar Cu-
ba –me hubiera gustado ir en la etapa de 
Fidel para ver cómo era la realidad social 
que nos contaban– y Japón.

El Dr. Luis Campos Villarino junto a Gema Bonache y José 
Luis Moral, redactora jefe y director de GACETA DENTAL, 
respectivamente, durante la entrevista en la sede central de 
A.M.A.
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DR. ALEJANDRO LÓPEZ QUIROGA 
COORDINADOR DE LA RED DE CLÍNICAS 
SOLIDARIAS DE LA FDE

Doce son, por el momento, 

las clínicas solidarias 

impulsadas por los Colegios 

Oficiales de Dentistas 

y que, bajo el aval de la 

Fundación Dental Española, 

se encargan de ofrecer 

atención bucodental a 

personas sin recursos o en 

riesgo de exclusión social. 

Se trata de un proyecto, 

según su coordinador, el  

Dr. Alejandro López Quiroga, 

pionero en el mundo y 

que necesita el apoyo de 

todos: organizaciones, 

profesionales y, en especial, 

empresas del sector dental 

con el objetivo de conseguir 

atender al mayor número de 

personas posible.

«La solidaridad cuesta poco 
pero vale mucho»
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—¿Qué papel desempeñan las clínicas solidarias de 
la Fundación Dental Española (FDE)?
—Las clínicas solidarias se han constituido como una 
red al efecto dentro de la Federación Dental Española. 
Con el fin de fomentar actividades sanitarias de pre-
vención, diagnóstico y tratamiento a personas con 
una situación económica desfavorecida y sin posibi-
lidades de afrontar una correcta salud oral se ofertó 
un concierto a aquellos Colegios de Dentistas provin-
ciales interesados. Anualmente se hace una renova-
ción de la adscripción en base a cumplir una serie de 
objetivos fijados por la FDE. 
El desarrollo de este proyecto de atención bucoden-
tal solidaria por parte de los Colegios, el Consejo Ge-
neral de Dentistas y la FDE nos ocupa en gran me-
dida y requiere destinar esfuerzos y recursos, según 
nuestras posibilidades, que aunque actualmente, son 
limitadas, esperamos poder incrementar, con enorme 
ilusión y satisfacción por parte de todos.

—¿Existe alguna iniciativa similar puesta en mar-
cha por otros Consejos Profesionales sanitarios?
—En este momento no conocemos una iniciativa similar 
por parte de ningún otro Consejo General. Me atrevería 
a decir que somos pioneros en el mundo y ya hay otros 
países que se están interesando por nuestro modelo. 
Cabe destacar que todo este proyecto solidario na-
ce del compromiso y la apuesta decidida de nues-
tro presidente, el Dr. Óscar Castro, por canalizar, re-
glamentar y regular la atención bucodental solidaria 
colegial, con la unanimidad de todo su Comité Eje-
cutivo, que lo traslada a la Asamblea General de Co-
legios, donde también se aprueba su desarrollo por 
unanimidad. Finalmente, se transmite a la FDE pa-
ra que lo dé forma. Ha sido un proceso largo y labo-
rioso, pero ha merecido la pena.

—¿Cuántas clínicas componen la red?
—En la actualidad son doce las Clínicas Solidarias 
Colegiales adscritas a la red de la FDE, y espera-
mos, en breve, la incorporación de algunas más. La 
creación de una clínica solidaria colegial lleva cier-
to tiempo y salvar una serie de dificultades y pro-
blemas. Es un proceso complejo, pues se necesitan 
locales, materiales, etc. y crear una base legal espe-
cífica para este fin (algunas veces es necesario rea-
lizar fundaciones al efecto).

—¿Cuántos dentistas están ejerciendo como volun-
tarios en estas clínicas?
—Las clínicas se nutren de dentistas colegiados vo-
luntarios (en algunos casos con otro tipo de perso-
nal, auxiliar, higienistas, administrativos, etc. tam-
bién, a veces, voluntarios), y cada colegio funciona 
con plena autonomía al respecto, fijando las condi-
ciones para poder desarrollar su atención solidaria. 
Hay algunas clínicas que tienen convenios de cola-
boración con Ayuntamientos, Consejerías, Cáritas, 
Cruz Roja, etc., organizaciones que son las encarga-
das de aportar sus pacientes.

—¿Se calcula a cuántas personas se ha atendido 
gracias a la red de clínicas solidarias?
—Ya se ha atendido a miles de pacientes y con nu-
merosas intervenciones diferentes. A todas las clíni-

 YA HAY PAÍSES  
QUE SE ESTÁN INTERESANDO  
EN NUESTRO MODELO  
DE RED DE CLÍNICAS SOLIDARIAS

UNA DOCENA DE CLÍNICAS

En la actualidad, existen doce clínicas 
solidarias colegiales en España: Melilla, 
Guipúzcoa, La Coruña, Albacete, Astu-
rias, I Región, Barcelona, Lleida, Girona, 
Baleares, León y Sevilla.
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cas se les solicita una memoria anual de actividades, 
siempre proporcionales a los recursos y necesidades 
prioritarias, y dirigidas a pacientes necesitados, en o 
al borde de la exclusión social. La filosofía es cubrir 
lo básico al mayor número de personas posibles y 
que, por diferentes circunstancias, no pueden afron-
tar una correcta salud oral.

—¿Con qué apoyos cuentan las clínicas para poder 
desarrollar su labor? ¿Son suficientes para garan-
tizar su sostenibilidad?
—Cada clínica puede contar con ayudas diferentes y 
de todo tipo, tanto económicas como de materiales, 
equipamiento, etc. Desde la FDE canalizamos nues-
tra ayuda, y aquí quiero destacar de nuevo la gestión 
realizada por el Dr. Óscar Castro, que ha consegui-
do una importantísima colaboración de AMA, a tra-
vés de su Fundación, y que se destina íntegramente 
a nuestras clínicas solidarias. 

Está claro que necesitamos la ayuda y colaboración 
de todo tipo de instituciones, corporaciones, empre-
sas del sector dental, etc., para poder llevar a cabo 
un completo desarrollo de este ilusionante proyec-
to y en eso nos volcaremos. Desde aquí me permito 
hacer un llamamiento a todos a colaborar, en la me-
dida de sus posibilidades.
Queremos dar a conocer a la sociedad en general es-
te proyecto, que sea conocedora de la importantísima 
faceta solidaria desarrollada por los dentistas espa-
ñoles, y reclamar la imprescindible colaboración de 
todos y en especial de empresas del sector dental y 
afines porque los necesitamos.

—Además de la red de clínicas solidarias, ¿en qué 
otros proyectos dirigidos a los colectivos más desfa-
vorecidos colabora la Fundación Dental Española?
—Se colabora en diferentes proyectos solidarios co-
mo el «Dentista Padrino», una iniciativa de Orbit®, en 
colaboración con Aldeas Infantiles SOS y el Consejo 
General de Dentistas de España, a través de la Fun-
dación Dental Española, y Dentist4Refugees (Dentis-
tas para los refugiados), un proyecto en el que parti-
cipan el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
Cataluña; las ONGS Odontología Solidaria, Dentis-
tas Sin Fronteras y Zerca y Lejos y que cuenta con el 
apoyo de Proclinic. 
Además se otorgan ayudas a otras organizaciones sin 
ánimo de lucro, y la Federación Dental Española con-
cede anualmente un premio de 18.000€ a las ONG’s 
con acción en el campo bucodental, para impulsar los 
trabajos de ayuda y cooperación al desarrollo.
La solidaridad es algo bidireccional: ayuda a los que 
lo necesitan y nos ayuda a nosotros, nos hace sentir 
bien. Además, cuesta poco pero vale mucho. Nuestro 
objetivo es que la solidaridad esté «de boca en boca».  

Foto de familia de los represenantes 
de los colegios profesionales 
que conforman la red de clínicas 
solidarias de la FDE, con el 
presidente del Consejo General de 
Dentistas, el Dr. Óscar Castro.

 NUESTRO OBJETIVO  
ES QUE LA SOLIDARIDAD  
ESTÉ DE BOCA EN BOCA
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FRENTE A LA AMENAZA DE LAS GRANDES CORPORACIONES

«La tendencia obligada de cara al futuro 
es que las clínicas se unan para sobrevivir»

Partiendo de la premisa general,  y 
habitual en la mayoría de sectores, 
de que el asociacionismo, como tal, 
es fundamental para enfrentarse 
a problemas comunes, los hechos 
demuestran que dentro del sector 
dental es una tendencia que está 
ganado cierta importancia en los 
últimos tiempos, ya que cada vez 
son más las agrupaciones de clíni-

cas dentales presentes en la Odon-
tología. Se trata de un movimiento 
en el que las primeras asociacio-
nes que se han ido creando están 
todavía dando sus primeros pa-
sos, todas ellas con diferencias y 
similitudes. Con el fin de desgra-
narlas y debatir acerca de las ven-
tajas y logros que dichos actores 
están consiguiendo por medio de 

esta unión de fuerzas, así como de 
las estrategias surgidas o a plan-
tear de cara al futuro del sector 
dental por medio de estas inicia-
tivas, GACETA DENTAL reunió 
en un desayuno de trabajo a los 
doctores Luciano Badanelli y An-
tonio Bowen, en representación de 
Merit Quality Oral Care y la Red 
Adecoa, respectivamente; Agus-

De la pequeña consulta a un concepto de clínica dental integrada. Ese es el camino que se 
han propuesto recorrer diferentes clínicas independientes uniendo sus fuerzas en distintas 
agrupaciones que giran en torno a una misma filosofía: proporcionar los mejores tratamientos 
y la mejor atención al paciente bajo un sello de calidad garantizado. Todo ello por la necesidad 
de hacer frente a la enorme transformación que vive el mundo de la Odontología debido a la 
irrupción de nuevos modelos de negocio que obligan a las tradicionales consultas dentales a 
adaptarse e integrar variables como la gestión empresarial, la formación o el marketing.

De izda. a dcha., José Luis del Moral (GACETA DENTAL); Xavier Romea (Best Quality Dental Centers); Gabriel Ríos (Dental Quality); 
Agustín Hurtado (Corus Zircotecnic); los Dres. Luciano Badanelli (Merit Quality Oral Care) y Antonio Bowen (Red Adecoa); Cristina 
Leube (Excellence Dental Centers) y Fernando Fernández (GACETA DENTAL).

gd | Nº 297 | DICIEMBRE 2017

84 | DESAYUNOS GACETA DENTAL

084-096 Desayunos_GD17.indd   84 28/11/17   11:25



tín Hurtado, codirector de Corus 
Zircotecnic; Xavier Romea, direc-
tor gerente de Best Quality Den-
tal Centers (BQDC); Cristina Leu-
be, gerente de Excellence Dental 
Centers (EDC), y Gabriel Ríos, ge-
rente de Dental Quality.

Unir a los mejores profesiona-
les del sector en torno a determi-
nados sellos de calidad que apor-
ten las máximas garantías en los 
tratamientos y en la atención al 
paciente, junto a un constante in-

tercambio de conocimiento, es el 
leit motiv común en las asocia-
ciones de clínicas dentales repre-
sentadas en este encuentro.

Para centrar el funcionamien-
to de cada una de ellas, Cristina 
Leube (EDC) tomó la palabra en 
primer lugar aclarando que «Ex-
cellence Dental Quality es una 
empresa bajo la forma jurídica 

 LA ASOCIACIÓN DE 
CLÍNICAS DENTALES 
ES UNA IMPOSICIÓN 
DEL MERCADO 
DR. LUCIANO 
BADANELLI

LOS INVITADOS, UNO A UNO

Xavier Romea. Director gerente 
de Best Quality Dental Centers 
(BQDC).

Cristina Leube. Gerente de 
Excellence Dental Centers (EDC).

Agustín Hurtado. Codirector de 
Corus Zircotecnic.

Gabriel Ríos. Gerente de Dental 
Quality.

Luciano Badanelli. En 
representación de Merit Quality 
Oral Care.

Antonio Bowen. En representación 
de Red Adecoa.

¿POSIBLES MARCAS BLANCAS?
Uno de los temas planteados en torno al asociacio-

nismo fue la posibilidad de crear marcas blancas, al-
go que sí está encima de la mesa de Merit Quality Oral 
Care. «Si nosotros conocemos perfectamente los re-
quisitos que debe cumplir aquello con lo que trabaja-
mos, ¿por qué no vamos a diseñar, producir o incluso 
vender nuestros productos, que emanan solo del co-
nocimiento que tenemos de nuestra profesión?», se 
pregunta el Dr. Badanelli. Del mismo modo, Agustín 
Hurtado añadió que «evidentemente, si el mercado es 
tan grande, ¿por qué renunciar a una parte de él si se 
es capaz?». Por el contrario, el Dr. Antonio Bowen ase-
guró que «en Red Adecoa no nos lo hemos plantea-
do, nuestra política se dirige más a buscar nichos de 
tratamientos que no se están realizando y que sí de-
berían producirse».
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de cooperativa entendida como 
una plataforma de desarrollo pa-
ra sus socios, que son las clínicas 
dentales. Nuestro ADN consiste 
en aportar los mimbres para que 
todo el que forme parte de EDC 
pueda crecer. Tienen libertad de 

decidir las compras. Nuestro ob-
jetivo es generar más negocio 
para las clínicas socias, siempre  
desde la atención al paciente. Na-
ce con éste como centro, con el 
fin de procurarle el mejor servi-
cio y tratamiento, eso es lo que 
distingue a todos y cada uno de 
los miembros de la cooperativa».

Desde Dental Quality, Gabriel 
Ríos aseguró que «su objetivo al 
nacer era alcanzar una mejo-
ra de la clínica dental indepen-
diente en un momento en el que 

aparecían las grandes cadenas y 
se producía cierta tumultuosidad 
en el sector. En estos cuatro años 
de existencia hemos ido evolu-
cionando con el pensamiento 
de, además de apoyar a la clíni-
ca a nivel de gestión empresarial, 
formación o marketing unificado, 
hacerlo también con el paciente 
aportándole información. Conta-
mos con la formación como pilar 
fundamental, no únicamente de 
clínica y gestión, sino, sobre todo, 
en el mejor trato al paciente, en 
que su experiencia al entrar en 
una clínica se vea beneficiada».

UNIÓN DE FUERZAS
Desde un punto de vista diferen-
te, el de la prótesis dental, Agus-
tín Hurtado detalló la experien-
cia de Corus Zircotecnic. «Somos 
un grupo de profesionales cuya 
unión de fuerzas nace de una 
inquietud de formar un grupo lo 
suficientemente estable y fuerte 

 EL FACTOR 
HUMANO Y LA ALTA 
TECNOLOGÍA SERÁ  
LO QUE NOS DÉ  
EN EL FUTURO UNA 
DISCRETA VENTAJA 
COMPETITIVA  
DR. ANTONIO BOWEN

«UNA CLÍNICA DENTAL ES UN CARAMELO»
A la hora de analizar la actual competencia existente en el sector dental español, Xa-

vier Romea repasó algunas cifras. «En España hay 26.000 clínicas y 36.000 odontólogos y 
entran en el mercado nacional 1.500 nuevos dentistas cada año, lo que supone una pre-
sión tremenda. No obstante, todavía existe un 40% de personas que no acuden al dentis-
ta regularmente, por lo que hay un margen desde el punto de vista de la demanda. Por 
otro lado, vemos que los grandes grupos empresariales siguen pretendiendo entrar en 
el sector a través de participaciones en grupos o individualmente en clínicas. Ellos son 
quienes mejor olfato tienen para saber dónde está la rentabilidad que buscan, y por ello 
apuestan, entre otros sectores, muy especialmente por el dental». En el mismo sentido, 
el Dr. Badanelli insistió en que «una clínica dental es un caramelo para los grupos inver-
sores por los márgenes que se manejan en el mundo de la Odontología. Además, dichos 
grupos están mucho mejor formados en la organización de estructuras empresariales, 
en creación de marcas, marketing, etc. Aunque es verdad que algunas de esas inver-
siones han sido un fiasco, y lo han sido en gran parte por despreciar el factor humano y 
centrarse en la productividad igualando el valor de cada uno de los dentistas», aseguró.
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como para poder, de alguna for-
ma, liderar la revolución tecnoló-
gica que se está produciendo des-
de la parte protésica».

Una asociación sin ánimo 
de lucro nacida en 2011 es el ca-
so de BQDC, cuyo objetivo fun-
dacional en palabras de Xavier 
Romea  estuvo centrado en «la 
transferencia de conocimiento 
entre los diferentes sectores, ade-
más de la incorporación de otros 
muchos ingredientes más allá 
del propio ejercicio de la profe-
sión, como una estrategia empre-
sarial, asesoramiento en la ges-
tión, estrategias compartidas de 
marketing, junto al requisito ori-
ginal que en su día establecieron 
los socios fundadores de cumplir 
con unas exigencias que, en defi-
nitiva, tienen que ver con nues-
tro compromiso de respeto a la 
profesión».

Por su parte, el Dr. Luciano Ba-
danelli (Merit Quality Oral Care) 
aseguró que «todos buscamos  los 
mismos objetivos con diferentes 
formatos: el posicionamiento. En 

lugar de estar posicionados como 
células individuales, como hemos 
venido haciendo tradicionalmen-
te, la aparición de grandes corpo-
raciones en manos de grupos de 
inversión o compañías de segu-
ros ha hecho que nos sintamos 
indefensos y que nuestra cali-
dad como personas individuales 
se diluya, de ahí que surjan estas 
asociaciones. Merit es una em-
presa, y como tal tiene los mis-
mos fines que cualquiera de ellas, 
aumentar la rentabilidad y el po-
sicionamiento desde un estricto 
cumplimiento de unos objetivos 
basados en la calidad».

La aparición de estas grandes 
corporaciones fue también el ori-
gen del nacimiento de Red Ade-
coa, cuyo propósito es, según el 
Dr. Antonio Bowen, «unir ba-
jo un paraguas común a todas 
las clínicas dentales que tienen 
una calidad contrastada. Para 
ello, llevamos funcionando cin-
co años y contamos con clínicas 
en 28 ciudades cuya finalidad es 
compartir conocimientos y expe-
riencias».

 EL SECTOR 
DENTAL REQUIERE DE 
CONOCIMIENTO Y EL 
ASOCIACIONISMO LO 
PERMITE
XAVIER ROMEA

Durante el encuentro los asistentes detallaron las diferencias y semejanzas de cada una de sus agrupaciones dentales.
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Micro-Tornillos de 1 y 1,2 
mm. de diámetro. Fabricados 
con una aleación de acero 
quirúrgico endurecido para 
evitar su rotura o torsión. 
Desarrollados por el Prof. F. 
Khoury y fabricados por Stoma.

Están especialmente indicados para casos Están especialmente indicados para casos 
en los que debemos trabajar con injertos de en los que debemos trabajar con injertos de 
hueso muy finos con riesgo de romperse por hueso muy finos con riesgo de romperse por 
la presión y el tamaño de un tornillo de tipo la presión y el tamaño de un tornillo de tipo 
estándar.

Su manejo y posterior retirada resulta fácil y segura. 

Están disponibles en longitudes de 4 a 14 mm.
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AMENAZAS
La irrupción de grandes corpo-
raciones en el sector dental es 
para el Dr. Badanelli la princi-
pal amenaza. «Éstas han intro-
ducido factores que la clínica 
dental no tenía: la imagen, que 
es fácilmente identificable, co-
mún, limpia...; una prestación de 
servicios que en manos de una 
persona aislada no es posible 
ofrecer, como urgencias 24 ho-
ras, atención en sábados y do-
mingos...; y unas políticas eco-
nómicas muy agresivas. Incluso 
agrupándonos, seguimos siendo 
muy pequeños para poder com-
petir con ellos, aunque espero 
que algún día seamos capaces 
de alcanzar el volumen suficien-
te para ello». 

Además, «creo que los den-
tistas tenemos como denomi-
nador común cierto complejo, 
no hemos enfocado bien el tiro, 
hemos expuesto nuestras vir-
tudes mucho más a los propios 
dentistas que al paciente, al con-
trario que las cadenas dentales. 

La forma en que nos dirijamos al 
público dirá mucho de cómo so-
mos, pero el hecho de no hacer-
lo, lo único que hará es sacarnos 
del mercado. Hasta ahora hemos 
basado mucho nuestro éxito en 
una oportunidad de mercado, 
no en un conocimiento profun-
do de cómo debería ser nuestro 
negocio».

Volviendo a la competencia de 
los grandes grupos, en opinión de 
Agustín Hurtado, «no podemos 
jugar el mismo juego. Estamos 
haciendo frente a algo que está 
vendiendo precio, y nosotros con 
lo que podemos contar es con la 
calidad, una realidad contrasta-
ble mediante una serie de proto-

colos. En la parcela de la prótesis 
dental es más sencillo, la parte 
clínica tiene muchas más com-
plicaciones».

En este sentido, Romea afir-
mó que «nosotros jamás nos he-
mos planteado luchar o competir 
con estas corporaciones porque, 
efectivamente, estamos jugando 
en terrenos totalmente diferentes 
y con estrategias diversas, como 
son las leyes del mercado. Nuestro 
sector está inmerso en un proce-
so de evolución hacia una profe-
sionalización que va mucho más 
allá del propio ejercicio de ser den-
tista. Entiendo que hay una oferta 
de clínicas dentales para todo ti-
po de público, el paciente escoge y 
el tiempo ubica. Durante 2003, el 
33% de las personas acudieron al 
dentista y once años después, en 
2014, lo hicieron el 60%, es decir, 
que en cierta manera se ha uni-
versalizado y todavía queda mar-
gen de actuación».

En este punto, Cristina Leu-
be quiso resaltar que «la riqueza 
reside en mantener la indepen-
dencia de cada clínica junto con 
una base de gestión y la genera-

 EL PACIENTE 
SE BENEFICIA 
DEL CRECIMIENTO  
QUE SUPONE 
EL ASOCIACIONISMO 
CRISTINA LEUBE

Varias fueron las sugerencias que aportaron luz sobre el presente asociacionismo de 
clínicas dentales a lo largo del desayuno de trabajo.
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UNIENDO ESTÉTICA Y BULK FILL 

• Restauraciones rápidas y estéticas en los dientes posteriores

• Nivel de dureza superior a otros composites para restauraciones en bloque –
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• Alta estabilidad al color
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ción de alianzas con profesiona-
les. Yo no sé cómo se crea una 
marca, pero hay agencias profe-
sionales que saben hacerlo muy 
bien, vamos a preguntarles. Pe-
ro hay que hacerla de cara al pa-
ciente, que es en quien nos basa-
mos y quien ha de saber que va a 
tener el mejor de los tratamien-
tos», concluyó. 

A este respecto, el Dr. Bowen 
se mostró convencido de que 
«necesitamos algo que nos una 
frente a estos grupos porque so-
mos incapaces de hacer frente a 
ofensivas de marketing, engaño-
sas, sí, pero terriblemente poten-
tes. Tenemos que hacer una es-
pecie de pseudomarketing para 
comunicar lo bien que hacemos 

las cosas y que este mensaje lle-
gue a oídos del receptor, que es 
el paciente».

REQUISITOS
El exigente proceso de selec-
ción de clínicas de cada uno de 
los grupos representados cons-

ta de una serie de requisitos con 
un riguroso control de la calidad 
como objetivo común a todos 
ellos. En el caso de la Red Ade-
coa, y tal y como resumió el Dr. 
Bowen, «contamos con  las cer-
tificaciones de calidad ISO9001 y 
Ad Qualitatem y otra serie de re-
quisitos como que el propietario 
de la clínica sea un odontólogo o 
estomatólogo, que posea una do-
tación tecnológica mínima, que 
cuente con una buena formación 
continuada y, en definitiva, que 
los pacientes tengan una expe-
riencia muy positiva de su paso 
por la clínica».

En el caso de Merit, el Dr. Lu-
ciano Badanelli aseguró que la 
calidad se mide «por medio de 
dos  factores, uno objetivo con 
una serie de requisitos estánda-
res con normas ISO y de calidad 
internas y, en segundo lugar, con 
la incorporación de un laborato-
rio asociado que aporta forma-
ción para el cumplimiento estric-
to de unos protocolos, desde el 
cual hemos intentado profundi-
zar más en los procesos internos 

 VA A SER MUY 
DIFÍCIL ENTRAR 
EN LA CARRERA 
DIGITAL PARA DAR UN 
SERVICIO ADECUADO 
SIN UNIR FUERZAS 
AGUSTÍN HURTADO

LA CALIDAD COMO FILTRO
En la mayoría de las asociaciones y empresas pre-

sentes en este encuentro la cantidad de clínicas que 
pueden entrar a formar parte de las mismas viene mar-
cada por un único filtro: la calidad. «Por parte de Ade-
coa no hay ningún númerus clausus como tal, todas 
están basadas en unos procesos de calidad. Otra co-
sa diferente es cuántas clínicas están preparadas pa-
ra aportarla», afirmó el Dr. Bowen. Por su parte, Agus-
tín Hurtado remarcó que «el hecho de asociarte con 
un compañero en el sector de la prótesis da vértigo. 
Si quieres poner un rango de calidad hay un tope por 
lo bajo que no puedes admitir porque deterioras esa 
supuesta calidad. Entran con unos filtros que dan a 
entender que pueden mantenerla y de ahí lo que hay 
que hacer es subir, pero no bajar en ningún momento». 
Otras limitaciones vienen dadas por el número de ha-
bitantes y población, como en el caso de BQDC, cuyo 
objetivo es tener una sola clínica por provincias o Me-
rit: «No tenemos ningún criterio excluyente que no sea 
la calidad, pero sí tenemos unos límites por población, 
una clínica por cada 30.000 o 50.000 habitantes, depen-
diendo de la zona», apostilló el Dr. Badanelli.
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de la clínica y de los odontólogos, 
que son los más complicados. Pa-
ra ello hay que contar con cierta 
flexibilidad por parte del dentis-
ta, lo que normalmente solo na-
ce de la necesidad, ya que si todo 
le va bien no considera necesario 
tener que cambiarlo».

Desde BQDC, Xavier Romea 
detalló cómo preservan esa cali-

dad, concretamente con la Certi-
ficación propia de calidad BQDC 
Certified «basada en la ISO 9001, 
pero con 85 protocolos propios 
que hemos considerado más 
adecuados para nuestra práctica 
y que tienen que ver con las cua-
tro pirámides fundamentales de 
la gestión de cualquier proyecto 
empresarial: personas, procesos, 
comunicación y marketing y ges-
tión económica», aseguró.

«Nosotros también tenemos 
nuestra propia norma, el Sello 
DentalQuality», afirmó Gabriel 
Ríos, «que se basa más en la 
UNE 17 9001 que en la ISO 9001, 

porque la vemos más adapta-
da al sector. Desde ahí controla-
mos alrededor de noventa pun-
tos que engloban aspectos como 
instalaciones, procesos, tecnolo-
gía... Además, para que una clíni-
ca pueda entrar tiene que pasar el 
filtro de un comité de doctores».

Para Cristina Leube, «querer 
ser los mejores en un mercado 
tan altamente competitivo como 
es el sector dental a mí me pare-
ce un reto envidiable. Nosotros 
queremos que aquel que quiera 
formar parte de EDC nos comu-
nique de qué tecnología y proto-
colos dispone. Somos muy jóve-
nes, todavía estamos empezando, 
pero nuestro objetivo es ir hacia 
la ISO 9001, que es el mejor esca-
parate que puedes tener porque 
es una norma absolutamente in-
ternacional».

FORMACIÓN COMO BASE
La formación continua del equi-
po es, sin duda, un valor seguro  
para las diferentes agrupaciones 
existentes y las clínicas que as-
piran a formar parte de las mis-
mas. Por ello, dichos grupos de-
dican un capítulo de su razón de 
ser a las actividades formativas. 
Tal y como afirmó Gabriel Ríos, 
«dentro de Dental Quality noso-
tros contamos con varios comités, 
uno de ellos es el de formación, y 
programamos entre ocho y diez 
formaciones anuales en aquellos 
temas que son más requeridos 
por nuestros asociados». En opi-
nión del Dr. Badanelli «el hecho 
diferencial de todos los que esta-
mos aquí es la calidad asistencial 
y ésta es formación. Ambas de-
rivan y son la base del producto 
global que todos queremos hacer 

 AL FINAL 
TODOS TENEMOS EL 
OBJETIVO DE QUE 
EL PACIENTE BUSQUE 
NUESTRA MARCA 
COMO SELLO 
DE CALIDAD
GABRIEL RÍOS

El Dr. Luciano Badanelli, en el centro de la imagen, aprovechó la reunión para 
realizar un llamamiento a la cooperación entre las diferentes agrupaciones en temas 
específicos.
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mejor. Nosotros contamos con 
una bolsa de trabajo de dentis-
tas, personal auxiliar, de recep-
ción y administración. Estamos 
ligados a algunos centros de for-
mación y lo utilizamos como flu-
jo de personal para dicha bolsa». 

Del mismo modo, para el Dr. 
Bowen, «es básico que haya una 
buena formación continuada y 
que los pacientes tengan una ex-
periencia muy buena de la clínica». 

En el caso de BQDC, Romea 
mostró su acuerdo con el resto de 
asistentes anunciando que, en su 
caso, «tenemos un proyecto re-
ciente, fruto de los currículos que 
recibimos continuamente de to-
dos los perfiles profesionales ne-
cesarios en una clínica. Se tra-
ta de una plataforma web en la 
que quedan sistematizados. Des-
pués procuramos validarlos con 
encuentros presenciales y pasan 
a formar parte, también, de una 
bolsa de trabajo por provincias. 
De esta forma, cuando una clí-

nica requiere un cierto perfil pro-
fesional accede y elige entre los 
candidatos».

AGRUPACIÓN FUTURA
Para el Dr. Bowen, «la tendencia 
obligada de cara al futuro es que 
las clínicas se vayan agrupando, 
porque si no, es imposible una su-
pervivencia frente a grandes cor-
poraciones. Éstas, hoy por hoy, tie-
nen el tema de la calidad apartado, 
pero empiezan a preocuparse. 
Tardarán cinco, diez, quince años, 
pero lo acabarán consiguiendo y 
si no hay una agrupación de clí-
nicas yo lo veo muy difícil». Por 
su parte, el Dr. Badanelli aseguró 
que «el enemigo no son los gran-
des grupos de inversores, sino las 
compañías de seguros, que tie-
nen una capacidad de organiza-
ción que nosotros no tenemos. Los 
1.500 dentistas que salen al año, y 
que cada vez están mejor forma-
dos y tienen necesidades de traba-
jo, son para ellos la gallina de los 

huevos de oro. No obstante, esta-
mos en un sector cuyo crecimien-
to no es nada desdeñable. Se están 
produciendo cambios, pero hay 
que adaptarse. Se me ocurre que, 
en algunos aspectos puntuales, si 
cooperáramos entre los diferen-
tes grupos, podríamos salir muy 
favorecidos. Creo que es algo que 
deberíamos madurar», aseguró.

A este respecto, Cristina Leu-
be concluyó que «todo lo que sea 
potenciar que el paciente tenga 
la mejor salud y atención, bien-
venido sea. Lo importante es que 
evolucionen los clínicos, la aten-
ción de las personas que trabajan 
con ellos, y que el paciente reci-
ba la mejor atención posible. Que 
nos agrupemos en quinientas mil 
formas diferentes probablemente 
cambiará, pero lo que sí espero es 
que dentro de cinco años el 99,9% 
de la población tenga ya atención 
sanitaria en el tema dental y que 
los clínicos estén dando con una 
tecnología ‘pata negra’».

Todos los asistentes coincidieron en la creciente necesidad de unión de las pequeñas clínicas dentales para adaptarse a las nuevas 
condiciones dictadas por un mercado en el que la competencia es cada vez mayor.
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SEGÚN EXPERTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE TEHERÁN (IRÁN) 

Una mala higiene bucodental puede aumentar hasta  
en un 40% el riesgo de muerte prematura

¿Relajarse con la higiene 
dental puede ser sinónimo 
de morir joven? Tras una 
larga investigación, un 
grupo de científicos de la 
Universidad de Ciencias 
Médicas de Teherán (Irán) 
ha concluido que con una 
mala salud bucodental 
el riesgo de fallecimiento 
prematuro aumenta un 40%.

Son muchos los estudios que 
demuestran que las personas 
con una mala salud bucodental 
presentan un mayor riesgo de 
enfermedades muy graves y 
potencialmente mortales y, por 
ello, una mayor probabilidad 
de fallecer de forma prematura.  
Ahora, un grupo de expertos 
de la Universidad de Ciencias 
Médicas de Teherán (Irán) 
ha realizado la primera 

investigación en la que se 
observan los casos de un 
territorio en vías de desarrollo, 
llegando a la conclusión de que 
una mala salud bucal puede 
aumentar hasta un 40% el riesgo 
de fallecimiento prematuro.

ESTUDIO OBSERVACIONAL
Los autores que llevaron a cabo 
el estudio siguieron durante 
nueve años la evolución de 
50.045 adultos de la provincia 
iraní de Golestán que, con 
edades comprendidas entre los 
40 y los 75 años y en su mayoría 
mujeres (hasta un 57,6% del total 
de la muestra), respondieron a 
distintos cuestionarios sobre sus 
hábitos de higiene dental, uso 
de prótesis dentales y número 
de piezas dentales cariadas, 
empastadas o directamente 
perdidas. Durante el periodo 
de seguimiento, la cifra de 
participantes fallecidos ascendió 
a 3.820, registrándose 1.981 
decesos por enfermedades 
cardiovasculares y 839 por 
distintos tipos de cáncer.
Si bien este estudio es 
observacional, por lo que no se 
pueden establecer unas causas y 
efectos relacionados, se cree por 
otros estudios que este aumento 
de la mortalidad podría deberse 
a que las bacterias presentes en 
una infección en la boca pueden 
pasar al torrente sanguíneo, 
alcanzando, por ejemplo, los 
pulmones o el corazón. 

 LA CIFRA 
DE FALLECIDOS 

ASCENDIÓ A 3.820, 
CON 1.981 DECESOS 
POR ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 
Y 839 POR CÁNCER 

Se trata del primer estudio realizado al respecto en un país en vías de desarrollo.

 © Shutterstock/Dmitry A.
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INVESTIGADORES DEL INSTITUTO WUHAN REALIZARON PRUEBAS EXITOSAS EN RATONES

Un grupo de científicos chinos desarrolla una vacuna que 
podría prevenir la caries dental

El equipo de investigadores 
prueba una fusión de 
proteínas para prevenir el 
desarrollo de la bacteria 
Streptococcus mutans, que 
se encuentra en la placa 
dental y se asocia a la 
aparición de caries.

Un grupo de científicos del 
Instituto Wuhan de Virología de 
la Academia China de Ciencias 
ha creado una vacuna con la que 
se podría prevenir la caries dental. 
Según recoge la revista Nature, 
ésta ha sido desarrollada a partir 
de una combinación de proteínas, 
PAc (rPAc) de S. Mutans con las 
derivadas de E. Coli (KF), que 
actúan como escudo protector de 
la bacteria Streptococcus mutans, 
que causa la caries, evitando que 
ésta se desarrolle. 

ÉXITO EN ANIMALES
Por el momento, los 
investigadores han realizado 
pruebas en laboratorio con 
ratones que han demostrado 
que esta vacuna tiene efectos 
preventivos en el caso de los 
animales, además de no tener 
muchos efectos secundarios y 
de ofrecer protección contra la 
caries dental. 
Pese a los numerosos desarrollos 
llevados a cabo en la salud 
bucodental en los países 
industrializados existentes en la 
actualidad, la caries dental sigue 
siendo un problema de salud 

importante. Según datos de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), alrededor del 60 al 
90% de los niños en edad escolar, 
así como los adultos, sufren de 
caries dentales.
Si bien esta nueva y 
prometedora vacuna puede 
ser una solución para este 
problema global, se necesitan 
más pruebas antes de que la 
versión para humanos pueda ser 
probada clínicamente. Según 
los informes científicos, esta 
nueva vacuna podría ayudar a 
millones de personas que sufren 
de caries dental, especialmente 
aquellos que no pueden 
beneficiarse de servicios básicos 
de salud. 

 CREADA A 
PARTIR DE UNA 
COMBINACIÓN 
DE PROTEÍNAS 
QUE ACTÚAN 

COMO ESCUDO 
PROTECTOR DE LA 
STREPTOCOCCUS 

MUTANS 

Todavía se necesitan más pruebas antes de que la versión para humanos pueda ser 
probada clínicamente.

 © Shutterstock/Satyrenko.
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MARIO MODESTO MATA
INVESTIGADOR DEL GRUPO DE 
ANTROPOLOGÍA DENTAL DEL CENIEH

El equipo de Antropología 

Dental del Centro Nacional 

de Investigación sobre la 

Evolución Humana (CENIEH) 

en Burgos ha reconstruido 

el esmalte desgastado de 

molares inferiores mediante 

una técnica más precisa 

fácilmente exportable 

a otros elementos 

anatómicos. Hablamos 

de los procedimientos y 

metodologías empleadas 

para ello con el principal 

investigador del estudio, 

Mario Modesto Mata. 

«La estadística ha ocupado una 
parte fundamental del trabajo»

Foto: Chitina Moreno.
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—¿Cómo surgió y cuál ha sido el principal objetivo 
de esta investigación?
—Todo comienza con dientes desgastados. Es decir, 
en mi tesis trato de estimar los tiempos de forma-
ción del esmalte de los dientes, y para poder calcu-
larlo necesito tener los dientes completos, sin desgas-
tar por el uso. Lamentablemente, en el registro fósil 
es raro encontrarnos con dientes completos y perfec-
tos, y Atapuerca no es una excepción. De ahí que, si 
mi objetivo era conocer esos tiempos de formación, 
tuviera que reconstruir lo que se había perdido del 
diente original.

—¿Qué profesionales integran el equipo de inves-
tigadores de este estudio?
—El equipo del estudio es muy variado: estomatólo-
gos, arqueólogos, biólogos, etc.; varias disciplinas co-
laborando de forma conjunta. Obviamente, me gus-
taría destacar el grupo al que pertenezco, el Grupo 
de Antropología Dental del CENIEH, pero también 
merecece una mención el Laboratorio de Evolución 
Humana de la Universidad de Burgos.

—¿Con qué ayudas han contado para la elaboración 
de esta investigación?
—Desde el punto de vista económico, he contado con 
la beca que disfruté en un principio de la Funda-
ción Atapuerca, más el contrato predoctoral que po-
seo ahora de la Junta de Castilla y León, cofinanciado 
con fondos europeos que me han permitido realizar 
la investigación de principio a fin, además del pro-
yecto Atapuerca. También, hay más proyectos aso-
ciados, como la beca de la Leakey Foundation para 
escanear dientes, proyectos de investigación de los 
yacimientos de los que obtengo los dientes, contratos 
y ayudas que disfrutan los coautores, etc. 

—¿En qué consiste la nueva metodología propuesta 
para reconstruir dichos dientes desgastados?
—Tenemos 26 molares inferiores sin desgastar. In-
sisto en esto, sin desgastar, posteriormente aludiré 
a ello. Cogemos 21 de esos dientes y les hacemos un 
corte virtual, como si estuviéramos haciendo una lá-
mina delgada. Este plano virtual está estandariza-
do, por lo que esos 21 planos son equivalentes entre 
ellos. Nuestra propuesta es utilizar los contornos de 
las cúspides de nuestros 21 dientes como modelo pa-

ra generar regresiones estadísticas, y con ellas, re-
construir los molares desgastados.

—¿Qué técnica se ha empleado para ello?
—La estadística ha ocupado una parte fundamental 
del trabajo. Concretamente han sido regresiones po-
linómicas obtenidas de los contornos de la cúspide. 

—¿Puede describirnos cómo se ha realizado el pro-
ceso de validación de dicha metodología? ¿Qué va-
riables se han tenido en cuenta?
—Ahora entran en escena los 5 molares restantes sin 
desgastar de los 26 que teníamos. Primero los desgas-
té virtualmente, y se los envié a cuatro científicas que 
están familiarizadas con el manejo de dientes a nivel 
virtual. Ellas, de modo independiente, reconstruye-
ron los dientes utilizando nuestra metodología y las 
metodologías previamente descritas en la literatura 
científica. Una vez que tenía todos los datos, les en-
vié las imágenes del diente completo para que midie-
ran las variables. Las variables que hemos tenido en 
cuenta han sido dos básicamente: la altura de la co-
rona y el grosor del esmalte de la cúspide.

—¿Puede resumirnos los principales elementos del 
protocolo de reconstrucción?

 LA ALTURA DE LA CORONA  
Y EL GROSOR DEL ESMALTE  
DE LA CÚSPIDE SON LAS 
PRINCIPALES VARIABLES  
QUE HEMOS TENIDO EN CUENTA
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—En la zona de la cúspide del molar definimos tres 
puntos concretos, conocidos en estadística como 
landmarks. Estos tres puntos definen un sistema 
de coordenadas en los que queda en su interior el 
contorno de la cúspide del esmalte. Se situaron 51 
puntos a igual distancia en esos contornos y pos-
teriormente se proyectaron en un diagrama de dis-
persión. A partir de la distribución de estos puntos, 
pudimos obtener las regresiones estadísticas que es-
tábamos buscando.

—¿Qué mejoras presenta respecto a metodologías 
anteriores?
—Las mejoras son realmente relevantes. Es la pri-
mera metodología aplicada a la reconstrucción de 
dientes que ha sido validada a nivel estadístico. Las 
metodologías previas eran subjetivas y tenías que 
«creerte» lo que sus autores decían. Por ejemplo, 
una de ellas mencionaba que los dientes ligeramente 
desgastados se reconstruyen proyectando la curva-
tura del esmalte en su parte bucal y lingual, y don-
de se encuentren ambas líneas, ese es el punto más 
alto de la cúspide. Obviamente, en nuestro estudio 
hemos testeado estas metodologías con la nuestra, 
demostrando que no debemos fiarnos de metodo-
logías sin validar. 
Además, para facilitar el uso de esta metodología, 
se ha utilizado software libre. R se ha usado para la 

parte estadística e Inkscape para las reconstruc-
ciones. No queríamos que el software fuera un im-
pedimento.

—¿Cuáles son los resultados y conclusiones más re-
levantes de esta investigación?
—En nuestro trabajo tomamos dos medidas necesa-
rias para conocer el tiempo de formación del esmal-
te: la altura de la corona del diente y el grosor del es-
malte de la cúspide. Pues bien el error existente en 
esas dos variables cuando comparamos sus valores 
y sus valores estimados por nuestra metodología es 
menor del 5%.

—¿Cómo y cuándo podrán beneficiarse de la apli-
cación de esta metodología las poblaciones huma-
nas modernas?
—Ya. El trabajo, aparte de evaluar a nivel estadístico 
su fiabilidad, describe pormenorizadamente el pro-
tocolo seguido con el objetivo de que pueda expor-
tarse a la problemática de cada científico en particu-
lar. Nosotros estamos ya perfilando esta metodología 
en el resto de piezas dentales, como incisivos, mola-
res, superiores, caninos, premolares...

—¿En qué medida afectará, además, tanto al regis-
tro fósil como a las Ciencias Forenses?
—A nivel fósil tiene mucha importancia porque nos 
permite incrementar el número de dientes a la hora 
de abordar tanto estudios de desarrollo dental como 
de morfología; dientes que hasta ahora no podían in-
cluirse en estos ámbitos con la precisión necesaria.
A nivel forense tiene importancia para, por ejemplo, 
estudios de dimorfismo sexual.

—¿Cuáles han sido los problemas más destacables 
o retos a los que se han enfrentado durante la in-
vestigación?
—Definir el protocolo exacto y semiautomatizar to-
dos los procesos de obtención de los datos. En nues-
tro protocolo prácticamente todo se hace de un mo-
do automático, reduciendo por tanto los potenciales 
errores humanos y, por ende, la subjetividad.

—¿Cómo han revolucionado las nuevas tecnolo-
gías la investigación en la Antropología Dental y 
la Odontología Forense?

PERFIL PROFESIONAL
Mario Modesto Mata es Licenciado en 
Ciencias Biológicas por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), con es-
pecialidad en Zoología. Posteriormente 
realizó el Máster de Arqueología del Cua-
ternario y Evolución Humana por la Uni-
versidad Rovira i Virgili de Tarragona, ob-
teniendo el premio extraordinario fin de 
Máster. A continuación, comenzó el doc-
torado en el Centro Nacional de Investi-
gación sobre la Evolución Humana (CE-
NIEH) en Burgos, tratando el tema del 
desarrollo dental en los homininos de la 
Sierra de Atapuerca.
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—Absolutamente. Técnicas como la microtomogra-
fía computarizada permiten realizar estudios nunca 
antes previstos, como medir volúmenes de esmalte, 
superficies internas, evaluar la topografía de la den-
tina situada por debajo del esmalte, etc. Y aún queda 
más por llegar, sin duda.

—¿Cuáles son los principales desafíos a los que se 
enfrenta la investigación en el campo de la Antro-
pología Dental?
—En mi campo en particular, desarrollar una meto-
dología que permita escanear los dientes y ver todos 
los detalles de la microestructura del esmalte, de la 
dentina y del cemento sin realizar cortes reales. Ac-
tualmente se utiliza para este objetivo el Sincrotrón, 
que es un acelerador de partículas. Pero alcanzar las 
resoluciones necesarias que nos permitan visuali-
zar completamente la microestructura de los tejidos 
solo se consigue en un pequeño volumen del diente. 
Además, es tanta energía la que penetra en el diente 
que en muchas ocasiones acaban ligeramente que-
mados. 

De izda. a dcha., Cecilia García Campos, Laura Martín-Francés Martín de la Fuente, Marina Martínez de Pinillos, María Martinón 
Torres, José María Bermúdez de Castro y Mario Modesto Mata, miembros del grupo de Antropología Dental del CENIEH.

 ES LA PRIMERA METODOLOGÍA 
APLICADA A LA RECONSTRUCCIÓN 
DE DIENTES QUE HA SIDO 
VALIDADA A NIVEL ESTADÍSTICO
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Osteointegración de implantes de titanio 
con superficies activas

Un estudio proteómico

RESUMEN
El titanio es un biomaterial ampliamente empleado en 
la fabricación de implantes dentales, sin embargo, co-
mo consecuencia de su baja bioactividad se han desa-
rrollado distintos tratamientos superficiales buscando 
una mejora en su capacidad de osteintegración. De es-
ta forma, se ha extendido el uso de implantes de tita-
nio con un mayor grado de rugosidad gracias a la apli-
cación de un tratamiento de granallado, al que le sigue 
un tratamiento de ataque ácido. En este artículo se ha 
llevado a cabo un estudio de discos de titanio con dos 
tipos de superficie: sin tratamiento alguno y con tra-
tamiento de granallado más ataque ácido. El estudio 
reveló diferencias físico-químicas (rugosidad, hidro-
filia y composición química) tras la aplicación del tra-
tamiento superficial, pero también en cuanto al per-
fil de proteínas adheridas a cada superficie (estudio 

proteómico). Así, la espectrometría de masas permitió 
la caracterización de las proteínas adsorbidas en am-
bos tipos de superficies. El análisis permitió la identi-
ficación de 218 proteínas distintas, pudiendo relacio-
nar 37 de ellas con el proceso de regeneración ósea y en 
consecuencia con la osteointegración de un implante 
dental. Además, tras la cuantificación diferencial entre 
proteínas asociadas, antes y después de aplicar el tra-
tamiento superficial mencionado, se observó que tras 
su aplicación se producía un aumento en la afinidad 
de las proteínas APOE, ANT3 y PROC, directamente 
relacionadas con el proceso de regeneración ósea. Por 
el contrario, la proteína CO3 se adhería a esta superfi-
cie en menor proporción. Estas variaciones de los per-
files de proteínas podrían explicar la diferencia encon-
trada en la respuesta de las distintas superficies al ser 
caracterizadas en cuanto a su comportamiento in vivo.
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Palabras clave: Osteointegración, implante dental, apo-
lipoproteína E, complemento C3, osteoinmunología.

ABSTRACT
Titanium is a biomaterial largely used on dental im-
plant manufacturing. However, as a consequence of its 
intrinsically low bioactivity, the development of dis-
tinct superficial treatments in order to enhance its os-
seointegration properties is being studied. In this sen-
se, the use of titanium implants with a higher level of 
roughness has been broadened, recurring to the appli-
cation of sand-blasted acid-et-
ched surface treatments. In this 
article, a study of two distinct 
titanium surface treatments 
has been carried out, regar-
ding the physico-chemical 
properties (roughness, hydro-
philicity and chemical com-
position) of each, as well as the 
pattern of adhered proteins on-
to each surface (proteomic stu-
dy). Hence, mass spectrometry 
analysis allowed the detection 
of 218 distinct adsorbed pro-
teins, being 37 of those related 
to bone regenerative processes 
and dental implant integration. 
Moreover, using differential 
quantification between associated proteins, compa-
ring surfaces, it was observable a greater affinity of 
APOE, ANT3 and PROC proteins to the treated sur-
face, directly linked to the bone regenerative process. 
On the other hand, the treated surface displays lower 
affinity of CO3 protein. The variations between the 
adsorbed protein profiles could be an explanation for 
distinct in vivo outcomes.

Key Words: Osseointegration, dental implant, 
apolipoprotein E, complement C3, osteoimmunology.

INTRODUCCIÓN
El titanio es empleado como biomaterial para la elabo-
ración de implantes dentales por sus buenas propieda-
des mecánicas, su alta resistencia a la corrosión y su 
excelente biocompatibilidad. Con el objetivo de mejo-
rar la capacidad de osteointegración de los implantes 
dentales de Ti, se han desarrollado tratamientos que 

buscan obtener una morfología superficial que favo-
rezca el contacto íntimo entre el nuevo hueso y el im-
plante. En este sentido, la combinación de un trata-
miento de granallado con partículas cerámicas y un 
ataque ácido ha reemplazado al Ti sin tratar, al haber 
sido relacionado con un aumento de la rugosidad y a 
su vez de la integración del implante en el hueso (1). 

Tras la implantación de un biomaterial, los tejidos 
y fluidos corporales, como por ejemplo la sangre, in-
teraccionan con su superficie (2). Como consecuencia 
de esta interacción, una gran variedad de proteínas 

de la sangre se adhieren a la su-
perficie del implante, forman-
do una capa de proteínas que 
podría condicionar el desarro-
llo de los posteriores procesos 
biológicos (3). La adsorción de 
proteínas es un proceso diná-
mico que conlleva interaccio-
nes no covalentes como fuer-
zas electrostáticas, puentes de 
hidrógeno y fuerzas de Van 
der Waals (4). Estas interaccio-
nes son controladas por multi-
tud de parámetros dependien-
tes de las proteínas como su 
tamaño, polaridad o pI (5). La 
composición, concentración y 
conformación de esta capa de 

proteínas formada sobre el biomaterial podría variar 
en función de sus características físico-químicas, ya 
que propiedades superficiales, tales como, su compo-
sición química, grado de hidrofilia, carga y morfología, 
influyen su proceso de adsorción (6). Simultáneamen-
te, las características de la capa de proteínas podrían 
llegar a marcar la iniciación e intensidad de la res-
puesta inmune, inflamatoria o incluso la coagulación 
(7), pudiendo llegar a determinar la biocompatibilidad 
del sistema (8). Este hecho supone que el estudio de 
las características de esta capa de proteínas, así como 
el análisis de los mecanismos que gobiernan las inte-
racciones entre estas proteínas y las superficies de los 
biomateriales adquiera gran relevancia.

Multitud de estudios han focalizado sus esfuerzos 
en evaluar las cinéticas de adsorción de proteínas so-
bre biomateriales como el Ti al ser expuestos a una 
única proteína o mezclas de determinadas proteínas 

 SE HA EXTENDIDO  
EL USO DE IMPLANTES  

DE TITANIO CON UN MAYOR 
GRADO DE RUGOSIDAD
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(9–12). Sin embargo, el proceso de adsorción de éstas 
es un fenómeno complejo que depende de multitud de 
parámetros que no son considerados en este tipo de es-
tudios. De hecho, en sistemas multi-proteína como, por 
ejemplo, el suero sanguíneo, se observa que en un ini-
cio, como consecuencia de una mayor concentración 
o por efecto del tamaño, ciertas proteínas presentan 
una mayor difusión/desplazamiento y consecuente-
mente logran adsorberse antes a la superficie del ma-
terial. Sin embargo, a medida que transcurre el tiem-
po, proteínas que no presentan esta mayor capacidad 
de difusión, pero muestran gran afinidad con la su-
perficie, logran desplazar a estas moléculas iniciales; 
este fenómeno es conocido como efecto Vroman (13).

La espectrometría de masas en tándem acopla-
da a la cromatografía de líquidos (LC-MS/MS) es-
tá mostrando gran potencial en la realización de es-
tudios proteómicos en biomateriales, permitiendo la 
identificación de proteínas como la fibronectina, la 
albúmina, el fibrinógeno, inmunoglobulinas y com-
plemento C3 en una superficie tratada de Ti, tras su 
incubación en suero humano (14). Este mismo traba-
jo revela que la adsorción de proteínas depende de 
la rugosidad de dicha superficie. Sugimoto et al. es-
tudiaron mediante LC/MS/MS la capa de proteínas 
adheridas a TiO2 tras ser expuesto a proteínas óseas 
de cerdo, detectando proteínas de la matriz extra-
celular, enzimas y factores de crecimiento con po-
tencial para favorecer la mineralización ósea (15). La 
composición de la capa de proteínas adsorbidas so-
bre una superficie de Ti granallada, tras ser expues-
ta a plasma humano fue caracterizada por Dodo et 
al. El estudio mostró que esta capa estaba compues-
ta principalmente por proteínas relacionadas con la 
adhesión celular, la coagulación y procesos de trans-
porte (16). Sin embargo, no se han llevado a cabo es-
tudios comparativos entre superficies con y sin tra-
tamiento de granallado y ataque ácido, que intenten 
explicar el mejor comportamiento ya descrito in vivo 
cuando se utilizan las superficies de titanio tratadas. 

El objetivo de este estudio fue la caracterización 
y comparación físico-química y proteómica de am-
bos tipos de superficies de titanio, titanio liso y tita-
nio granallado y atacado con ácido (GAA). En par-
ticular, y gracias a la caracterización proteómica de 
ambas superficies tras haber estado en incubación 
con suero humano, se intenta dar una explicación a 

la mejora de osteointegración lograda con los trata-
mientos de granallado y ataque ácido. Para lograr la 
caracterización proteómica se empleó la cromatogra-
fía de fase reversa a escala nano acoplada en línea a la 
espectrometría de masas en tándem (nLC-MS/MS).

MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Preparación de los discos de Ti
Discos de Ti (12 mm de diámetro, 1 mm de espesor) 
fueron fabricados a partir de Ti puro grado-4 (GMI-
Ilerimplant S.L., Lleida, España). Una parte de los dis-
cos fue tratada superficialmente por una de sus caras. 
El tratamiento consistió en un proceso de granalla-
do con partículas de óxido de aluminio de 4 µm y un 
ataque ácido sumergiendo los discos en ácido sulfú-
rico durante 1 h, con el objetivo de simular los trata-
mientos aplicados sobre implantes dentales. Todos 
los discos fueron posteriormente lavados con ultra-
sonidos en acetona, etanol y agua purificada (18.2 Ω) 
sucesivamente (20 min en cada baño); y finalmente 
secados a vacío. Además, todos los discos de Ti fue-
ron esterilizados usando radiación UV. 

2.2 Caracterización físico-química
La caracterización de la morfología superficial de los 
discos de titanio se llevó a cabo a través de la mi-
croscopia electrónica de barrido (SEM; Leica-Zeiss 
LEO, Wetzlar, Alemania), siendo empleada en tán-
dem con el microanálisis por dispersión de energías 
Inca 250 (EDX; Oxford Instruments, Abindong, UK) 
que permitió el análisis de su composición química. 
Las micrografías de SEM fueron analizadas median-
te el programa de tratamiento de imágenes ImageJ 
(https://imagej.nih.gov/ij/) con el objetivo de deter-
minar la presencia de residuos del proceso de grana-
llado. La rugosidad de las muestras fue determina-
da utilizando un perfilómetro mecánico Dektak 6M 
(Veeco, NY, USA). Fueron analizadas dos muestras 
de cada superficie, llevando a cabo un total de tres 
mediciones en cada una de ellas con el objetivo de 
obtener el valor medio y la desviación del paráme-
tro Ra. El grado de hidrofilia de las superficies fue 
evaluado mediante medidas del ángulo de contacto, 
usando un medidor de ángulos de contacto automá-
tico OCA 20 (Dataphysics Instruments, Filderstadt, 
Alemania). Fue empleado para realizar la medida un 
volumen de gota de 10 µL de agua destilada. La velo-
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cidad empleada en la formación de la gota fue de 27.5 
µL s-1 y los ángulos de contacto fueron determina-
dos usando el programa SCA 20 (http://www.data-
phys- ics.de/startseite/produkte/soſtware-module). 
Los valores medios y sus desviaciones se obtuvie-
ron tras analizar 5 discos de cada material, deposi-
tando dos gotas en cada uno de ellos.

2.3. Obtención de la capa de proteínas adheridas
Cada disco (12 mm Ø) fue incu-
bado en un pocillo de una pla-
ca de 24 (Thermo Fisher Scien-
tific, Waltham, MA, USA) con 
2 mL de suero humano, obte-
nido de plasma AB masculino 
(Sigma-Aldrich, St Louis, MO, 
USA), durante 180 min a 37º C 
y un 5 % de CO2. Transcurrido 
este tiempo, el suero fue reti-
rado y las muestras fueron so-
metidas a un proceso de cinco 
lavados consecutivos con 200 
µL de agua milli-Q y un lava-
do final con 200 µL de 100 mM 
NaCl en 50 mM Tris-HCl, a pH 
7, con el objetivo de eliminar 
las proteínas no adsorbidas. La elución final se ob-
tuvo sumergiendo el disco en una disolución de 4% 
SDS, 100 mM DTT y 0.5 M TEAB. Se llevaron a ca-
bo un total de 3 réplicas independientes para cada ti-
po de superficie, estando cada réplica constituida por 
la mezcla de la elución de 4 discos distintos. Además, 
se cuantificó la cantidad de proteína total del suero 
antes del ensayo, empleando el kit Pierce™ BCA Pro-
tein Assay (Thermo Fisher Scientific), siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Una concentración de 
51 mg mL-1 fue determinada.

2.4. Ensayo de proteómica
Las muestras con las eluciones de proteína fueron re-
sueltas respecto a su peso molecular en un 10% de gel 
de poliacrilamida, empleando una célula de electro-
foresis Mini-Protean II (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). 
El gel fue teñido empleando la tinción comercial SY-
PRO Ruby (Bio-Rad), siguiendo las instrucciones del 
fabricante. Seguidamente el gel fue lavado y cada ca-
lle fue cortada en 4 bandas. Cada una de estas ban-

das fue sometida a un proceso de digestión con trip-
sina siguiendo un protocolo estándar el cual consta 
de reducción y alquilación (17). Los péptidos obteni-
dos fueron resuspendidos en 0.1 % de ácido fórmico 
y analizados mediante cromatografía líquida acopla-
da a espectrometría de masas (nLC-MS/MS). La se-
paración de los péptidos fue llevada a cabo en un sis-
tema de cromatografía líquida nanoAcquity UPLC 
(Waters, Milford, MA, USA) conectado a un espectró-

metro SYNAPT G2-Si (Waters). 
Las muestras fueron carga-
das en precolumnas Symme-
try 300 C18 UPLC (5 µm, 180 
µm × 20 mm, Waters) conecta-
das a columnas BEH130 C18 (1.7 
µm, 75 µm × 200 mm, Waters). 
Las columnas fueron equili-
bradas con un 3% de acetoni-
trilo y 0.1% de FA. Los péptidos 
fueron eluidos usando un gra-
diente creciente del 3 %-50% de 
acetonitrilo en 60 min con un 
flujo de 300 nL min-1. Un es-
pectrómetro SYNAPT G2-Si 
ESI Q-Mobility-TOF (Waters) 
equipado con una cámara de 

movilidad iónica (T-Wave-IMS) fue utilizado para el 
análisis de los péptidos. Los datos de LC-MS fueron 
recogidos en modo HDDA, el cual mejora las intensi-
dades de señal usando la separación por movilidad ió-
nica. La identificación de las proteínas se llevó a cabo 
usando el buscador MASCOT Search Engine (Matrix 
Science, London, UK; http://www.matrixscience.com) 
a través del software Proteome Discoverer v.1.4 (Ther-
mo Fisher Scientific). La tolerancia en la medida de la 
masa de los péptidos fue de 10 ppm, y de 0.2 Da pa-
ra los fragmentos. La carbamidometilación de cisteí-
nas fue seleccionada como modificación fija y la oxi-
dación de la metionina como modificación variable. 
El programa informático Progenesis LC-MS (Nonli-
near Dynamics, Newcastle-upon-Tyne, UK) fue em-
pleado para llevar a cabo el análisis diferencial de 
las proteínas identificadas entre las superficies estu-
diadas. Los archivos originales fueron importados al 
programa y se seleccionó una de las muestras como 
referencia, con la cual se alinearon las masas precur-
soras en el resto de muestras. Éstas se agruparon en 
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las categorías experimentales apropiadas y se com-
pararon. Las diferencias entre los grupos solo se con-
sideraron para las abundancias de péptidos con un 
valor de ANOVA p < 0.05 y un ratio > 1.5 en cualquier 
dirección. Se generó una lista de picos que contenía 
los diferentes péptidos para cada comparación y se 

realizó una búsqueda en la base de datos Swiss Prot, 
empleando el buscador Mascot Search Engine (www.
matrixscience.com). Las proteínas con ANOVA p < 
0.05 y un ratio mayor a 1.5 en cualquier dirección 
fueron consideradas como diferenciales. Además, las 
proteínas detectadas fueron clasificadas respecto a 
las funciones empleando la base de datos PANTHER 
(Protein ANalysis THrough Evolutionary Relations-
hips, www.pantherdb.gov/).

RESULTADOS
3.1. Caracterización físico-química de los discos de 
titanio
Las micrografías de las superficies de los discos de Ti 
liso y Ti granallado y atacado con ácido obtenidas me-
diante SEM se muestran en la Figura 1. En las imáge-
nes se observa claramente la distinta morfología que 
presentan ambas superficies. Los discos sin tratamien-
to (Figura 1a y c) muestran una topografía más lisa, a 
pesar de presentar una serie de surcos consecuencia 
del propio proceso de mecanizado del disco. En cam-
bio, tras el proceso de granallado y el ataque ácido la 
topografía es significativamente más rugosa (Figura 1b 
y d). Las marcas iniciales del mecanizado han sido eli-
minadas y se ha generado una nueva morfología, con-
secuencia del marcado logrado con la proyección de 
partículas de alúmina y el posterior ataque con ácido. 
Además, se observa que en la superficie del Ti rugoso 
hay partículas incrustadas. El EDX demostró que es-
tas partículas son alúmina del proceso de granallado 

Figura 2. Identificación de partículas de alúmina 
mediante SEM/EDX.

Figura 1. Micrografías de SEM del Ti liso 
(escala a- 10 µm y c- 1 µm) y Ti-GAA 
(escala b- 10 µm y d- 1 µm).
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(Figura 2). Se calculó mediante un programa de trata-
miento de imagen que el área de disco cubierta por las 
partículas de Al2O3 alcanzaba el  13.8 % de su superfi-
cie. Los resultados observados en el SEM concuerdan 
con los datos del perfilómetro mecánico, que muestran 
un valor del parámetro Ra de 0.14 ± 0.04 µm en el Ti 
liso y de 1.15 ± 0.10 µm en la superficie con tratamien-
to superficial. El grado de mojabilidad de ambos mate-
riales se determinó mediante la medida del ángulo de 
contacto. Valores de 94.53 ± 2.59° y 79.55 ± 7.51° fue-
ron obtenidos en el Ti liso y GGA, respectivamente. De 
modo que la aplicación del granallado y el ataque áci-
do supone una disminución del ángulo de contacto y 
consecuentemente una mayor hidrofilia. 

3.2. Análisis proteómico
3.2.1 Identificación de las proteínas adsorbidas a las 
superficies de Ti
El análisis mediante LC-MS/MS de las proteínas 
eluidas en ambas superficies de titanio resultó en 
la detección de un total de 218 proteínas distintas. 
De este listado un grupo de 37 proteínas pudo ser 
relacionado de algún modo con el proceso de rege-
neración ósea (Tabla 1). Entre las proteínas selec-
cionadas se encuentra un grupo de apolipoproteí-
nas (APO1, APOB, APOC1, APOC3, APOC4, APOD, 
APOE, APOH, APOM). Del mismo modo, se ha de-
tectado un grupo de proteínas cuyas funciones es-
tarían ligadas al sistema inmune (C1S, C1RL, C1QC, 
CO3, CO4A, C4BPA, CO5, CO6, CO8B, CFAH, SAMP, 
CLUS). Por otro lado, se han identificado proteínas 
relacionadas con los procesos de coagulación y fi-
brinólisis (PLMN, FA12, HRG, PROC, THBR, ANT3, 
KNG1). Adsorbidas al titanio se pudieron encontrar 
también proteínas envueltas en la adhesión celular 
y la matriz extracelular, importantes para la integra-
ción del implante, como son la VTNC, TETN y PRG4. 
La técnica LC-MS/MS permitió además la detección 
de proteínas relacionadas en cierto grado en el de-
sarrollo de nuevo hueso como son la PON1, VTDB y 
la PEDF. También fueron identificados componentes 
celulares/citoplasmáticos de unión y adhesión celu-
lar como las proteínas PLEC, GELS y ACTB. 

3.2.2. Clasificación por funciones mediante PANTHER 
Las proteínas identificadas en el análisis de proteómica 
en ambas superficies de Ti fueron clasificadas en base 

a sus funciones, usando el programa PANTHER. Los 
resultados de esta clasificación, respecto a las funcio-
nes en procesos biológicos, se muestran en la Figura 3. 
En el gráfico se comprueba que los procesos biológicos 
en los que están envueltas las proteínas identificadas 
en cada una de las superficies son similares. Muestran 
una mayor presencia, con valores del 19.3% en el Ti sin 
tratar y del 16.4% en el tratado (GAA), los procesos me-
tabólicos y con un 14.7% y un 16.0% en el Ti sin tratar y 
tratado, respectivamente, los procesos celulares. 
En la Figura 4 se muestra la clasificación respecto a 
las funciones de las proteínas en vías de señalización. 
Se observa que las proteínas adheridas al Ti no tratado 
intervienen en un mayor número de vías que aquellas 
que fueron detectadas en el Ti granallado y atacado 
con ácido. De este modo, por ejemplo, en el Ti trata-
do no se detectan funciones en la señalización de la 
glucosis, de la apoptosis o de la activación de la cas-
cada del Plasminógeno. Sin embargo, se observa un 
aumento significativo, al pasar del 28.5% al 43.4%, en 
la afinidad del Ti a proteínas relacionadas con la coa-
gulación sanguínea tras la aplicación del tratamiento 
superficial GAA. Del mismo modo, se observa un in-
cremento de adhesión de proteínas relacionadas con 
los procesos de inflamación mediados por citoquinas, 
del 11.9 % al 17.3%, y de proteínas que intervienen en 
la vía de señalización de integrinas, del 4.7% al 13.3%.

3.2.3. Análisis diferencial libre de marcaje median-
te Progenesis
Para analizar si existen proteínas estadísticamente 
más adheridas a alguna de las dos superficies de Ti es-
tudiadas, se llevó a cabo un análisis diferencial deno-
minado libre de marcaje mediante el programa Proge-
nesis. El resultado de esta comparación se muestra en 
la Tabla 2. Un total de 5 proteínas fueron identificadas 
como características del Ti sin tratar: 3 inmunoglobu-
linas (IGHG1, IGHM, LV301), una enzima oxidorreduc-
tasa (CATA) y la proteína del sistema del complemento 
CO3 constituyen esta lista. Por otro lado, 6 proteínas 
fueron identificadas como más afines a la superficie 
del Ti tratado: las apolipoproteínas APOA1, APOA4 y 
APOE, la PROC, la ANT3 y la PLEC.

DISCUSIÓN
Este estudio se centra en la caracterización de la 
capa de proteínas adsorbidas sobre dos superficies 
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Tabla 1. Proteínas adsorbidas en el Ti no tratado y en el Ti GGA relacionadas con la regeneración ósea. Los Spectral counts 
indican el número de espectros de MS/MS obtenidos para cada proteína.
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distintas de Ti: una sin trata-
miento y otra tratada (granalla-
do y ataque ácido, Ti-GAA). Los 
resultados de la caracterización 
físico-química mostraron, co-
mo era de esperar, importantes 
diferencias morfológicas entre 
ambas superficies. La mayor 
rugosidad observada en el Ti-
GAA ha sido repetidamente li-
gada en la bibliografía con un 
mayor potencial osteointegra-
dor (18). También se detectaron 
diferencias químicas entre las 
superficies de Ti, al identificar 
partículas de alúmina en el Ti-
GAA resultado de la aplicación 
del proceso de granallado. La presencia de alúmina 
en la superficie también se ha llegado a asociar en bi-
bliografía a una mejor respuesta en cuanto a osteoin-
tegración de los implantes (19). Por otro lado, se obser-
vó un comportamiento más hidrófilo de la superficie 
tras aplicar el tratamiento GAA. Todas estas diferen-
cias físico-químicas y en particular la presencia de 
alúmina puede justificar el cambio en la afinidad de 

algunas proteínas hacía una u 
otra superficie de titanio. 
El análisis mediante LC-MS/
MS permitió caracterizar las 
capas de proteínas adheridas 
en ambas superficies, identifi-
cando una lista de 37 proteínas 
que podrían poseer de algún 
modo un papel en el proceso 
de regeneración ósea (Tabla 1). 
Es destacable la gran afinidad 
de ambas superficies de Ti por 
las proteínas de la familia de 
las apolipoproteínas, las cua-
les podrían prevenir la activa-
ción de la respuesta inmune 
innata y jugar un papel anti-

inflamatorio (20). Del mismo modo, se identificó un 
importante clúster de proteínas relacionadas con el 
sistema del complemento. Por un lado, proteínas co-
mo la C1S, C1QC, CO3 o CO5 son conocidas por for-
mar parte de la activación de esta cascada. Su adhe-
sión a la superficie del biomaterial podría iniciar una 
reacción inmune/inflamatoria en la experimenta-
ción in vivo (21). Entre el sistema inmune y el hueso 

Tabla 2. Resultado del análisis diferencial mediante Progenesis. La parte superior de la tabla muestra las proteínas 
diferencialmente más adsorbidas al Ti sin tratar y en la parte inferior las más adsorbidas en el Ti GGA.

 LA ADSORCIÓN  
DE PROTEÍNAS DEPENDE  

DE LA RUGOSIDAD  
DE LA SUPERFICIE

gd | Nº 297 | DICIEMBRE 2017

118 | CIENCIA I+D+i

106-124 Ciencia I+D+i.indd   118 28/11/17   11:29



ACTEON.indd   1 16/11/17   9:48



existen interacciones complejas que podrían tener un 
papel importante en el proceso de regeneración ósea. 
Así, las citoquinas y factores 
de crecimiento generados por 
el sistema inmune pueden me-
diar en la regulación de las ac-
tividades de las células óseas 
(osteoblastos y osteoclastos) 
(22). De este modo, esta activi-
dad del sistema inmune, siem-
pre que se mantenga dentro de 
unos límites, podría tener un 
efecto positivo sobre la regene-
ración. En esta línea, también 
se identificaron proteínas cu-
ya función iría ligada a la re-
gulación de la activación del 
sistema inmune/inflamación. 
Las proteínas C4BPA, CFAH, 
VTNC y CLUS son capaces de 
inhibir la activación de la cas-
cada del complemento (21); sin su regulación, una 
reacción inmune desproporcionada podría dar lu-

gar a una inflamación crónica que supondría el fa-
llo del implante (23). Al analizar mediante Panther 

las funciones de las proteínas 
detectadas en ambas superfi-
cies, parece que las funciones 
ligadas a procesos biológicos 
relacionados con la respuesta 
inmunitaria tienen una pre-
sencia similar (Figura 3).
Se ha encontrado también pro-
teínas que forman parte de dos 
importantes procesos, cuyo 
correcto desarrollo sería cla-
ve para la regeneración ósea: 
la fibrinólisis y la coagulación. 
Tras la implantación de una 
prótesis, se inicia la forma-
ción de coágulos como conse-
cuencia del trauma efectuado. 
Esta coagulación iría además 
asociada a un efecto proinfla-

matorio y de llamada a las células necesarias para 
la regeneración del tejido. En una etapa posterior, el 

Figura 3. Análisis de funciones en procesos 
biológicos mediante PANTHER.

 LA CROMATOGRAFÍA 
LÍQUIDA EN FASE 

REVERSA ACOPLADA A LA  
ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

EN TÁNDEM MUESTRA 
GRAN POTENCIAL EN LOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del implante.

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

www.zimmerbiometdental.com

Implantes cortos T3®

Longitudes: 5 mm y 6 mm

Todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet o de sus filiales, salvo que se indique algo distinto.Debido a 
requisitos normativos, la división dental de Zimmer Biomet seguirá fabricando los productos bajo la denominación de Zimmer 
Dental Inc. y Biomet 3i, LLC respectivamente hasta nuevo aviso. El implante corto T3 es fabricado y distribuido por Biomet 3i, LLC. 
Puede que los productos no estén disponibles o registrados en todos los países/regiones. Póngase en contacto con su representante 
de Zimmer Biomet para consultar la disponibilidad de un producto, o si desea información adicional.  AD063ES REV B 09/16 ©2016 
Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.
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sistema del plasminógeno re-
gularía la degradación de la 
matriz extracelular, permi-
tiendo el remodelado del teji-
do óseo y la angiogénesis. Las 
proteínas PLMN, FA12, HRG, 
PROC, THBR, ANT y KNG1 
estarían involucradas en es-
tas etapas de la regeneración 
(24). El PLMN parece tener un 
papel fundamental en la regu-
lación de la fibrinólisis (25). Por 
otro lado, FA12 y THBR parti-
ciparían en la iniciación de la 
vía de señalización de la coa-
gulación. Mientras que PROC, 
ANT3 y KNG1 actuarían en la 
regulación de este sistema (26). 
A su vez, FA12 y KNG1 son par-
te del sistema kallikrein-kin-
nin responsable del inicio de la 
coagulación desde superficies artificiales (27). Pare-
ce ser, según el análisis con Panther, que la presen-
cia de proteínas relacionas con la coagulación sería 

mayor en el Ti-GAA (Figura 4). 
Por otro lado, proteínas como 
la TENT, PRG4, ACTB y la VT-
NC podrían estar directamen-
te relacionadas con la regene-
ración. La VTNC, además de 
su papel como inhibidora de 
la activación de la cascada del 
complemento, podría interac-
tuar con la cascada de la coa-
gulación, contribuyendo a la 
regeneración del tejido. Esta 
proteína también podría favo-
recer la diferenciación osteo-
blástica (28). La TENT podría 
influir en el proceso de remo-
delado óseo por su influen-
cia en la activación del siste-
ma del plasminógeno (29). A su 
vez, la PRG4 ha sido valorada 
por ser un importante regula-

dor del desarrollo y del remodelado esquelético (30). 
De otro lado, la ACTB podría estar involucrada en el 
control de la osteogénesis, a través de la regulación 

Figura 4. Análisis de funciones en vías 
de señalización mediante PANTHER.

 DE LAS 218 PROTEÍNAS 
IDENTIFICADAS,  

37 DE ELLAS  
SE RELACIONARON  

CON EL PROCESO DE  
REGENERACIÓN ÓSEA
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de la activación de la Runx2 (31). En la misma línea, 
las proteínas PON1 (32), GELS (33), VTDB (34) y PEDF 
(35), en cierta forma, estarían ligadas con el proceso 
de desarrollo óseo según algunos estudios. 
Con el objetivo de identificar las proteínas con des-
igual afinidad a las superficies de Ti estudiadas, se 
llevó a cabo el análisis diferencial mediante Proge-
nesis (Tabla 2). Su resultado mostró que 5 proteínas 
se adherían en mayor proporción en el Ti más liso: 3 
inmunoglobulinas (IGHG1, IGHM, LV301), una enzi-
ma oxidorreductasa (CATA) y la proteína del sistema 
del complemento CO3. Esta última proteína, como ya 
se ha expuesto, estaría ligada a una respuesta inmu-
ne e inflamatoria a través de su papel en la activación 
de la cascada del complemento. Sin embargo, también 
podría poseer otras funciones relacionadas con el pro-
ceso de regeneración del hueso. Así el complemento 
C3 podría ser clave en la diferenciación osteoclástica 
(36). Estas células son necesarias para la resorción ósea, 
de forma que un óptimo equilibrio entre osteoblastos 
y osteoclastos es fundamental para obtener una co-
rrecta regeneración del hueso. Sin embargo, no estaría 
claro como una mayor adhesión de CO3 en la super-
ficie de un implante podría afectar en este equilibrio. 
Tras la aplicación del tratamiento GAA, que conlle-
va una serie de cambios físico-químicos, se observó 
un incremento en la adsorción de las proteína APOA1, 
APOA4, APOE, PROC, ANT3 y PLEC, respecto al ti-
tanio sin tratar. La PLEC es una proteína del citoes-
queleto, cuya unión con proteínas como la vimentina 
es muy importante para preservar la integridad me-
cánica de los tejidos (37). Las proteínas PROC y ANT3, 
como se ha expuesto anteriormente, forman parte de 
la cascada de la coagulación; estando su actividad re-
lacionada con la regulación de este sistema mediante 
la inhibición de su activación (26). Además, las apo-
lipoproteínas APOA1, APOA4 y APOE, relacionadas 
con una inhibición de la reacción inmune, también se 
adhieren en mayor medida a la superficie más rugosa. 
La APOE, a su vez, podría estar directamente envuel-
ta en la regulación del metabolismo óseo y algunos es-
tudios apuntan su importancia en el proceso de absor-
ción de vitamina K por los osteoblastos (38). Por otro 
lado, esta proteína estaría relacionada con una inhi-
bición de la diferenciación osteoclástica (39). 
Sería tentador poder correlacionar estas diferencias en 
las capas de proteínas formadas sobre las dos superfi-

cies y sus distintas propiedades osteogénicas observa-
das en modelos in vivo (40).  En este sentido, el aumento 
de la afinidad de la APOE y menor adhesión superfi-
cial de CO3 en el Ti tras el tratamiento, podrían supo-
ner unas mejores condiciones para el desarrollo de la 
regeneración ósea tras la implantación de una prótesis 
dental de Ti. Sin embargo, serían necesarios más estu-
dios en esta línea para poder realizar esta afirmación.

CONCLUSIONES
Dos superficies de titanio (sin tratamiento y con tra-
tamiento consistente en granallado y ataque ácido) 
utilizadas en la fabricación de implantes dentales 
fueron físico-químicamente caracterizadas, encon-
trando diferencias entre ellas. A su vez, fue estudia-
da la composición de la capa de proteínas del suero 
humano adheridas a ambas superficies. 
Los resultados mostraron la afinidad de ciertas pro-
teínas, que podrían tener un papel clave en el pro-
ceso de regeneración ósea, al adsorberse en la super-
ficie de Ti tratado. Hay datos en la bibliografía que 
apuntan a que este hecho podría ser vital para lograr 
una buena osteointegración de los implantes denta-
les. Además, se identificaron proteínas que se adhie-
ren diferencialmente a cada una de las superficies. 
Estas variaciones podrían estar relacionadas con la 
distinta capacidad osteogénica in vivo observada en-
tre la superficie de titanio liso y con tratamiento de 
granallado más ataque ácido.  
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Figura 1. Muestra en medio líquido 
BD antes (izq.) y después (der.) de 
la instrumentación, sin presentar 
crecimiento bacteriano

Figura 2. Muestra en medio agar 
BHI antes (izq.) y después (der.) de 
la instrumentación, sin presentar 
crecimiento bacteriano

Tabla 2. Evaluación BEM. % de túbulos abiertos a 1 mm 
del ápice

Figura 3. Irrigación convencional
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Tabla 3. Evaluación BEM. % de túbulos abiertos a 3 mm 
del ápice 
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• Aguja frente a ultrasónica a 1 mm, P = 0,483, no significativa 
• Aguja frente a presión negativa a 1 mm, P = 0,026, significativa 
• Grupo de ultrasónica frente a presión negativa a 1 mm, P = 0,045, 

significativa 

Conclusiones:
Endovac Pure fue el mejor método para retirar bacterias y barro 
dentinario de los conductos radiculares según la medición del cultivo 

de carga bacteriana. El grupo Endovac Pure presentó notablemente 
menos residuos en el tercer nivel apical en comparación con el grupo 
de irrigación por aguja convencional. Se encontró una diferencia 
significativa entre los grupos de ultrasónica y de Endovac a 1 mm, 
pero la diferencia no fue significativa a 3 mm del ápice.

Figura 5. Irrigación por presión negativaFigura 4. Irrigación ultrasónica
Objetivo:
Comparar la eficiencia de la limpieza y desinfección de conductos 
radiculares utilizando un nuevo sistema de irrigación por presión 
negativa con respecto a la irrigación convencional y ultrasónica 
mediante el conteo de la carga bacteriana y la evaluación por 
microscopio electrónico de barrido de la capacidad de los diferentes 
sistemas para limpiar los residuos y bacterias.

Métodos y materiales:
Se esterilizaron setenta molares mandibulares humanos con una 
curvatura de 30 grados y una longitud de 20 mm, se prepararon 
siguiendo los procedimientos de instrumentación normales para una 
lima de 20/0,4 y se esterilizaron en autoclave durante 30 minutos 
a 121 °C. Las raíces se inocularon completamente con cultivo 
mixto de bacterias obtenidas de lesiones periapicales de pacientes 
que requirieron tratamiento endodóntico y la biopelícula se incubó 
durante 30 días.

Las 70 piezas se prepararon a 30/0,4, se irrigaron con NaOCl al 
5,25 % durante 30 segundos, EDTA al 17 % durante 15 segundos, 
seguido por 30 segundos con NaOCl al 5,25% y se utilizaron cinco 
métodos de irrigación distintos: 20 piezas se irrigaron con Endovac 
Pure, un sistema de presión negativa; veinte piezas se irrigaron con 
una aguja (presión positiva), 20 piezas se prepararon y se irrigaron 
con aguja + ultrasonido, 5 controles positivos y 5 controles negativos.

Antes de la instrumentación e inmediatamente después de la 
irrigación, se obtuvieron muestras de carga bacteriana y se cultivaron 
en un medio líquido de tioglicolato BD y, tras 6 diluciones, se 
sembraron alícuotas de 0,1 mL de las suspensiones en un medio de 
agar BHI y se contaron (UFC).

Se seleccionaron muestras aleatorias de cada grupo para su 
evaluación mediante microscopio electrónico de barrido (MEB).
y se prepararon para su observación con el siguiente método:
1. Se seccionaron las muestras radiculares bucolingualmente a lo 

largo de la raíz.
2. Las raíces se prepararon con una mezcla 1:1 de glutaraldehído al 

25 % y azul de alcián al 2 %.
3. Con el objetivo de retirar cualquier humedad, se realizó una serie 

de deshidrataciones con un gradiente de alcoholes al 20, 40, 60, 
80, 90 y 95 % hasta llegar a la reactividad de grado de alcohol 
absoluto con una pureza del 99,98 %.

4. A continuación se secaron los especímenes hasta un punto crítico 
mediante 7 ciclos de lavado con CO2.

5. Se recubrieron en oro al vacío.

6. Se observaron las muestras bajo el MEB a 1 y 3 mm del ápice a 
200X, 1000X y 2000X. Se realizará una evaluación más detallada 
a 5000K. 

Criterios de puntuación: se puntuaron las micrografías MEB en 
función de la cantidad de residuos presente en el conducto
radicular de la siguiente manera: 
• 1: ausencia de residuos; puntuación 
• 2: barro dentinario que oculta los túbulos dentinarios;
• puntuación 
• 3: barro dentinario que cubre las paredes dentinarias; puntuación 
• 4: residuos que cubren las paredes y túbulos dentinarios.

Para el conteo de carga bacteriana, se realizó un análisis de varianza 
unidireccional de Kruskal-Wallis para evaluar si existían diferencias 
entre todos los grupos. Para valorar los resultados de la evaluación 
MEB se empleó el test exacto de Fisher.

Resultados:
La retirada de la biopelícula y la del barro dentinario están ligadas 
entre sí, pues estos presentan interdependencia. Este estudio 
confirma que la carga bacteriana se vio mermada. (Tabla 1. Figuras 
1 y 2). 

Los resultados de la evaluación MEB indicaron que, a la hora de 
retirar la biopelícula, la presión negativa fue más efectiva que la 
presión positiva o la irrigación ultrasónica (Figuras 3-5).

Las diferencias en los valores medios entre los grupos de tratamiento 
fueron mayores que las esperadas por azar; existe una diferencia 
significativa estadísticamente (P = 0,005). Cuando se compararon 
los grupos por separado a 1 y 3 mm con un test de comparaciones 
múltiples, se hallaron los siguientes resultados (Tablas 2 y 3): 
• Aguja frente a ultrasónica a 3 mm, P = 0,090, no significativa 
• Aguja frente a presión negativa a 3 mm, P = 0,006, significativa 
• Ultrasónica frente a grupo de negativa a 3 mm, P = 0,090, no 

significativa 
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Tabla 1.  
Reducción de la carga bacteriana (% UFC)

Grupos N
Carga bacteriana 
pretratamiento

Carga bacteriana 
postratamiento

Reducción de la carga 
bacteriana (UFC %)

Irrigación convencional 20 1.04E+09 5.18E+08 50.43%*

Irrigación ultrasónica 20 1.40E+09 3.82E+08 72.78%*

Endovac Pure 20 1.89E+09 4.20E+07 97.78%

Los grupos marcados con * no son diferentes estadísticamente P < 0,050
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Figura 1. Muestra en medio líquido 
BD antes (izq.) y después (der.) de 
la instrumentación, sin presentar 
crecimiento bacteriano

Figura 2. Muestra en medio agar 
BHI antes (izq.) y después (der.) de 
la instrumentación, sin presentar 
crecimiento bacteriano

Tabla 2. Evaluación BEM. % de túbulos abiertos a 1 mm 
del ápice

Figura 3. Irrigación convencional

la instrumentación, sin presentar 
crecimiento bacteriano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Aguja
1mm

Ultrasónica
1mm

Endovac Pure
1 mm

0% 25% 50% 75% 100%

Tabla 3. Evaluación BEM. % de túbulos abiertos a 3 mm 
del ápice 
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• Aguja frente a ultrasónica a 1 mm, P = 0,483, no significativa 
• Aguja frente a presión negativa a 1 mm, P = 0,026, significativa 
• Grupo de ultrasónica frente a presión negativa a 1 mm, P = 0,045, 

significativa 

Conclusiones:
Endovac Pure fue el mejor método para retirar bacterias y barro 
dentinario de los conductos radiculares según la medición del cultivo 

de carga bacteriana. El grupo Endovac Pure presentó notablemente 
menos residuos en el tercer nivel apical en comparación con el grupo 
de irrigación por aguja convencional. Se encontró una diferencia 
significativa entre los grupos de ultrasónica y de Endovac a 1 mm, 
pero la diferencia no fue significativa a 3 mm del ápice.

Figura 5. Irrigación por presión negativaFigura 4. Irrigación ultrasónica
Objetivo:
Comparar la eficiencia de la limpieza y desinfección de conductos 
radiculares utilizando un nuevo sistema de irrigación por presión 
negativa con respecto a la irrigación convencional y ultrasónica 
mediante el conteo de la carga bacteriana y la evaluación por 
microscopio electrónico de barrido de la capacidad de los diferentes 
sistemas para limpiar los residuos y bacterias.

Métodos y materiales:
Se esterilizaron setenta molares mandibulares humanos con una 
curvatura de 30 grados y una longitud de 20 mm, se prepararon 
siguiendo los procedimientos de instrumentación normales para una 
lima de 20/0,4 y se esterilizaron en autoclave durante 30 minutos 
a 121 °C. Las raíces se inocularon completamente con cultivo 
mixto de bacterias obtenidas de lesiones periapicales de pacientes 
que requirieron tratamiento endodóntico y la biopelícula se incubó 
durante 30 días.

Las 70 piezas se prepararon a 30/0,4, se irrigaron con NaOCl al 
5,25 % durante 30 segundos, EDTA al 17 % durante 15 segundos, 
seguido por 30 segundos con NaOCl al 5,25% y se utilizaron cinco 
métodos de irrigación distintos: 20 piezas se irrigaron con Endovac 
Pure, un sistema de presión negativa; veinte piezas se irrigaron con 
una aguja (presión positiva), 20 piezas se prepararon y se irrigaron 
con aguja + ultrasonido, 5 controles positivos y 5 controles negativos.

Antes de la instrumentación e inmediatamente después de la 
irrigación, se obtuvieron muestras de carga bacteriana y se cultivaron 
en un medio líquido de tioglicolato BD y, tras 6 diluciones, se 
sembraron alícuotas de 0,1 mL de las suspensiones en un medio de 
agar BHI y se contaron (UFC).

Se seleccionaron muestras aleatorias de cada grupo para su 
evaluación mediante microscopio electrónico de barrido (MEB).
y se prepararon para su observación con el siguiente método:
1. Se seccionaron las muestras radiculares bucolingualmente a lo 

largo de la raíz.
2. Las raíces se prepararon con una mezcla 1:1 de glutaraldehído al 

25 % y azul de alcián al 2 %.
3. Con el objetivo de retirar cualquier humedad, se realizó una serie 

de deshidrataciones con un gradiente de alcoholes al 20, 40, 60, 
80, 90 y 95 % hasta llegar a la reactividad de grado de alcohol 
absoluto con una pureza del 99,98 %.

4. A continuación se secaron los especímenes hasta un punto crítico 
mediante 7 ciclos de lavado con CO2.

5. Se recubrieron en oro al vacío.

6. Se observaron las muestras bajo el MEB a 1 y 3 mm del ápice a 
200X, 1000X y 2000X. Se realizará una evaluación más detallada 
a 5000K. 

Criterios de puntuación: se puntuaron las micrografías MEB en 
función de la cantidad de residuos presente en el conducto
radicular de la siguiente manera: 
• 1: ausencia de residuos; puntuación 
• 2: barro dentinario que oculta los túbulos dentinarios;
• puntuación 
• 3: barro dentinario que cubre las paredes dentinarias; puntuación 
• 4: residuos que cubren las paredes y túbulos dentinarios.

Para el conteo de carga bacteriana, se realizó un análisis de varianza 
unidireccional de Kruskal-Wallis para evaluar si existían diferencias 
entre todos los grupos. Para valorar los resultados de la evaluación 
MEB se empleó el test exacto de Fisher.

Resultados:
La retirada de la biopelícula y la del barro dentinario están ligadas 
entre sí, pues estos presentan interdependencia. Este estudio 
confirma que la carga bacteriana se vio mermada. (Tabla 1. Figuras 
1 y 2). 

Los resultados de la evaluación MEB indicaron que, a la hora de 
retirar la biopelícula, la presión negativa fue más efectiva que la 
presión positiva o la irrigación ultrasónica (Figuras 3-5).

Las diferencias en los valores medios entre los grupos de tratamiento 
fueron mayores que las esperadas por azar; existe una diferencia 
significativa estadísticamente (P = 0,005). Cuando se compararon 
los grupos por separado a 1 y 3 mm con un test de comparaciones 
múltiples, se hallaron los siguientes resultados (Tablas 2 y 3): 
• Aguja frente a ultrasónica a 3 mm, P = 0,090, no significativa 
• Aguja frente a presión negativa a 3 mm, P = 0,006, significativa 
• Ultrasónica frente a grupo de negativa a 3 mm, P = 0,090, no 

significativa 
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ESTUDIO DE LA PREVALENCIA  
DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE DISFUNCIÓN 

TEMPOROMANDIBULAR
En una población maloclusiva joven

RESUMEN
La disfunción temporomandibular se define como 
un conjunto de signos y síntomas que pueden afec-
tar tanto a adultos como a población infantil. Uno de 
los factores favorecedores de la disfunción temporo-
mandibular es la maloclusión dental.

Dado el protagonismo de la maloclusión en la etio-
logía del síndrome dolor-disfunción nos hemos plan-
teado en el presente trabajo estudiar la prevalencia 
de signos y síntomas del síndrome dolor-disfunción 
de articulación temporomandibular (ATM) en una 
muestra infantil maloclusiva, para poder determi-
nar el impacto real de este síndrome en la población 
pediátrica.

 Se ha realizado un estudio transversal descripti-
vo en una muestra de población pediátrica de 155 su-
jetos de raza caucásica, de edades comprendidas en-
tre 6 y 20 años, siendo un 41% hombres y 59% mujeres. 
Se determinaron las variables clínicas, en las que se 
incluyeron parámetros de obtención directa en clí-
nica, referentes a estética facial, movilidad mandi-
bular, sonidos articulares y características oclusales. 

Respecto a la edad, la muestra tuvo una edad media 
de 12,61 con un rango comprendido entre 6 y 25 años. 
La ausencia de registro de síntomas se debe a las eda-
des difíciles para expresar dicha sensación por parte de 
los individuos. Otro parámetro a evaluar fue la movili-
dad, anotando un 89% de sujetos con apertura máxima 
normal. Dentro de las variables categóricas, se mostró 
mayor asociación de disfunción temporomandibular 
al sexo femenino.

Los diferentes parámetros son registrados y se realiza 
una comparativa de los datos obtenidos con otros inves-
tigadores. La prevalencia de signos objetivos de disfun-
ción temporomandibular es baja en la población joven, 
incluso en una población maloclusiva como la nuestra.

Palabras clave: Disfunción temporomandibular, 
maloclusión dental, pediatría, dolor articular.

ABSTRACT
Temporomandibular dysfunction is defined as a set 
of signs and symptoms that may affect adults as well 
as children. One of the factors favoring temporoman-
dibular dysfunction in dental malocclusion.
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Given the role of malocclusion in the etiology of 
the pain-dysfunction syndrome, we have considered 
the present study to study the prevalence of signs and 
symptoms of TMJ pain-dysfunction syndrome in a 
malocclusive infant sample to 
determine the real impact of Is 
a syndrome in the pediatric po-
pulation.

A cross-sectional descripti-
ve study was carried out in a 
sample of the pediatric popula-
tion of 155 Caucasian subjects, 
aged between 6 and 20 years, 
with 41% men and 59% women. 
Clinical variables were deter-
mined, including direct clinical 
parameters, referring to facial 
aesthetics, mandibular mobili-
ty, articular sounds and occlu-
sal characteristics.

Regarding age, the sample 
had a mean age of 12.61 with a 
range between 6 and 25 years. The absence of record 
of symptoms is due to the difficult ages to express, on 
the part of the individuals, this sensation. Another pa-
rameter to evaluate was the mobility, recording 89% of 
subjects with normal maximum opening. Among the 
categorical variables, there was a greater association 
of temporomandibular dysfunction to the female sex.

The different parameters are recorded and a com-
parison of the data obtained with other researchers is 
carried out. The prevalence of objective signs of tem-
poromandibular dysfunction is low in the young po-
pulation, even in a malocclusive population such as 
ours.

Key words: Temporomandibular dysfunction, 
dental malocclusion, pediatrics, articular pain.

INTRODUCCIÓN
La disfunción temporomandibular se define en tér-
minos generales como un conjunto de signos, sínto-
mas y combinaciones de ambos que están referidos 
a la articulación temporomandibular y estructuras 
relacionadas con ella (1, 2) y que puede afectar tanto 
a adultos como a la población infantil.

La relación entre maloclusión y disfunción tem-
poromandibular se ha discutido durante unos seten-

ta años en Odontología, pero ha sido más reciente-
mente cuando se ha planteado la afectación real que 
este síndrome puede tener, no solo en el adulto, sino 
en edades más tempranas (infancia y adolescencia). 

Históricamente se ha pues-
to mayor énfasis en la malo-
clusión como factor etiológico 
primario de la disfunción tem-
poromandibular (3, 4); más re-
cientemente, aunque se ha 
continuado aceptando la ma-
loclusión como un elemento 
preponderante en muchos de 
estos problemas (5), otras con-
diciones se han reconocido 
como factores etiológicos im-
portantes (6), clasificando los 
factores contribuyentes invo-
lucrados como predisponentes, 
desencadenantes o perpetua-
dores (7), pero dejando claro 
siempre que ni la ATM ni la 

musculatura asociada deben doler ni hacer ruidos 
durante la función. La oclusión y la forma en que 
afecta a la articulación y a los músculos que trabajan 
sobre ella son el corazón y el alma de la ATM orien-
tada funcionalmente.

Desde el punto de vista sintomatológico en la 
disfunción temporomandibular podemos destacar, 
en primer lugar, la presencia de dolor siendo el sín-
toma más importante, al menos desde el punto de 
vista del paciente. El dolor se puede detectar tam-
bién como sensibilidad a la palpación en los múscu-
los de la masticación y en la propia articulación (8); 
en segundo lugar, la aparición de ruidos articulares 
durante la función (9-10). Existen dos tipos princi-
pales de ruido articular: la crepitación y el click. Es-
te último puede teóricamente ocurrir en cualquier 
grupo de edad, aunque tiene tendencia a ocurrir en 
los últimos años de la adolescencia y en pacientes 
adultos y, por último, la alteración de los movimien-
tos mandibulares (limitación o desviación del mo-
vimiento mandibular).

El objetivo de este trabajo es estudiar la prevalen-
cia de signos y síntomas del síndrome dolor-disfun-
ción de la ATM en una muestra de población malo-
clusiva joven.

 LA PREVALENCIA 
DE SIGNOS OBJETIVOS 

DE DISFUNCIÓN 
TEMPOROMANDIBULAR  

ES BAJA EN LA  
POBLACIÓN JOVEN
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OBJETIVOS
Ante la falta de estudios en cuanto a la importancia 
del síndrome dolor-disfunción temporomandibular 
en Pediatría y el posible protagonismo de la malo-
clusión en la etiología del síndrome dolor-disfunción 
nos hemos planteado en el presente trabajo estudiar 
la prevalencia de signos y síntomas del síndrome do-
lor-disfunción de ATM en una muestra infantil ma-
loclusiva, para poder determinar el impacto real de 
este síndrome en la población pediátrica.

MATERIAL Y MÉTODOS
La muestra total de los individuos incluidos en este 
estudio está constituida por 155 sujetos de ambos se-
xos de origen caucásico que acudieron a una consulta 
de Odontología y a los que se les marcó como posibles 
candidatos a tratamiento ortodóncico. Las edades es-
taban comprendidas entre 6 y 20 años, siendo el 41 % 
hombres y el 59 % mujeres (Gráfico 1).

Fueron examinados y se realizó una historia clínica 
y exploración facial y bucal completa. A todos los candi-
datos se les realizó una ortopantomografía para descar-
tar grandes anomalías dentarias de número y/o tamaño.

En cuanto al material, se ha utilizado el siguien-
te instrumental:

-Ficha odontoestomatológica.
-Sillón exploratorio.
-Espejos dentales de acero inoxidable.
-Regla milimetrada.

Respecto al método, en todos ellos se estudiaron 
unas variables clínicas en las que se incluyeron pa-
rámetros de obtención directa en clínica referentes 
a estética facial, movilidad mandibular, sonidos ar-
ticulares y características oclusales.

VARIABLES CONTINUAS
- Edad.
- Máxima apertura (11): La máxima apertura fue medi-
da con una regla milimetrada de plástico. Se instruyó 
a los pacientes para que abrieran todo lo que les fuera 
posible, aplicándose un extremo de la regla contra el 
borde incisal de un incisivo central superior y se midió 
la distancia al borde incisal del incisivo inferior anta-
gonista, añadiéndose posteriormente a esta medida el 
valor de la sobremordida vertical (Figura 1).

Gráfico 1. Distribución por sexo en la muestra del estudio.

Figura 1. Regla milimetrada 
para medir la apertura máxima.
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- Protusión mandibular: Se les indicó a los pacientes 
que avanzaran la mandíbula todo lo que les fuera po-
sible, midiéndose a continuación la distancia entre la 
superficie labial de un incisivo central superior y la 
superficie labial de un incisivo central inferior, aña-
diéndole a esta medida el valor de la sobremordida 
horizontal.

- Movimiento de lateralidad derecha: Se marcó en 
primer lugar en los incisivos superiores con un lá-
piz la línea media de los incisivos mandibulares, sir-
viéndonos de referencia esta marca. Posteriormen-
te, se instruyó al paciente para que moviera todo lo 
posible la mandíbula hacia el lado derecho, midién-
dose la distancia entre la marca de referencia y la lí-
nea media de los incisivos mandibulares (Figura 2).

- Movimiento de lateralidad izquierda: Se realizó 

de la misma forma que el anterior, pero con el movi-
miento hacia el lado izquierdo (Figura 3). 

- Desviación de la línea media en cierre: Se comparó 
la línea media superior e inferior con la línea media 
anatómica, que se marcaba con una regla de plásti-
co que se hacía coincidir con el plano sagital y me-
dio a través de la cara, midiéndose los milímetros de 
desviación hacia un lado u otro.

- Desviación de la línea media en apertura: Con el 
examinador situado detrás del paciente que se en-
contraba en situación de tendido supino se le ha-
cía abrir y cerrar varias veces para observar si el 
movimiento realizado se apartaba de la línea media, 
midiendo en la máxima apertura los milímetros des-
viados hacia un lado u otro.

- Resalte incisal: La sobremordida horizontal (overjet) 

Figura 2. Medición de la distancia de desvío 
mandibular al realizar movimiento de 
lateralidad derecha.

Figura 3. Cuantificación en mm 
de la distancia en desviación 
mandibular izquierda.
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fue medida colocando el extremo de una regla milime-
trada contra la cara vestibular de los incisivos centra-
les inferiores y midiendo a nivel de los bordes incisa-
les de los incisivos centrales superiores, en su porción 
vestibular.

- Sobremordida incisal: La sobremordida vertical 
(overbite) se midió haciendo una marca con lápiz so-
bre la cara vestibular de los incisivos inferiores a ni-
vel del borde incisal de los incisivos centrales supe-
riores y midiendo la distancia entre el borde incisal 
de incisivos inferiores y la marca realizada.

VARIABLES CATEGÓRICAS
- Sexo.
- Juego articular: Determinamos dos tipos de posi-
bilidades de juego articular, una denominada suave, 
cuando se producía de mane-
ra regular y homogénea, y otra 
denominada irregular, cuando 
los movimientos de apertura y 
cierre se producían de mane-
ra poco sincronizada en ambos 
lados, combinándose con mo-
vimientos laterales durante la 
apertura y cierre.

- Sensibilidad articular a la 
palpación: Distinguimos la 
presencia de molestias o no, 
referidas por el paciente al pre-
sionar el área articular.

- Manipulación mandibular 
en relación céntrica: Para es-
tablecer la posición de relación 
céntrica el sujeto fue sentado li-
geramente reclinado en el sillón dental y se le realizó 
la maniobra de Dawson (12). Haciendo que el paciente 
mueva la mandíbula en dicha relación céntrica, se in-
dicaba si era fácil, regular o difícil llevar a cabo dicho 
movimiento. Además, intentamos reproducir el primer 
contacto oclusal en esta posición (CRO).

- Presencia de prematuridades oclusales: Se conside-
raron tales, cuando no existía una estabilidad oclusal 
en la posición de CRO, por lo que existía un desliza-
miento manifiesto entre CRO (primer contacto oclusal 
en relación céntrica) y CO (máxima intercuspidación 
dentaria). También se determinó si las prematuridades 
eran unilaterales o bilaterales, anteriores o posteriores.

- Presencias de facetas de desgaste: Se anotó la pre-
sencia de zonas aplanadas en los dientes que no co-
rrespondían con la forma natural oclusal de estos.

- Presencia de fracturas dentarias: Se observó en los 
pacientes la presencia de fracturas en piezas dentarias, 
pero cuya etiología en principio no fuera traumática.

- Presencia de movilidad dentaria por trauma oclu-
sal: Se anotaron las piezas dentarias que presenta-
ban movilidad producida bien por prematuridades, 
bien por interferencias.

- Presencia de asimetría facial: La asimetría facial fue 
determinada por observación directa de los pacientes.

- Presencia de guía anterior: Se anotó su presencia 
cuando el grupo anterior (incisivos y caninos) produ-
cía desoclusión de las piezas posteriores, evitando la 
existencia de interferencias en los movimientos de 

protrusión y lateralidades iz-
quierda y derecha. 

- Relación molar: Se estable-
ció el tipo de oclusión en sen-
tido anteroposterior siguiendo 
los criterios de Angle, diferen-
ciando Clase I, II y III.

- Mordida cruzada anterior: 
Se determinó la presencia 
de mordida cruzada anterior 
cuando uno o más dientes del 
grupo anterior inferior estaba 
en sentido vestibular respecto 
a los superiores con el paciente 
en máxima intercuspidación.

- Mordida cruzada posterior: 
Se anotó como mordida cru-
zada posterior cuando alguna 

pieza dentaria del grupo posterior inferior estaba en 
sentido vestibular respecto a los superiores cuando 
el paciente realizaba máxima intercuspidación.

- Diferencia entre CRO y CO: Consideramos CRO co-
mo la posición de primer contacto dentario con los 
cóndilos situados en posición de relación céntrica, 
mientras que CO, la entendemos como una posición 
dentaria de máxima intercuspidación.

Se midió la distancia a nivel interincisal, tanto 
en sentido anteroposterior como lateral, entre la po-
sición de primer contacto en relación céntrica (CRO) 
y la posición obtenida al decir al paciente que cierre 
en máxima intercuspidación (CO).

 UNO DE LOS FACTORES 
FAVORECEDORES 

DE LA DISFUNCIÓN 
TEMPOROMANDIBULAR  

ES LA MALOCLUSIÓN DENTAL
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- Ruido articular: El examinador se situó detrás del 
paciente, que se encontraba en posición de tendido 
supino, y se determinó la presencia de este ruido ar-
ticular mediante ligera presión digital lateral y pos-
terior, en ambos cóndilos, mientras se indicaba al 
paciente que abriera y cerrara varias veces la boca. 
Cuando se detectaba la presencia de cualquier tipo 
de ruido se anotaba como positivo y la ausencia de 
cualquier tipo como negativo.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO
Se realizaron análisis de frecuencias para las varia-
bles categóricas y análisis descriptivos para las conti-
nuas (media y error estándar, intervalo de confianza 
de la media al 95%, mínimo y máximo), que permi-
tió organizar, sintetizar y aclarar/depurar la informa-
ción contenida en la muestra de individuos extraída.

RESULTADOS
La edad media de nuestra muestra ha sido de 12,6 
años siendo los rangos inferior y superior de 6 y 25 
años, respectivamente, con una desviación típica de 
4,3. Respecto a los movimientos mandibulares se en-
contraron cifras dentro de la normalidad entre el 85 
y 95% de los casos. Solo el 46,5% de los casos presen-
taron desviación de la línea media en cierre mandi-
bular y el 36,1 % en la apertura bucal.

Más de la mitad de los casos (61,9%) tenían un jue-
go articular suave, es decir, las articulaciones se mo-
vían de manera armónica y homogénea, y muy po-
cos individuos (8,4%) tenían sensibilidad al palpar 
dichas articulaciones.

La presencia de facetas de desgaste en la denti-
ción sí fue importante llegando a presentarse en 3/4 
de los casos, lo que se podría explicar por la ausen-
cia de guía anterior en casi el 80% de los explorados.

La relación molar encontrada fue: en el lado izquier-
do 32% clase I, 52,3% clase II y 15,5% clase III y en el de-
recho 37,4%,49,7% y 12,9%, respectivamente. La mayoría 
de individuos no presentó ni mordida cruzada anterior 
ni posterior y en muy pocos explorados se detectó rui-
dos articulares, apenas un 4% (Tablas 1, 2 y 3).

DISCUSIÓN
Al realizar esta investigación, los datos recogidos fue-
ron los correspondientes a 155 individuos, represen-
tados de manera equilibrada por un 58,75% de varo-

nes y un 41,35% de mujeres; esto permitió que todas 
las exploraciones fueran llevadas a cabo por el mis-
mo investigador, y que la muestra fuera lo suficien-
temente amplia como para extraer conclusiones y 
poder ser comparada con otros estudios similares 
(13-25).

Respecto a la edad, nuestra muestra tuvo una edad 
media de 12,61 con un rango comprendido entre 6 y 25 
años, aunque la mayor parte de la muestra (86%) se en-
contró comprendida entre 6 y 17 años, siendo muy si-
milar a las de otros estudios (18, 22, 24, 27-36).

La ausencia de registro de síntomas en nuestro 
estudio se debe, por un lado, a la falta de objetividad 
de estos a la hora de valorar los resultados, por con-
siderarse a estas edades difícil de expresar por par-
te de los individuos explorados exactamente el tipo 
de sensación que percibe, como indican Ohno y cols. 
(35) en su trabajo donde llegan a la conclusión de que 
a partir de 12-15 años es la edad para comenzar a in-
troducir cuidados preventivos por reconocer como 
adultos los síntomas; además ninguno de nuestros 
pacientes expresó la existencia de dolor. En cuanto a 
los autores con los que comparamos nuestro estudio, 
presentan un amplio abanico de resultados diferen-
tes cuando nos referimos a la presencia de síntomas. 
Así, Helkimo (13) habla de un 12% de pacientes libres 
de síntomas; Gelb y Berstein (15) hablaron de un 70% 
de sintomatología encontrada en su muestra; Solberg, 
Woo y Houston (38) un 26% de síntomas reconocidos 
por los pacientes; Larsson y Ronnerman (39) un 65% 

 DENTRO DE LAS 
VARIABLES CATEGÓRICAS, 

SE MOSTRÓ MAYOR 
ASOCIACIÓN DE DISFUNCIÓN 

TEMPOROMANDIBULAR  
AL SEXO FEMENINO
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VARIABLES	   Media	  
	  

Rango	  

	  
Edad	  (años)	  
Máxima	  apertura	  (mm)	  
Movimiento	  de	  lateralidad	  derecha	  (mm)	  
Movimiento	  de	  lateralidad	  izquierda	  (mm)	  
	  

	  
12,6-‐4,3	  *	  
	  	  	  	  47,2	  
	  	  	  	  9,99	  
	  	  	  	  9,87	  

	  	  	  
	  	  6-‐25	  
34-‐64	  
	  	  4-‐18	  
	  	  4-‐17	  

	  
Desviación	  línea	  media	  en	  cierre	  (mm)	  
Desviación	  línea	  media	  en	  apertura	  (mm)	  
Resalte	  incisal	  (mm)	  
Sobremordida	  
	  

	  	  	  	  	  
	  	  	  	  0,95	  
	  	  	  	  	  	  0,6	  
	  	  	  	  3,87	  
	  	  	  	  3,26	  

	  	  	  	  	  
	  	  	  	  0-‐8	  
	  	  	  	  0-‐4	  
-‐2-‐15	  
	  	  -‐5-‐9	  

*	  Desviación	  estándar	  
	  
	  
	  
	  
	  
VARIABLES	   Tamaño	  

	  
Porcentaje	  

Mujeres	  en	  la	  muestra	  
Juego	  articular	  suave	  
Sensibilidad	  a	  la	  palpación	  articular	  
Prematuridades	  oclusales	  
Facetas	  de	  desgaste	  
Fracturas	  dentarias	  
	  

12,6-‐4,3	  *	  
	  	  	  	  47,2	  
	  	  	  	  9,99	  
	  	  	  	  9,87	  

	  	  6-‐25	  
34-‐64	  
	  	  4-‐18	  
	  	  4-‐17	  

Desviación	  línea	  media	  en	  cierre	  (mm)	  
Desviación	  línea	  media	  en	  apertura	  (mm)	  
Resalte	  incisal	  (mm)	  
Sobremordida	  

	  	  	  	  0,95	  
	  	  	  	  	  	  0,6	  
	  	  	  	  3,87	  
	  	  	  	  3,26	  

	  	  	  	  0-‐8	  
	  	  	  	  0-‐4	  
-‐2-‐15	  
	  	  -‐5-‐9	  

	  
	  
	  
	  
	  

VARIABLES	   Categorías	  

Manipulación	  de	  RC	   Fácil	  125	  (80,6%)	   Regular	  23	  (14,8%)	   Difícil	  7	  (4,5%)	  
Relación	  molar	   Clase	  I	  50	  (32%)	   Clase	  II	  81	  (52,3%)	   Clase	  III	  24	  (15,5%)	  
Diferencia	  entre	  CRO	  y	  CO	   >	  1	  143	  (92,3%)	   Entre	  1-‐2	  11	  (7,1%)	   Entre	  2-‐3	  1	  (0,6%)	  

	  

Tabla 2. Resultados de las variables categóricas dicotómicas. Tamaño de la muestra 155.

VARIABLES	   Media	  
	  

Rango	  

	  
Edad	  (años)	  
Máxima	  apertura	  (mm)	  
Movimiento	  de	  lateralidad	  derecha	  (mm)	  
Movimiento	  de	  lateralidad	  izquierda	  (mm)	  
	  

	  
12,6-‐4,3	  *	  
	  	  	  	  47,2	  
	  	  	  	  9,99	  
	  	  	  	  9,87	  

	  	  	  
	  	  6-‐25	  
34-‐64	  
	  	  4-‐18	  
	  	  4-‐17	  

	  
Desviación	  línea	  media	  en	  cierre	  (mm)	  
Desviación	  línea	  media	  en	  apertura	  (mm)	  
Resalte	  incisal	  (mm)	  
Sobremordida	  
	  

	  	  	  	  	  
	  	  	  	  0,95	  
	  	  	  	  	  	  0,6	  
	  	  	  	  3,87	  
	  	  	  	  3,26	  

	  	  	  	  	  
	  	  	  	  0-‐8	  
	  	  	  	  0-‐4	  
-‐2-‐15	  
	  	  -‐5-‐9	  

*	  Desviación	  estándar	  
	  
	  
	  
	  
	  
VARIABLES	   Tamaño	  

	  
Porcentaje	  

Mujeres	  en	  la	  muestra	  
Juego	  articular	  suave	  
Sensibilidad	  a	  la	  palpación	  articular	  
Prematuridades	  oclusales	  
Facetas	  de	  desgaste	  
Fracturas	  dentarias	  
	  

12,6-‐4,3	  *	  
	  	  	  	  47,2	  
	  	  	  	  9,99	  
	  	  	  	  9,87	  

	  	  6-‐25	  
34-‐64	  
	  	  4-‐18	  
	  	  4-‐17	  

Desviación	  línea	  media	  en	  cierre	  (mm)	  
Desviación	  línea	  media	  en	  apertura	  (mm)	  
Resalte	  incisal	  (mm)	  
Sobremordida	  

	  	  	  	  0,95	  
	  	  	  	  	  	  0,6	  
	  	  	  	  3,87	  
	  	  	  	  3,26	  

	  	  	  	  0-‐8	  
	  	  	  	  0-‐4	  
-‐2-‐15	  
	  	  -‐5-‐9	  

	  
	  
	  
	  
	  

VARIABLES	   Categorías	  

Manipulación	  de	  RC	   Fácil	  125	  (80,6%)	   Regular	  23	  (14,8%)	   Difícil	  7	  (4,5%)	  
Relación	  molar	   Clase	  I	  50	  (32%)	   Clase	  II	  81	  (52,3%)	   Clase	  III	  24	  (15,5%)	  
Diferencia	  entre	  CRO	  y	  CO	   >	  1	  143	  (92,3%)	   Entre	  1-‐2	  11	  (7,1%)	   Entre	  2-‐3	  1	  (0,6%)	  

	  
Tabla 3. Resultados de las variables categóricas con tres categorías. Tamaño muestral de 155 sujetos.

VARIABLES	   Media	  
	  

Rango	  

	  
Edad	  (años)	  
Máxima	  apertura	  (mm)	  
Movimiento	  de	  lateralidad	  derecha	  (mm)	  
Movimiento	  de	  lateralidad	  izquierda	  (mm)	  
	  

	  
12,6-‐4,3	  *	  
	  	  	  	  47,2	  
	  	  	  	  9,99	  
	  	  	  	  9,87	  

	  	  	  
	  	  6-‐25	  
34-‐64	  
	  	  4-‐18	  
	  	  4-‐17	  

	  
Desviación	  línea	  media	  en	  cierre	  (mm)	  
Desviación	  línea	  media	  en	  apertura	  (mm)	  
Resalte	  incisal	  (mm)	  
Sobremordida	  
	  

	  	  	  	  	  
	  	  	  	  0,95	  
	  	  	  	  	  	  0,6	  
	  	  	  	  3,87	  
	  	  	  	  3,26	  

	  	  	  	  	  
	  	  	  	  0-‐8	  
	  	  	  	  0-‐4	  
-‐2-‐15	  
	  	  -‐5-‐9	  

*	  Desviación	  estándar	  
	  
	  
	  
	  
	  
VARIABLES	   Tamaño	  

	  
Porcentaje	  

Mujeres	  en	  la	  muestra	  
Juego	  articular	  suave	  
Sensibilidad	  a	  la	  palpación	  articular	  
Prematuridades	  oclusales	  
Facetas	  de	  desgaste	  
Fracturas	  dentarias	  
	  

12,6-‐4,3	  *	  
	  	  	  	  47,2	  
	  	  	  	  9,99	  
	  	  	  	  9,87	  

	  	  6-‐25	  
34-‐64	  
	  	  4-‐18	  
	  	  4-‐17	  

Desviación	  línea	  media	  en	  cierre	  (mm)	  
Desviación	  línea	  media	  en	  apertura	  (mm)	  
Resalte	  incisal	  (mm)	  
Sobremordida	  

	  	  	  	  0,95	  
	  	  	  	  	  	  0,6	  
	  	  	  	  3,87	  
	  	  	  	  3,26	  

	  	  	  	  0-‐8	  
	  	  	  	  0-‐4	  
-‐2-‐15	  
	  	  -‐5-‐9	  

	  
	  
	  
	  
	  

VARIABLES	   Categorías	  

Manipulación	  de	  RC	   Fácil	  125	  (80,6%)	   Regular	  23	  (14,8%)	   Difícil	  7	  (4,5%)	  
Relación	  molar	   Clase	  I	  50	  (32%)	   Clase	  II	  81	  (52,3%)	   Clase	  III	  24	  (15,5%)	  
Diferencia	  entre	  CRO	  y	  CO	   >	  1	  143	  (92,3%)	   Entre	  1-‐2	  11	  (7,1%)	   Entre	  2-‐3	  1	  (0,6%)	  

	  

Tabla 1. Resultados de las variables continuas.
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de individuos libres de síntomas; Nilner y Lassing 
(30) un 36% de pacientes con síntomas de 7-14 años 
de edad y un 41% en el tramo de edad de 15 a 18, ci-
fra obtenida también por Nilner (32) en su muestra 
de 15 a 18 años; Bernal y Tsamtsouris (18) un 38% de 
pacientes con síntomas de disfunción y Ohno y cols. 
(35) un 11,5% de sintomatología subjetiva; y Dibbets 
y Van der Weele (40) describieron la presencia del 
síntoma «click» en un 18% a los 12,5 años y del 58% a 
los 26,4 años y del síntoma dolor desde el 5% al 21%.

Respecto al estudio de los movimientos mandi-
bulares, al igual que Helkimo (13), encontramos po-
ca afectación de éstos. En sus trabajos, él encontró 
un 70% de movilidad normal, 
y nosotros en nuestro estudio 
anotamos un 89% de sujetos 
con máxima apertura normal, 
un 87,7% en protrusión, 94,85 
en lateralidad derecha y un 
93,5% en lateralidad izquier-
da. Por su parte, Magnusson 
(41) encontró una limitación 
en los movimientos mandibu-
lares del 16%, estando en sinto-
nía con la encontrada en nues-
tro trabajo.

Solberg y cols. (38) obtu-
vieron una media de máxima 
apertura de 50,9 mm en muje-
res y 54,4 mm en hombres. Sin 
embargo, Olsson y Lindquist 
(42) obtuvieron como resulta-
do de su estudio que los pacientes explorados no pre-
sentaba ninguno en rango de movimiento inferior a 
39 mm, en máxima apertura ni inferior a 7 mm, en los 
movimientos horizontales. Cabe decir, que aunque 
muchos de los trabajos consultados consideran muy 
importante la medición de los movimientos mandi-
bulares, para ver si existe limitación en ellos, lo cual 
sería un signo inequívoco de disfunción craneoman-
dibular, en los resultados de estos no se ve reflejado 
el rango de movimientos (18, 22, 24-25, 34, 37, 43-44).

En cuanto a la desviación de la línea media en 
nuestro estudio encontramos unas cifras del 72% de 
desviación en cierre y un 56% de desviación en aper-
tura, lo cual teniendo en cuenta que se trataba de in-
dividuos maloclusivos podría explicar este porcen-

taje elevado; en otros trabajos presentados aunque 
se hace mención de la determinación de este pará-
metro no se especifica el resultado de manera indi-
vidual, sino que entra a formar parte del conjunto de 
denominación de presencia o no de signos de disfun-
ción (18, 24, 31, 36, 38, 42, 44 y 46); solamente encon-
tramos una especificación de estos parámetros en el 
trabajo de Schwartz y Kendrick (47), en el que encon-
traron desvío de la línea media en el 100% de los ca-
sos de dislocación del disco unilateral sin reducción 
hacia el lado afectado.

En nuestro estudio obtuvimos una medida me-
dia para sobremordida de 3,26 mm, con un mínimo 

de -5 mm y un valor máximo 
de 9 mm. Este valor medio es 
un poco mayor al obtenido por 
Solberg, Woo y Houston (38), 
que fue de 2,66 mm para mu-
jeres y 2,87 mm para hombres, 
pero hay que tener en cuen-
ta que nuestra muestra se tra-
ta de individuos maloclusivos, 
y mayoritariamente de clase 
II, mientras que el estudio de 
Solberg, Woo y Houston es 
una muestra aleatoria reali-
zada sobre estudiantes. El es-
tudio de Pullinger y cols. (47), 
encontró unos valores de so-
bremordida entre 0 y 10 mm, 
similar a la muestra en su ran-
go superior, aunque ellos por 

el contrario no encontraron ninguna mordida abier-
ta, cosa que no sucedió en nuestro caso, quizás de-
bido a su muestra aleatoria y asintomática, siendo 
por el contrario la nuestra como expresamos pre-
viamente una muestra maloclusiva, con un mayor 
porcentaje de clase II. La misma situación se pre-
sentó con el resalte, en su caso estuvo comprendi-
do entre 0 y 6 mm y en el nuestro entre -2 y 15 mm, 
con un valor medio de 3,87 mm.

Respecto al juego articular en nuestro trabajo en-
contramos que casi el 62% de los explorados presenta-
ban un juego articular suave, mientras que un 38,1% 
tenían un juego articular irregular, muy superior a 
lo que Bernal y Tsamtsouris (18) consideran movi-
mientos asincrónicos o irregulares de los cóndilos 
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que detectaron en un 20% de los individuos explo-
rados por ellos.

En el estudio realizado por nosotros, el resultado 
obtenido en referencia a la sensibilidad a la palpación 
de la articulación fue que un 8,4% tuvo sensibilidad 
positiva y un 91,6% negativa, cifras que contrastan 
con las obtenidas por Helkimo (13) en su trabajo y que 
suponen un 45% de sensibilidad a la palpación de la 
ATM, y de los valores del 39% que presentaban dolor 
a la palpación en el trabajo de Nilner y Lassing (30) 
los niños entre 7 y 14 años, y del 34% en los de eda-
des entre 15 y 18, así como del 34% obtenido por Nil-
ner (32) en un trabajo publicado en 1981.

Más acorde con nuestros resultados están los de 
Wigdorowicz y cols. (29) que 
recogieron un 13% de indivi-
duos presentando dolor en la 
zona de ATM. Un poco supe-
riores a nuestras cifras fueron 
las obtenidas por Gelb y Bers-
tein (15), ya que estos presen-
taron unos valores de dolor a 
la palpación de ATM en torno 
al 28,5%.

Los resultados obtenidos 
en nuestra muestra respecto a 
la manipulación mandibular, 
indicativa del estado de afec-
tación muscular fueron los si-
guientes: el 80,6% presentaba 
una manipulación fácil, don-
de los músculos no ofrecían re-
sistencia alguna; el 14,8% tenía una manipulación 
regular, moderada, ofreciendo la musculatura una 
resistencia moderada y un 4,5% presentó una mani-
pulación difícil, es decir la musculatura ofrecía una 
resistencia importante; contrastan estos valores con 
los obtenidos por otros autores respecto a la sensibi-
lidad a la palpación muscular, indicativo de la afec-
tación muscular en el proceso, como el elevado 70% 
obtenido por Helkimo (13) en su trabajo, o el 64% de 
sensibilidad a la palpación muscular obtenido por 
Nilner y Lassing (30) en su estudio sobre niños de 
7 a 14 años o el 55% en niños entre 15 y 18 años. Ni-
lner (32) también obtuvo en su trabajo una sensibi-
lidad a la palpación del 55%, superior a los datos de 
nuestro trabajo; y Magnusson (49) que obtuvo un re-

sultado del 60% de sensibilidad muscular a la palpa-
ción. Wänman y Agerberg (43) también encontraron 
un valor elevado de sensibilidad a la palpación mus-
cular (41%) aunque no tanto como los anteriores auto-
res. Más cerca de nuestros resultados se encuentran 
los de Gazit y cols. (33) que encontraron un 20,3% de 
afectación muscular.

Refiriéndonos al aspecto oclusal de la muestra es-
tudiada por nosotros, podemos decir que el porcenta-
je encontrado de prematuridades es de un 8,4%, que 
correspondería a la existencia de un 7,7% de desliza-
miento desde CRO a CO mayor de 1 mm, que conside-
ramos con posibilidad de producir alteraciones de la 
ATM; la presencia de facetas de desgaste sería de un 

75.5%, cifra muy elevada que 
pensamos se debe a que la ma-
yor parte de la muestra se en-
cuentra con una dentición de 
recambio y por tanto la exis-
tencia de guía anterior muestra 
un valor muy bajo (6,5%), más 
que a un problema de presen-
cia de parafunciones, ya que 
encontramos en la muestra de 
nuestro estudio una propor-
ción de fracturas dentarias de 
un 16,8% y de dientes con mo-
vilidad de un 14,2%. Los traba-
jos de algunos autores como 
Lindquist (27) coinciden con 
nuestros resultados, ya que 
ellos encontraron la presencia 

de facetas de desgaste en un 50% de su muestra; por 
su parte Nilner y Lassing (30) encontraron que el 77% 
de su muestra presentaba algún tipo de parafunción 
a la edad de 7-14 años mientras el 74% lo presentaba 
a la edad de 15-18 años. Los resultados de Egermark-
Eriksson, Carlsson e Ingervall (31) fueron un 20-25% 
de bruxismo. Por otra parte, Wänmam y Agerberg 
(43) hablan de la presencia de primer contacto en RC 
en el 77% de los casos, cifra muy por encima de la con-
siderada en nuestro estudio, si bien es verdad que el 
7,7% reflejado es aquel en que el deslizamiento que 
supone de CRO a CO es mayor de 1 mm, más próxi-
mo al resultado de Pullinger y cols. (48) que presen-
taron un 66% de pacientes con deslizamiento nulo o 
<0,5 mm y ninguno sobrepasó los 2 mm.

 LA MAYORÍA NO 
PRESENTÓ NI MORDIDA 
CRUZADA ANTERIOR NI 

POSTERIOR Y EN MUY POCOS 
CASOS SE DETECTARON 
RUIDOS ARTICULARES,  

SOLO UN 4%
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Con respecto a la presencia de ruidos articula-
res nuestro trabajo recogió que el 3,9% de los indi-
viduos explorados tenían algún tipo de sonido ar-
ticular, similar al resultado obtenido por Bernal y 
Tsamtsouris (18) de un 5% de ruidos articulares de-
tectados y Olsson y Lindqvist (42) con un 11,5% en el 
grupo pre-ortodoncia y el 2,9% en el grupo control; 
cifras por otra parte muy inferiores a las obtenidas 
por Solberg, Woo y Houston (38) donde el 28,3% de 
los pacientes tenían algún tipo de sonido articular y 
Wänman y Agerberg (43), un 22%, Nilner y Lassing 
(30) un 13% de ruidos articulares en la muestra en-
tre 7 y 14 años, subiendo ligeramente el porcentaje 
a un 17% en el rango de 15 a 18 años, resultado idén-
tico al obtenido por Nilner (32) en su estudio. Algo 
más altos son también los valores presentados por 
Mohlin (16), que van desde el 28% de ruidos articu-
lares en los pacientes más jóvenes (grupo de 10-13 

años) hasta el 44,3% del grupo de más edad (16-18 
años), similar al trabajo de Magnusson (49) donde el 
27% de los explorados presentaban «click» articu-
lar y el de Hirata y cols. (24) con un 22% de sonidos 
articulares registrados en el grupo pre-ortodoncia 
y un 41% en el grupo control, así como el estudio de 
Dibbets y Van der Weele (40) que registraron ruidos 
articulares en un 20% en los pacientes pre-ortodon-
cia explorados con una media de edad de 12,5 años 
y un 27% en los pacientes explorados con una edad 
media de 26,4 años.

CONCLUSIÓN
El análisis pormenorizado de los datos recogidos en 
el estudio nos lleva a concluir que la prevalencia de 
signos objetivos de disfunción temporomandibular 
es baja en la población joven, incluso en una pobla-
ción maloclusiva como la nuestra.  
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Diagnóstico, pronóstico y prevención  
de la caries de la primera infancia

Protocolo de la Sociedad Española de Odontopediatría

INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) esta-
blece que las enfermedades bucodentales comparten 
factores de riesgo con cuatro enfermedades crónicas 
importantes: las enfermedades cardiovasculares, el 
cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes, porque se ven favorecidas por las dietas no 
saludables, el tabaco y el consumo nocivo de alcohol; 
otro factor es una higiene bucodental deficiente (1, 2). 

La caries dental es actualmente la enfermedad 
crónica más frecuente en la infancia con una eleva-
da prevalencia en preescolares españoles (3, 4). 

Esta enfermedad microbiana está considerada, ac-
tualmente, como una disbiosis causada por el consumo 
de azúcares; es decir, se considera que es una enferme-
dad azúcar-dependiente (5, 6). La enfermedad de la caries 
dental presenta graves repercusiones en la salud general 
del niño, tales como: dolor intenso, infecciones faciales, 
hospitalizaciones y visitas de urgencia, disminución en 
su desarrollo físico y en la capacidad de aprendizaje; di-
ficultad en el manejo ambulatorio y un elevado coste de 
tratamiento. Asimismo, un niño con caries en los dientes 
primarios, será probablemente un adulto con múltiples 
caries y restauraciones en la dentición permanente (7-9).

Entre los factores de riesgo que intervienen en la 
aparición de la caries de la primera infancia (CPI) se 
encuentran: insuficiente higiene oral, consumo fre-
cuente de carbohidratos fermentables, presencia de 
placa bacteriana visible, colonización oral bacteriana 
precoz, niveles elevados de Streptococcus mutans (SM), 
historia anterior de caries, flujo o función salival re-
ducidos, biberón o lactancia materna a demanda y/o 
nocturna descuidando la limpieza bucal posterior a las 
tomas, bajo nivel socio-económico de los padres y/o 
pocos conocimientos sobre salud oral (10-15). 

Siendo la caries una enfermedad potencialmente 
controlable, llama la atención que nuestra práctica dia-
ria se relacione casi por completo con esta enfermedad. 
Por otro lado, debemos ser conscientes que los enfo-
ques restauradores tradicionales han fracasado en el 
intento de disminuir la caries durante las últimas dé-
cadas. Es por ello que debemos replantearnos esta si-
tuación y dedicar cada vez más esfuerzos preventi-
vos y educativos para ofrecer a nuestros pacientes la 
posibilidad de vivir sin enfermedades orales (16-18).

La educación basada en el control de los factores 
de riesgo debe ofrecerse no solo a los padres y fami-
liares, sino que también debe estar presente en todos 
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los ambientes que rodean al niño: servicios sanita-
rios, guarderías, escuelas, programas comunitarios y 
políticos, etc., lo que se conoce como el hogar dental. 
Dicha educación debe empezar lo más precoz posi-
ble, idealmente, durante el embarazo y los primeros 
años de vida del niño (19-21).  

El hogar dental es un programa de salud oral con-
tinuamente accesible, completo, global, económico, 
coordinado y centrado en la familia, bajo la supervi-
sión de un odontopediatra y supone la oportunidad 
de poner en marcha las prácti-
cas preventivas de salud oral y 
para la reducción de riesgos de 
enfermedades orales preveni-
bles (22, 23). 

El concepto «cuidados cen-
trados en la familia» indica 
una estrategia de aproxima-
ción a la planificación, provi-
sión y evaluación de la salud 
oral regida por una asociación 
mutuamente benéfica entre 
las familias y los cuidadores 
de los niños y los profesionales 
de la salud oral. El hogar den-
tal reconoce a los padres co-
mo los gerentes principales de 
los cuidados de la salud oral de 
sus hijos al estar cada día con 
sus hijos y tratar con todos los 
profesionales que tratan a su 
hijo (24, 25). 

La Odontología ha cambia-
do drásticamente en las últimas décadas. Cada vez 
existe una mayor demanda de una Odontología mí-
nimamente invasiva que intenta analizar el porqué 
de la enfermedad y no solo limitarse a solucionar el 
problema inmediato (26). 
La Odontología para bebés se encuentra en la base 
de este cambio, en el cual el odontopediatra tiene la 
oportunidad de analizar y controlar los factores de 
riesgo de la enfermedad antes de que ésta aparez-
ca (27, 28).

Para mantener una boca sana desde la infancia 
hasta la edad adulta, recomendamos realizar una 
consulta con el odontopediatra antes del primer año 
de vida del bebé. Los padres llevarán a su bebé al 

dentista para que no tenga caries, no para curarlas. 
Los consejos y asesoramiento tempranos le ayudarán 
a tener todas las herramientas para lograrlo (23, 27).

LACTANCIA MATERNA (LM) 
Cuando se esté planeando un embarazo o cuando se-
pa que está embarazada, la mujer debería visitar a su 
dentista para que le realicen un examen bucal y se le 
indique el riesgo de enfermedad periodontal y caries, 
así como las medidas preventivas a seguir (12, 29-34).

Con la mejor evidencia de 
que se dispone se indica que la 
lactancia materna por encima 
de los 12 meses de edad puede 
suponer un aumento en el ries-
go de aparición de caries fren-
te a los que solo lo han hecho 
hasta los 12 meses. En el estudio 
de Wong (Acad Pediatrics; 2017) 
(12) se concluye que entre ni-
ños sanos de ambiente urbano, 
la mayor duración de la lactan-
cia se asociaba a mayor proba-
bilidad de caries dental. El ries-
go de aparición de caries dental 
es del 7%, 8%, 11% y 16%, según 
sea la duración de la lactancia; 
12, 18, 24 y 36 meses, respecti-
vamente. Según el metanálisis 
de Victora et al. (Lancet; 2016) 
se concluye que existe un au-
mento de la caries dental tras 
periodos largos de lactancia.

Se debe entender que la leche materna, por el he-
cho de tener lactosa, puede producir caries y por eso 
se ven en la consulta lactantes que presentan caries 
a edades tempranas, debido a que:
• la lactancia nocturna se ha prolongado sin res-

tricciones y sin tomar las medidas necesarias de 
higiene.

• existiendo en la dieta del niño, además, alimen-
tos complementarios azucarados sin la suficien-
te exposición al flúor.

• cuando existe una trasmisión temprana de bac-
terias de la saliva de los padres, principalmente.

• y todo ello agravado a veces porque el niño tiene    de-
fectos del esmalte que no se detectaron a tiempo. 

 LA CARIES DENTAL ES 
LA ENFERMEDAD CRÓNICA 

MÁS FRECUENTE EN 
LA INFANCIA CON UNA 

ELEVADA PREVALENCIA EN 
PREESCOLARES ESPAÑOLES
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Desde el punto de vista de la conservación de los 
dientes lo ideal sería que, una vez erupcionado el pri-
mer diente de leche, se fuera disminuyendo gradual-
mente la lactancia materna durante las noches. Es 
importantísimo realizar la limpieza dental inmedia-
tamente después de la toma, e ir dejando espacio en-
tre tomas para que los dientes tengan tiempo de re-
cuperarse de los ataques ácidos que se producen con 
cada ingesta de alimentos. Bajo el mismo punto de 
vista, se recomienda disminuir las tomas nocturnas 
a partir del año de edad.

Al llevar al bebé al odontopediatra en su primer 
cumpleaños, los padres recibirán información sobre 
las medidas para evitar la aparición de caries y otras 
enfermedades orales.

CARIES DE LA PRIMERA INFANCIA (CPI)
Sus graves consecuencias en los «dientes de le-
che» (4, 8, 11, 35, 36). Estudios realizados con pH sa-
lival humano muestran que los sujetos que comen 
tres veces al día tienen periodos de desmineraliza-
ción contrarrestados por periodos de remineraliza-
ción. Sin embargo, si los periodos de ingesta (comida 
y snacks) son frecuentes, se incrementan los perio-
dos de desmineralización y disminuyen críticamen-
te los periodos de remineralización impidiendo que 
el diente se recupere después de los ataques ácidos 
que se dan tras la ingesta de alimentos, facilitando la 
desestructuración del esmalte y favoreciendo la apa-
rición de caries dental.

La CPI representa el patrón de caries más agresi-
vo, destructivo y con las peores secuelas en la den-
tición temporal y cuyo pico más elevado ocurre en-
tre los 13 y los 24 meses. La transmisión bacteriana 
temprana, los hábitos y la ingesta frecuente de car-
bohidratos juegan un papel clave. 

La lesión de «mancha blanca» es el primer indi-
cio clínico del desequilibrio en la superficie del es-
malte (Figuras 1 y 2). Estas lesiones siguen la forma 
del margen gingival de los incisivos superiores, en 
forma de «media luna» o semicircular. Las lesiones 
aparecen siguiendo el patrón eruptivo.

TÉCNICA LEL (Levantar el labio) (37): Levantar el 
labio superior del bebé una vez al mes, por lo menos, 
para buscar signos iniciales de CPI. Si observa que el 
bebé presenta alguna pigmentación o «mancha blan-
ca» en la parte externa de los dientes, consultar inme-
diatamente con un odontopediatra para que detenga el 
proceso microbiano y para que indique cómo revertir 
los factores de riesgo que ocasionaron la enfermedad. 

Las caries en sus etapas iniciales pueden ser de-
tenidas; sin embargo, si progresa hacia la dentina y 
pulpa (nervio) deben ser abordadas para evitar do-
lor, infecciones bucales y faciales, etc. (Figuras 3 y 4).

IMPORTANCIA DE LA LIMPIEZA DE LA BOCA 
DEL BEBÉ 
El factor clave para la prevención de la CPI es el 
hábito de higiene oral diario. Mientras más tem-
prano se empiece con la higiene oral, menores son 

Figuras 1 y 2. La lesión de «mancha blanca» es el primer indicio clínico del desequilibrio en la superficie del esmalte.
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las probabilidades de que el niño desarrolle ca-
ries y enfermedades periodontales (4, 7, 8, 24, 26, 
28, 30, 32, 38).

Los padres deben tener la información de cómo y 
cuándo empezar con la higiene bucal. Debe quedar 
claro que el cuidado de la boca de su hijo es respon-
sabilidad de los padres o cuidadores, por lo menos 
hasta que el niño adquiera la habilidad motora sufi-
ciente para hacerlo solo que, por norma, se consigue 
sobre los 7–10 años. A partir de este momento y has-
ta la adolescencia, se recomienda la supervisión por 
un adulto en el cepillado nocturno.

Comenzar la limpieza de las encías desde el naci-
miento, una vez al día aunque el bebé no tenga dien-
tes, aprovechando el momento del baño. Utilizar una 
gasa húmeda, la punta de un paño limpio humedeci-
do en agua o un dedal de silicona para limpiarle en-
cías, lengua, interior de las mejillas y paladar. 

Es obligado comenzar la higiene de los dientes con 
la erupción del primer diente temporal o «de leche»,  
que suele darse alrededor de los 6 meses de edad, dos 
veces al día; en la mañana y, sobre todo, por la no-
che. Utilizar una gasa, un dedal de silicona o un ce-
pillo dental de lactantes con pasta dental de 1.000 
ppm (partes por millón) de ion flúor. 

Niños entre 0 y 3 años: realizar la higiene bucal 
con un cepillo dental adaptado al tamaño de su bo-
ca. La cantidad de pasta dental, con 1.000 partes por 
millón (ppm) de flúor, debe ser equivalente a un gra-
no de arroz. Cuando hayan salido los molares tem-
porales, pasar el hilo dental por las zonas de contacto 
entre los molares antes de ir a dormir. Puede usarse 

un hilo dental con cera y, si fuera complicado debido 
al reducido tamaño de la boca del bebé, pueden uti-
lizarse posicionadores de hilo (flossers). 

Si fuera necesario, el odontopediatra indicará la 
necesidad de aplicar fluoruros tópicos de acuerdo al 
riesgo de caries del niño. 

A partir de los 3 años de edad, la cantidad de pasta 
dental con, entre 1.000 y 1.450 ppm de ion flúor, debe 
ser equivalente a un guisante o, para unificar mejor 
el criterio, a la anchura del cabezal del cepillo dental. 
La concentración de ion flúor de la pasta de dientes 
vendrá determinada en función del riesgo de caries 
del niño y será el odontopediatra quién lo recomen-
dará a los padres o cuidadores.

El cepillado dental en niños es efectivo solo si es 
realizado por un adulto. Recomendamos dejar que el 
bebé y/o niño jueguen durante un minuto y que sea 
el adulto quién realice la higiene durante otro minu-
to, hasta que el niño posea la habilidad motora ade-
cuada (aproximadamente a los 8 años). A partir de 
ese momento, supervisar el cepillado nocturno has-
ta la adolescencia. 

Recordar que la higiene oral se realiza tanto para 
establecer unos buenos hábitos orales como para pro-
teger los dientes temporales. Al acostumbrar al bebé 
a una limpieza dental suave y a pasar el hilo dental, 
se creará un patrón de cuidados bucales que lo acom-
pañarán durante el resto de su vida. 

A partir de los 6 años de edad, la cantidad de pas-
ta dental con 1.450 ppm de ion flúor, debe ser equi-
valente a un guisante o, para unificar mejor el cri-
terio, a la anchura del cabezal del cepillo dental. La 

Figuras 3 y 4. Si la caries progresa hacia la dentina y pulpa (nervio) deben ser abordadas para evitar dolor, infecciones 
bucales y faciales, etc.

gd | Nº 297 | DICIEMBRE 2017

152 | CIENCIA

148-173 Ciencia. Miguel Hernández.indd   152 28/11/17   11:31



Volta dels Garrofers, 63 - Pol. Industrial Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar, Barcelona, Spain

www.vatech.es
vatech@vatech.es
Tel.: +34 93 754 26 20
Fax: +34 93 759 86 44

     

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Volta dels Garrofers, 63 - Pol. Industrial Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar, Barcelona, Spain

www.vatech.es
vatech@vatech.es
Tel.: +34 93 754 26 20
Fax: +34 93 759 86 44

     

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

VATECH 2.indd   1 20/11/17   11:52



concentración de ion flúor de la pasta de dientes po-
drá incrementarse hasta 5.000 ppm en función del 
riesgo de caries del niño (caries activas, hipomine-
ralización incisivo-molar, etc…) y será el odontope-
diatra quién lo prescribirá a los padres o cuidadores.

EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LA BOCA 
DEL BEBÉ
Los niños adquieren las bacterias cariogénicas de 
manera vertical de la saliva de sus padres o cuida-
dores, coincidiendo con la erupción de los prime-
ros dientes o incluso antes; mientras más temprana 
la colonización, mayor el riesgo de caries. Asimis-
mo, los niños cuyas madres presenten mayores ni-
veles de SM tienen riesgo de un contagio más tem-
prano, por ello se sugiere reducir los niveles de SM 
de la madre, idealmente durante el periodo prena-
tal, para reducir la transmisión bacteriana vertical 
(11, 25, 30, 34, 39).

Se recomienda a las madres, padres, hermanos 
y/o cuidadores evitar la transmisión de bacterias de 
su saliva a la boca del niño. 
• Debe evitarse transmitir al bebé las bacterias de la 

boca de las personas que conviven con él ya que 
se contagian a través de la saliva. 

• No compartir utensilios con el bebé (cepillos den-
tales, cucharas, juguetes, etc.), especialmente du-
rante los primeros 2 años de vida. 

• No limpiar el chupete del bebé con saliva cuando 
el chupete se ha ensuciado. 

• No enfriar la comida soplando directamente so-
bre la cuchara del bebé ni se le den besos en la bo-
ca durante el primer año de vida. 

• No permitir que hermanitos o primos lo besen en 
la boca. 

• No permitir que las mascotas laman la cara o bo-
ca del bebé. 

ALIMENTACIÓN
La CPI está estrechamente asociada con un consu-
mo frecuente de carbohidratos fermentables, por lo 
que cualquier tipo de azúcar consumido con frecuen-
cia, en presencia de SM, puede ocasionar caries (13, 
15, 20, 28, 31, 39-45).

Por ello, se aconseja evitar toda fuente de azúca-
res refinados durante los primeros dos años de vida 
cuando el niño es más susceptible de establecer un 
proceso virulento de caries. Se debe informar y su-
gerir a los padres que eviten azúcares ocultos, pre-
sentes en la leche chocolatada, las galletas y la bo-
llería, jugos industriales, pan de molde o pan blando, 
patatas fritas embolsadas, refrescos de cola, etc... Se 
desaconsejan, de manera especial, los azúcares en-
tre comidas y los de consistencia pegajosa. Las re-
comendaciones actuales de una dieta saludable son 
compatibles con las sugeridas para mantener una 
buena salud oral, incluyendo la reducción de azúca-
res y su reemplazo por alimentos sanos como: que-
so, trozos de frutas y verduras crudas, pan integral, 
tortitas de maíz, yogur natural, frutos secos, hue-
vos duros, etc…

Para reducir el riesgo de obesidad y caries dental, 
los nuevos protocolos de la OMS recomiendan que 
los niños y los adultos reduzcan la ingesta diaria de 
azúcares libres a menos del 10% del total de la inges-
ta energética diaria. La OMS, en su nuevo protocolo, 
menciona particularmente la fuerte asociación entre 
la ingesta de azúcares libres y la caries dental. Acla-
ra la OMS que, aunque la exposición a los fluoruros 
reduce la incidencia de caries dental, no la previene 
completamente y que la caries dental también puede 
progresar en poblaciones expuestas al flúor.

 LOS PADRES LLEVARÁN  
A SU BEBÉ AL DENTISTA 

PARA QUE NO TENGA CARIES, 
NO PARA CURARLAS
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• Idealmente, la lactancia materna hasta el sexto 
mes. A partir de esa edad, seguir las indicaciones 
de la Organización Mundial de la Salud respecto a 
la lactancia materna pero dejando bien claro que 
se deben limpiar los dientes de los bebés después 
de cada toma del pecho. En principio sería LM a 
demanda hasta los 6 meses de edad y comple-
mentaria hasta los 2 años de vida según la OMS 
o hasta que la madre y el niño lo deseen, acompa-
ñados de unos hábitos de higiene oral adecuados.

• No ofrecer azúcares refinados antes de los dos 
años de edad (golosinas, galletas, croissants, pan 
dulce, chocolates, helados, etc). 

• Intentar evitar la alimentación nocturna (biberón 
o pecho) a partir de la erupción del primer dien-
te o, en su defecto, realizar la higiene bucal siem-
pre después de las tomas. 

• Evitar el uso del biberón con líquidos que no sean 
agua. 

• Nunca mojar el chupete en líquidos azucarados, 
azúcar o miel. 

• Eliminar alimentos con sacarosa entre comidas. 
De no ser posible, realizar la higiene bucal inme-
diatamente después. 

• Reducir al máximo la ingesta de «azúcares ocul-
tos»: zumos industriales, bollería industrial (crois-
sants, galletas), yogures líquidos, pan de molde 
suave, patatas fritas, snacks dulces o salados, be-
bidas de cola, bebidas gaseosas, etc. 

• Procurar evitar los «alimentos azucarados» y evi-
tar los «alimentos con azúcares añadidos» (galletas, 
pan dulce, bollería industrial, zumos industriales, 
chocolates, helados, bebidas de cola, bebidas ga-
seosas, etc), especialmente los primeros dos años 
de vida. Los zumos es mejor que sean exprimidos 
en casa, pero, si ha de tomar zumos industriales, se 
debería procurar diluirlos poniendo en un vaso la 
mitad de zumo y la otra mitad de agua.

USO DE COMPUESTOS FLUORADOS  
PARA USO INDIVIDUAL
El flúor ha demostrado ser una herramienta segura 
y eficaz para reducir la prevalencia de caries en el 
mundo y detener las desmineralizaciones del esmal-
te. Las decisiones en relación a la administración su-
plementaria de flúor deben ser basadas en el riesgo 
individual de caries. El odontopediatra debe analizar 

el riesgo de caries del niño para decidir sobre el tipo 
de administración de flúor y su frecuencia (42, 46-58).

Estudios recientes indican que solo los dentífri-
cos con concentraciones de 1.000 partes por millón 
(ppm) de flúor o más han probado ser eficaces en la 
reducción de caries. 

El flúor es una herramienta segura y eficaz en la 
reducción de caries y en la reversión de desminera-
lizaciones del esmalte. Las decisiones en relación a la 
administración suplementaria de flúor siempre de-
ben estar basadas en el riesgo individual de caries 
para decidir el tipo de administración de flúor (bar-
nices, geles y colutorios) y su frecuencia. 

Los odontólogos deberíamos trabajar conjuntamen-
te con los servicios de obstetricia, comadronas, pedia-
tría, enfermería, padres, abuelos, educadores y cuantas 
personas estén alrededor del niño para promover la sa-
lud bucal de los niños a través de la educación y entre-
namiento de los padres o cuidadores para la ejecución de 
maniobras de prevención de la caries dental y las enfer-
medades periodontales en casa. No debemos olvidar la 
evidencia de que un adulto ha sido, primeramente, niño.

RECOMENDACIONES
Existe evidencia que sugiere que la acción preventi-
va del cepillado dental puede maximizarse si se si-
guen los siguientes puntos (59-64):

  LA TRANSMISIÓN 
BACTERIANA TEMPRANA, 

LOS HÁBITOS Y LA 
INGESTA FRECUENTE DE 

CARBOHIDRATOS JUEGAN  
UN PAPEL CLAVE
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• Comenzar el cepillado tan pronto como el primer 
diente temporal aparezca.

• Utilizar pasta dental con una concentración de 
1000 ppm de flúor, como mínimo. No se ha demos-
trado que las pastas dentales con menor concen-
tración de flúor aporten una prevención adecuada.

• Cepillarse, como mínimo, dos veces al día. Uno 
de los dos cepillados diarios que sea por la noche 
pues es el más importante de todos.

• Dedicar dos minutos al cepillado, cada vez que se 
haga. En bebés no se recomienda tanto tiempo, si-
no que el cepillado sea efectivo para eliminar la 
placa bacteriana sin tener en cuenta el tiempo ni 
la técnica empleada.

• Después del cepillado escupir los restos de pasta 
pero no enjuagarse con agua ni con otros líquidos. 
Si se desea enjuagar, esperar 10 minutos y hacerlo 
con colutorio de flúor en concentración «semanal».

• Utilizar una cantidad de pasta tamaño mancha o 
grano de arroz de 0 a 3 años y no se debe permitir a 
los niños comer o chupar pasta del tubo (Figura 5).

• Utilizar una cantidad de pasta tamaño guisante a 
partir de los 3 años (Figura 6). Con la mejor evi-
dencia disponible se observa que la mejor combi-
nación es usar una pasta dental de alta concen-

tración en pequeñas cantidades para niños por 
debajo de los seis años. Por esta razón es impor-
tante mostrar a los padres de qué hablamos al re-
ferirnos a las cantidades. Igualmente no se les de-
be permitir que coman o chupen pasta del tubo.

• Supervisar el cepillado de los hijos, por lo menos 
hasta los ocho años, que es la edad en la que se 
considera que un niño ya tiene la habilidad moto-
ra suficiente para cepillarse correctamente. 

• Recordar que se han de cepillar todas las caras 
de los dientes.

• Siempre que se pueda, utilizar una pasta dental 
con arginina al 1,5% (65).

• La fluorosis es un riesgo solo si se permite que el ni-
ño ingiera la pasta directamente del tubo; no se les 
debe permitir que coman o chupen pasta del tubo.

PLAN DE DIAGNÓSTICO
Academia Europea de Odontopediatría, 2015 (18).
La promoción de la salud, su seguimiento y control 
así como la prevención de la enfermedad han de de-
sarrollarse de forma continuada, a lo largo de las di-
ferentes etapas de la vida.

La caries precoz de la infancia no es solo un proble-
ma del niño y su familia, sino también de la sociedad y 

Figura 5. Se recomienda utilizar una cantidad de pasta 
tamaño mancha o grano de arroz de 0 a 3 años y no se 
debe permitir a los niños comer o chupar pasta del tubo.

Figura 6. A partir de los 3 años es recomendable 
utilizar una cantidad de pasta del tamaño de un 
guisante.
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del sistema sanitario. La instauración de una edu-
cación precoz ha de estar encaminada a evitar una 
necesidad futura ya que prevenir y evitar la caries 
y las enfermedades de las encías en la dentición pri-
maria es una excelente manera de hacer prevención 
de las mismas entidades en la dentición permanen-
te del individuo y conseguir adultos con una bue-
na salud oral.

Las principales causas de morbi/mortalidad de 
las personas adultas están asociadas a situaciones 
y hábitos poco saludables que se suelen adquirir en 
las etapas de la infancia y la adolescencia; por eso, 
la puesta en marcha de medidas que fomenten esti-
los de vida saludables y la mejora de la salud desde 
la infancia tendrán una repercusión positiva inne-
gable en el futuro estado de salud y calidad de vida 
del individuo.

Aunque sigue manteniendo como “ideal” hacer 
revisiones cada seis meses para controlar si la higie-
ne se está realizando de manera correcta y confirmar 
si la implicación de los cuidadores del niño sigue es-
tando al día, la Academia Europea de Odontopedia-
tría recomienda un plan de nueve exámenes clínicos 
que van desde la primera consulta coincidiendo con 

la erupción del primer diente temporal y no más tar-
de del primer cumpleaños del niño hasta la novena 
que se indica 18 meses después de que se haya esta-
blecido contacto entre el primer y el segundo mola-
res permanentes. Este plan propone el mínimo nú-
mero de visitas basadas en la edad dental.

De acuerdo al riesgo individual de caries de ca-
da niño el clínico decidirá si el niño necesita un rit-
mo diferente de visitas y la actuación en cada una 
de ellas.

INDICADORES DE ACTIVIDAD DE LESIÓN
Para detectar y alcanzar el diagnóstico correcto de la 
enfermedad de caries necesitamos llevar a cabo un 
examen de los dientes que sea cuidadoso, metódico, 
visual y táctil sobre dientes limpios, secos y con bue-
na iluminación (Tablas 1 y 2).

DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO (ICDAS)
Sistema de puntuación en el diagnóstico de caries 
(68). 

• Sano (ICDAS 0)
• Inicial (no cavitado) (ICDAS 1-2). Puede ser acti-

vo o inactivo.

Tablas 1 y 2. Indicadores 
de actividad de lesión.
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• Moderado (sombras en dentina/roturas locali-
zadas en esmalte) (ICDAS 3-4). Puede ser acti-
vo o inactivo.

• Extenso (ICDAS 5-6). Puede ser activo o inactivo.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CARIES (VRC)
Una boca sana y un cuerpo sano van de la mano. Por 
el contrario, una mala salud bucodental puede tener 
consecuencias desfavorables en el bienestar físico y 
psicosocial de la persona.

La mayoría de los factores que desencadenan la 
caries son modificables permitiendo a los individuos 
y a los profesionales de la salud bucodental adoptar 
las acciones oportunas para prevenir o reducir la se-
veridad de la enfermedad.

Los profesionales y los otros miembros del hogar 
dental han de tener claro que la caries dental se pue-
de prevenir con la acción conjunta de ambos. La bue-
na higiene oral, la reducción en el consumo de azúca-
res de la dieta y un uso regular y adecuado del flúor 
son elementos clave para las estrategias eficaces de 
prevención de la caries.

Todos los protocolos de prevención de la caries 
de las sociedades odontológicas más avanzadas in-

dican la recomendación de la primera visita del be-
bé al odontopediatra en su primer aniversario pa-
ra que se establezca el hogar dental, se haga una 
valoración del riesgo de caries (VRC) del bebé y se 
informe a los padres de las medidas a seguir para 
evitar la aparición de la caries dental y otras pato-
logías bucales. 

De esta manera se promueve una asesoría indi-
vidualizada como la base en la prevención de la en-
fermedad, desarrollando y realizando los procedi-
mientos clínicos necesarios para evitar la aparición 
de caries en bebés y niños y, todo ello, tras la VRC 
individual de cada niño.

Posteriormente, reevaluación del riesgo de ca-
ries (RC) cada seis meses o cada cuando lo indique 
el odontopediatra para tenerlo convenientemente ac-
tualizado. Está aceptado que la VRC es un compo-
nente esencial del proceso clínico de toma de deci-
siones para la prevención y el manejo de la caries en 
la infancia así como de la programación de las visi-
tas de control y seguimiento. 

Los niños con necesidad de cuidados especiales 
de salud tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades 
orales; tienen una alta incidencia de caries y enfer-
medades de las encías debido a una serie de factores 
locales y ambientales. Eso los convierte en un grupo 
de riesgo que presenta una gran necesidad de cuida-
dos dentales desde edades muy tempranas.

Ha de quedar claro que el cuidado de la boca de los 
niños es responsabilidad de los padres o cuidadores.

Las decisiones en relación a la administración su-
plementaria de flúor se han de basar en el riesgo in-
dividual de caries.

Para la VRC nos podemos ayudar de varias herra-
mientas que nos permiten establecer el RC de cada 
individuo y poder actualizarlo cada cuanto sea nece-
sario. Estos son, principalmente: CAMBRA, AAPD, 
SEOP, SESPO, CARIOGRAM y CARIES RISK SE-
MAPHORE. 
• C  crónimo de Caries ana ement by 
Risk Assessment, sirve para evaluar el RC median-
te un cuestionario para el grupo de niños de 0 a 
5 años de edad y otro para los niños a partir de 6 
años. 

• D  rotocolo sobre e aluación y estión del ries-
go de caries en infantes, niños y adolescentes de la 
Academia Americana de Odontopediatría. En él se 

 ES OBLIGADO COMENZAR 
LA HIGIENE CON LA 

ERUPCIÓN DEL PRIMER 
DIENTE TEMPORAL, QUE 

SUELE DARSE A LOS 6 MESES
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encuentran los cuestionarios para las categorías de 
0 a 5 años y mayores de 6 años. 
• S  Cuestionarios del m todo C  elabora-
dos por COLGATE y la SESPO para la evaluación del 
riesgo de caries en los grupos de edad de 0 a 5 años y 
en el de niños mayores de 6 años. Accesible en: 
http://www.odontologiapediatrica.com/protocolos

• S S  Cuestionarios C  traducidos al es-
pañol y adaptados a su contexto sociocultural. 

• C I  plicación desarrollada por la ni-
versidad de Malmö. Es un gráfico interactivo en el 
que se ilustra el riesgo personal de caries del pacien-
te en función de una serie de factores de riesgo pre-
sentes. Tras la introducción de los datos del pacien-

te, permite imprimir una hoja de recomendaciones 
para dar al paciente. 

• C I S IS  S  Desarrollado en el 
Departamento de Estomatología de la Universidad 
de Valencia. Es una herramienta puesta al alcance 
de los odontólogos para la evaluación del riesgo de 
caries de sus pacientes.

MONITORIZACIÓN DE LAS LESIONES 
Hemos de considerar la recogida y almacenamien-
to de imágenes intraorales para poder compararlas a 
lo largo del tiempo. Además, el uso de imágenes in-
traorales ayuda a motivar, de una forma positiva, a 
los niños y sus padres o cuidadores.  

PROTOCOLO DE CONTROL DE CARIES DE LA PRIMERA INFANCIA
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ADHESIÓN EN EL PACIENTE PERIODONTAL

POSIBILIDADES DE LA ADHESIÓN EN UN ENTORNO 
NO FAVORABLE

RESUMEN 
La Odontología Adhesiva en el paciente periodon-
tal puede ayudarnos a mejorar la estética de nues-
tros pacientes tras las secuelas de la enfermedad pe-
riodontal.

Restauraciones parciales en resina compuesta di-
recta o cerámica indirecta necesitan de la adhesión 
a un sustrato poco favorable en un principio, como 
es la dentina. Pero la adhesión a dentina es una rea-
lidad que cada día se muestra más sólida y que tie-
ne un futuro prometedor. En este artículo se presen-
ta un caso de múltiples recesiones en una paciente 
con pérdida moderada de soporte, por lo tanto, ex-
posición de superficie radicular. El objetivo es mos-
trar que las restauraciones adheridas en dientes con 
recesiones son una opción terapéutica válida y pre-
decible, así como los pasos a seguir.

INTRODUCCIÓN
El mantenimiento periodontal de los pacientes con 
periodontitis crónica es hoy día una terapia de con-
trastada predictibilidad (1, 2), incluso en pacientes 
que requieren de regeneración periodontal (3). Con 
un adecuado seguimiento y monitorización, un pa-

ciente colaborador puede mantener su dentición por 
muchos años (4). Pero el tratamiento de las secuelas 
estéticas derivadas de la pérdida de inserción es mu-
chas veces más complejo. De hecho en numerosas 
ocasiones el tratamiento es tan malo como no tratar, 
en cuanto a resultados estéticos.

La pérdida de soporte puede ir acompañada de re-
cesión gingival. Deseamos que esas recesiones sean 
tratables obteniendo un 100% de cobertura radicu-
lar, recesiones clase I y II de Miller, pero en casos de 
pérdida de soporte generalizada horizontal no lo son 
con predictibilidad; a pesar de que se puede obtener 
un alto grado de recubrimiento (5). Estos resultados 
prometedores deben ser avalados por más estudios 
para ser generalizables (6). Así pues, estas recesio-
nes en pacientes con pérdida de soporte son tratables, 
pero sabiendo que el resultado será generalmente un 
recubrimiento parcial. Y en ocasiones los pacientes 
simplemente declinan el tratamiento quirúrgico. En 
estas situaciones nos enfrentamos a la adhesión de 
restauraciones para mejorar la estética con márge-
nes en dentina radicular.

Uno de los caballos de batalla de la estética en 
dientes periodontales es la elección de la opción te-
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rapéutica. Debido a que estamos en un sustrato me-
nos favorable para la adhesión como es la dentina 
radicular, muchos clínicos deciden seguir realizan-
do restauraciones de recubrimiento total. Esta op-
ción terapéutica elimina mucho más tejido dental sa-
no que las restauraciones parciales, ya sean directas 
o indirectas (7), pero no depende de la adhesión pa-
ra su permanencia en boca, sino de la retención me-
cánica que les proporciona el efecto ferrule. Por otra 
parte, las restauraciones parciales, ya sean directas o 
indirectas, dependen de la adhesión y aquí es cuan-
do las  cosas se complican a priori. No tener esmal-
te en los márgenes de las restauraciones adheridas 
puede influir en su durabilidad, especialmente en ca-
so de usar sistemas adhesivos 
simplificados como adhesivos 
de grabado total con dos pasos 
(8). Pero si bien la filtración de-
be preocuparnos en restaura-
ciones parciales, también de-
be hacerlo en restauraciones 
que cubren toda la corona clí-
nica. Los márgenes seguirán 
estando en dentina y la reten-
ción esconderá los problemas. 
Es posible que la corona no su-
fra daños, porque su resisten-
cia no está ligada a la adhesión, 
pero el diente los puede sufrir 
en forma de caries secunda-
ria difícil de detectar en caso 
de núcleos muy radioopacos y 
márgenes subgingivales.
La adhesión ha sido una revolución silenciosa dentro 
de la Odontología. Primero fue la adhesión a esmalte 
(9, 10) y después a dentina (11, 12). Ahora necesitamos 
una adhesión a dentina duradera y parece que, poco 
a poco, se van obteniendo resultados convincentes 
en adhesión en restauraciones clase V, tanto con sis-
temas de grabado total de 3 pasos (13), como sistemas 
autograbantes de 2 pasos y grabado selectivo (14). En 
zonas con dentina esclerótica, la presencia de denti-
na no esclerótica y esmalte en otras áreas de la res-
tauración parecen ser suficientes para la retención de 
las restauraciones adheridas, asimismo las capas de 
dentina esclerótica fina pueden dar niveles de fuer-
za de adhesión aceptables (15). Además de todo esto, 

la investigación en adhesión está yendo en la direc-
ción de la remineralización de la dentina en la inter-
fase (16), la mejor reticulación (cross-linking) de la ca-
pa híbrida (17); que, a su vez, será más estable, por la 
inhibición de las metaloproteinasas (18, 19), y durade-
ra (20) con estrategias de adhesión más meticulosas.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente de 49 años con tinciones por tetraciclinas 
y múltiples recesiones acude a la consulta buscando 
un tratamiento estético (Figuras 1, 2, 3, 4 y 5). La pa-
ciente presentaba una leve pérdida de inserción con 
recesiones generalizadas en el sector anterior supe-
rior e inferior. También presenta lesiones cervicales 

no cariosas (LCNCs) relaciona-
das con las recesiones. Las le-
siones cervicales en este caso 
no han cursado con la forma-
ción de muescas, pero sí con la 
pérdida de esmalte y dentina 
en un patrón más plano que 
ha «borrado» el límite amelo-
cementario o amelodentinario. 
Las LCNCs tienen una etiolo-
gía variada. Pueden ser causa-
das por stress (abfracción), bio-
corrosión, o fricción (atricción, 
abrasión o erosión) (21, 22). En 
nuestro caso la paciente refe-
ría un hábito de apretar diurno, 
así como épocas de un cepilla-
do agresivo con pastas blan-
queantes que suelen tener un 

alto grado de abrasividad (Relative Dentin Abrasivi-
ty o RDA), un cepillado con dentífricos de alta abra-
sividad y cepillos de mayor dureza están relaciona-
dos con las LCNCs (23), aunque no claramente con 
las recesiones (24).
La paciente había recibido tratamiento ortodóncico 
y presentaba reabsorciones de los ápices y ausencia 
de vitalidad en el 2.1.
La paciente mostraba tinciones por tetraciclinas que 
se presentan como bandas de  color oscuro, y también 
un color muy oscuro en las zonas con recesión. Se 
ha sometido repetidas veces a tratamientos de blan-
queamiento. Pero estaba descontenta con la estética de 
sus dientes. El aspecto desgastado por las abrasiones 
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Figura 1. Situación inicial. 

Figura 2. Situación inicial. 
Visión frontal en la que se ven 
las recesiones y las lesiones 
cervicales no cariosas y las 
tinciones por tetraciclinas.

Figuras 3 y 4. Vistas laterales de la situación preoperatoria.

Figura 5. El sector anterior 
superior era la principal 
preocupación de la paciente.
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y erosiones y el color oscuro de las zonas con rece-
sión la incomodaban.
Inicialmente se recomendó a la paciente el recubri-
miento radicular ya que muchas de las recesiones 
eran favorables. Pero la paciente declinó la posibi-
lidad de cualquier tratamiento quirúrgico, ya se le 
había realizado un injerto de encía libre queratiniza-
do en la zona de 3.1 y 4.1 y no deseaba más cirugías.
La paciente deseaba la realización de 2 restauraciones 
en 3.1 y 4.1 que estaban muy desgastadas y oscuras; 
así como restauraciones cerámicas en el arco superior.

TRATAMIENTO
Para lograr los objetivos estéticos y rehabilitadores de 
la paciente, en dientes con exposición radicular y le-
ve, se planificaron 8 restauraciones cerámicas adheri-

das de 1.4 a 2.4, para unificar todo el sector anterior en 
cuanto a forma y color, y dos restauraciones cerámicas 
para 3.1 y 4.1. Además debíamos cambiar algunas res-
tauraciones defectuosas en los molares (3.7, 3.6, 4.6 y 
2.6) y un premolar (1.5). Y se realizó el tratamiento en-
dodóntico del 2.1 ya que no presentaba vitalidad pulpar.
Para el tallado usamos el mock-up para guiar la pre-
paración (25). Se finalizó el tallado con fresas de car-
buro de tungsteno multiláminas (Figura 6), que pro-
ducen una capa menor de barrillo dentinario que 
facilita la adhesión (26).
Inmediatamente se selló la dentina para proteger-
la y evitar su contaminación (27). Una vez sellada la 
dentina con un sistema adhesivo de 3 pasos de gra-
bado total se eliminó la capa inhibida y se tomaron 
impresiones (Figura 7).

Figura 6c. Tallado. El final se repasa con una fresa 
de carburo de tungsteno multiláminas (Komet 
H375R.314.016). 

Figura 7. Imagen del tallado antes de tomar impresiones con 
técnica de doble hilo.

Figura 6a. Periodontograma inferior. Figura 6b. Periodontograma superior. 
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Figura 8. Restauraciones de cerámica feldespática 
realizada sobre muñones refractarios dos semanas 
después del cementado adhesivo. Se observa una 
leve recesión de los tejidos que muestra los márgenes 
de las restauraciones a pesar de haberse tallado 
levemente subgingival.

Figuras 9 y 10. Vistas laterales dos semanas después del cementado.

Figuras 11-13. Radiografías periapicales tras el cementado. Se observaba una leve pérdida de soporte en el sector 
anterior. Se realizó una endodoncia del 2.1 previa al tallado.

Figuras 14 y 15. Visión frontal del tratamiento tras 18 
meses. Se observa una mejora del tejido y cómo las 
restauraciones ya no tienen márgenes supragingivales. 
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Se realizaron todas las restauraciones de cerámica 
feldespática y se cementaron siguiendo un protoco-
lo de cementado adhesivo con aislamiento absoluto 
(28), arenando la capa de adhesivo del sellado den-
tinario inmediato, aplicando un adhesivo de graba-
do total de 3 pasos y usando un cemento de resina 
fotopolimerizable.
Tras retirar el dique se observó una recesión gingi-
val que persistió durante unas semanas a pesar de 

la precaución tomada en eliminar cualquier resto de 
adhesivo y cemento que pudiera producir inflama-
ción gingival o trauma (Figuras 8-13).
Finalmente con el tiempo la recesión desapareció y 
obtuvimos una salud gingival que ha perdurado en 
el tiempo. De este modo el resultado satisfizo a nues-
tra paciente a pesar de una leve fractura del borde 
incisal de uno de los incisivos centrales que fue re-
parada (Figuras 14-22).

Figuras 16-22. Vistas de detalle de las restauraciones cerámicas. 
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Esta leve fractura denota algún tipo de hábito del 
que la paciente no es consciente como la onicofa-
gia u otros.

DISCUSIÓN
Los tratamientos adhesivos en el paciente periodon-
tal tienen limitaciones en varias áreas: longitud de 
dientes en la mayoría de casos, espacios interproxi-
males abiertos que obligan a un tallado interproxi-
mal, adhesión en dentina o malposiciones. En casos 
donde hay malposiciones el problema es la exposi-

ción de dentina coronal en un tallado excesivo. En 
los casos de diastemas y triángulos negros es nece-
sario tallar subgingival para poder dar un perfil de 
emergencia adecuado a la restauración y poder ob-
tener un buen cierre del espacio (29). En el caso des-
crito el principal problema era la adhesión en den-
tina radicular. Es sabido que la adhesión a dentina 
radicular es problemática y extremadamente sensi-
ble a la técnica. Además según algunos autores tie-
ne influencia en el aumento de la tasa de fracasos en 
restauraciones cerámicas adheridas (30). Es por ello 
que para disminuir esa tasa de fracaso el protocolo 
adhesivo debe ser meticuloso y así poder hacer que 
esa tasa de fracaso sea lo más cercana posible a la de 
las restauraciones completamente en esmalte o con 
esmalte en los márgenes.
Un punto a favor de usar el dique de goma es la visi-
bilidad que permite al operador al retirar excesos de 
cemento de resina o composite que de otro modo es 
complicado eliminar. Estos restos de cemento suelen 
producir inflamación en el caso de ser subgingiva-
les o impiden que el tejido vuelva a su posición origi-
nal si quedan inicialmente supragingivales tras reti-
rar el dique. El trauma que un fragmento de cemento 
subgingival puede producir durante unas semanas 
puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso del 
tratamiento restaurador. 
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RELEVANCIA CLÍNICA
Las restauraciones adhesivas en pa-

cientes periodontales son un tratamiento 
predecible y que puede mejorar la percep-
ción del tratamiento en general por par-
te de los pacientes corrigiendo las secue-
las estéticas de la enfermedad. Además, 
la preservación de estructura dental en un 
paciente que ya ha sufrido la pérdida par-
cial del tejido de soporte se convierte en 
un factor importante a la hora de mante-
ner los dientes en el largo plazo. Un tallado 
agresivo conlleva mayor riesgo. Finalmen-
te, un profundo conocimiento del sustrato 
donde vamos a adherir las restauraciones 
y de los materiales nos permitirá obtener 
resultados estables a medio y largo plazo.

FUENTE: PERIODONCIA CLÍNICA. ÉPOCA I.  
AÑO 2, NÚMERO 5. PÁGS. 11-19.
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Hoy tenemos la oportunidad de 
sentarnos para hablar con Nacho 
Mestre nuevo CEO del Grupo Phibo.

Phibo es una empresa que lleva 
más de 30 años en el sector de la 
odontología y que se ha caracteriza-
do por su ADN innovador, siempre 
apostando por nuevas tecnologías 
que aporten valor añadido a los pro-
fesionales y mejoren la calidad de 
vida de las personas. 

Con la entrada de Nacho Mestre, 
Phibo inicia una nueva etapa mar-
cada con un plan estratégico de 4 
años, que tiene como objetivo la re-
organización y profesionalización 
de la compañía para seguir con el 
crecimiento de la empresa tanto a 
nivel nacional como internacional. 

Nacho, prácticamente acabas de co-
menzar tu andadura como CEO de 
Phibo, cuéntanos ¿Cómo han sido es-
tos 2 meses y qué viste en Phibo para 
decidirte a cambiar? 

Vi a una propiedad con las ideas muy 
claras sobre lo que querían. Mirar al 
futuro y reconducir la empresa hacia 
una nueva etapa, donde el foco está 
en la innovación y el liderazgo tecno-
lógico.

A pesar de ser una compañía que está 
en una situación de tesorería com-
pleja, cuenta con un gran potencial 
de crecimiento, puesto que dispone 
de tecnología puntera y de un equipo 
humano que conoce bien el sector y 
aquellas palancas clave. 

Phibo es un proyecto con un enorme 
futuro. 

Hablando de futuro ¿Cuáles son los 
principales retos de Phibo para los 
próximos años? 

Sin ninguna duda, continuar inno-
vando y dando a conocer esta in-
novación. En Phibo sabemos que la 
digitalización es el futuro y por eso, 
antes que nadie, apostamos por la tec-
nología CAD-CAM, gracias a la cual 
disponemos de varios productos con 
patentes internacionales. Además, ac-
tualmente somos la única compañía 
que ofrece la solución digital integral 

a los profesionales permitiéndoles op-
timizar sus recursos.

¿Y cuáles son los principales ejes de 
acción? 

Durante estos primeros meses hemos 
redefinido los 5 ejes clave para el 
desarrollo:
1º  Dotar al grupo de músculo
 fi nanciero mediante la entrada
 de capital.
2º  Invertir en innovación como clave  
 del crecimiento y para reforzar
 nuestro liderazgo tecnológico.
3º Defi nir áreas y negocios específi cos 
 de crecimiento en ventas.
4º Reducción de la deuda.
5º  La optimización de la gestión.

Podrías hablarnos de algunas accio-
nes concretas dentro de estos ejes de 
acción:

Desde luego, lo primero está avanza-
do y es la entrada de cash en la com-
pañía, no a través de deuda sino a tra-
vés de la búsqueda de un socio que 
entre en el capital.

También se han fi jado unos soportes 
como porcentaje de la facturación 
para destinar a innovación además de 
establecer una clara vocación de desa-
rrollo en el área digital y CAD-CAM.

Además, se han defi nido negocios, ca-
nales y áreas geográfi cas donde se fo-

Phibo inicia una nueva etapa marcada con un plan estratégico de 4 años 
para seguir con el crecimiento de la empresa. 

Phibo continúa creciendo

Entrevista: Nacho Mestre, CEO Grupo Phibo®

www.phibo.com
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calizarán los esfuerzos de crecimiento 
de ventas.

Y dentro de la optimización de la ges-
tión, se ha procedido a la desinver-
sión en nuestra planta de Alemania. 
A pesar de todos los esfuerzos reali-
zados para crecer allí, a día de hoy, la 
mejor decisión es dirigir toda nuestra 
energía en los otros mercados, que re-
sultan más competitivos para Phibo.

Respecto a estos mercados que co-
mentas, ¿cuáles son y cuál es la estra-
tegia de crecimiento de la empresa?
 
Focalizaremos gran parte de nuestros 
esfuerzos y recursos en nuestro mer-
cado natural, que es el sur de Europa 
(España, Italia y Portugal), donde te-
nemos la mayoría de nuestro negocio. 
También el mercado Latinoamerica-
no, muy importante para Phibo, don-
de la marca tiene una gran acogida y 
estamos experimentando un impor-
tante crecimiento.

En cuanto a negocio vamos a centrar-
nos en la que es nuestra fortaleza como 
empresa y tecnológicamente que es la 
digitalización y el CAD-CAM.

Para acabar me gustaría que nos dije-
rais si os vamos a ver en Expodental 
2018 y qué novedades traéis.

Por supuesto que estaremos en Expo-
dental, es una cita ineludible y muy 

www.phibo.com

Zona de producción Implantes Dentales.

Zona de producción Prótesis CAD-CAM.

De izquierda a derecha: Sr. Miguel Ángel García, Sr. Nacho Mestre y Sr. Juan Carlos García.

importante para la compañía. Acudi-
remos y presentaremos todas nuestras 
soluciones para que los profesionales 
puedan conocerlas de cerca, algunas 
ciertamente innovadoras. 

Todo el equipo Phibo lleva tiempo tra-
bajando para poder presentaros gran-
des novedades en marzo. De momen-
to no os las puedo desvelar, pero os 
invito a que paséis por nuestro stand 
durante la feria.
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VP20 Consultores

Los siete Hábitos de los 
líderes altamente efectivos

Hábito 2: Empezar con un fin en mente  
Saber dónde está el norte

Unas semanas antes 
de escribir este artí-
culo, tuve la oportu-
nidad de conocer a 

una joven odontóloga que tenía 
la intención de crear y dirigir su 
propia clínica dental después de 
haber terminado la carrera hace 
tres años y trabajar en varias clí-
nicas en este periodo. Hasta aquí 
nada diferente de muchos de sus 
colegas que, con la idea de soltar-
se y coger experiencia, comienzan 
su vida laboral de esta forma. Lo 
que realmente me sorprendió fue 
la determinación que mostró en 
cómo había ideado el estilo de su 
futura clínica y lo claro que tenía 
cómo pretendía que fuese su re-
corrido en los próximos diez años. 
Estuvo relatando, durante más de 

una hora, minuciosamente lo que 
vislumbraba para cada uno de 
los años venideros con una lógi-
ca precisión y correlación tempo-
ral que daba la impresión de haber 
madurado durante largo tiempo. 
Lo que me descolocó de su discur-
so fue precisamente que ella no se 
veía claramente en ninguna po-
sición en aquel escenario futuro. 
No tenía muy claro si quería tra-
bajar como odontóloga generalis-
ta, realizar un máster y especiali-
zarse en algún área y centrar su 
actividad en la dirección y ges-
tión de su negocio. En definitiva, 
no tenía un fin en mente, ya que 
para proyectar un objetivo profe-
sional, en primer lugar debía tener 
esa meta en mente en el aspecto 
personal de su vida.

El Dr. Sthephen Covey plan-
tea en el Hábito 2 de las personas 
altamente efectivas que empezar 
con un fin en mente significa co-
menzar con una clara compren-
sión del destino que uno quie-
re para sí mismo. Significa tener 
clara la situación de partida, el 
lugar o posición en el que se es-
tá y que permite saber dónde se 
quiere ir, para poder dar los pa-
sos adecuados en la dirección co-
rrecta. Es decir, tener un fin muy 
claro en nuestra mente, y saber 
con precisión a dónde queremos 
llegar, pero sabiendo de dónde 
partimos. 

Asimismo, hay que compren-
der que cada acción o plan que 
deseamos llevar a cabo debemos 
crearlo dos veces, la primera vez 
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debemos imaginarlo y pensar ca-
da detalle en nuestra mente. La 
segunda sirve para  materializar 
esa idea, llevándola a términos 
físicos y tangibles.

Aunque parece un asun-
to básico, ya que todos pensa-
mos constantemente qué es lo 
próximo que queremos hacer, el 
siguiente paso a dar no es tan 
sencillo de realizar con cada uno 
de los grandes asuntos que nos 
afectan. Este hábito se aplica en 
todos los ámbitos de desarrollo 
de una persona, empezando por 
nuestra vida personal. Se tra-
ta de una actitud, que traslada-
da a nuestro ámbito laboral, nos 
permitirá concentrar esfuerzos 
y optimizar recursos.

QUÉ Y CÓMO
Cuando ideamos el objetivo úl-
timo de nuestras acciones, crea-
mos un formato general como 
marco de referencia. Bajo es-
te formato instalaremos nuestra 
actitud ante cada asunto y pro-
gramamos los planes de acción, 
de forma que logremos llegar a 

esa meta. Es algo así como defi-
nir un destino al cual quisiéra-
mos llegar.

Definido el «qué», es necesa-
rio llegar al «cómo», es decir, di-
señar la estrategia para poder lle-
gar a ese destino.

Una vez comprendida la im-
portancia de tener un fin en men-
te, se puede pasar al siguiente ni-
vel que consiste en ser líderes de 
ese fin, de forma que podamos al-
canzarlo con total éxito.

Si uno ejerce su labor profe-
sional en el ámbito de la gestión 
o dirección de una clínica dental, 
es evidente la importancia de de-
finir con precisión la misión de la 
organización. Si hacemos el mis-
mo planteamiento en la vida per-
sonal se trata de ver qué pasa con 
nuestra misión personal. A veces 
puede sorprendernos que aún no 
la tenemos muy clara, como en el 
caso de la joven doctora, por tan-
to, hay que definirla y trabajar en 
su desarrollo.

Si se dirige al equipo humano 
de la clínica, parece lógico pen-
sar que se tiene la responsabili-
dad de ser un buen líder,  y pa-
ra conseguirlo se debe entrenar 
el liderazgo personal. Será cuan-
do hagamos el ejercicio de defi-
nir nuestro fin, es decir, nuestras 
prioridades, y logremos ser cons-
tantes con ello, cuando podremos 
avanzar y llegar hasta el siguien-
te paso. 

Este consiste en lograr ser 
verdaderos líderes de nuestro 
equipo de trabajo. Un nivel al que 
solo se accede después de liderar-
nos a nosotros mismos. 

Algunas acciones que pueden 
ayudar a conseguir este nivel en 
el proceso pueden ser:

• Definir nuestra misión per-
sonal. Definir lo que quieres ha-
cer de ti, y la forma en que deseas 
llegar a ello.

• Identificar y reconocer nues-
tro círculo de influencia. Todos, 
absolutamente todos, tenemos 

Los gestores y directores de clínicas dentales deben definir con precisión la misión de 
su organización.

 EL DIRECTOR  
DEL EQUIPO HUMANO 
DE UNA CLÍNICA 
DEBE ENTRENAR 
EL LIDERAZGO 
PERSONAL
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nuestro círculo de influencia. En 
ocasiones no somos conscien-
tes de cuáles son sus límites con 
exactitud. 

Como consecuencia podemos 
incurrir en dos errores:

1. Preocuparnos más de la 
cuenta, creyendo que podemos 
cambiar y actuar sobre lo que en 
verdad escapa a nuestro alcance.

2. Frustrarnos por no lograr 
cambios ni avances, ya que se 
adueña de nosotros un miedo que 
nos paraliza. A veces ese miedo 
se disfraza de diversas maneras, 

pero el resultado siempre es el 
mismo: no actuamos y espera-
mos que las cosas se realicen es-
pontáneamente.

• Conocer cuál es nuestro es-
pecial centro de atención. Todas 
las personas tenemos un área 
de nuestra vida a la que somos 
más sensibles por decirlo de cier-
ta forma. Para algunos la pareja, 
para otros el trabajo y todas las 
energías son puestas en ello. Una 
vez que identificas cuál es tu ca-
so, puedes trabajar en esa área. 
Tanto si deseas continuar en una 

dirección, como si prefieres cam-
biar el rumbo, debes tener claro 
el punto de partida.

• Saber cuáles son nuestros 
roles. Sabemos que nuestro car-
go en el trabajo es el de una di-
rección médica, por ejemplo. 
¿Pero siempre tenemos claro 
que además de jefes, somos lí-
deres, referentes y actores estra-
tégicos para muchas personas? 
En la medida en que dimensio-
nemos mejor el alcance de nues-
tras tareas y responsabilidades, 
seremos más efectivos.

En definitiva, el hombre de-
be tener un fin, por eso se crean 
misiones en los distintos ro-
les de vida: laborales, en pare-
ja, como padres, etc. Pero para 
que la persona no se distraiga 
de su misión debe contar con un 
conjunto de valores y reglas que 
seguir como un principio perso-
nal. Por tanto, para llegar a esa 
meta se necesitan unos factores 
fundamentales que son la segu-
ridad, es decir, no tener miedo; 
la sabiduría que requiere de co-
nocimientos; y querer hacer, que 
es el verdadero poder; además 
de la guía con los objetivos que 
te planteas para llegar a ese fin 
propuesto.  

Para ser buenos líderes debemos identificar y reconocer nuestro círculo de influencia. 

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

©Shutterstock/ProStockStudio
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DR. ARITZA BRIZUELA 

BILBAO, DEL 22 AL 24 DE FEBRERO

V CONGRESO SCOI

«Biología», «Clínica», 

«Rehabilitación» y 

«Complicaciones 

periimplantarias» 

serán los cuatro temas 

fundamentales sobre los 

que se articule el programa 

de la quinta edición del 

Congreso de la Sociedad 

Científica de Odontología 

Implantológica (SCOI), que 

se celebrará en el Palacio 

Euskalduna de Bilbao del 

22 al 24 de febrero. Bajo la 

presidencia del Dr. Aritza 

Brizuela, contará con la 

participación de ponentes 

de talla internacional y 

factor de impacto, así como 

con figuras emergentes. 

«Nuestros ponentes son 
el plato fuerte de esta cita»
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—¿Qué objetivos se han marcado de cara a la cele-
bración del V Congreso de la Sociedad Científica 
de Odontología Implantológica (SCOI)?

—El objetivo fundamental de nuestro congreso es el 
de responder al propósito principal de nuestra So-
ciedad que no es otro que la difusión de la ciencia 
alrededor de la Implantología oral y su traslado a la 
práctica clínica. Por otra parte, nuestros congresos 
son la oportunidad ideal para poner en relación y 
comunicación a los diferentes profesionales dedi-
cados a la rehabilitación oral sobre implantes, fo-
mentando el intercambio de ideas, colaboraciones 
y proyectos.

—¿Qué ponentes están confirmados en el cartel 
científico?

—Tal y como ha ocurrido en los congresos preceden-
tes, en el de Bilbao se ha hecho un esfuerzo impor-
tante por contar con ponentes de talla internacional 
y factor de impacto. Quizás la diferencia en esta 
ocasión reside en que la Comisión Organizadora y 
Científica se planteó el reto de dar voz a ponentes 
que tienen mucho que contar y que la audiencia 
todavía no ha escuchado. En ese sentido, creemos 
que las intervenciones de los profesores Gruber o 
Gil pueden ser reveladoras para los asistentes, o 
desde luego las de científicos y clínicos consagra-
dos como Anitua o de Bruyn, Falcao o Szmucler. 
Sin olvidar que hemos conseguido llevar al atril a 
aquellos profesionales que, aunque jóvenes, están 
en una situación de increíble emergencia, como son 
los doctores Monje y Suárez.

—¿Qué temas se abordarán en las ponencias que es-
tán programadas?

—El otro propósito que nos marcamos al organizar 
este congreso fue que había que cumplir un estricto 
equilibrio entre los temas que los diferentes ponen-
tes trataran. A nuestro entender, había que huir de 
un programa, como en ocasiones se contemplan, con 
un monopolio absoluto de un determinado tema, por 
muy interesante o importante que parezca. En ese 
sentido, se consideraron cuatro temas fundamen-
tales a abarcar: Biología, Clínica, Rehabilitación y 
Complicaciones periimplantarias. Cumplir esta pre-
misa ha sido complicado, a tenor de que, de alguna 
manera, dirigía la elección del ponente. Pero puedo 

contar, con satisfacción, que se ha conseguido, prác-
ticamente, de manera estricta.

—¿Qué actividades serán los platos fuertes de es-
ta cita científica?

—La SCOI focaliza mucho sus congresos hacia el po-
nente. Ellos son nuestros platos fuertes. Por ese mo-
tivo cada uno de ellos va en sesión y sala plenaria, 
sin conferencias satélites.
No obstante, como en nuestros congresos preceden-
tes, se espera una alta participación de comunica-
ciones científicas, que también supondrán una cita 
clave, especialmente las ocho elegidas por nuestro 
Comité Científico, que serán defendidas entre los 
ponentes.
Finalmente, también destacamos la realización de 
talleres como el de «Microcirugía» o el de «Análisis 
de estabilidad implantaria mediante frecuencia de 
resonancia», actividades para las que se espera una 
importante demanda.

—¿Para qué tipo de profesionales está ideado el en-
cuentro? ¿Qué previsiones de participación mane-
jan?

—La invitación a participar en este congreso es a todo 
aquel profesional que se dedique, ya sea de manera 
clínica, investigadora y/o docente, a la rehabilitación 

 NUESTRO OBJETIVO ES 
DIFUNDIR LA CIENCIA ALREDEDOR 
DE LA IMPLANTOLOGÍA ORAL  
Y SU TRASLADO A LA PRÁCTICA 
CLÍNICA
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mediante implantes, independientemente de que sean 
cirujanos o rehabilitadores. Por otro lado, en la jornada 
de mañana del sábado, contaremos también con dos 
eventos intracongreso, dirigidos a técnicos de labora-
torio e higienistas, con ponencias y talleres específicos. 
Finalmente, queremos hacer un llamamiento es-
pecial a los alumnos de posgrado de Cirugía oral, 
implantes y rehabilitación, para los cuales preten-
demos que el congreso sea una cita especial, incluso 
que la SCOI se convierta en su Sociedad de referen-
cia en el futuro. 
Sumando todos estos perfiles heterogéneos, la pre-
visión de participación pretende superar las cifras 
registradas en convocatorias precedentes. Ojalá nos 
acerquemos a las cuatro cifras, aunque, de no ha-
cerlo, sé que se establecerán las condiciones para 
conseguirlo en los futuros congresos.

—¿Está programada alguna actividad social para 
congresistas y acompañantes? ¿Qué ofrece Bilbao 
al congresista?

—No se descuidará la parte social.  Los congresistas y 
acompañantes podrán disfrutar de una cena de gala 
la noche del viernes en la Sociedad Bilbaína, un lu-
gar con el encanto de un club británico del siglo XIX. 
Asimismo, el jueves noche hay programada Ópera 
por la ABAO y ese fin de semana juega el Athletic 
en San Mamés. 

Pero es que, además, Bilbao es una ciudad que nunca 
defrauda, amable y moderna, que ofrece citas inex-
cusables como un recorrido por sus siete calles, la 
visita al Guggenheim o un paseo por la orilla de la 
ría. De una cosa estamos seguros: nadie volverá a 
casa con hambre.

Cartel anunciador del  
V International SCOI 
Congress que se celebrará 
en el Palacio Euskalduna de 
Bilbao del 22 al 24 de febrero 
de 2018. 

 CONTAREMOS TAMBIÉN 
CON DOS EVENTOS 
INTRACONGRESO DIRIGIDOS  
A TÉCNICOS DE LABORATORIO  
E HIGIENISTAS DENTALES

 
 MÁS INFORMACIÓN

www.congresoscoi.es
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diciembre 2017
Cursos Universitarios 
de Especialización en 
Cirugía Oral Avanzada 
con Cadáveres
Dental Innovation organiza en el Centro de Simulación Quirúrgica 
de la Universidad Francisco de Vitoria cursos universitarios de alta 
especialización en Odontología Avanzada: Formación muy específica 
dirigida a odontólogos que busquen el dominio de las técnicas más 
punteras en Cirugía Oral e Implantes Cigomáticos. Las diferentes 
disciplinas odontológicas están atravesando un impresionante avance 
técnico y tecnológico gracias a la digitalización de los diferentes 
equipos de diagnóstico y tratamiento, es por esta razón que la 
formación permanente en nuevas técnicas es imprescindible para 
ofrecer soluciones y tratamientos adecuados y acordes a la vanguardia 
en la labor odontológica. Y, por otro lado, aprender la resolución de 
complicaciones y casos complejos consiguiendo el dominio de las 
técnicas y la excelencia en la Cirugía Oral. Cursos Universitarios con 
cadáveres que se realizarán en diciembre de 2017 y abril de 2018.

Coaching Dental 340 repite 
formación de Programación 
Neurolingüística (PNL)

En el mes de diciembre Coaching Dental 340 se 
centra en aquellos profesionales del sector que día 
a día están en permanente contacto con el paciente. 
A través de una formación específica centrada en 
la programación neurolingüística, se empieza por 
el principio, analizando el poder del lenguaje y las 

relaciones, la escucha como elemento de influencia y alto rendimiento, 
las leyes sistémicas, la cultura organizacional y cómo aplicar el 
coaching a través de los objetivos, metas y valores en el día a día de la 
clínica. Objetivo: mejorar la relación con el paciente y fidelizar al mismo.
Formación para grupos reducidos. El objetivo final es dar un apoyo 
fundamental con herramientas poderosas para aumentar la eficacia 
personal y de los equipos y tomar conciencia del modo en que nos 
relacionamos con los demás y la forma en que respondemos a los retos 
que se van presentando en un sector en cambio permanente.

Formación on line SEPES 2017/2018
–14 de diciembre de 2017 I Dr. Pablo Ramírez.
Flujo digital en la práctica diaria. Desde el 
escáner intraoral a la impresión 3D en el 
tratamiento de casos interdisciplinares.

–18 de enero de 2018 I Dr. Rubén Agustín 
Panadero. Protocolo clínico de la técnica BOPT.

– 22 de febrero de 2018 I Dr. Basel Elnayef
Cirugía guiada, ¿cuándo, cómo y por qué?

–22 de marzo de 2018 I Dr. Vicente Faus / Dr. 
Nacho Faus. Odontología orto-restauradora estética. Un enfoque 
mínimamente invasivo.

-26 de abril de 2018 I Dr. Pablo Castelo. Mantener vs. extraer. ¿Cuál es el 
límite?
Toma de decisiones en dientes pilares en prótesis fija.

Webinario: Uso de biomateriales 
en la elevación del seno maxilar 
El 11 de diciembre, el Dr. Vicente Belvis dará una 
formación online, a través de la plataforma Implant 
Training de Ticare, sobre el uso de biomateriales en 
la elevación de seno maxilar mediante un abordaje 
transalveolar; una técnica de osteótomos libres de 
fricción.
A las 22:00 h, se podrá disfrutar de esta charla, de la mano del Dr. 
Vicente Belvis. Licenciado por la Universidad de Valencia, Máster oficial 
en Cirugía oral e implantes por la Universidad Rey Juan Carlos y cirujano 
oral e implantólogo en clínica privada.
Inscripción gratuita a través de la plataforma, y donde se pueden, 
además, visionar los webinarios ya celebrados.

Curso Práctico Exocad Avanzado
–Fecha: 15 y 16 de diciembre de 2017. 
–Lugar: DentalCAD Academy. Av. Ensanche de Vallecas 
108, Madrid.

–Temática: 
Curso Práctico Avanzado en Exocad®.

- Aspectos internos y módulos Exocad®.
- Diseño de monolíticos mediante escaneado Intra-Oral.
- Diseño de sonrisa virtual (regalo de proporciones 
Aureas y Templates).

- Prótesis Toronto.
- Híbridas (Regalo nuevos ataches).
- Supraestructuras.
- Parámetros avanzados. 
- Trucos y astucias en Exocad®.
Incluye: Diploma acreditativo, material didáctico, coffee break, desayuno 
y comida.

1o PhDay de la Facultad 
de Odontología de la UCM

La Facultad de Odontología de la Universidad 
Complutense de Madrid (CUM) celebra el 1o PhDay 
el miércoles 20 de diciembre.
Es una iniciativa que ha surgido desde el 
rectorado para que los doctorandos presenten 
sus comunicaciones de investigación poniéndolas 
en común, dándole más valor introduciendo 
en la jornada matinal ponencias de diferentes 

conferenciantes de prestigio por su faceta investigadora. 
Entre la lista de conferenciantes que participarán, se encuentran, entre 
otros, Mariano Sanz, Guillermo Pradíes y Ana Arias de la UCM, así como 
Alejandro Mira y Ángel Carracedo como investigadores en Ciencias 
Básicas ajenos a la UCM.
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Láser Experience en Casa Schmidt
–Fecha: 1 de diciembre de 2017 
–Lugar: Casa Schmidt Madrid. Avd. Las 
Nieves, 4. 28935 Móstoles (Madrid).
Temática: Es la oportunidad de conocer de 
cerca la herramienta más versátil de la 
Odontología 2.0: el láser.
Consiste en una reunión, de 
aproximadamente hora y media, donde 
puede tener un primer contacto con el 
láser de la mano de un especialista. El 

Láser Experience es un evento reservado para usted. «Invierta una hora 
de su trabajo para mejorar su conocimiento sobre esta tecnología», 
recomiendan desde la compañía organizadora.

Cursos de Ortodoncia Clínica 
Eficiente con el Dr. David Suárez 
Quintanilla
Los cursos, que se celebran en Madrid 
y Jerez de la Frontera, se centran 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 combinan los seminarios y sesiones prácticas 
con tipodonto y registros 3D, todo ello complementado con gestión, 
marketing clínico y neuromarketing de la sonrisa. Comienzo en enero de 
2018, consultar fechas de cada módulo: Ibérica de Ortodoncia.

Formación Continuada 2018  
del Colegio de Higienistas  
Dentales de Madrid
El Colegio de Higienistas Dentales 
de Madrid tiene preparados varios 
cursos de formación continuada, tanto 
presencial como en la plataforma 
elearning, para 2018:  

–El paciente autista en la figura del 
higienista dental. 1a edición. 27 de enero de 2018. 

–Prevención, manejo y tratamiento del paciente odontopediátrico en la 
figura del higienista dental. 2a edición. Del 29 de enero al 2 de abril de 
2018.  

–Actualización en materiales dentales en Odontología Estética. 3 de 
febrero de 2018. 

–Modular avanzado de Periodoncia para el higienista dental. Módulos I y II. 
Edición 7a. Del 10 al 24 de febrero. 

Cursos VPVEINTE: «Cómo Conseguir 
y Gestionar Más Primeras Visitas»  

El Instituto de la Sonrisa, división de 
VPVeinte Consultores, organiza una 
nueva edición del Curso intensivo 
«Cómo Conseguir y Gestionar Más 

Primeras Visitas», en diferentes lugares de la geografía española, para 
los meses de enero y febrero de 2018. Esta formación, orientada a 
propietarios, directores, gerentes y responsables de clínicas dentales, 
permitirá a sus asistentes conocer las estrategias de captación y 
fidelización de nuevos pacientes, así como aquellas líneas comerciales 
que les ayudarán a desarrollar una correcta toma de decisiones, 
aumentando así los beneficios y la facturación de la clínica.  

Próximas convocatorias: 
Enero:  Madrid (16 enero) / Valladolid (23 enero) / Sevilla (30 enero). 
Febrero:  Zaragoza (6 febrero) / Cáceres (13 febrero) / Murcia (20 
febrero) / San Sebastián (27 febrero).

Mejora la gestión de tu clínica  
desde la alta calidad asistencial 

Una clínica dental es también una empresa y la 
buena praxis odontológica es una pieza clave 
para su éxito, pero no la única. Por eso, el IVAII, 
Instituto Valenciano de Implantología Inmediata, 
ofrece un Máster en Gestión y Coaching para 
Clínicas Dentales que dará comienzo el próximo 

mes de enero. Para el Dr. Albert Vericat, director de este centro de 
formación, «se trata de capacitar a los alumnos para que que consigan 
una gestión eficiente desde la alta calidad asistencial». 
Este programa formativo está coordinado por Álvaro de Pedro y 
Guillermo Mittelbrunn. Cuenta con un profesorado especialista en 
la gestión de clínicas odontológicas y se caracteriza por su carácter 
eminentemente práctico desde la primera jornada. Además cada uno 
de los alumnos obtendrá un plan personalizado para ejecutarlo en su 
respectiva clínica. 

enero 2018
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Nueva edición del Diploma «Dirección 
Clínica y Gestión Odontológica» 
dentalDoctors

El próximo 24 de enero de 2018 
dará comienzo la XVI edición 
del Diploma en Dirección Clínica 
y Gestión Odontológica de 

dentalDoctors Institute of Management que dirige el Dr. Primitivo Roig. 
Debido al interés y número de inscripciones en la XV edición, que dio 
comienzo en octubre y del que ya se han agotado las plazas, se abre el 
proceso de matriculación para el próximo año. En esta ocasión, el curso 
se celebrará íntegramente en el Aula dentalDoctors ubicada en la Clínica 
Primitivo Roig, en Valencia. A lo largo de 5 meses, tanto directores como 
gerentes de clínica con responsabilidad directa, combinarán teoría y 
práctica en materias como Gestión de Recursos Humanos, Derecho 
Odontológico Práctico, Marketing o Gestión de Compras y Proveedores, 
entre otros. Este posgrado es líder en la materia y constituye un 
referente para aquellos profesionales que comparten interés por lograr 
la excelencia en la gestión de sus clínicas. 

25o Postgrado de iniciación 
y perfeccionamiento en técnicas  
fijas de Ortodoncia 
Una trayectoria de 25 años avalada por más 
de 1.200 profesionales que han realizado este 
postgrado. Curso eminentemente práctico y 
aplicable en la práctica diaria desde el primer 
día de 2 años de duración dividida en módulos.
Sencillo. La ortodoncia no es solo un mundo de tecnología y materiales 
de última generación. La experiencia de la empresa permite mostrar al 
cursillista la cara sencilla y asequible de la disciplina.
Sin riesgo. No existen casos complicados, existen grados de preparación 
para poder resolverlos. En CEAR te muestran cómo reconocer los 
límites para que sepa hasta dónde quiere llegar. Plazas limitadas.

Curso sobre «Técnicas quirúrgicas» 
el 13 de enero en Salamanca

Osteógenos llevará a cabo una jornada 
abierta, totalmente gratuita, el próximo 
13 de enero en Salamanca junto al Dr. 
Carlos Cruz. 
Mediante un taller teórico-práctico, 
el Dr. Carlos Cruz explicará en 
profundidad las siguientes técnicas: 
injerto gingival libre, técnica de 
tunelización para colocación de injerto 
de tejido conectivo y la técnica de 

Stimmelmayr, con la finalidad de ofrecer los conocimientos necesarios 
para que al terminar el taller los doctores estén capacitados para realizar 
estas técnicas en sus clínicas. 
Las plazas son limitadas y se reservarán por riguroso orden de inscripción.

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 
vídeos tomados con el microscopio óptico y de dos tardes prácticas, 
realizadas sobre dientes extraídos y sobre modelos anatómicos en 
acrílico, empleando los últimos sistemas de preparación y obturación de 
conductos. Igualmente se dispondrá de un microscopio óptico instalado 
en la sala de prácticas. Se hará entrega a los asistentes de todo el 
material necesario para realizar las prácticas, así como de un sílabus 
con los contenidos teóricos, de cada una de las cinco sesiones. El curso 
está acreditado por la Comisión de Formación Continuada (Sistema 
Nacional de Salud) con 16’4 créditos.

Cursos Ortoteam 2018
–Curso Apnea Diagnóstico y tratamiento del ronquido y la apnea 
obstructiva del sueño con aparatología intraoral diseñada con 
aparatología CAD-CAM por Ortoteamsoft & Dylon. Fechas: 26 de enero 
y 15 de junio. 

-Curso Sistemas 3D Ideal para aquellos que quieran aprender a 
escanear. Obtener archivos “stl”, y manejarlos en los diferentes 
software de análisis 3d, diseño 3d, e impresión 3d. 9 de febrero, 11 de 
mayo y 16 de noviembre. 

–Curso Bioform (termomoldeo) Una visión completa del manejo de  
las máquinas BIOFORM así como los materiales termomoldeables 
con introducción al mundo de diseño prótesis 3D. 20 de abril y 19 de 
octubre. 

–Curso Alineador estético Pequeños movimientos dentales”…hands-
on! Ofrece la posibilidad de tratar ligeros apiñamientos, solucionar 
pequeñas recidivas, cerrar espacios, terminación de casos en 
tratamiento de manera rápida y estética, preapración de tratamiento 
para implantes, coronas y/o restauraciones. 25 de mayo y 21 de 
septiembre.

La UDIMA y el IPAO lanzan el Máster 
en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial  
La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 
y el Instituto de Postgrados Avanzados en 
Odontología (IPAO) ofrecen desde el próximo 
mes de enero de 2018 el Máster en Ortodoncia y 
Ortopedia Dentofacial, un título propio dirigido por 
el doctor Eugenio Gamo.  
Este máster, cuya duración es de dos años y 
para un máximo de 12 alumnos por curso, tiene como objetivo principal 
dotar al alumno de la formación teórico-práctica necesaria para tratar a 
los pacientes exitosamente.Además, según el doctor Gamo, este máster 
destaca por contemplar la rehabilitación neurooclusal, lo que lo convierte 
en una práctica formativa exclusiva en España. Al terminar este programa, 
el alumno será capaz de diagnosticar las anomalías de la dentición, 
estructuras faciales y condiciones funcionales; detectar las desviaciones 
del desarrollo de la dentición, del crecimiento facial y la presencia de 
anormalidades funcionales; desarrollar un plan de tratamiento y predecir 
su curso; evaluar los aspectos psicológicos relevantes para la Ortodoncia, y 
ejecutar procedimientos de tratamientos simples y complejos. 

Dr. Hipólito Fabra Campos

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada con 16’4 créditos
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Curso avanzado en Oclusión, 
Disfunción Craneomandibular, Dolor 
Orofacial y Medicina Oral del Sueño
Dictantes: Dr. Antonio Romero y Dr. José Manuel 
Torres.
Lugar de celebración: Clínica Kranion (Alicante)

-Módulo I (26,27 y 28 de enero 2018). Disfunción 
craneomandibular (DCM).

–Módulo II (16,17 y 18 de febrero de 2018). Métodos 
complementarios de diagnóstico y diagnóstico 
diferencia en la DCM.

-Módulo III (9, 10 y 11 de marzo de 2018). Tratamiento 
de la DCM (I).

-Módulo IV (13, 14 y 15 de abril de 2018). Tratamiento de la DCM (II). 
-Módulo V (11,12 y 13 de mayo de 2018). Principios generales de 
diagnóstico y tratamiento del dolor orofacial complejo. 
Horarios: viernes tarde, sábado (mañana y tarde) y domingos mañana.
Limitado a 12 cursillistas.
Prácticas con paciente y workshops desde el primer módulo.
El número de créditos será de 10 (100 horas) repartidos de la siguiente 
manera: 45% sesiones teóricas, 45% sesiones prácticas y 10% revisión y 
discusión de casos clínicos de sesiones online.

Experto en Endodoncia Avanzada, 
dirigido por el Dr. Carlos Stambolsky

Los días 26 de enero de 2018 en Córdoba y el 23 de 
marzo en Madrid comenzarán dos nuevas ediciones 
del «Título de Experto en Endodoncia Avanzada». Los 
cursos serán impartidos y dirigidos por el Dr. Carlos 
Stambolsky Guelfand y la Dra. Soledad Rodríguez-
Benítez y tendrán una duración de 60 hs. lectivas que 
se desarrollarán a partes iguales entre seminarios y 
prácticas. 

-1er. Módulo. Aperturas y Localización de conductos. 
Los alumnos harán prácticas de: Selección de casos, diagnóstico clínico, 
aperturas camerales, localización de conductos, límite apical, uso de 
localizadores electrónicos de ápices y radiología digitalizada RVG. 

-2o Módulo. Instrumentación Rotatoria. Los alumnos harán prácticas de: 
Técnicas de instrumentación rotatoria, uso de motores electrónicos, control 
del torque, técnica crown-down, Preflaring, Glide Path, sistemas Proglider y 
Protaper® Next, Irrigación y control del Biofilm intrarradicular. 

-3er. Módulo. Obturación Termoplástica. Los alumnos harán prácticas de: 
Obturación con gutapercha termoplastificada, sellado tridimensional, uso de 
cementos selladores, sistemas Thermafil® / Guttacore, System B®: Sistema 
Calamus® y gutapercha inyectada. Urgencias en Endodoncia. 

-4o Módulo. Retratamientos y Reconstrucción post-endodóntica. Los alumnos 
harán prácticas de: Solución de accidentes operatorios, perforaciones, 
fractura de instrumentos, uso clínico del MTA® y retratamientos. 
Blanqueamiento. Reconstrucción del diente endodonciado con postes de fibra 
de vidrio; Overlays y Endocoronas.  
Plazas muy limitadas. Se cubrirán por riguroso orden de inscripción.

CÓRDOBA 26 de enero de 2018
Información e inscripción:
Tel.: 655 762 812
E-mail: clinicaendo@hotmail.com

MADRID 23 de marzo de 2018
Información e inscripción:
Tel.: 629 729 072
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com

Colabora:

Director
Dr. Carlos Stambolsky

(25 años de docencia en Endodoncia)

Coordinadora
Dra. Soledad Rodríguez- Benítez

(14 años de práctica exclusiva en Endodoncia en Córdoba)

ateneoescuela@hotmail.com

SEMINARIOS y PRÁCTICAS:

• Uso del Microscopio Operatorio 
• Radiología Digital
• Tomografía Computarizada. CBCT
• Localizadores de Apices
• Instrumentación Rotatoria 
• Sistemas de Irrigación
• Obturación Termoplástica 
• Solución de Accidentes
• Técnicas de Retratamiento
• Cirugía Periapical
• Reconstrucción del Diente Endodonciado

ABIERTO
PLAZO 

DE MATRÍCULA
¡PLAZAS 

LIMITADAS!

INICIO PRÓXIMOS CURSOS:

ATENEO.indd   1 11/10/17   11:20

Curso Básico de Kinesiología y 
Posturología organizado por SEKMO

XII Curso de Kinesiología y Posturología Basado 
en el método GME.  
Módulo 2. Del 11 al 13 de enero de 2018. 
Lugar de celebración: Hotel Claridge. Madrid. 

Programa: Fisiología muscular. Cadenas musculares. Triángulo de la salud. 
Rango de tolerancia biológica. Test muscular kinesiológico. Test de desafío. 
Test de localización. Test de Meersseman. Anamnesis y exploración clínica 
kinesiológica. Análisis de asimetría tónica postural. Análisis postural en 
posción supina y erecta. Examen clínico dinámico: posturodinámicos. Teoría 
y práctica del test del SBP. Estrés oclusal mayor. Problemas descendentes y 
ascendentes, repercusión en la oclusión y en la postura. 
Cuadro docente: Dres. Ignacio Calle Montes, Manuel García González, Pilar 
Martín, Manuel Peleato Sánchez y Eusebio Villar Velasco. 

Formación Continua en Implantología 
Dental

–Formación Continua en Implantología 
Dental. Madrid y Valencia.   

–Dr. Miguel Ángel García Grimaldo. 
Sesiones clínicas con casos reales. 
Conferencias para actualización de 

conocimientos. Talleres prácticos. Madrid: 12 de enero de 2018 / 13 de 
enero de 2018 / 9 de marzo de 2018.  Valencia: Próximas fechas: 1 de 
diciembre de 2017 / 26 de enero 2018 / 27 de enero de 2018 / 23 de marzo 
de 2018. 
Colaboran Inibsa Dental, Bontempi y Howden Iberia.

Curso «Soluciones estéticas 
con carillas de cerámica»  
del Dr. Bruno Pereira
Los próximos 18 y 19  de enero el Dr. Bruno 
Pereira impartirá un curso sobre «Soluciones 
estéticas con carillas cerámicas» en el Centro 
de Formación que GC dispone en la localidad de Las Rozas (Madrid). 
Durante el curso se abarcarán los siguientes aspectos: • Diagnóstico & 
Planificación del tratamiento generado facialmente. • Herramientas de 
Diagnóstico, Planificación & Comunicación en Odontología • Elección 
de materiales para restauraciones adhesivas: Carillas, Inlays & Onlays • 
Principios fundamentales de la Adhesión • Indicaciones y contraindicaciones 
de las restauraciones adhesivas • Técnicas de Preparación de Carillas 
& Onlays (Incrustaciones) • Técnicas para Provisionales de Carillas &  
Onlays (Incrustaciones) • Técnicas de cementación de Carillas & Onlays  
(Incrustaciones) • Color y Comunicación con el Laboratorio • Manejo de 
Casos complejos • Preparar matrices silicona y guías de tallado • Práctica de 
preparación de Carillas & Incrustaciones • Práctica de provisionales de Carillas 
• Práctica de Cementación. 
Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción. El número de 
plazas está limitado a un máximo de 12. 

Osteógenos organiza su 8a Jornada 
de cirugías en directo en Madrid
El próximo 20 de enero de 2018 tendrá lugar en el 
Hospital Dental de Madrid la 8a Jornada de Cirugías en 
Directo titulada «Especialización en cirugía plástica 
periodontal y periimplantaria».  
Previamente a las cirugías en directo, se impartirán 
cuatro conferencias ofrecidas por los Doctores 
Antonio Murillo y Pablo Pavón. Después de las cirugías los doctores 
explicarán, paso a paso, las técnicas aplicadas y responderán las consultas 
de los asistentes. Los casos clínicos serán seleccionados en función de su 
complejidad y con fines educativos. Número de plazas limitado.
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DEIPA
Diploma en implantología estética, 

regeneración y periodoncia avanzadas

Colaboradores:

Organiza:

Planificación y diagnostico de casos 
complejos en 3d. Tratamiento no quirur-
gico y quirurgico de la periodontitis.

18 y 19 de Enero de 2019
Implantes en zona estética. 
Técnicas quirúrgicas avanzadas.

 
Cirugía plástica periodontal 
en zonas con compromiso 
estético.
 
Microcirugía. Periimplantitis.

Contacto: Tlfno: 636 830 325 de 11.30 a 20.30
www.deipadental.com
deipadental.edu@gmail.com

LA FORMACION EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGIA ESTETICA 
QUE BUSCABAS PARA PERFECCIONAR TUS CIRUGIAS
Curso internacional Madrid-Nueva York-Los Angeles 
Conoce todo aquello que te falta de la PERIODONCIA y cirugía avanzada para perfeccionar tu práctica diaria.
Realización de prácticas de cirugía periodontal avanzada e Implantología estética en pacientes. 
Equipo docente formado por profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional.
Obtención de título oficial de Formación Continuada en Nueva York.
Formación práctica en Los Angeles de la mano del Dr. Sascha Jovanovich. 

Plazas limitadas a 18 personas.

23 y 24 de Noviembre 2018 14 y 15 de Diciembre 2018

22 y 23 de Marzo  2019

Cirugía plastica periimplantaria.
Preservación de tejidos duros y blandos.

22 y 23 de Febrero 2019

Abierta 
Inscripciones

7ª EDICIÓN 

2018-19

regeneración y periodoncia avanzadas

Lorenzo
de Arriba

Ricardo 
Fernandez

Ion 
Zabalegui

Juan 
Arias 

Romero 

Lorenzo
de Arriba

Ana
Carrillo

José Luis 
Cebrián

Javier
González 

Martín-
Moro

Carlos 
Oteo 

César 
Colmenero 

Ruiz

Ramón
Martínez

Corria

Ramón 
Gómez 

Meda

Ramón 
Soto-

Yarritu 

José 
Nart

(Conferencia 
invitada)

Markus 
Hürzeler

Sascha A.
Jovanovic

Ignacio 
Calatayud 

Farhad
Vahidi

Carolina 
de Larroque

Ignacio 
Arcos 
Palomino

Mariano
Sanz

Juan José
Aranda

Levi
Cuadrado

Mahsa 
Khaghani

Lucia 
Esteban-
Infantes

DEIPA
Diploma en implantología estética, 

regeneración y periodoncia avanzadas

Planificación y diagnostico de casos 
complejos en 3d. Tratamiento no quirur-
gico y quirurgico de la periodontitis.

18 y 19 de Enero de 2019
Implantes en zona estética. 
Técnicas quirúrgicas avanzadas.

 
Cirugía plástica periodontal 
en zonas con compromiso 
estético.
 
Microcirugía. Periimplantitis.

LA FORMACION EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGIA ESTETICA 
QUE BUSCABAS PARA PERFECCIONAR TUS CIRUGIAS
Curso internacional Madrid-Nueva York-Los Angeles 
Conoce todo aquello que te falta de la PERIODONCIA y cirugía avanzada para perfeccionar tu práctica diaria.
Realización de prácticas de cirugía periodontal avanzada e Implantología estética en pacientes. 
Equipo docente formado por profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional.
Obtención de título oficial de Formación Continuada en Nueva York.
Formación práctica en Los Angeles de la mano del Dr. Sascha Jovanovich. 

Plazas limitadas a 18 personas.

23 y 24 de Noviembre 2018 14 y 15 de Diciembre 2018

22 y 23 de Marzo  2019

Cirugía plastica periimplantaria.
Preservación de tejidos duros y blandos.

22 y 23 de Febrero 2019

Abierta 
Inscripciones

7ª EDICIÓN 

2018-19

Lorenzo
de Arriba

Ricardo 
Fernandez

Ion 
Zabalegui

Juan 
Arias 

Romero 

Lorenzo
de Arriba

Ana
Carrillo

José Luis 
Cebrián

Javier
González 

Martín-
Moro

Carlos 
Oteo 

César 
Colmenero 

Ruiz

Ramón
Martínez

Corria

Ramón 
Gómez 

Meda

Ramón 
Soto-

Yarritu 

José 
Nart

(Conferencia 
invitada)

Markus 
Hürzeler

Sascha A.
Jovanovic

Ignacio 
Calatayud 

Farhad
Vahidi

Carolina 
de Larroque

Ignacio 
Arcos 
Palomino

Mariano
Sanz

Juan José
Aranda

Levi
Cuadrado

Mahsa 
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DEIPA
Diploma en implantología estética, 

regeneración y periodoncia avanzadas

Planificación y diagnostico de casos 
complejos en 3d. Tratamiento no quirur-
gico y quirurgico de la periodontitis.

18 y 19 de Enero de 2019
Implantes en zona estética. 
Técnicas quirúrgicas avanzadas.

 
Cirugía plástica periodontal 
en zonas con compromiso 
estético.
 
Microcirugía. Periimplantitis.

LA FORMACION EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGIA ESTETICA 
QUE BUSCABAS PARA PERFECCIONAR TUS CIRUGIAS
Curso internacional Madrid-Nueva York-Los Angeles 
Conoce todo aquello que te falta de la PERIODONCIA y cirugía avanzada para perfeccionar tu práctica diaria.
Realización de prácticas de cirugía periodontal avanzada e Implantología estética en pacientes. 
Equipo docente formado por profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional.
Obtención de título oficial de Formación Continuada en Nueva York.
Formación práctica en Los Angeles de la mano del Dr. Sascha Jovanovich. 

Plazas limitadas a 18 personas.

23 y 24 de Noviembre 2018 14 y 15 de Diciembre 2018

22 y 23 de Marzo  2019

Cirugía plastica periimplantaria.
Preservación de tejidos duros y blandos.

22 y 23 de Febrero 2019

Abierta 
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Diploma Universitario de Cirugía 
Regenerativa en Implantología UCM

Nueva edición del 
Diploma Universitario 
de Cirugía Regenerativa 
en Implantología de la 
Facultad de Odontología 
de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Este curso garantiza un 
puesta al día de los nuevos 

materiales y técnicas 
quirúrgicas que permitan la inserción de implantes endoóseos en 
situaciones que, por su tejido de soporte de baja calidad o cantidad, no 
permitirían una rehabilitación adecuada.  

-Directores: Profesores Luis Blanco y Juan López-Quiles.  
-Programa y calendario: 
Módulo 1. Biomateriales y membranas. 2 y 3 de febrero de 2018. 
Módulo 2. Regeneración de los tejidos blandos. 23 y 24 de febrero de 2018. 
Módulo 3. Injertos óseos. 9 y 10 de marzo de 2018. 
Módulo 4. Cirugía regenerativa mínimamente invasiva. Cirugía guiada por 
ordenador. 20 y 21 de abril de 2018. 
Módulo 5 Modificación sinusal. 25 y 26 de mayo de 2018.  

-Horario: Viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas / Sábados 
de 9:00 a 14:00 horas.  

-Lecciones magistrales, prácticas preclínicas y demostraciones clínicas.

Los profesores Luis Blanco y Juan López-Quiles 
dirigen el curso.

febrero 2018
XXXIX Curso Básico Teórico - Práctico 
de Cirugía Bucal 2018
Del 19 al 24 de febrero de 2018, se realizará en el Centro 
Médico Teknon el XXXIX Curso Básico Teórico-Práctico 
de Cirugía Bucal. Dirigido por el Dr. Cosme Gay Escoda, 
catedrático de Patología Quirúrgica Bucal y Maxilofacial de 
la Facultad de Odontología de la Universidad de Barcelona. 
Curso reconocido de Interés Sanitario, y tramitada la 
solicitud de petición de Créditos de Formación Continuada.
El curso, de 57 horas lectivas, comprende la asistencia a 
todas las sesiones teóricas con realización de prácticas de taller preclínicas 
y la asistencia a intervenciones quirúrgicas sobre pacientes. Esta parte del 
curso, por ser totalmente práctica, está limitada a un número reducido de 
profesionales que se cubrirá por riguroso orden de inscripción.
La inscripción al curso teórico-práctico incluye el almuerzo (de lunes a 
viernes) y la asistencia a la cena de clausura del viernes.
Horario: Días 19, 20, 21, 22 y 23 de febrero, de 9 a 21 horas. Día 24 de febrero, de 
9 a 14 horas.

IV Aula de Investigación  
SEPES-Universidad de Valencia

Facultad de Medicina y Odontología.  
Sábado, 17 de febrero de 2018. Directores: 
Profesora Ma Fernanda Solá Ruiz y Rubén 
Agustín Panadero. Coordinadora: Dra. Ana 
Mellado. 
Ponentes: Profesores José Vicente Bagán, 
Carmen Carda, Guillermo Pradíes, Vicente 
Amigó, Adolfo Alonso, José María Montiel.  
Curso dirigido a estudiantes de tercer 
ciclo, profesores y profesionales 

interesados en la investigación en el campo de la Odontología. 
• Mañana 9-13:30 h. Ponencias • Tarde 16-20 h. Talleres.  

X Congreso Internacional  
de Actualización en Implantología 
Ticare 2018  
El Dr. Carlos Navarro Vila y el Dr. 
Andrea Mombelli (Suiza) confirman su 
participación como ponentes en la X 
edición del Congreso de Actualización 
en Implantología de Ticare. Será los días 16 y 17 de febrero de 2018 y la cita 
tendrá lugar en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. 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. Andrea Mombelli 
(Suiza), Dr. Fernando Rojas Vizcaya (Colombia), Dr. Juan Blanco Carrión 
(España), Dr. Florencio Monje (España), Dr. Conrado Aparicio (USA), Dr. 
Rui Figueiredo (Portugal), Dr. Carlos Larrucea (Chile), Dr. Jon Gurrea 
(España), Dr Alberto Monje (España) y la Dra. Ana Orozco (España), entre 
otros. Paralelamente, se celebrará un curso de Preservación alveolar e 
Implantología inmediata dirigido a odontólogos, y un curso de marketing 
dental, dedicando también un apartado de formación específica a 
higienistas de las clínicas y a los técnicos de laboratorio.

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. 

–Fecha: del 14 a 17 de febrero de 2018.  
Las plazas son limitadas y se adjudican por riguroso orden de inscripción. 

El Congreso AEOCM alcanza 
su sexta edición
La VI edición del Congreso AEOCM (Asociación 
de Estudiantes de Odontología de la Universidad 

Complutense de Madrid) se llevará a cabo los próximos días 22, 23 y 24 
de febrero de 2018.  
El congreso de AEOCM se ha convertido con el paso de los años en todo 
un referente en congresos organizados por y para los estudiantes de 
Odontología en el territorio nacional. En la pasada edición se dieron cita 
más de 240 futuros dentistas de ocho universidades españolas.
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Varios asistentes españoles 
confirmados para la BEGO Global 
Conference de Dubai 

Las reservas para la 4a Conferencia 
Mundial de BEGO Implant Systems en 
Dubai crecen a buen ritmo a medida 
que se acerca la fecha del evento.  

Este encuentro de carácter internacional se celebrará los días 9 y 10 de 
febrero de 2018 bajo el título ‘Art of implantology’.  
Un buen número de profesionales españoles ha formalizado sus inscripciones 
uniéndose así al gran número de colegas del resto del mundo que tampoco se 
perderán una de las citas de mayor envergadura de todo el sector.  

Curso de Ortodoncia teórico-
práctico organizado por Ortobao

Curso de dos años. 
–Sesión 1a. 16, 17 y 18 de febrero de 2018. 
–Sesión 2a. 22, 23 y 24 de junio de 2018. 
–Sesión 3a. 12, 13 y 14 de octubre de 2018.  
–Sesiones 4a, 5a y 6a en 2019.  
Arco Recto. Ortopedia Maxilofacial.  
Plazas limitadas.  

-Director: Dr. BH “Coco” García Coffin. 
-Director docente. Dr. Pedro Colino.  
-Lugar: Madrid.

V Aniversario Valores SEPES
La Sociedad Española de Protésis Estomatológica y 
Estética (SEPES) celebra el próximo mes de febrero el 
quinto aniversario de su cita Valores. 

–Fechas: 2 y 3 de febrero. 
–Auditorio de la Fundación Mutua Madrileña. 
Dirección: Po de la Castellana, 36. 28046 Madrid. 

–Ponentes: Eva Berroeta, Vicente Berbís, Jon Gurrea, 
Ramón Gómez-Meda, Loli Galván, David García Baeza, 
Ramón Asensio, José Espona, Tito Faus, Victoria Sánchez 

D,Onofrio, Bruno Pereira, Carlos Oteo Morilla, Juan Zufía, Antonio Sáiz-Pardo, 
Marina García Selva, Marta Revilla, Pablo Pavón, Ferrán Puigrefagut, Albert 
Verd, Carlos López-Suárez, Jesús Millán, Alberto Fernández Ayora, Manuel 
Sancho Puchades, Herminio García, Juanjo Iturralde, Carlota Suárez, Nacho 
Charlén, José María Barrachina y Marta Serrat. 

Nuevos Cursos de Cerámica Initial 
para técnicos dentales
GC Ibérica informa de un nuevo curso de 
cerámica Initial que tendrá lugar en su 
GC Campus de Leuven los próximos 19 y 
20 de febrero. Dada la alta demanda de 
estos cursos les recomiendan reservar su plaza lo antes 
posible. En este curso, el participante realizará una corona 
policromática sobre metal y sobre disilicato de litio (initial 
Lisi) y tendrá la posibilidad de aplicar los maquillajes 
cerámicos tridimensionales Lustres pastes.  
Este curso de dos días de duración es eminentemente práctico y está 
dirigido a técnicos que quieran mejorar la estética de sus trabajos 
cerámicos de una manera sencilla y rápida. Número máximo de 
asistentes: 12 personas  
Dictante: Dirk Galle  
Fecha: 19-20 de febrero de 2018 
Lugar: Centro de formación de GC en Leuven (Bélgica)

9a Edición del Título de la URJC: 
Curso Superior Universitario en 
Implantoprótesis

Carácter del curso: Semipresencial. 
Duración del curso: 200 horas. 
Parte presencial: viernes y sábado de junio de 2018. 

Inicio: 1 de febrero de 2018. Fin: 30 de noviembre de 2018.  
Acreditación Otorgada: Tras la superación del curso se entregará al  
alumno Certificado Universitario Oficial.  
Número de plazas: limitadas.

XV Reunión de Invierno Dentsply 
Sirona Implants en Sierra Nevada
Dentsply Sirona Implants 
celebrará la XV edición de 
su Reunión de Invierno. La 
compañía viene celebrando 
con éxito este evento 
ininterrumpidamente 
desde hace quince años, 
inicialmente en Andorra 
durante sus primeros diez 
años y en los últimos años ha tenido como marco uno de los paraísos 
medioambientales más emblemáticos: Sierra Nevada, Granada. 
La compañía os anima a reservar el 1 y 2 de febrero de 2018 para 
participar en este encuentro científico y social, donde se intercambian 
experiencias clínicas en un entorno natural de lujo.

Hands-on Cadaver Intensive Course  
in Advanced Implant Surgery
La Universidad Internacional de Cataluña 
y Neodent, como colaborador, organizan 
el Hands-on Cadaver Intensive Course in 
Advanced Implant Surgery: Hard and soft 
tissue Management que tendrá lugar del 8 
al 10 de febrero de 2018 en Barcelona en las 
instalaciones de la UIC. 
En este curso teórico práctico, los alumnos 
conocerán y practicarán las técnicas de 
injerto avanzadas además de las técnicas de 
colocación de implantes cigomáticos sobre 
cabezas de cadáver. Como temáticas principales 
del curso incluye injertos en bloque, injertos onlay, regeneración ósea 
guiada, elevación de seno maxilar, aproximación lateral y elevación del suelo 
nasal e injerto o manejo de los tejidos blandos, entre otros. 
El curso, que cuenta con plazas limitadas, está dirigido por el doctor 
Federico Hernández-Alfaro y cuenta con la coordinación de los doctores 
Jorge Bertos Quilez y Daniel de Ribot Martínez.  

uic.es/dentistry

Hands-On Cadaver Intensive 
Course in Advanced Implant 
Surgery: Hard and Soft Tissue 
Management 

Universitat Internacional 
de Catalunya
Faculty of Dentistry

Continuing education
Faculty of Dentistry

Oral and maxillofacial surgery 
department

Course
2017
2018

Dres. Pedro Colino (i.) y BH «Coco» 
García Coffin.
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Máster «Discapacidad y paciente 
comprometido», título propio  
de Udima
Con este Máster, dirigido por la Dra. Raquel 
Mateo, se pretende dotar al alumno de 
un exclusivo y valorado conocimiento que 
desarrollará en los centros que opten 
destacar como «Especialista Odontólogo en 
pacientes con discapacidad y médicamente 
comprometidos». 
Al alumno inquieto que responda al perfil adecuado para desarrollar esta 
exclusiva especialidad, le aportará mayor seguridad en su práctica clínica 
y en la captación de nuevos pacientes. 
El enfoque práctico, acompañado de la integración de los conocimientos 
médicos, hacen que la elección de este Máster sea «el acertado», 
capacitando al alumno a realizar cualquier tratamiento específico en el 
ámbito de la Odontología.  
El desarrollo de este Máster, a manos de un gran equipo profesional 
con más de 10 años de experiencia solucionando casos exitosamente 
y aportando nuevos enfoques, se llevará a cabo tanto en IPAO como en 
Unidades Hospitalarias de reciente creación con técnicas innovadoras y 
adecuadas para el cuidado y desarrollo óptimo de estos casos especiales. 

varios 2018

Cursos Face
Formedika ofrece, de la mano de Face, los mejores 
postgrados de formación para los profesionales de 
la Ortodoncia que deseen alcanzar la excelencia. 
Los cursos de formación continua de FACE abarcan 
todas las necesidades actuales para ofrecer a los 
pacientes el mejor resultado. Ideados para los profesionales que deseen 
iniciarse en el mundo de la ortodoncia así como para los que deseen 
profundizar en la mecánica de tratamiento, así como para ortodoncistas 
que deseen aprender a planificar los casos orto-quirúrgicos en 
colaboración con los cirujanos maxilofaciales, y aprender el manejo de la 
ortodoncia prequirúrgica y postquirúrgica. 
Hay un curso diseñado para cada necesidad, entra en la web de la 
empresa y encuentra el curso que más se adapte a tus intereses.  

BioHorizons presenta su próximo 
International Symposium Series 
en Croacia 

BioHorizons tienen el orgullo de presentar 
el próximo International Symposium Series 
2018 en Dubrovnik (Croacia). Tendrá lugar 
en el resort Sun Gardens Dubrovnik del 17 
al 19 de mayo. Las sesiones formativas se 
realizarán por la mañana únicamente para 
que puedan disfrutar del complejo y de la 

hermosa ciudad de Dubrovnik.
Las conferencias se dividirán en tres días basándose en tres temas 
principales:

–Jueves 17 de mayo: Quirúrgico, con los doctores Tiziano Testori (Italia), 
Francisco Marchesani (Chile) y Pynadath George (Reino Unido).

–Viernes 18 de mayo: Odontología regenerativa con los Dres. Bach Le (EE.UU.), 
Ramón Gómez Meda (España), Alain Romanos (Líbano) y Luca Gobbato (Italia).

–Sábado 19 de mayo: Restauración con los Dres. Natalie Wong (Canadá), 
Gaetano Calesini (Italia), Martijn Moolenaar (Países Bajos) y Carlos Repullo 
(España).
Los ya conocidos BioHorizons Symposiums se celebran en atractivas 
localizaciones en todo el mundo y ofrecen una inestimable experiencia 
de aprendizaje y la oportunidad de compartir buenos momentos con 
los colegas en un entorno distendido. El Departamento de Educación de 
BioHorizons se esfuerza por lograr los estándares más altos, a fin de 
ofrecer programas educativos de máxima calidad. 

Jornadas Odontológicas del País 
Vasco
La Asociación Vasca de Estudiantes de 
Odontología - Odontologo Berriak (AVEO - OIEE/
OBe) organiza la novena edición de sus Jornadas 
Otontológicas los días 2 y 3 de marzo. La sede 
del evento serán los laboratorios y la clínica 
odontológica de la UPV/EHU para los talleres 
teórico prácticos y el Aula Magna de la Facultad de Economía y Empresa de la 
UPV/EHU de Sarriko, en la Avda. Lehendakari Agirre, 83 - 48015 Bilbao (Bizkaia). 
Co-presidentes del congreso: Ana Ferreira Reguera y Erik Pérez Etxabe. 
Además de un programa de conferencias, se celebrarán los siguientes 
talleres prácticos: Implantología, Endodoncia rotatoria, Blanqueamiento, 
Restauraciones estéticas y Suturas.  

Título de Experto en Estética Dental
CEOdont (Grupo Ceosa) organiza el curso de 
Formación Continua de «Título Experto en Estética 
Dental» impartido por los doctores Mariano Sanz 
Alonso, Manuel Antón Radigales y José A. de Rábago 
Vega.
Como novedad, incorporan un módulo optativo 
teórico/práctico, sobre las nuevas técnicas en la 
estética dental, de una semana en la Universidad de 
Nueva York, de mano de los mejores profesionales.

El objetivo es enseñar al odontólogo tres de las técnicas más manejadas en 
Odontología Estética. Estos cursos están acreditados por la CFC de Madrid. 
Los próximos módulos a celebrar son:

-Módulo 1. Periodoncia Clínica en la Práctica General: «Del Diagnóstico al 
Tratamiento Quirúrgico». 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». 16-17 de noviembre de 2018.

-Módulo 5. Restauración con Composites II: «Puentes de Fibra de vidrio, 
Malposiciones…». 17-18 de diciembre de 2018.

-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.
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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 incrementará 
la rentabilidad de su empresa.

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.

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. 

Oral Reconstruction Global 
Symposium de Camlog

Oral Reconstruction Foundation  (anteriormente 
Camlog Fundation) se complace en anunciar las 
fechas para el Simposio Mundial de Reconstrucción 
Oral 2018. Los días 26 y 28 de abril de 2018 en 
Rotterdam (Países Bajos) «The Future of the Art 
of Implant Dentistry» ofrecerá a los participantes 
una visión de la Odontología de implantes y campos 

relacionados con sesiones completamente dedicadas al flujo de trabajo 
digital y los implantes cerámicos. También se presentarán hallazgos 
científicos y prácticos adicionales sobre conceptos quirúrgicos y protésicos. 
Programa muy diverso.
Los talleres prácticos tendrán lugar el jueves 26 de abril de 2018. 
Conferenciantes reconocidos internacionalmente utilizarán la teoría y 
la práctica para enseñar conceptos a grupos reducidos, con temas tan 
actuales como la planificación 3D, flujo de trabajo digital y de tratamiento 
para complicaciones peri-implantes y muchos más. Los talleres se 
desarrollan en diversos idiomas. Concretamente, habrá un taller en español  
«Técnicas quirúrgicas avanzadas aplicadas a la Implantología hands-on» a 
cargo del Prof. Rodrigo Andrés García y del Prof. Dr. Juan Manuel Vadillo.  

El próximo 25 de mayo tendrá lugar 
el 2o Createch Medical International 
Symposium

El próximo 25 de mayo tendrá lugar el segundo 
Simposio Internacional organizado por Createch 
Medical. Bajo el título «Bringing lab and clinic 
closer through digital workflow» se debatirá 
sobre cómo facilitar la relación entre clínica y 

laboratorio, para crear sinergias. El Congreso tendrá lugar durante todo 
el día en el Centro de Convenciones del Kursaal en San Sebastián. El plazo 
para inscripción ya está abierto. 

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 7 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 jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de abril de 2018. 
- 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.
Los cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
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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.

Cursos de Especialización en 
Implantología Avanzada e Implantes 
Cigomáticos

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 en 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.

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, 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.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.

Posgrado de Ortodoncia
Ortocervera (Grupo CEOSA) 
organiza el Posgrado de 
Ortodoncia «Experto en 
Ortodoncia Funcional, Aparatología 
Fija y Autoligado», impartido por el 
Dr. Alberto Cervera. 
El posgrado está estructurado 
en cuatro áreas formativas: 
Protocolo de diagnóstico y 
tratamiento - Estudios de 
síndromes clínicos - Prácticas 
en tipodontos con brackets de 
autoligado - Prácticas clínicas tutorizadas. 
Fecha de inicio de la 86a edición: 22 de marzo de 2018.

Fitting Implantológico en Canarias
La Escuela de Capacitación Implantológica Canarias realiza en Santa 
Cruz de Tenerife (Islas Canarias) un fitting implantológico a la medida de 
cada doctor: desde cirugías básicas a cualquier tipo de cirugía 
de regeneración y colocación de implantes. Elección del nivel en función 
a la experiencia del cursillista.
Todo ello en estancias de 2-3 días muy intensos y sin salir de España. 
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Posgrados Prácticos sobre 
pacientes en la Universidad 
de La Habana (Cuba)

Esta formación universitaria de posgrado 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) posgrados 
prácticos sobre pacientes.
Los cursos tienen una semana de duración y 
tres niveles distintos de desarrollo: Cirugía Oral, 

Implantología Básica e Implantología Avanzada.
En Cirugía Oral los alumnos desarrollan un programa de 40 horas 
consistente en extracciones múltiples, regularizaciones óseas, 
semirretenidos, retenidos, distintas técnicas de sutura, etc.
En Implantología Básica colocan 24 implantes en diferentes situaciones 
anatómicas participando en la ayudantía de la inserción de otros 24 
implantes.

Máster en Implantología Oral 
en Canarias
La Escuela de Capacitación 
Implantológica Canarias 
organiza un máster de 2 años 
de duración y 60 ECTS en Santa 
Cruz de Tenerife. 
El primer año teórico-práctico 
con hands on preclínicos y 
asistencia a cirugías. 
El segundo año es cuando 
el alumno realiza todo tipo 
de cirugías sobre pacientes 
aportados por la organización.

- Directores: Dres. Juan Carlos Vara de la Fuente y Alfonso González de 
Vega y Pomar.

- Profesorado de primer nivel en el campo de la Implantología. Doctores 
Juan Delgado, Juan López-Quiles, Alberto Salgado, Norberto Manzanares, 
Francisco Valerón, Manuel Fernández, Alejandro Padrós, Esteban 
Padullés, Jorge Megía, Borja Dehesa, Jorge Martín y Cándido Hernández.

- Formación reconocida por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales 
de Canarias (ESSSCAN). 

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. 

Neodent presenta la edición 
de sus cursos 2018 con ILAPEO
Neodent e Instradent Iberia 
presentan la nueva edición de 
Formación Ilapeo-Neodent 2018. 
Tras el éxito de participación 
en las ediciones de 2015, 2016 y 2017 esta edición recoge los cursos 
teórico-prácticos de mayor éxito en años anteriores. El programa 
formativo está compuesto por varias ediciones de cursos de gran 
éxito entre los especialistas implantólogos. Curso intensivo de cirugía 
avanzada, Curso intensivo maxilares atróficos: cirugía cigomática y 
Curso intensivo de carga inmediata y manejo de tejidos blandos y Curso 
intensivo en Manejo de tejidos blandos. Todos estos cursos cuentan con 
conferencias magistrales y de una fuerte carga práctica. 
Esta formación tendrá lugar en las instalaciones del Instituto Latino-
americano de Investigación y Enseñanza Odontológica, ILAPEO, en 
Curitiba, Brasil con plazas limitadas a lo largo de 2018. Cada uno de 
los cursos está dirigido por doctores especialistas en la materia y 
consultores Neodent con alta experiencia en formación.  

Posgrado en «Implantología oral, 
cirugía reconstructiva y estética 
dentofacial» en Navarra

La Facultad de Medicina de la Universidad de 
Navarra ha puesto en marcha un título propio 
de experto en «Implantología oral, cirugía 
reconstructiva y estética dentofacial», dirigido 
a cirujanos maxilofaciales y odontólogos. El 
programa, que comenzará a impartirse en 
marzo de 2018, pretende poner a disposición 
de los profesionales de este ámbito todos los 
conocimientos necesarios para realizar el 

diagnóstico y la planificación de cualquier tratamiento de rehabilitación 
oral, desde los procedimientos más básicos a los métodos más 
complejos. El programa, en formato executive, se imparte en el 
campus de Pamplona los viernes y sábados, y cuenta con el patrocinio 
de Nobel Biocare. En él intervendrán médicos especialistas de 
diferentes instituciones como la Universidad de Navarra, la Universidad 
Internacional de Cataluña o el hospital Vithas-Xanit Internacional de 
Málaga, entre otros. Plazas: 30-35.

Curso de Ortodoncia en Bilbao
En marzo del próximo año, Progressive Orthodontic Seminars (POS) 
comenzará en Bilbao su curso completo de ortodoncia. La formación 
tiene una duración total de dos años y está dividida en doce seminarios de 
cuatro días cada uno. 
El curso no requiere de ningún conocimiento ni experiencia previa en 
ortodoncia e  incluye una parte teórica, prácticas sobre tipodonto y 
prácticas clínicas tutorizadas por los instructores de POS. Al finalizar los 
dos años de formación, los participantes estarán listos para tratar el 90% 
de los casos ortodóncicos que lleguen a su consulta. 
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Aplicación clínica del avance 
mandibular en el SAHS
Ortocervera (Grupo CEOSA) ha diseñado y 
organizado este curso a medida que trata de 
aportar la formación adecuada y personalizada 
para el correcto enfoque terapéutico de los 
trastornos respiratorios obstructivos del sueño, 
impartido por la Dra. Mónica Simón Pardell. 
Con el fin de garantizar una formación de 
calidad, este curso se realizará con un número 
reducido de alumnos (máximo 4). 
El programa es el siguiente:
• Introducción al SAHS. Conceptos básicos y definiciones.
• Protocolo Diagnóstico Odontológico del SAHS.
• Tratamiento del SAHS.
• Algoritmo del Tratamiento del SAHS.
• Toma de registros e individualización de parámetros para la confección 
de un dispositivo de avance mandibular (DAM).
• Aplicación con casos prácticos.
• Curso personalizado y «a la carta».

Curso de Estética Facial  
y Ortodoncia
El Dr. David Dana ya prepara su 
próximo curso de actualización para 
Progressive Orthodontic Seminars. 
Será los días 14 y 15 abril del próximo 
año, en Madrid bajo el título «Estética 
facial y ortodoncia». 
En ocasiones la ortodoncia es 
muy útil para corregir la mordida y 
alinear los dientes, pero un mal planeamiento en la etapa inicial puede 
llevar a un resultado estético no deseado. A lo largo de dos días, el más 
veterano y experimentado de los instructores de POS enseñará a los 
asistentes a considerar los resultados estéticos al mismo tiempo que 
analizan las características del tejido blando y su importancia a la hora 
de elegir el plan de tratamiento más adecuado.

Nuevo grupo Face Modular  
de Ortodoncia Quirúrgica en Cirugía 
Ortognática

Tras el éxito obtenido en la pasada 
edición, el próximo 2018 dará comienzo la 
segunda edición del curso FACE modular 
de Ortodoncia Quirúrgica en Cirugía 
Ortognática. Nuevamente el curso estará 
dividido en cinco módulos de dos días de 
duración cada uno. 
Éste será un curso presencial que 
tendrá lugar en Madrid y que estará 
especialmente dirigido a ortodoncistas 
que quieran aprender a planificar los 

casos orto-quirúrgicos en colaboración con el cirujano maxilofacial, 
así como el manejo de la ortodoncia, tanto prequirúrgica como 
postquirúrgica. 
Entre los temas a tratar destacan: la planificación y ortodoncia 
prequirúrgica y postquirúrgica o los problemas transversales, verticales 
y sagitales, entre otros muchos más. Actualmente ya está abierto el 
plazo de inscripción. 

Título de Experto en Alineadores 
Invisibles

CEOdont (Grupo Ceosa) organiza el curso de 
«Experto en Alineadores Invisibles» impartido por el 
Dr. Andrade Neto.
Este curso está dirigido a todos aquellos 
postgraduados que quieren iniciarse o 
perfeccionarse en el mundo de los alineadores 
invisibles. Supone una interesante oportunidad 
para ponerse al día en los últimos avances de la 
misma, tanto en el campo del diagnóstico, como del 

tratamiento, instrumental, técnicas y materiales.
El principal objetivo del contenido práctico es afianzar los 
conocimientos teóricos y adquirir la habilidad y confianza necesarias 
para que el alumno pueda proceder en cada caso clínico qué tipo será el 
más adecuado.
El programa consta de cuatro días completos: 12, 13, 14 y 15 de abril de 
2018. Al finalizar el curso el alumno dispondrá de apoyo diagnóstico y de 
laboratorio para sus primeros casos.

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. 

Experto en Nuevas Tecnologías  
en Odontología por la URJC
La URJC comienza 
su apuesta por la 
modernidad. De 
esta forma, los 
doctores Carlos 
Parra y Daniel 
Cárcamo serán 
los responsables 
de curso modular de un año de duración «Experto en Nuevas 
Tecnologías en Odontología» con carga teórica y práctica sobre 
pacientes. Los alumnos trabajarán con las últimas técnicas y 
aparatos en Prostodoncia, Periodoncia, Implantes, Endodoncia y 
Ortodoncia, además de Diseño de Sonrisa y Oclusión. Sera la mejor 
oportunidad para los clínicos  de nuestro país, generalistas o 
especialistas, que quieran marcar la diferencia y subir de nivel su 
práctica diaria.
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Curso teórico-práctico «Procesos 
restauradores con resinas 
compuestas»

Especialidades Dentales Kalma SA, 
organiza y colabora con este completo 
curso MPAST impartido por los 
prestigiosos doctores Gurrea y Villares, 

los días 1, 2 y 3 de marzo de 2018, en Madrid.
• Posteriores, desde la adhesión pasando por la técnica directa en sus 
diferentes modalidades hasta la técnica indirecta. 
• Anteriores, diagnóstico, análisis digital de la sonrisa, aislamiento, 
diastemas, conoides, clases IV, cómo usar los composites de manera 
predecible. Plazas limitadas. 

Concurso de Pósteres – Simposio 
Internacional de Adin Implants – 
Costa Rica 2018
Con el lema «Una mirada hacia el 
futuro» y en el marco de su Simposio 
Internacional que tendrá lugar del 15 al 18 
de marzo de 2018, Adin Implants Systems 
ha convocado un concurso de pósteres. 
Todos aquellos trabajos que cumplan 
los requisitos de participación recibirán 
un premio instantáneo y podrán 
competir por uno de los premios en metálico que serán otorgados a 
los tres primeros lugares tras la evaluación del comité de expertos 
pertenecientes al Advisory Board de Adin.  

Congreso Internacional de 
Regeneración Ósea - Verbania (Italia)
La organización Bone, 
Biomaterials & Beyond celebrará 
su Congreso sobre regeneración 
ósea guiada el día 19 de mayo de 
2018 en Italia.
Este congreso, patrocinado 
por OsteoBiol, abarcará un 
día completo de ponencias 
dedicadas a los avances técnicos 
y a los últimos materiales de ROG. Serán impartidas por un grupo de 
investigadores y clínicos que han dedicado su vida profesional a estos 
fascinantes temas, como, por ejemplo, los Doctores Nannmark, Barone, 
Fickl, Rossi, Palacci...
El programa se completará con una jornada de talleres en los que 
colaborará el profesor Antonio Murillo Rodríguez con una práctica 
sobre aumento de tejidos duros y blandos con membranas dérmicas.

Ticare Implants, alta calidad en su 
nuevo Programa de Formación 2018 

Expertos de reconocido prestigio, que ejercen 
en entidades tales como las Universidades 
de Barcelona, Complutense de Madrid o 
Sevilla, impartirán las actividades docentes, 
observando los rigurosos estándares de 
calidad y de exigencia que la marca Ticare 
imprime a las formaciones que programa para 
la especialidad. Una especializada oferta que 

cubre las principales demandas formativas del momento, pero no está 
limitada solo a aspectos clínicos, pues también incluye materias de 
gestión, vitales para la clínica, como es el marketing dental.
También de cara al próximo año, la marca volverá a programar nuevas 
estancias clínicas en el centro de Calidental, lideradas por el Dr. Alberto 
González y con la inclusión este año de estancias clínicas de Periodoncia 
con el Dr. Jerónimo Rubio y el Dr. Luis Téllez en Perio Granada Formación. 
En ambas estancias clínicas, y por espacio de dos días, los alumnos 
se incorporarán, bajo tutelaje, a la agenda de trabajo de la clínica, 
en contacto directo con los pacientes, presenciando cirugías y 
participando en el análisis de los resultados. 

CEOdont (Grupo Ceosa) organiza el 
curso de «Oclusión y Rehabilitación» 
impartido por el Dr. Diego G. Soler
Este curso teórico-práctico 
de tres días estará centrado 
principalmente en el 
diagnóstico como punto de 
partida para el correcto 
tratamiento en rehabilitación 
oral basado en conceptos 
funcionales, recorriendo 
el camino hacia la mínima 
invasión mediante la utilización 
de procedimientos simples.
El logro de una integración estética y funcional, en las diferentes 
situaciones clínicas que se presentan, es un desafío actual cada 
vez más exigente. Muchas veces, al momento de enfrentar una 
rehabilitación oral, se carece de un protocolo para realizarla y lograr 
un tratamiento exitoso. 
El programa consta de tres días completos: 19, 20 y 21 de julio de 2018.

Curso 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: 16 y 17 de abril de 2018.
–Módulo 1: Los aparatos removibles y fijos que se utilizan en dentición 
primaria y mixta precoz y tardía. 16 y 17 de abril de 2018 (*) 

–Módulo 2: Las mordidas cruzadas anteriores y posteriores. Aparatos de 
expansión. 14 y 15 de mayo de 2018 (*) 

–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.
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congresos 2018
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.

I Congreso Multidisciplinar de Salud 
Bucodental en Madrid

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.  

La SOCE prepara su V Congreso 
Anual en Sevilla

La Sociedad Española de Odontologia Digital ( SOCE) organizará su VI 
Congreso Nacional el 19 y 20 de enero de 2018 en Sevilla. Presidido por el 
Dr. Rafael Martínez de Fuentes, la dirección científica estará a cargo de 
los Dres. Guillermo Pradíes y Jaime Gil. Se hará una pequeña IDS donde 
predomine la presentación práctica y los talleres en contraposición 
al clásico formato de congresos con presentaciones magistrales. En 
Soce Sevilla 2018 se esperan 500 congresistas para los que se elegirán 
temas de innovación digital que respalden el lema de la reunión «IDDS, 
Innovación digital dental Sevilla: elige tu tecnología». 
Josef Kunkela abrirá fuego en #SoceSevilla2018. Mostrará sus trabajos 
digitales más innovadores con su amplia experiencia en Prótesis, 
Odontología restauradora y Marketing dental. Ha comenzado la 
inscripción para #SoceSevilla2018. Los organizadores han hecho un gran 
esfuerzo de más del 50% en las tarifas para que los asistentes disfruten 
del mundo digital. 

Josef Kunkela.

XL Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Odontopediatría
La Sociedad Española de 
Odontopediatría (SEOP) 
celebrará en el Nuevo 
Palacio de Congresos 
Palma, del 17 al 19 de mayo 
del 2018, su XL Reunión 
Anual. Esta cita científica, 
presidida por la Dra. Isabel 
Maura, acompañada 
por el Dr. Abel Cahuana, 
como presidente del 
comité científico, congregará a un importante número de odontólogos, 
higienistas y pediatras entre congresistas e industria del sector. Coinciden 
en este mismo palacio y bajo el mismo programa la VII Reunión de la 
Sociedad Portuguesa de Odontopediatría (SPOP), presidida por Luis Pedro 
Ferreira, y la III Reunión Ibérica de Odontopediatría.
El congreso, que tendrá como sede el Nuevo Palacio de Congresos de 
Palma, se desarrollará en tres jornadas, dos de mañana y tarde y la última 
solo por la mañana. Por primera vez en un Congreso de la SEOP se incluye 
dentro del programa científico una Mesa Redonda de Proyectos Solidarios, 
donde habrá una pequeña muestra de organizaciones que trabajan en 
el campo de la Odontologia Solidaria dando a conocer sus proyectos, su 
labor social y fomentando al mismo tiempo el compromiso solidario de los 
profesionales que trabajan en la salud bucodental infantil.

17-19 de Mayo 2018 · Palma, Illes Balears · España

XXX Congreso Nacional y XXIII 
Internacional de SEI en Alicante

Alicante se prepara para acoger el XXX Congreso 
Nacional y XXIII Internacional de la Sociedad Española 
de Implantes (SEI) los días 8 y 9 de junio de 2018 
en un encuentro de debate científico y puesta 
al día por especialistas de reconocido prestigio 
nacional e internacional de los diversos aspectos 
multidisciplinarios que configuran el tratamiento con 
implantes dentales.

El evento principal de la sociedad, que tendrá lugar en el Auditorio de 
la Diputación de la ciudad alicantina, está orientado a ser el núcleo 
central de las actividades científicas y sociales para todos los socios, 
pero también para cualquier profesional dedicado a la Implantología 
que quiera realizar una puesta al día de sus conocimientos, y a la vez 
conocer hacia dónde se dirigen los pasos de la profesión.
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El V Congreso Internacional de SCOI 
se celebrará en febrero 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.  
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Málaga acogerá la I Edición 
del Congreso de Microtornillos 
en Ortodoncia 

El Congreso de Microtornillos 
en Ortodoncia celebrará su 
primera edición los días 9 y 10 de 
febrero de 2018 en Málaga, bajo 
el lema «Anclaje esquelético en 
Ortodoncia».
Esta importante cita científica, 

presidida por la doctora Marina Población, congregará a profesionales 
de la Odontología en un evento exclusivo de dos días. El programa 
científico del congreso dará una visión amplia, desde la perspectiva 
conjunta clínico-técnico, del uso de microtornillos en ortodoncia, una 
técnica que se ha incrementado en los últimos años y que supone 
una revolución, ampliando el espectro terapéutico y dando nuevas 
posibilidades que mejoran la eficacia de los tratamientos. El congreso, 
que tendrá como sede las nuevas Instalaciones de Grupo Ortoplus en 
Málaga, se desarrollará en dos jornadas, de mañana y tarde. 
El claustro de conferenciantes está integrado por los profesionales 
más punteros en el campo de la ortodoncia, la cirugía ortognática 
y el anclaje esquelético a nivel nacional e internacional así como 
por docentes de gran prestigio de la Universidad Alfonso X el Sabio 
(Madrid), Universidad de Valencia, Universidad Internacional de Cataluña, 
University of Homburg/Saar (Alemania) y Universidad de Cartagena 
(Colombia).
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DD cubeX2, la solución integral  
de circonio translúcido de AVINENT

AVINENT ha llegado a un acuerdo 
con la empresa alemana Dental 
Direkt para distribuir en exclusiva 
sus productos de circonio en 
España. Entre ellos, la línea DD 

cubeX2 ML, cuyos discos ofrecen 
un degradado progresivo de 
color desde la parte cervical a la 
incisal. La producción de piezas 
anatómicas altamente estéticas 
nunca ha sido tan eficiente. 
La intensidad de la escalera 
cromática y el incremento de la 
translucidez en el tercio incisal 
da respuesta a la alta exigencia 
de los materiales CAD más 
modernos.

NOA, primer dispositivo de avance 
mandibular impreso en 3D
OrthoApnea ha presentado 
NOA, un dispositivo diseñado 
según los patrones 
craneofaciales y biométricos 
del paciente, utilizando algoritmos matemáticos y programas de cálculo, 
con el objetivo de revolucionar la forma de tratar la apnea del sueño. 
Fabricado con materiales completamente biocompatibles para uso oral, 
se ha logrado eliminar por completo el metal de su estructura, alargar 
de una forma notable su durabilidad y mejorar su confort. NOA es el 
fruto de la cooperación de especialistas en los campos de Ingeniería, 
Odontología y Medicina y supone un nuevo hito en el progreso de la 
Biotecnología. Gracias a los recursos dedicados a la investigación 
multidisciplinar, a la aplicación de lo último en tecnología 3D y al uso de 
las herramientas de software más avanzadas, OrthoApnea ha llevado 
a buen puerto un proyecto que aporta beneficios sustanciales tanto a 
pacientes como a profesionales de la salud.

El software Sirona Connect 4.5 
perfecciona la impresión digital

Desde sus inicios, Sirona Connect ha sido 
sinónimo de cómoda impresión digital 
intraoral en la consulta del odontólogo y de su 
transferencia rápida y segura al laboratorio 
dental. Todo ello con creciente éxito: hasta el 
año 2016, se fabricaron más de un millón de 
restauraciones dentales a través de Sirona 
Connect. Dentsply Sirona amplía ahora la 
herramienta de comunicación digital más 
importante de conexión con el laboratorio 
gracias a la actualización 4.5. del software 

Sirona Connect. Las prestaciones adicionales de software y las nuevas 
funciones del portal ofrecen ventajas para el odontólogo y el técnico 
dental. El software Sirona Connect 4.5. permite además exportar 
libremente en la consulta el escaneado de los datos del modelo al 
formato STL para la transmisión directa al software CAD del laboratorio.

Infomed lanzó la versión portuguesa 
de Gesden G5 en Expodentária
Infomed, empresa del grupo 
Henry Schein y una de las 
empresas punteras en el 
desarrollo de software de 
gestión en el entorno sanitario 
en España, estuvo presente 
en el 26o Congreso de Ordem 
dos Médicos Dentistas (OMD), 
Expodentária. Su software de gestión de clínica Gesden G5 consta de 
varios módulos o apps sanitarias, que facilitan además la comunicación y 
fidelización con el paciente. Y ahora, con el lanzamiento de ese software en 
portugués, Henry Schein consolida también su estrategia en los servicios 
ofrecidos a través de Business Solutions para Portugal. Juan Molina, 
managing director de Henry Schein España y Portugal, ha afirmado: «hemos 
elegido el Congreso de la OMD para nuestra presentación en el mercado 
portugués, pues es el entorno más adecuado para intercambiar opiniones 
con los profesionales del sector y analizar sus necesidades de gestión».

STERI-SAFEwave, nuevo fresero  
de Busch

El nuevo fresero STERI-SAFEwave de Busch, 
de resina medical, convence en aplicación, 
seguridad e higiene. La capacidad de 
alojamiento combinado de instrumentos 
FG y CA es una ventaja fundamental y una 
innovación especial de este fresero, que 

resulta posible gracias al tipo de construcción wave con diferentes 
alturas de inserción. En el transporte y durante el reacondicionamiento 
está cerrado y bloqueado el arco de seguridad, asegurando así que 
no se caiga el instrumental combinado. La resina medical se puede 
desinfectar y esterilizar, siendo apropiada para todas las medidas 
de reacondicionamiento relevantes en el consultorio. Además, la 
construcción abierta soporta un mejor flujo a través de ella para lograr 
un reacondicionamiento óptimo y efectivo. Gracias a sus compactas 
dimensiones el STERI-SAFEwave se puede integrar en los conceptos de 
higiene ya existentes: embalaje/contenedor de mercancía estéril.

Ivoclar Vivadent presenta el barniz 
Fluor Protector S
Fluor Protector S ofrece una protección 
mejorada contra la caries y la erosión 
dental. Para demostrarlo, diversos 
odontólogos y sus equipos han valorado 
el producto a través de una encuesta de 
Ivoclar Vivadent. Así, más del 75% de los 
entrevistados se han mostrado satisfechos 
en términos generales con las propiedades 
del barniz de fluoruro. Los usuarios lo 
recomiendan para la remineralización de 
zonas específicas con lesiones incipientes 
(puntos blancos), protección contra 
erosiones, tratamiento de los dientes 
sensibles y cuellos dentales, así como la prevención contra la caries. 
Las propiedades de fluidez y humectación fueron también una de las 
ventajas de Fluor Protector S más valoradas por los profesionales.
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Publi Dental Consulting lanza un plan 
de diseño web para clínicas dentales

La importancia de una página 
web de calidad y orientada a la 
consecución de pacientes es cada 
vez más relevante para las clínicas 
dentales. En este sentido, la firma 

pionera en comunicación dental ética y efectiva, 
Publi Dental Consulting, presenta un nuevo plan, 
concebido como una inversión puntual cuyos efectos 
se prolongan durante años. Este renovado servicio 
comprende la realización de una página web de alta 

calidad, adaptada a móviles y tabletas, y especializada en Odontología. 
Asimismo, el plan incluye la optimización interna para un buen 
posicionamiento en Google y la creación del Blog de la clínica dental. 
Publi Dental Consulting se compromete a la entrega de su nueva web en 
un plazo máximo de quince días desde que dispone de todos los accesos 
y la información inicial.

EMS presenta el AirFlow® 
Prophylaxis Máster
El AirFlow® Prophylaxis Máster de EMS es una 
solución única diseñada para la prevención 
de caries, el mantenimiento periodontal y de 
implantes. El equipo consta de aeropulidor y 
ultrasonidos y está diseñado para llevar a cabo 
un tratamiento de profilaxis completo, eficaz, 
cómodo y mínimamente invasivo: «no más goma 
de pulir; no más cepillos; no más pasta». Además, 
incluye un pedal inalámbrico accionable los 
360 grados, facilitando su uso, calentador de agua para la irrigación y 
un sistema de limpieza rápida en un clic, que permite la desinfección 
integral de los dos conductos de agua. AirFlow® Prophylaxis Máster 
incorpora la tecnología No Pain®, un innovador avance que permite 
readaptar la potencia de manera automática minimizando el dolor. La 
última innovación de la multinacional suiza cuenta con más de 100.000 
horas de ensayo técnico y clínico con expertos de todo el mundo.

Plutón, de Mestra, menor tamaño
y mayores prestaciones
 

La irrupción de las nuevas tecnologías 
y la cada vez mayor sofisticación de las 
técnicas han terminado convirtiendo 
al espacio en uno de los recursos más 

apreciados por los profesionales del sector 
dental. La solución para acomodar tanta 
máquina y aparato diferente pasa por 
reducir sus dimensiones. Pero reducir no 
significa simplificar, sino tratar de conseguir 
máquinas pequeñas, pero con las mismas 
o más prestaciones que las mayores. En 

este sentido, el chorro de arena Plutón, distribuido por Mestra, ofrece 
dimensiones mini, pero grandes prestaciones: tamaño reducido, pero 
con características similares a modelos más grandes; dos vasos de 
alta capacidad; presión de soplado hasta 6 bares; cuerpo de acero 
inoxidable; luz LED de alta potencia y amplia visión interior.

Gama Acteon® Endodoncia
En la Odontología mínimamente invasiva 
se busca preservar al máximo el diente. 
Por eso, además de sus reconocidos 
equipos de ultrasonidos e insertos 
dedicados a la endodoncia, Acteon® 
ofrece una amplia gama de productos 
para tratamientos endodóncicos como 
el Edetat para el ensanchamiento de 
conductos o el cemento endodóncico 
permanente, Mta Caps. También dispone del Cortisomol SP, un polvo 
para obturaciones definitivas del conducto a mezclar con eugenol; el 
Sealite Ultra y Sealite regular, cementos para obturaciones definitivas 
o el Desocclusol Orange que es un disolvente para materiales de 
obturación tipo eugenol y gutapercha. El «saber hacer» de Acteon® 
provee de estrategias para el tratamiento de los conductos radiculares, 
preservando la integridad anatómica del diente. La firma propone, 
además, una gama completa de equipos de radiología intraoral (Rayos X, 
sensor, escáner…) para un óptimo diagnóstico.

Yotuel All In One Golden Edition, 
nuevo miembro de la familia 

Biocosmetics acaba de presentar su nuevo 
dentífrico blanqueador Yotuel All in One Golden 
Edition, que cuenta con todas las cualidades de 
los anteriores «miembros» de la saga Yotuel: 
no contiene detergentes, remineraliza y 
endurece el esmalte, tiene ph neutro; no 
desgasta los dientes, previene la aparición de 
llagas, protege las encías, y tejidos blandos de 
la boca; protege de la erosión dental, conserva 
la microflora el ecosistema de la boca; protege 

contra la placa, el sarro, la sensibilidad dental y las caries. Este producto 
contiene altas cantidades de xilitol y un 100% de flúor activo. Además, 
blanquea los dientes 2,79 tonos en cuatro semanas, según un estudio 
realizado por las doctoras Araujo y Rodríguez, de la Universidad San 
Pablo-CEU, con 55 pacientes y también alumnos de la asignatura de 
Odontología Estética. 

InnovaWhite llega a las farmacias 
portuguesas
El kit de limpieza dental InnovaWhite, basado en 
la nanotecnología, se posiciona en Portugal de la 
mano de Target Way, distribuidor de referencia en 
el sector farmacéutico. Su implantación el pasado 
mes de octubre estuvo en torno al 30% de las 
farmacias lusas. Además, InnovaFarma, empresa 
fabricante, ha cerrado un acuerdo de distribución 
con la cadena Auchan para sus parafarmacias 
en nuestro país vecino. InnovaWhite es 99,9% 
antibacteriano y tiene un 0% de peróxidos u 
otros agentes químicos. El método consiste 
en humedecer la esponja y frotar los dientes 
suavemente durante dos minutos con movimientos arriba y abajo tan 
verticales como sea posible. El usuario debe humedecer la esponja 
con regularidad y terminar con un enjuague bucal para eliminar las 
bacterias y otras partículas. Los resultados son inmediatos.
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Material de alto rendimiento 
Multistratum® Flexible de Zirkonzahn

El material de alto rendimiento Multistratum® 
Flexible se distingue por su estabilidad, fácil 
elaboración, alta calidad, mínima acumulación 
de placa y por su estética natural. Es 
particularmente biocompatible por no tener 
monómeros residuales. Además, su elevada 
flexibilidad reduce al máximo el riesgo de rotura, 
una propiedad que lo hace ideal para cualquier 

tipo de restauración de resina. La gama de colores reproduce los tonos 
naturales de la dentina al esmalte, lo que aporta un efecto altamente 
estético a coronas individuales y puentes. La resina ha sido desarrollada 
para la realización de restauraciones completamente anatómicas y 
puede ser personalizada a través de colores especiales para resina. 
Gracias a su elevada estética y elasticidad, el material ofrece una gran 
versatilidad, ya que se pueden realizar provisionales de larga duración o 
para terapias con férulas oclusales, por ejemplo, en caso de bruxismo.

Aura bulk Fill de SDI: rellenar, 
modelar y listo
EL Aura bulk Fill de SDI permite 
restauraciones posteriores con 
composite rápidas y sencillas. Su 
consistencia cerosa es firme y no se 
pega, para optimizar la manipulación. 
Además, entre otras ventajas, permite un 
acabado de aspecto natural con un único 
tono universal y una gran profundidad 
de curado (de hasta 5 mm) 
sin necesidad de una capa de 
nivelación. Y, lo que es muy 
importante, una colocación 
fácil: de tan solo unos 
segundos.

Endodoncia Saf System de GMI
Durante el Congreso Nacional de la 
Asociación Española de Endodoncia 
(AEDE), en La Coruña, GMI hizo la 
presentación oficial en España del 
nuevo sistema para endodoncias 
distribuido en exclusiva por la 
compañía: Saf System. Éste aporta 
una solución integral para trabajar 
con limas autoajustables, así como 
con los sistemas tradicionales. Está 
formado por unas limas huecas de 
paredes delgadas, elásticamente 
compresibles y compuestas por 
una red de níquel-titanio que se 
utiliza para lograr una limpieza 
3D completa del conducto 
radicular y darle forma de manera 
mínimamente invasiva.

Nace la marca Shining 3D 
de Ravagnani Dental
La empresa Ravagnani 
Dental va a lanzar para 
España y Portugal una 
nueva marca, Shining 
3D, que supone la 
evolución tecnológica 
en CAD/CAM. Escáneres 
intraorales y extra 
orales de alta precisión 
y calidad.
Estos aparatos adoptan la última tecnología estructurada de 
digitalización de luz LED azul 3D para proporcionar soluciones precisas 
y eficientes con una buena relación precio-eficacia. Equipados con 
software de escaneado con imagen 3D en tiempo real, indicador de 
estado de escaneado y rastreo rápido. La firma también comercializa el 
ya conocido software ExoCad.

MPI lanza su nuevo dossier científico
La empresa 
MPI ha lanzado 
al mercado su 
nuevo Dossier 
de Ensayos 
Científicos, un 
resumen de las 
características 
técnicas, 
ensayos 
mecánicos, 
superficiales y 

biológicos, desarrollados sobre sus implantes, así como una interesante 
relación de varios casos clínicos. Este dossier se ha elaborado en 
colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), la 
Univesidad Complutense de Madrid (UCM), así como el Centro de Innovación 
y Tecnología (CIT) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).

Dental Studio, gama de soluciones 
implantológicas de Gt-Medical
Gt-Medical apuesta por la nueva línea 
de soluciones quirúrgicas Dental 
Studio, que permiten la realización 
de varios tipos de trabajos, como la 
extracción de implantes o extracción de 
tornillos fracturados y la colocación de 
implantes utilizando la guía de espacio 
interdental, facilitando y mejorando 
la labor del dentista. Está compuesta por un kit de extracción de 
implantes, un kit de extracción de tornillos, un kit de paralelización de 
implantes junto con puntas y cepillo para limpieza de las conexiones 
de los implantes. También contiene trefinas para la extracción de 
implantes y los periotomos de varios tamaños, que destacan por su 
flexibilidad, lo que permite minimizar el daño alveolar. Los kits están 
diseñados por colores según protocolo de aplicación, lo que permite un 
rápido reconocimento para los procedimientos quirúrgicos.
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BTI desarrolla Endoret® gel, un nuevo 
producto de regeneración tisular

Fiel a su compromiso con la 
investigación, BTI Biotechnology 
Institute ha desarrollado un nuevo 
producto de regeneración tisular 
que potencia el volumen de la piel en 
el tratamiento de las arrugas. 
Endoret® gel es un biomaterial 
con propiedades viscoelásticas 
exclusivamente desarrollado por  
BTI, 100% autólogo y bioactivo que 
estimula la producción de ácido 
hialurónico y colágeno. Entre sus 
propiedades está la de atenuar las 

arrugas moderadas de forma inmediata, integrándose en los tejidos de 
manera más natural y está recomendado para ralentizar el proceso de 
envejecimiento, a partir de procesos regenerativos. 

Nuevo GuttaCore® para WaveOne® 
Gold de Dentsply Sirona
GuttaCore® para WaveOne® Gold es el último 
obturador de núcleo de gutapercha entrelazada 
desarrollado por Dentsply Sirona 
Endodontics. Este producto combina 
adecuadamente la capacidad de una 
obturación tridimensional del conducto 
radicular con el rendimiento y la eficiencia 
de las limas WaveOne Gold y crea un 
sistema de adaptación preciso que 
refuerza el concepto de «Choose Your 
Endo Solution» de la firma. Esto permite a los clínicos varias posibilidades 
de obturación: WaveOne® Gold (con GuttaCore para WaveOne Gold) y 
ProTaper Next® (con GuttaCore para ProTaper Next). Los obturadores 
GuttaCore para WaveOne Gold presentan un núcleo de gutapercha 
entrelazada que permite que la gutapercha caliente y fluida se distribuya 
tridimensionalmente por toda la anatomía del conducto radicular.

EMS renueva su catálogo 
de promociones

La multinacional EMS ha dado a conocer su 
nuevo catálogo de promociones de cara a 
las útlimas inversiones de las clínicas ante 
el cierre del presupuesto de 2017. Así, en 
dicho catálogo se pueden ver las siguientes 
ofertas: packs de instrumentos + pieza de 
mano; la última generación de ultrasonidos 
de mesa: Piezon® Máster 250 y 150; Air 
Flow® Master Piezon; Piezon® Máster 700 
y su última tecnología en aeropulidores 
para el sillón-terapia Air-Flow®: Air- Flow 
Handy 3.
Como colofón, EMS también ha lanzado 
AirFlow® Prophylaxis Máster, el último 
y más novedoso equipo combinado de 
aeropulidor y ultrasonidos con tecnología 
No Pain®.

Escáner intraoral 3D de Ortoteam, 
pequeño y de alta precisión 
Ortoteam ha presentado su escáner 
intraoral 3D, con una profundidad de 
campo de 20 milímetros de amplitud, 
para una rápida captación y sin 
ángulos muertos. Dispone, además, 
de un diseño de lápiz en la punta del 
escáner, es antivaho y las puntas 
son esterilizables en autoclave. 
En cuanto a sus características 
técnicas, está dotado con un sensor 
con tecnología 1/3,6 pulgadas CMOS; profundidad de campo de 12 mm; 
luz LED; una precisión de 20 micras; punta precalentada; archivos «stl» 
esportables, cable de 2 metros, sin spray, conexión digital USB 3.0; 
imagen de vídeo en 3D; un tamaño de 25,8 x 56,5 x 23,5 milímetros; una 
resolución de 800 x 600 píxeles, pistola de 350 g y un campo visual de 
17,6 x 13,2 mm.

Alvim, una alternativa versátil 
de la línea de implantes Neodent

El implante Alvim se perfila como una 
solución para todas las necesidades. 
De  hecho, nace como la alternativa 
versátil de la línea de implantes 
Neodent. A pesar de ser un implante 
indicado para zonas de baja densidad 
ósea, mediante el macho de rosca 
Alvim, se puede aumentar en mayor 
medida la gama de recomendaciones 
y ofrecer una única solución para 
todas las necesidades. Su diseño 
cónico, las roscas compactas que 
logran una mayor estabilidad primaria, 
la conexión Cono Morse y la superficie 

Acqua hacen de este implante la alternativa a elegir para la mayoría de 
los casos de implantes.

Ziacom® presenta su caja quirúrgica 
BOX400CM
La caja quirúrgica BOX400CM de Ziacom® está 
indicada para implantes cónicos Zinic®MT 
y Zm4®MT. Dichos implantes de morfología 
cónica facilitan la expansión en hueso de 
baja densidad, están indicados para carga 
inmediata y son ventajosos en casos de 
convergencia y/o colapso apical. Esta caja 
quirúrgica cuenta con fresas crestales para 
acondicionar las irregularidades y así disponer 
de una superficie plana adecuada donde 
realizar la preparación del lecho implantológico. 
Gracias a las características de las fresas por talla es posible realizar 
un acto quirúrgico simplificado, al seleccionar la columna de longitud se 
incrementa el diámetro del lecho secuencialmente, con la tranquilidad 
de no profundizar excediendo lo planificado. La caja quirúrgica 
BOX400CM de Ziacom® es garantía de rapidez y seguridad en la cirugía 
de implantes.
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Cirugías mínimamente invasivas 
con los bisturís circulares de Ziacom®

Los bisturís circulares de Ziacom®, indicados 
para cirugía mínimamente invasiva flapless, 
permiten realizar un corte exacto a la medida 

de la parte coronal del implante. Preforman la mucosa al 
diámetro del pilar de cicatrización sin necesidad de suturar, lo 
que reduce el riesgo de contaminación y hace posible modelar 
los tejidos blandos y conformar un perfil de emergencia 
estético. Están disponibles en varias medidas que se 
adaptan a la mayoría de los diámetros de los implantes. Son 
fabricados en acero quirúrgico inoxidable, con marcas láser 

de posicionamiento, de forma cilíndrica hueca, con ventanas laterales 
y parte activa afilada. Reciben diferentes tratamientos: templado, 
revenido, decapado, pasivado y final recubrimiento DLC. Deben usarse 
con irrigación y a velocidad máxima de 100 r.p.m. La cirugías con bisturís 
circulares Ziacom® son menos cruentas y mucho más cómodas para los 
pacientes, tanto durante la intervención como en el postoperatorio.

Dentsply Sirona Hub: transmisión 
sofisticada de los datos CEREC
El futuro de la consulta odontológica 
es digital. En este sentido, se presenta 
ahora otro pilar importante con 
Dentsply Sirona Hub. Este innovador 
producto de hardware simplifica 
notablemente la dinámica de trabajo 
de CEREC: los datos CAD/CAM están 
disponibles de forma automática en 
todos los puestos de trabajo CEREC que existen en la red. Para ello, los 
datos no solo están fuertemente cifrados, sino también protegidos 
por duplicado frente a una pérdida mediante una copia de seguridad. 
Además, es posible compartir los datos del paciente con el software 
radiológico Sidexis. Se espera que Hub asuma en el futuro la función 
de una central de datos en la consulta. Para ello, las funciones de Hub 
se ampliarán de forma sucesiva y ofrecerán al usuario actualizaciones 
gratuitas. 

Neodent presenta la solución para
el paciente desdentado: 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: NeoArch. 
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.

Gafas de realidad mixta HoloLens 
para formación en cirugías complejas
El Centro de Cirugía de Mínima Invasión de 
Cáceres (CCMIJU) utiliza las gafas de realidad 
mixta HoloLens, de Microsoft, para ayudar a 
formar a futuros profesionales sanitarios y 
proporcionar una herramienta de asistencia en 
cirugías complejas. Las gafas de realidad mixta, 
cuya tecnología combina la realidad virtual con la realidad aumentada, 
beneficiará tanto al colectivo de estudiantes y médicos residentes 
como a los cirujanos. Para los primeros se está desarrollando un 
software integrado en las gafas que permitirá visualizar e interactuar 
con la anatomía humana de la pelvis, con y sin patologías, tanto a 
nivel muscular, vascular y óseo como a nivel del sistema nervioso, lo 
cual facilitará su traslación a la práctica médica real. En cuanto a los 
cirujanos, las gafas les proporcionará acceso a estudios preoperatorios 
y modelos tridimensionales reales del paciente en forma de hologramas 
virtuales, facilitando la planificación quirúrgica y la asistencia.

VPVEINTE amplía su panel de servicios 
de gestión y marketing

VPVEINTE incrementa su cartera de servicios 
destinados a la mejora de gestión empresarial 
como son el Análisis de Gestión Empresarial 
de la Clínica, el Proyecto de Implantación, el 

Análisis de la Competencia o las Sesiones Individuales de Asesoramiento; 
así como aquellos orientados a la implementación de un marketing 
exitoso en la clínica dental entre los que se encuentran el Diseño de 
diferentes elementos publicitarios como el Plan Estratégico de Marketing 
de la clínica, el Manual de Imagen Corporativa, o las revistas y/o dípticos 
publicitarios; además del diseño de la Web de la clínica o la gestión de 
sus redes sociales. El objetivo de esta ampliación es crear una oferta de 
servicios integrales que cubra las necesidades que están emergiendo 
en el sector y a las que tenderá, sin olvidar el valor fundamental de la 
clínica: las personas que integran su equipo. De ahí que VPVEINTE continúe 
apostando por sus servicios en formación exclusiva para la clínica 
(formación In Company Stage Dental) y de selección de personal.

Ice: composite nanohíbrido 
anteroposterior de SDI 
El nuevo composite nanohíbrido anteposterior de 
SDI, Ice, no es pegajoso, y facilita su aplicación en 
restauraciones anteriores y posteriores en sus 19 tonos 
(A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3, D4, OA2, 
OA3, OA3.5 blanqueamiento, incisal). Además, el relleno 
nanométrico genera un pulido de larga duración de 
la resina compuesta y la tecnología híbrida permite una alta carga 
de relleno para incrementar la resistencia. Su alta resistencia a la 
compresión aumenta la longevidad de composites soportando las 
fuerzas de masticatorias. Por otra parte, la translucidez de Ice permite 
que la luz pase a través de él, asistiendo la combinación entre el tono del 
diente y composite, y compensar los errores menores que se presenten 
en la selección de tonos. El resultado es un bajo nivel de opacidad, una 
mayor translucidez y restauracionesmás naturales. También muestra 
la más baja contracción de polimerización y presenta una muy baja 
contracción, que reduce la sensibilidad y microfiltración.
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BEGO colabora en la MasterClass 
de la Dra. Snjezana Pohl en Oporto
La Dra. Snjezana Pohl 
impartió, los pasados 
días 3 y 4 de noviembre, 
una MasterClass en las 
instalaciones de Oralklass, 
en colaboración con BEGO. 
La Dra. Pohl, graduada 
en la Universidad de 
Zagreb (Croacia), atrajo a 
profesionales de varios países europeos que se dieron cita en Oporto 
(Portugal) para mostrar la técnica del «socked shield» e implantación 
inmediata de la que es especialista. El segundo día mostró mediante 
una cirugía en directo la técnica IVAN (Interpositional Vascularized 
Augmentation Neogenesis) que ella misma ha modificado (mIVAN) y 
publicado en varios medios.  

El Facebook de Ivoclar Vivadent 
España y Portugal sigue creciendo

El perfil de Ivoclar Vivadent apareció en 
Facebook a principios de 2013 con el objetivo de 
compartir con clientes y amigos información de 
gran utilidad. Desde entonces, el crecimiento 
ha sido constante, superando a la cifra de 
5.000 seguidores, con 100% de contenido 
orgánico. Son muchos los posts publicados, 
vídeos tutoriales que ayudan en el manejo 
de sus productos, opiniones de grandes 

expertos, consejos y novedades, ayudando a que el participante de 
esta comunidad, esté al día de todo lo relacionado con el mundo de 
la Odontología. Gracias también a los Blogs del Odontólogo y Técnico 
Dental, el contenido se ha visto ampliado a extensas entrevistas 
y consejos profesionales, promociones y descargas de manuales 
muy útiles para el usuario, otorgándole un alto nivel de calidad a las 
publicaciones en esta red social.

GC Europe alcanza el grado platino 
en el Índice Global de Excelencia

Después de recibir el Premio a la 
Excelencia del EFQM, GC Europe 
ha alcanzado el grado platino en el 

Índice Global de Excelencia, en la categoría sanitaria. 
EFQM es la Fundación Europea para la Gestión de la 
Calidad y se ocupa de ayudar a las empresas a mejorar 
a través de la creación del Modelo de Excelencia EFQM, 
un exhaustivo marco de trabajo de gestión empleado 
en todo el mundo. GC Europe obtuvo más de 700 puntos 
en este índice, lo que tuvo como resultado el grado 
platino. El Índice Global de Excelencia es una plataforma 

única desarrollada por el EFQM, que reconoce a GC como una empresa 
del más alto rendimiento en cuanto a excelencia sostenible. También es 
una manera de exponer y promover las mejores prácticas de referencia 
de GC, así como sus esfuerzos por conseguir la excelencia más allá del 
esquema habitual del EFQM.

3Shape y OrthoApnea, unidos contra 
la apnea del sueño 
La nueva integración entre OrthoApnea 
y 3Shape Orthodontics facilita a los 
profesionales del sector dental enviar 
escaneos digitales desde su escáner 
3Shape TRIOS directamente a OrthoApnea 
para el pedido y el diseño de su nuevo 
dispositivo personalizado para el 
tratamiento del Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño («NOA»), 
presentado recientemente en el Congreso Mundial del Sueño en Praga. 
Según OrthoApnea, la precisión de la impresión digital 3Shape TRIOS ayuda 
al fabricante de los dispositivos contra la apnea del sueño a diseñar cada 
NOA personalizado para cada paciente. OrthoApnea ha reinventado el 
concepto del dispositivo intraoral utilizando características anatómicas, 
craneofaciales y biomecánicas del paciente a la hora de diseñar sus 
dispositivos de avance mandibular. La digitalización de estos datos se 
crea en parte por aplicaciones de 3Shape TRIOS.

W&H agradece el apoyo de clientes 
y distribuidores a sus productos

W&H agradece el apoyo demostrado a clientes 
y distribuidores a toda su gama de productos. 
La compañía es líder en cirugía gracias al 
gran reconocimiento que tiene su unidad de 

implantes Implantmed, que ha ido actualizándose 
con el paso de los años hasta culminar con el 
lanzamiento de una novedosa unidad Implantmed 
con pedal inalámbrico y módulo ISQ de Osstell 
que permite evaluar y medir la estabilidad del 

implante para una carga temprana. Además, con más de 20.000 
unidades de instrumental vendido, W&H se presenta también como 
líder en instrumental rotatorio, donde continuamente presentan 
innovaciones y mejoras a nivel mundial, como el anillo de 5 Leds de 
la gama Synea Vision que permite tener una visión de la zona de 
tratamiento 100% libre de sombras. Destaca también Lina, líder en 
ventas como esterilizador tipo B.

La Fundación AMA convoca sus XVII 
Premios Científicos 

La Fundación AMA ha convocado la XVII edición de sus 
Premios Científicos, a los que pueden presentarse 
hasta el próximo 15 de julio de 2018 trabajos inéditos de 
investigación científica sobre «La seguridad del paciente 
como centro de las políticas de calidad sanitaria». Se 
concede un premio de 20.000 euros al mejor estudio, y 
un accésit de 10.000 euros al segundo. La Fundación AMA 

convoca sus Premios Científicos desde 1992, lo que los sitúa entre los más 
veteranos y apreciados por los investigadores sobre Sanidad y Seguros. 
Las únicas condiciones para participar son que el autor de la investigación 
sea profesional sanitario y mutualista de AMA y que el estudio sea inédito. 
El tema de investigación de esta convocatoria, cuyas bases íntegras 
están disponibles en la web de la Fundación se plantea de forma amplia 
y multidisciplinar porque la seguridad y la calidad de la atención que se 
le presta al paciente son dimensiones fundamentales de la cobertura 
sanitaria universal.
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Últimas formaciones de Ancladén 
en Barcelona y Alicante

Ancladén presentó recientemente en la Academia de Ciencias Médicas 
en Barcelona una formación sobre el nuevo Locator F-TX, sistema que 
simplifica las restauraciones de arcada completa fijas, sin tornillos ni 
cemento. El curso fue un éxito de participación en el que se presentaron 
varios casos y fue impartido por el Dr. Allan Smelt y la Dra. Joana Planas. 
Ancladén también participó en el curso impartido por el Dr. Khoury 
en Alicante y organizado por Formación Santa Mónica: «Hands-on for 
Current Concepts in accelerated Implant treatement, Bone Grafting & 
Soft Tissue», en el cual los alumnos pudieron hacer las prácticas con el 
instrumental de la marca Stoma, concretamente con el kit de cirugía 
diseñado por el profesor Khoury y el kit de microtornillos de acero 
inoxidable.

«Perspectivas de la regeneración 
ósea en Implantología», de Adin 
El curso teórico-práctico 
«Perspectivas de la regeneración 
ósea en Implantología», organizado 
por Adin Ibérica en Madrid, agotó el 
pasado 18 de noviembre todas las 
plazas. Dicha formación, que tuvo 
lugar en el Hotel NH del Paseo de la Habana de la 
ciudad madrileña, fue dictado por los doctores 
Constantino Colmenero, Ángel Manchón, Nicolás 
Serena y Arturo Flores. Este curso teórico y 
práctico, con taller de regeneración y taller de 
implantes estrechos en mandíbulas de cerdo, 
consiguió agotar todas las plazas, superando las 
expectativas de los organizadores. Desde Adin 
Ibérica han dado su enhorabuena a todos los participantes.

Adaptación a la nueva regulación 
europea de protección de datos

Todas las clínicas están obligadas a realizar la 
adaptación de sus procesos y documentación 
a la nueva normativa europea de Protección 
de Datos, por lo que COE ha informado de que 
subvenciona el 70% del coste de adaptación a 
la nueva normativa para todos sus asociados. 
Dicha adaptación incluye la realización de 
documentación obligatoria, registro de 
tratamiento, evaluación de impacto relativa a 

la LOPD, nuevas cláusulas informativas 
obligatorias y revisión de la estructura 
de procesos (consentimientos, contratos 
terceros...); revisiones trimestrales; 
auditorías bianuales; asesoramiento 
integral y plataforma exclusiva.

MPI desea a sus clientes 
unas Felices Navidades

Desde la compañía MPI, sus 
responsables han querido desear a 
todos sus clientes y colaboradores 
unas Felices Fiestas, además de sus 
mejores deseos para todos ellos. 
Asimismo, la empresa ha mostrado 
su gratitud por la confianza 
depositada en ellos un año más. 

Dentsply Sirona inicia un nuevo 
programa de formación para mujeres   
¿Cómo puedo inspirar a mis 
compañeras de trabajo? ¿Qué 
posibilidades tengo de transmitir 
mis conocimientos de forma que 
mis compañeras puedan aplicarlos directamente 
en la práctica? Estas son algunas de las 
preguntas que ocuparon el punto central del 
exclusivo evento de formación de formadoras en 
Bensheim, «Women in Dentistry», con doce odontólogas procedentes 
de nueve países y que duró una semana. Con ella, la empresa inició una 
nueva serie de formaciones continuas que cumplen los deseos y las 
necesidades de las mujeres. El programa, diseñado exclusivamente 
por ponentes femeninas, estuvo compuesto por conferencias y talleres 
sobre CEREC, así como soluciones integradas que unen los productos de 
diferentes disciplinas en una dinámica de trabajo diseñada al detalle. 

AVINENT participa en los congresos 
de SECIB, OMD y ACADEN 
AVINENT participó en el congreso 
anual de la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal (SECIB), que reunió 
a más de 800 especialistas de 
toda España. Dichos profesionales 
intercambiaron conocimientos sobre las últimas novedades y 
tratamientos en torno a la cirugía bucal. AVINENT también estuvo 
presente en el XXVI Congreso de la Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) 
celebrada en Lisboa. El programa científico multidisciplinario incluía a 
oradores nacionales y extranjeros de alto reconocimiento internacional. 
Por otra parte, AVINENT asistió al XXIII Congreso de la Asociación Científica 
Andaluza para la Divulgación de la Prótesis Dental, una potente muestra 
industrial y maquinaria con especial relevancia de los sistemas de CAD/
CAM. Las distintas conferencias fueron un excelente medio para actualizar 
conocimientos, fijar objetivos y esbozar nuevos horizontes. 
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Diego Murillo, Medalla de Honor  
de la Real Academia de Medicina 

La Real Academia Nacional de Medicina de España 
concedió su Medalla de Honor, la más alta condecoración 
de la Institución, a Diego Murillo, presidente de la 
Fundación AMA, en reconocimiento a los méritos de toda 
una vida profesional, en especial «por su visión sanitaria 
y del mundo de la empresa, así como por su continua 
contribución de mecenazgo, consejo y asesoramiento a 

la Real Academia». La Real Academia Nacional de Medicina de España 
concede este honor, de forma muy restrictiva, a instituciones y 
personalidades de la vida científica, académica y sanitaria, con méritos 
especialmente relevantes, que enriquezcan la vida académica. El 
presidente de la Fundación AMA recibió la Medalla de Honor de manos 
del presidente de la Institución, Joaquín Poch, en un multitudinario acto 
que contó con la presencia de Ana Pastor, presidenta del Congreso de 
los Diputados; José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de 
Estado, académicos y presidentes de Colegios Profesionales Sanitarios.

El Dr. Edward P. Allen visita Madrid 
para un curso en exclusiva con BeIDE
El Dr. Edward P. Allen realizó un curso en 
Madrid sobre «Injertos de tejidos blandos 
con cirugía mínimamente invasiva sobre 
dientes e implantes» organizado por 
Be International Dental Expert, con la 
colaboración de BioHorizons. Este curso, 
interactivo y de asistencia limitada, estuvo 
dirigido a un grupo muy reducido de profesionales periodoncistas y 
doctores con experiencia quirúrgica, donde tuvieron la oportunidad de 
perfeccionar sus conocimientos sobre los procedimientos de cirugía 
plástica periodontal para el tratamiento de defectos de tejidos blandos 
alrededor de dientes e implantes. En él se presentaron y debatieron 
todos los aspectos de la planificación de los casos y los procedimientos 
quirúrgicos aplicados. Dos días intensivos, donde los asistentes 
realizaron unas prácticas con modelos diseñados por el Dr. Allen, 
aprendiendo paso a paso la técnica quirúrgica dirigida por él. 

EMS estuvo presente en el XXVI 
Congreso de la EAO  

La multinacional suiza, EMS, 
estuvo en el XXVI Congreso 
de la Asociación Europea de 
Osteointegración que tuvo 
lugar en Madrid y donde 
se reunieron más de 4.500 
expertos en Osteointegración 
y se realizaron diferentes 
exhibiciones y charlas.
El congreso recibió con gran 
expectación el AirFlow ® 

Prophylaxis Máster, que se había presentado recientemente en la FDI, 
entre otras novedades de EMS. El 4% del total de los visitantes procedía 
de América, siendo América Latina la región invitada a esta edición.

Simposio de GC Europe en Viena
Con el objetivo de compartir las 
últimas tendencias en Odontología 
conservadora, GC Europe organizó 
un simposio durante el Congreso 
de Investigación sobre Salud Oral 
CED-IADR en Viena, junto con la 
división escandinava de la Asociación 
Internacional de Investigación Dental 
(NOF). El simposio, titulado «Opciones 
restauradoras considerando los aspectos modernos del tratamiento de 
las caries», se centró en la creciente evidencia que respalda el enfoque 
de mínima intervención en el citado tratamiento. Los investigadores 
dentales y los profesionales en el público apreciaron especialmente las 
útiles directrices aportadas y la provisión de nuevas perspectivas sobre los 
materiales restauradores actuales. Entre los ponentes se encontraban los 
doctores Falk Schwendicke y Gerry McKenna y la profesora Ivana Miletic. 

Nuevo curso de formación  
de Microdent en Barcelona  
Microdent organizó la tercera edición del curso 
«Estética de Calidad en implante unitario e inmediato 
post-exodoncia» en Barcelona. El Dr. Norberto 
Manzanares Mayandía, miembro del Comité Científico 
de Microdent, incidió en los aspectos tanto quirúrgicos 
como prostodónticos que preocupan al clínico cuando 
trabaja en el sector estético de los maxilares de los 
pacientes. El mantenimiento del volumen vestibular 
tras la pérdida del diente, el descarte de implantes 
demasiado anchos debido a la pérdida ósea por fresado, el protocolo de 
colocación con suficiente tacto para notar su inserción o la estabilización del 
implante fueron algunos de los puntos clave en la restauración de implantes 
inmediatos post-exodoncia que se analizaron. Tras la evaluación teórica 
inicial, los alumnos realizaron un taller práctico de colocación de implantes 
post-extracción sobre modelo y completaron el protocolo quirúrgico para la 
colocación de implantes extracortos MKpro.

BEGO promociona el curso  
«protocolo de carga inmediata» 

BEGO colaboró el pasado mes 
de noviembre en el curso de 
especialización «Protocolo de carga 
inmediata» que el Dr. Nacho Ginebreda 
ofreció en la clínica Ariño, situada en 
Madrid. Durante el primer día de dicha 
formación se diseñó y confeccionó la 
prótesis provisional, para colocarla tras 
una cirugía en directo que tuvo lugar 
en la segunda jornada. Los asistentes 
al curso pudieron seguir el proceso 
completo desde la planificación del 
caso a la colocación final de la prótesis 
en 24 horas. 
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Vatech Spain anuncia el traslado de 
su sede social de Barcelona a Madrid

Vatech Spain ha dado a 
conocer al mercado que 
ante la incertidumbre 
que «estamos viviendo, 
en estos últimos meses 
en la Comunidad de 
Cataluña, nos ha llevado 
a tomar la decisión de 

cambiar nuestro domicilio social a la Comunidad de Madrid, donde ya 
teníamos una oficina en funcionamiento». La compañía argumenta 
su decisión afirmando que denominándose Vatech Spain, «debemos 
ser coherentes y tener nuestra sede en España, sin ninguna duda. 
La operativa será absolutamente normal e igual a la actual, incluso 
pensamos que podremos dar un paso más para mejorar en nuestro 
servicio, tanto a nuestros distribuidores como a los clientes finales», 
concluye el comunicado.

Ortoteam asistirá a Expodental 2018 
con ofertas y novedades   
 

El equipo de 
Ortoteam 
asistirá a la 
próxima edición 
de Expodental 

en Madrid con todas sus ofertas y 
novedades. Ifema y el recién constituido 
Comité Organizador de Expodental 2018 
fijaron las directrices y líneas estratégicas 
que definirán la décimo quinta edición del 
Salón Internacional de Equipos, Productos 
y Servicios Dentales, que, promovido por 

la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, se 
celebrará entre los días 15 y 17 de marzo de 2018, en los pabellones de 
Feria de Madrid. 

W&H desea una Feliz Navidad con 
sus acciones y donaciones anuales  
Un año más W&H ha querido desear unas 
Felices Navidades y un próspero año nuevo 
a todas las personas que forman parte del 
sector dental, y en especial a sus clientes y 
distribuidores, a los que quiere agradecer el 
apoyo demostrado a la compañía durante todo 
este año. Por eso este año, W&H colaborará 
con la Fundación ACAVALL, como patrocinador 
de #CorreParaCambiarElMundo, una iniciativa que busca, a través del 
running, encontrar apoyos que les permitan ayudar a las personas que 
más lo necesitan. Estos apoyos son empresas que creen en la iniciativa 
y aporten los recursos económicos necesarios para poder ofrecer con 
ello una beca #NingúnNiñoSinTerapia. Para terminar el año, W&H Ibérica 
convocará como siempre una campaña de recogida de alimentos para 
el Banco de Alimentos de Valencia, ciudad en la que tienen su sede, 
haciendo partícipe tanto a sus empleados como a los vecinos del barrio.

Nuevo director del Centro de 
Formación Dental de Ivoclar Vivadent 
Román Ferrer pasará a ocupar el puesto de director 
del Departamento ICDE de Ivoclar Vivadent a partir 
del próximo 1 de enero de 2018. Ferrer comenzó en 
la compañía en el año 1992, ocupando el puesto de 
sales representative, y ha ido promocionando 
a lo largo de estos años hasta llegar a 
territory sales manager de la zona Este y 
Baleares, ocupándose de las áreas de clínica y 
laboratorio. Gracias a su evolución profesional 
ha adquirido una amplia y larga experiencia 
en ventas y un importante conocimiento del 
mercado, aportando año tras año importantes 
crecimientos en ventas e imagen para Ivoclar Vivadent. Desde la firma 
quieren desearle éxito para hacer frente a este nuevo reto y a los 
nuevos roles asignados.

Primera Reunión Científica de GMI
El pasado mes de noviembre tuvo lugar 
la 1a Reunión Científica GMI. Con el 
objetivo de presentar futuras novedades, 
intercambiar opiniones y plantear 
nuestros desarrollos, la reunión contó 
con la presencia de diez importantes 
líderes de opinión en el ámbito de la 
Implantología en España, así como con 
miembros de la compañía responsables 
del I+D de GMI y del desarrollo de negocio. 
La reunión tuvo lugar en las Bodegas 
Cava Oriol Rossell, en Sant Marçal 
(Barcelona). Una vez concluida la reunión 
científica, el grupo pudo sumergirse en la 
historia de la finca familiar con una visita 

a las viñas que la rodean y degustar sus vinos, finalizando la jornada con 
una comida.

Importación Dental organizó  
un curso en Valencia
La ciudad de Valencia acogió un 
curso teórico práctico sobre la 
elevación del seno maxilar en 
Implantología oral, organizado por 
Importación Dental e impartido por 
los doctores José M. Cruz Valiño 
y Pablo Neira. Este curso pretendía 
ayudar al odontólogo en la técnica 
de elevación de seno, así como en 
su aplicación y conocimiento de las 
complicaciones que pueden surgir. Para 
ello conocieron la técnica e hicieron 
prácticas reales con instrumental de 
corte ultrasónico con la más avanzada 
tecnología piezoeléctrica. Importación Dental quiere agradecer a los 
asistentes su participación e implicación en el curso.
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Zhermack continúa creciendo 
en Portugal  

Zhermack ha dado a conocer la incorporación de Ricardo Silva como 
nuevo Regional Territory Representative  para Portugal. Esta nueva 
incorporación refleja el compromiso de la compañía con el mercado 
portugués, y es el reflejo de su intención de ofrecer un mejor servicio y 
atención tanto a sus clientes finales como a su red de distribución. Con 
la experiencia de Silva en el sector dental desde 2008, Zhermack se ha 
mostrado segura de confiar en su profesionalidad y su competencia 
para desempeñar este nuevo reto, ofreciendo un completo soporte a 
todos sus usuarios, tanto en el ámbito clínico como en el laboratorio 
dental.

Medical Precision Implants (MPI) 
acudirá a la AEEDC en Dubai
El próximo mes de 
febrero, entre los 
días 6 y 8, Medical 
Precision Implants 
(MPI) estará presente 
en la International 
Dental Conference 
(AEEDC), la cual que 
se celebrará en el 
Dubai International  
Convention & 
Exhibition Centre (Emiratos Árabes Unidos). Desde MPI, han mostrado 
sentirse muy emocionados por la oportunidad que su presencia en el 
evento representa, donde conocerán y atenderán a todos los visitantes 
en el stand 3D05.

Ziacom®, en proceso de 
internacionalización continua
El año 2017 ha supuesto para Ziacom® una 
evolución positiva en el marco internacional, 
marcando un antes y un después en el 
proceso de internacionalización de la 
compañía. Fruto de la labor de exploración 
de nuevos mercados, Ziacom® ha cerrado 
acuerdos de colaboración en países como 
Portugal, Turquía, República Dominicana, 
Rumanía o Colombia y se encuentra en trámites de consolidar uno 
nuevo en Polonia. A su vez, ha tenido presencia comercial por primera 
vez en eventos internacionales de gran importancia como IDS, en 
Alemania, TAOM’S, en Turquía o Expodentária, en Portugal. Todo esto, 
unido al desembarco que hará próximamente en Inglaterra, Francia, 
Alemania, Italia y USA con la implantación de sedes propias, que 
posicionan a Ziacom® como una compañía de relevancia en el mercado 
internacional.

Adin Digital acudió al Greater  
New York Dental Meeting 

Adin Digital presentó sus avances en tecnología digital en la 93° Reunión 
del Greater New York Dental Meeting que tuvo lugar del 24 al 29 del 
pasado mes de noviembre. Tal y como se preveía, asistieron alrededor 
de 54.000 profesionales dentales y más de 1.500 expositores, siendo uno 
de los eventos dentales más grandes de los Estados Unidos. Adin Digital, 
junto con Adin Dental USA, estuvo presente mostrando sus últimos 
avances en tecnología digital.

GMI sigue apostando por  
la expansión internacional 

El pasado mes de noviembre estuvieron 
de visita en la fábrica Ilerimplant 
de Lleida, un grupo de importantes 
odontólogos ucranianos acompañados 
por su distribuidor GMI en Ucrania, Igor 
Kirilyuk. En su constante apuesta por 
la expansión internacional, GMI está 
presente en diversos países del Este 
europeo, siendo Ucrania uno de los que 
están evolucionando de manera más 
satisfactoria. La presencia de implantes 
y biomateriales GMI en el país está 
creciendo mes a mes gracias a la labor 
excepcional que está realizando dicho 
distribuidor.

Ortoplus y 3Shape sellan 
una colaboración estratégica        

Ortoplus y 3Shape han alcanzado un 
acuerdo para apoyar la digitalización 
del sector dental. Ambas empresas 

apuestan por ofrecer al mercado español soluciones conjuntas de 
última generación tecnológica y promover programas de formación 
para profesionales del dental. El impacto de la digitalización sobre la 
Odontología es cada vez mayor, y está provocando grandes cambios 
en los flujos de trabajos de las clínicas dentales y laboratorios. Las 
innovaciones como la tecnología CAD/CAM, el escaneado intraoral, 
la planificación de tratamientos y la gestión de casos clínicos 
totalmente digital tienen un gran impacto sobre el sector dental. La 
unión de 3Shape y Ortoplus aportará al profesional un desarrollo de la 
digitalización de la clínica dental de manera progresiva dándole más 
rapidez, eficacia, seguridad y comodidad para los pacientes gracias 
a las líneas de investigación y las formaciones que ambas empresas 
desarrollarán de manera conjunta a lo largo de 2018.
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PSN estrecha sus lazos con los 
colegios profesionales andaluces   

PSN continúa afianzando sus relaciones 
con las corporaciones profesionales, 
ofreciéndoles su gama aseguradora y 
de servicios profesionales de manera 
preferencial y protegiendo a sus colegiados. 
Así, en las últimas semanas el grupo ha 

suscrito acuerdos de colaboración con cuatro instituciones andaluzas. 
PSN protegerá a los colegiados de Ciencias Políticas y Sociología de 
Andalucía y de Dentistas de Cádiz, así como a los miembros del Sindicato 
Médico de Jaén, ante el fallecimiento accidental, dado que se han 
suscrito sendas pólizas colectivas con estas instituciones. Por otro 
lado, estas dos últimas corporaciones, y el Colegio de Abogados de 
Huelva, han firmado acuerdos de colaboración con PSN, por lo que sus 
colegiados contarán con acceso preferente a las cartera de productos y 
servicios del Grupo PSN que vienen a configurar una protección integral, 
así como otros servicios de interés.

El Centro Dental Internacional 
estrena instalaciones 
Los doctores Nayra Escudero y Miguel Ángel Perea fueron los 
anfitriones en el acto de presentación en el que se inauguraban las 
nuevas instalaciones de Escudero & Perea Centro Dental Internacional, 
situadas en la calle Vinaroz 13 de Madrid.

La Tienda del Dentista continúa 
sorprendiendo
Tras el éxito obtenido con la venta de instrumental a precios imbatibles, 
La Tienda del Dentista continúa sorprendiendo, incorporando, ahora, 
todo lo necesario para que las clínicas dentales tengan una imagen 
renovada. De esta forma, La Tienda del Dentista «ofrece todos los 
uniformes y chaquetas a precios increíbles».

Osteógenos estará presente 
en Expodental 2018

Osteógenos participará 
en la exposición 
comercial de 
Expodental que tendrá 
lugar del 15 al 17 de 
marzo próximos en el 
Palacio de Congresos 
de Ifema en Madrid. 
Desde Osteógenos 
invitan a todos 
aquellos que acudan al 

certamen a visitarles en el stand C17, situado en el Pabellón 7 de la feria, 
para ampliar información sobre sus productos para regeneración tisular, 
consultar su amplio calendario de cursos formativos, así como conocer 
las últimas novedades de 2018.

Charla del Dr. Pedro Julio Jiménez 
sobre la relación dentista-protésico 
Organizada por el Colegio Profesional de 
Protésicos Dentales de Madrid y dictada por el 
Dr. Pedro Julio Jiménez Serrano tuvo lugar la 
conferencia «¿Planificación quirúrgico-protésica 
o protésico-quirúrgica?», rebasando el aforo de 
la sala. Bajo la premisa de «soluciones sencillas 
a problemas complejos», el Dr. Jiménez expuso 
cómo en la relación dentista-protésico-dentista 
«nos encontrábamos con problemas de falta 
de coordinación y comunicación en el equipo 
de trabajo, con los consecuentes problemas para el odontólogo, el 
protésico y finalmente para el paciente». La conferencia expuso de una 
manera amena y divertida algunas soluciones sencillas a los problemas 
del día a día en el laboratorio y en la clínica desde la especial visión de 
un odontólogo, implantólogo, prostodoncista y protésico dental.

Taller de blanqueamiento dental  
con los productos Pola de SDI
SDI realizó de la mano de la Dra. Isabel 
Giráldez de la clínica CIRO y su delegada 
de zona, Ana Isabel Desroches, un taller de 
blanqueamiento Dental con los productos 
Pola de SDI en el Máster de Implantología 
Oral y Prótesis Implantosoportada, 
dirigido por la Dra. Sofía Hernández en 
la Universidad Alfonso X el Sabio de 
Madrid, para mostrar la importancia 
en la planificación e individualización 
de cada tratamiento para realizar 
blanqueamientos dentales. El taller contó con una parte práctica y otra 
teórica, donde se aplicaron los conocimientos adquiridos sobre ocho 
pacientes. SDI quiere agradecer a todos los participantes, alumnos, 
profesores y pacientes su entrega y entusiasmo.
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Éxito del AVINENT DENTISTRY 4.0
Innovar conduce al éxito. 
Así lo demostró el AVINENT 
DENTISTRY 4.0, que permitió 
descubrir lo más nuevo del 
flujo digital en un espacio 
singular e inspirador de 
Barcelona. Un evento 
dedicado a los profesionales 
odontólogos y protésicos 
para conocer de primera 

mano las nuevas tecnologías y métodos de trabajo más vanguardistas 
del flujo digital. En un ambiente innovador, sugerente y distendido, los 
más de 250 asistentes pudieron encontrar las respuestas a todas sus 
preguntas en un evento inmersivo que despertó sus cinco sentidos y 
les llevó a través de las distintas estaciones del flujo digital de AVINENT: 
sistemas de implantes, escaneado intraoral, escaneado de laboratorio, 
cirugía guiada, diseño CAD/CAM, fresado e Impresión 3D. 

Vídeo de un implante dental 
de Dentsply Sirona en directo
Hace casi un año, numerosos interesados 
pudieron ser espectadores de un vídeo 
en directo en el que se colocaron dos 
implantes Dentsply Sirona XiVE usando una 
plantilla de perforación SICAT OPTIGUIDE. 
A día de hoy, más de 30.000 espectadores 
adicionales han visto el vídeo en Facebook, 
así como más de 2.500 en YouTube. Dentsply 
Sirona ha respondido al alto nivel de interés 
en esta cirugía realizada por el Dr. Gerhard 
Werling publicando una compilación del tratamiento de prótesis final. 
La intervención en directo, con comentarios del Dr. Frank Zastrow de 
Wiesloch (Alemania), mostró claramente las correlaciones lógicas del 
flujo de trabajo de Implantología integrado como un todo. Ahora podrá 
descargarse de manera gratuita la compilación del caso completo del 
paciente, desde la situación inicial hasta la restauración final.

Ticare continúa con sus jornadas 
de puertas abiertas 
Como cada año, Ticare cierra un periodo 
lleno de visitas tanto nacionales como 
internacionales. Cabe destacar el continuo 
intercambio científico entre España 
y China con varias visitas de doctores 
procedentes de China, así como de 
doctores nacionales que han acudido a dar 
varias ponencias a Guangzhou, Xian, Hangzhou o Shanghai. Una de las 
últimas visitas internacionales recibidas ha sido un grupo de doctores 
portugueses que han podido conocer en profundidad el cuidado proceso 
de fabricación de sus productos, la funcionalidad de los sistemas Ticare, 
estudios científicos y casos reales con los implantes de la firma, así 
como el protocolo quirúrgico recomendado siguiendo la filosofía Tissue 
Care. Como cierre a este año, dos grupos de doctores procedentes de 
diferentes puntos de la geografía española visitaron la sede de la firma.

Inaugurado el XV Diploma Dirección 
Clínica y Gestión Odontológica  

Madrid acogió la inauguración de la 
XV Edición del Diploma en Dirección 
Clínica y Gestión Odontológica 

dentalDoctors. Como cada año desde hace ya doce, una treintena de 
odontólogos y gerentes de clínica se han inscrito en este posgrado líder 
en el ámbito de la Gestión Clínica que dirige el Dr. Primitivo Roig, creador 
y difusor del Método Slow Dentistry. Junto al Dr. Roig, el profesorado 
se compone de profesionales expertos en diversos campos como 
los doctores Bernardo Perea, profesor de Medicina Legal y Forense 
de la UCM; Elías Casals, secretario del COEC, o Elsbeth Kalenderian, 
catedrática en la Universidad de San Francisco. A lo largo de las tres 
sesiones que formaron el I Módulo del Diploma, los alumnos ahondaron 
en diferentes contenidos como los Principios de la Gestión en 
Odontología o la Estrategia Empresarial. Ya está abierta la inscripción 
para el siguiente Diploma, que comienza en Valencia el 24 de enero en el 
Aula dentalDoctors de la Clínica Primitivo Roig. 

Curso de manejo de ácido 
hialurónico de Microdent en Sevilla
El extenso programa de manejo de ácido 
hialurónico en Implantología que conduce 
el Dr. Edgar Romero recaló en Sevilla. Con el 
objetivo de capacitar al clínico en el uso de 
este material de estilizado y/o relleno en la 
zona intrabucal o peribucal, aporta una nueva 
área de crecimiento y desarrollo laboral, lo que supone una oportunidad 
para complementar los tratamientos en consulta. Una introducción 
teórica inicial revisó las aplicaciones más comunes con ácido hialurónico, 
la extensión de sus posibilidades más allá de la zona peri-bucal o las 
limitaciones y posibles efectos secundarios. Posteriormente se desarrolló 
un taller preludio de la sesión clínica en la que los alumnos pudieron poner 
en práctica procedimientos como el aumento y perfilado de labios, la 
definición del arco de cupido y del Philtrum, la eliminación de arrugas y 
código de barras o el relleno y eliminación de los surcos nasogenianos.

Neodent participará como expositor 
en Expodental 2018

Neodent estará 
presente en la 
próxima edición 
de Expodental 
que tendrá lugar 

los días 15, 16 y 17 de marzo en Madrid. Tras participar en la edición 
de 2014 y 2016, se confirma la apuesta de Neodent por el cambio y 
la búsqueda de la excelencia e innovación en favor del odontólogo. 
Neodent ofrecerá al visitante un gran abanico de actividades 
informativas y formativas, además de importantes lanzamientos y 
demostraciones de producto en las que el implantólogo podrá ser el 
protagonista realizando práctica sobre modelos, experimentando 
con el manejo de las diferentes líneas de implantes y sus materiales, 
lo que permitirá conocer de primera mano la calidad del sistema 
Neodent.
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Casa Schmidt celebra la II edición 
de su mercadillo solidario

Casa Schmidt 
celebra el 15 de 
diciembre la II 
edición de su 
Mercadillo Solidario 
Schmidt, que en 
esta ocasión será 
en las sucursales 
de Casa Schmidt 
Sevilla, Valencia 

y Las Palmas de Gran Canaria en horario de 9:00 h. de la mañana 
a las 19:00 h. Un entorno navideño con una finalidad solidaria para 
conocer las últimas novedades en aparatología, CAD/CAM, escáner 
intraoral, equipación dental, y beneficiarse de grandes descuentos y 
oportunidades. Casa Schmidt donará a Aldeas Infantiles un porcentaje 
de todas las ventas realizadas ese día.

SDI, al servicio de la Odontología 
conservadora y restauradora

Fundada en 1972, SDI es un líder mundial en materiales 
dentales restauradores especializados distribuidos a 
nivel internacional en más de 100 países. Los productos 
SDI, fabricados en Victoria (Australia), se venden a 
través de distribuidores y minoristas en más de 100 

países de todo el mundo. SDI cuenta con oficinas y almacenes en 
Chicago (EE UU), Colonia (Alemania) y Sao Paulo (Brasil). Producir y 
comercializar productos consumibles dentales innovadores de la 
más alta calidad para el mercado mundial en un entorno laboral 
que atraiga empleados competentes, comprometidos y altamente 
motivados en aras de conseguir el máximo beneficio posible para los 
doctores y pacientes es su fin. SDI cuenta con los blanqueamientos 
Pola, Ionómeros de vidrio Riva, Cementos de resina (Set pp) y 
Ionómeros (Riva Luting), así como ácidos y adhesivos. También 
incorpora nuevos productos de forma continua, como el Riva Cem y 
el Riva Star.

Osteoplac y Formedika, en las redes 
sociales   

Osteoplac lleva años teniendo 
presencia en redes sociales 
y es cada vez más activa. Ya 
cuenta con más de 1.000 
seguidores en Twitter y 
más de 2.000 seguidores en 
Facebook. Además de las vías 
de comunicación tradicionales, 
las nuevas redes sociales son el 
canal perfecto para compartir 
la gran oferta formativa que 

ofrece Formedika y las novedades de Osteoplac. El acceso rápido a la 
información y la capacidad de interactuar son dos grandes atractivos. 
Desde Osteoplac y Formedika invitan a seguirles en redes sociales para 
que, de este modo, puedan estar más cerca.

Gran demanda de los carteles 
identificativos de Dentistas COE
COE comunica que el envío de carteles identificativos de Dentistas COE 
está sufriendo retrasos debido a la gran demanda existente y que la 
entrega se efectuará por estricto orden de solicitud. Dichos carteles 
son para que los lectores de los periódicos ABC y El País y la revista 
Gente Saludable – Saber Vivir identifiquen las clínicas de profesionales 
privados y asociados a COE, quien agradece la comprensión mostrada 
por todos ellos.

Ortoteam, presente en el IV Simposio 
Internacional de Ortodoncia
La gerente del equipo 
Ortoteam, Tessa 
Llimargas, asistirá 
al IV Simposio 
Internacional de 
Ortodoncia, que 
tendrá lugar en 
Madrid los días 19 y 20 
del próximo mes de 
enero. Un programa 
científico de elevado 
nivel que contará con varios de los más relevantes ortodoncistas y 
cirujanos del panorama nacional e internacional. El tema científico 
del simposio será «Compensación dentoalveolar versus cirugía 
ortognática».

#Inibsatraining forma a más 
de 6.000 profesionales este 2017
#inibsatraining ha batido un 
nuevo récord este 2017. En 
un año, el plan de formación 
continua de Inibsa Dental ha 
formado a cerca de 6.000 
profesionales en un total de más de 200 cursos realizados en toda la 
geografía española. #inibsatraining da cobertura a diferentes ámbitos 
de la Odontología, entre los que destacan la formación en cirugía 
bucal, restauración y prótesis, bioseguridad en la clínica dental y en los 
procedimientos y tratamientos dentales, y en control del dolor, una de las 
áreas con menos formación en el mercado actual. Su abanico formativo 
les permite llegar a gran parte de los profesionales que actúan en las 
clínicas dentales del país, para que todos los procedimientos que se 
realicen en su interior aporten un valor añadido. Para 2018, el equipo 
de Inibsa Dental ya está trabajando para ofrecer un nuevo programa 
formativo completo y de calidad.
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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 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

SE ALQUILA 
PISO ADAPTADO PARA CLÍNICA DENTAL EN PUERTO DEL ROSARIO 
(FUERTEVENTURA). INSTALACIONES PREPARADAS PARA MONTAR 

SILLONES Y COMPRESORES, RECEPCIÓN, SALA DE ESTERILIZACIÓN, 
DOS DESPACHOS, DOS BAÑOS, SALA DE ESPERA Y ÁREA DE 

DESCANSO. APARATO DE RAYOS Y SILLÓN MONTADO. 
E-mail: rossanamenla@yahoo.es

 SE TRASPASA
CLÍNICA DENTAL 

EN CIUDAD AL NORTE DE MADRID

Por cambio de domicilio. 
5 gabinetes full, panorámico 3D, 170 m2, 

muy buena facturación, 195.000€,  
alquiler bajo, según mercado.  
Ideal para 2/3 odontólogos...  

Local propio con opción a compra  
(económico) 

Para más información:

 665 955 363

ALQUILAMOS  
CLÍNICA DENTAL 

NUEVA Y COMPLETAMENTE EQUIPADA

 SITUADA A NIVEL DE CALLE EN 
EL NUEVO BOULEVARD DE SAN 

PEDRO DE ALCANTARA. 
PRECIO ASEQUIBLE

TEL.: 664 47 37 00 

LOCALES
Ofertas

TRASPASO
CLÍNICA DENTAL EN VICÁLVARO 

En pleno funcionamiento, elevada afluencia de 
primeras visitas, un gabinete totalmente instalado 

y otro habilitado para instalación, todas las 
licencias, excelente ubicación.  

Interesados llamar al: 602 533 745
65.000 € (negociables)

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

SE ALQUILA
CLÍNICA DENTAL

Completamente equipada en 
Madrid (zona Sanchinarro). 

URGE
Información:  
691890750
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PRODUCTOS
Ofertas

EMPLEO
Ofertas

Debido al proceso de expansión, desde  
Smart Implant Solutions S.L. seleccionamos 

Agentes de Ventas para las siguientes 
provincias: Galicia, Castilla y León, Aragón 

y Madrid.

Imprescindible experiencia comercial. Se valorarán conocimientos 
del sector dental. Per�l proactivo y con ganas de desarrollar negocio 

en la zona asignada.

Enviar CV a: rrhh@smartimplantsolutions.com 
www.smartimplantsolutions.com

VENDO 
• Sillón dental completo marca 

Ruca con turbina y contra ángulo.  
 •Compresor Dürr de dos cilindros. 

BUEN ESTADO. 
Más información:  

631 342 300

SE VENDE
Equipo Kodak 800 c Digital 

Panoramic and Cephalometric 
System.

Precio 
12.000 €  

+ IVA

Tlf.  
952 060 620

SE VENDE
Equipo instrumentarium Ortoceph 

OC 200d.

Precio 
11.000  €  

+ IVA

Tlf.  
952 060 620

SE NECESITA 
ODONTÓLOGO GENERAL Y  

ODONTÓLOGO ESPECIALIZADO EN  
ENDODONCIA PARA IMPORTANTE 
CLÍNICA DENTAL EN VALLADOLID. 

INTERESADOS ENVIAR C.V. A:

 info@clinicaotelo.com

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE DE HAUTE SAÔNE (FRANCIA)
Precisa 2 Odontólogos. Auxiliar y laboratorio pagados por la 

empresa. Remuneración entre 1.500 – 5.000 € de media.  
Posibilidad  de ayuda de alojamiento los primeros meses.   

Experiencia no necesaria.  
Imprescindible buenos conocimientos de francés. 

Contacto: Lucia Romera 
(lucia.romera@mutualite70.fr)

SE VENDE ESCANER  
3D GALILEO COMPACT 

SEMI NUEVO 
959 251 346

www.masterdentalsa.com

OFERTAS DE EMPLEO
Empresa en pleno proceso de expansion, lider en instalaciones y servicio tecnico ,con fuerte implantacion.
Incorporar de forma inmediata a su plantilla

*COMERCIAL CON EXPERIENCIA
Delegados/as comerciales en Madrid , Barcelona y resto de España
Perfil experiencia comercial en el sector.Disponibilidad para viaje y buena presencia.
Ofrecemos formacion continuada y estabilidad laboral
Incorporacion inmediata.

*TECNICO DENTAL CON EXPERIENCIA
Tecnicos para ampliar nuestros equipos tecnicos en Barcelona y Madrid.
Tecnicos especialistas con conocimientos de electronica e informatica,preferentemente con 
conocimientos del sector.

Tel.902.15.21.24

conocimientos del sector.
Incorporacion inmediata.

*ADMINISTRATIVA
Personal Administrativo/a para nuestras oficinas de Madrid y Barcelona 
Incorporacion inmediata.

*INFORMATICO
Informatico con conocimientos de programacion para la web y marketing

interesados enviar el C.V. a  info@masterdentalsa.com
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· 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

Ueda Europa s.a., empresa líder en altas tecnologías dentales 
selecciona delegado comercial para sus delegaciones de Andalucía, 

Levante y Galicia-Asturias.
SE REQUIERE:
•	Aptitudes comerciales.
•	Disponibilidad para viajar.
•	Se valorará experiencia en el sector dental 

y conocimientos técnicos e informáticos.

SE OFRECE: 
•	Empleo estable.
•	Salario	fijo	+	comisiones	+	incentivos.
•	Cartera de clientes.
•	Formar parte de una empresa  

con más de 30 años en el sector dental.
•	Vehículo  de empresa.

Interesados enviar C.V. a: cristina.uralde@ueda.es

COMERCIAL SECTOR DENTAL/IMPLANTOLOGÍA/ 
ALINEADORES/DIGITAL

ANCLADÉN 
 Empresa líder en el mercado dental selecciona  

agentes comerciales para las zonas:
Andalucía Occidental, Levante, Castilla-León,  

Cantabria, La Rioja y Asturias.
 

Se requieren aptitudes comerciales y experiencia  
en el sector dental.

 
Se ofrece formación continuada con apoyo  

en la gestión de ventas.
 

Interesado enviar CV a: 

cv@ancladen.com

OFRECEMOS:
•	Contrato	indefinido	o	mercantil
•	Salario	fijo	más	comisiones	por	
ventas

FUNCIONES: 
•	Promoción y venta de nuestros  
productos y servicios
•	Captación	de	nuevos	clientes
•	Fidelización	de	la	cartera	de	clientes

Seleccionamos candidatos serios, responsables y dinámicos que 
quieran formar parte del equipo comercial de Biotech Dental Spain, 
subsidiaria de Biotech Dental Group, compañía francesa de 30 años 

de existencia, líder del mercado francés de medicina dental.
La persona seleccionada se encargará de comercializar toda nues-
tra gama de productos en clínicas dentales del país. Biotech Dental 

Spain proporcionará al candidato la formación necesaria para el 
desarrollo de la actividad comercial.

REQUISITOS MÍNIMOS: 
•	Experiencia	previa	como	comercial
•	Disponibilidad	completa	e	inmediata
•	Buena	presencia

CONTACTO:
 Montserrat POZO m.pozo@biotech-dental.com

Prestigioso Laboratorio protésico dental, selecciona delegados 
comerciales y agentes de ventas para la provincia de Madrid.

Será imprescindible experiencia demostrable en el sector y clara 
vocación comercial.Ofrecemos atractivo paquete retributivo con 

formación y soporte técnico a cargo de la empresa.

Enviar Curriculum Vitae a: 
 laurarbdental@hotmail.com

Delegados/as comerciales en todo el territorio español

Perfil: experiencia comercial, deseablemente con conocimiento del sector dental. 
Disponibilidad para ia ar y buena presencia. recemos ormación continuada y estabilidad 
laboral.

Operario de mecanizado
Perfil: mane o de los centros de mecanizado, cambio de erramientas, mane o de 
instrumental de medición, interpretación de planos, traba o a pie de maquina, conocimien-
tos en CAD-CAM y tornos de  e es.

Interesados enviar cv a: empleo@ziacom.es

OFERTAS DE EMPLEO:
mpresa líder en implantolo ía dental
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aboratorio en pleno proceso de expansión
con instalaciones en Madrid

OFERTAS DE EMPLEO:
Director/a de laboratorio

Perfil: responsable de la coordinación de los departamentos del laboratorio. (Deberá 
contar al menos con 10 años de experiencia como protésico dental y será imprescindible 
que esté en posesión del título).

Prótesicos dentales
Perfil: especializados en cerámica, diseño CAD-CAM, metales, resinas o escayolas.

Interesados enviar cv a: empleo@ziacor.es
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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

Laboratorio de Ortodoncia Exclusiva  
en Valencia capital requiere:

PROTÉSICO
Descripción del puesto:

• Mínimo 2 años de experiencia 
en ortodoncia.  

• Jornada completa.
Interesados enviar CV a:

ortomd@hotmail.com
Referencia: CV PROTESICO.

Debido al proceso de expansión, empresa fabricante de implantes y 
aditamentos protésicos BUSCA: 

DISTRIBUIDORES para todas las provincias de España (excepto 
Andalucía).Ofrecemos la mejor relación calidad-precio del mercado, 
productos exclusivos, muy competitivos y una manera de trabajar 

basada en la profesionalidad y buen servicio.Formación inicial 
y continuada para sus agentes comerciales, soporte técnico, 

seguimiento y apoyo total a la empresa.

Enviar CV a: info-spain@norismedical.com
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Como consecuencia de la expansión de nuestra actividad,  
deseamos  incorporar a nuestro equipo profesional  

Pensamos en personas con : 
experiencia  en gestión de proyectos y  

liderando equipos, 
con conocimientos en el sector dental 

y buen nivel de ingles. 

Interesados mandar CV a :  egile@egile.es 

Seleccionamos delegados comerciales  
y agentes de ventas para toda España.

Será imprescindible experiencia demostrable en venta de implantes dentales y aditamentos 
protésicos, clara vocación comercial, carnet de conducir y vehículo propio. 

Se valorará contactos con clínicas dentales y laboratorios protésicos, propia cartera de 
clientes y movilidad geográfica. 

Ofrecemos atractivo paquete retributivo con formación y soporte técnico a cargo de la 
empresa.

Enviar Curriculum Vitae a: inf.abimplantes@hotmail.com

3Shape busca incorporar en Madrid un  
“Product Specialist TRIOS”.  

Buscamos un profesional con titulación en 
prótesis dental o higiene dental, con experiencia 
en	flujos	digitales	CAD-CAM	y	gran	entusiasmo	
por los retos. Se valorará experiencia en manejo 

de software 3Shape, conocimiento del sector 
dental y buen nivel de inglés. 

Interesados enviar CV actualizado a:

 recursoshumanos.iberia@3shape.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 geográ�ca.

Enviar CV a: info-spain@norismedical.com

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. A.

	 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

AHORA EN COLOR POR EL PRECIO DE BLANCO Y NEGRO
USTED ELIGE

COMUNICACIÓN MULTICANAL

Papel Internet Móvil Tablet

Para llegar a quien quiera  
y donde quiera

www.gacetadental.com

91 563 49 07



ENERO 2018  
SOCE Sevilla días 19 y 20

FEBRERO 2018  
AAMADE Madrid días 9 y 10
Microtornillos en Ortodoncia Málaga días 9 y 10
SCOI Bilbao del 22 al 24

MARZO 2018  
Expodental Madrid del 15 al 17

ABRIL 2018  
SEPA Sevilla del 12 al 14

MAYO 2018  
SEOP Palma de Mallorca  del 17 al 19 
SECOM Ibiza del 17 al 19
SEOC Sevilla días 18 y 19
SEDCYDO Murcia del 24 al 26

JUNIO 2018  
SEDO Tarragona del 6 al 9
SEI Alicante días 8 y 9
SEGER Soria del 8 al 10
Multidisciplinar Salud Bucodental Madrid día 9
Europerio Amsterdam del 20 al 23

JULIO 2018  
Actualización en Odontología Noia  del 5 al 7
ANEO Bilbao del 23 al 26

SEPTIEMBRE 2018  
FDI Annual World Dental Congress Buenos Aires (Argentina) del 5 al 8
EPA/SEPES Madrid  del 13 al 15
Club Tecnológico Dental León días 14 y 15

OCTUBRE 2018  
SEDA Madrid del 4 al 6
SEPES Valladolid del 11 al 13
SESPO Palma de Mallorca del 18 al 20
AESOR Madrid días 19 y 20
HIDES Murcia del 19 al 21
Dental Tècnic Barcelona días 26 y 27

NOVIEMBRE 2018  
AEDE Málaga del 1 al 3
Academy of Osseointegration  Valencia días 3 y 4
OMD Oporto del 8 al 10
SECIB Palma de Mallorca del 15 al 17
Simposio AHIADEC Barcelona días 23 y 24
ACADEN Granada días 24 y 25
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SEDE:

PONENTES:

HORARIO: VIERNES TARDE / SÁBADO JORNADA COMPLETA

INSCRÍBETE CON
TARIFA REDUCIDA

ANTES DEL
19 DE ENERO

Eva BERROETA  icente BERBÍS  n GURREA  am n GÓMEZ MEDA  li GALVÁN 
avid GARCÍA BAEZA  am n ASENSIO  s  ESPONA  it  FAUS  ict ria SÁNCHEZ D’ONOFRIO 
run  PEREIRA  ac  CHARLÉN  nt ni  SÁIZ-PARDO  arina GARCÍA SELVA  arl s OTEO MORILLA 
arl ta SUÁREZ  uan ZUFÍA  s   BARRACHINA  arta SERRAT  arta REVILLA  abl  PAVÓN  
err n PUIGREFAGUT  lbert VERD  arl s LÓPEZ-SUÁREZ  es s MILLÁN  lbert  FERNÁNDEZ AYORA 
anuel SANCHO PUCHADES  ermini  GARCÍA  uanj  ITURRALDE

COORDINADORES:
Beatriz GIMÉNEZ y Luis SEGURA-MORI

udit ri  utua adrile a
( ntrada p r c  duard  at  )

TARIFAS HASTA EL 19 DE ENERO INCLUIDO:
 ci s  50 €
  r *  30 €
 mi s **  75 €
  s ci s  100 €
 studiantes de ster en niversidades espa las***  75 €
 cnic s de ab rat ri  ci s de  50 €

TARIFAS A PARTIR DEL 19 DE ENERO:
 ci s  75 €
  r *  50 €
 mi s **  100 €
  s ci s  150 €
 studiantes de ster en niversidades espa las***  100 €
 cnic s de ab rat ri  ci s de  75 €

(*) e c nsidera  r  a l s s ci s de  
men res de  a s
(**) nsulta entidades ami as en sepes r
(***) Imprescindible enviar justificante a 
inscripci nes sepes r

COLOR

BLANCO

NEGRO

INSCRÍBETE EN
www.sepes.org

CASOS
CLÍNICOS

SEPES.indd   1 23/11/17   9:48
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C O M P A T I B L E S

MULTIUNIT
COMPATIBLES

RP

OFERTA LIMITADA HASTA FIN DE EXISTENCIAS. 100€ / PACK. TORNILLOS NO INCLUIDOS EN LA OFERTA. CONSULTAR.

SI OFRECES
FORMACIÓN*
TIENES QUE ESTAR

QUIÉN PUEDE APARECER EN LA GUÍA

● Empresas del área dental

● Universidades

● Escuelas y centros de formación
de prestigio

● Organismos

● Instituciones

EL MEJOR ESCAPARATE

● 25.000 ejemplares de tirada

● Formato multicanal:
papel + digital + web + app

● Distribución gratuita

● 67.000 búsquedas

● 82.000 visitantes en formato digital

● Nº1 en Google cuando se busca «formación dental»

● Llega a los potenciales alumnos

CONSULTA 
CONDICIONES

formacion@gacetadental.com

914 768 000

914 766 057

www.gacetadental.com/formacion/

2017-18

(*) Programas de formación continua, másteres,
     cursos, posgrados...

recogidas: recogidas@rdexpress.es
tels.: 911 26 25 66 y 647 48 79 92 

  

llame a todos 
los pacientes 
y anule las 
citas, se ha 
roto la turbina  
y no podemos 
trabajar

espere 
doctor, llamo 
a rd express, 
vienen y nos 
reparan en 
clínica

ampliamos nuestros servicios 
y ahora reparamos en clínica 
el mismo día que nos avise. Si 
no podemos reparar la pieza le 
prestamos una similar*

ya tiene 
su turbina 
reparada, no 
anule sus 
citas, pueden 
continuar 
trabajando

Trabajamos con todas las Marcas
W&H, Bien Air, Kavo, Sirona, KMD, Nsk, Anthogyr, Mk-dent
Satelec, MYR, Mectron, Faro, Castellini, y un largo etcétera...
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*bajo disponibilidad

Rexpress
de para   profesionales profesionales

Mantenimiento y Lubricación
Antes de la lubricación:
Asegurese de que esta utilizando la boquilla correcta insertada en el bote de aceite, retire las fresas de 
los instrumentos y mantenga el bote en vertical a la hora de engrasar.

Lubricación:
- Inserte la boquilla del bote de aceite por la base del instrumento, después mantenga presionado el 
botón del bote durante unos 2-3 segundos o hasta que vea que el aceite sale por la cabeza
- Seque o limpie los restos exteriores de aceite del instrumento con una gasa o papel
- Introduzca una fresa, es aconsejable presionar el botón 3 ó 4 veces para que el aceite también limpie y 
penetre en el sistema de sujeción
- Conecte su instrumento en el equipo y presione el pedal durante unos 10 segundos
Su instrumento se encuentra perfectamente engrasado con estos cómodos y sencillos pasos
Este proceso es aconsejable para Turbinas y Contra Ángulos con una frecuencia de al menos cada 3 
pacientes. En Piezas de Mano y micro-motores(neumaticos o aire) es aconsejable realizar el proceso al 
menos 2 veces por día de trabajo
Importante los micro-motores eléctricos nunca se engrasan con aceite
Es aconsejable también engrasar sus instrumentos antes de introducirlos en el autoclave, de este modo 
el aceite actuara como protector del interior del instrumento

En RD EXPRESS nos preocupamos por los instrumentos que reparamos para que trabajen en optimas 
condiciones y alargar su vida útil
Si tiene cualquier duda o consulta, no dude en contactarnos

Tlf:
Movil:

Doctor Blanco Soler, 24 post.
28044 Madrid

 911 26 25 66
 647 48 79 92

info@rdexpress.es

0h. 24h. 48h.

Le recogemos su 
instrumento hoy 

mismo con nuestra 
mensajería

Recibe su 
instrumento listo 
para usar y con 
garantía al día 

siguiente

Presupuestamos, 
reparamos y 
enviamos su 

instrumento 24h. 
después

Así de fácil, así de cómodo, así de rápido...

Repare su instrumental con 

calidad
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¡Próximamente!
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DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 200
Coaching Dental 340 repite 
formación de Programación 
Neurolingüística (PNL)
Tel.: 606 840 555 
E-mail: info@coaching340.com
Web: www.coachingdental340.
com

Cursos Universitarios de 
Especialización en Cirugía Oral 
Avanzada con Cadáveres
Tel.: 911 283 724
E-mail: info@dentalinnnovation.net
Web: dentalinnovation.net

Formación on line SEPES 
2017/2018
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

Webinario: Uso de biomateriales 
en la elevación del seno maxilar
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

1o PhDay de la Facultad de 
Odontología de la UCM
Tel.: 914 520 400
Web: www.ucm.es

Curso Práctico Exocad Avanzado
Tel.: 900 213 141
Web: casa-schmidt.es
E-mail: info@casa-schmidt.es

Pág. 201
Láser Experience en Casa  
Schmidt
Tel.: 900 213 141
Web: casa-schmidt.es
E-mail: info@casa-schmidt.es

Mejora la gestión de tu clínica 
desde la alta calidad asistencial
Tel.: 628 624 927
E-mail: info@ivaii.com
Web: www.ivaii.com

Formación Continuada 2018 del 
Colegio de Higienistas Dentales 
de Madrid
Tel.: 913 500 835
E-mail: maikalorenzo@
colegiohigienistasmadrid.org 
Web: www.
colegiohigienistasmadrid.org

Cursos VPVEINTE: «Cómo 
Conseguir y Gestionar Más 
Primeras Visitas»
Tel.: 914 465 655
Web: www.vp20.com/tag/stage-
dental

Cursos de Ortodoncia Clínica 
Eficiente con el Dr. David Suárez 
Quintanilla
Tel.: 963 857 007
E-mail: info@iberorto.com 
Web: www.iberorto.com

Pág. 202
Nueva edición del Diploma 
«Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica» dentalDoctors
Tel.: 963 529 052
E-mail: info@centrodentaldoctors.
com
Web: www.dentaldoctors.es

Curso de Formación Continuada 
en Endodoncia Integral
Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es
Web: www.
formacionendodonciafabra.com

Cursos Ortoteam 2018
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

25o Postgrado de iniciación  
y perfeccionamiento en técnicas
fijas de Ortodoncia
Tel.: 977 230 273
E-mail: cear@ortocear.com
Web: www.ortocear.com

Curso sobre «Técnicas quirúrgicas» 
el 13 de enero en Salamanca
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

La UDIMA y el IPAO lanzan el 
Máster en Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial
Tel.: 670 625 346
E-mail: info@odontologiaipao.com
Web: www.odontologiaipao.com

Pág. 204
Experto en Endodoncia 
Avanzada, dirigido por el Dr. 
Carlos Stambolsky

Tel.: 629 729 072
E-mail: ateneoescuela@hotmail.
com

Curso avanzado en Oclusión, 
Disfunción Craneomandibular, 
Dolor Orofacial y Medicina Oral 
del Sueño
Tel.: 965 124 365
Web: www.clinicakranion.com

Curso Básico de Kinesiología 
y Posturología organizado por 
SEKMO
Tel.: 691 684 308
Web: www.sekmo.es

Curso «Soluciones estéticas con 
carillas de cerámica» del Dr. Bruno 
Pereira
Tel.: 916 364 340
Web: www.gceurope.com/local/
iberica 
E-mail: info@spain.gceurope.com

Formación Continua en 
Implantología Dental
Web: www.easyimplant.com

Osteógenos organiza su 8a Jornada 
de cirugías en directo en Madrid
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Pág. 206
Diploma Universitario de Cirugía 
Regenerativa en Implantología 
UCM
Tel.: 914 520 400
Web: www.ucm.es

XXXIX Curso Básico Teórico - 
Práctico de Cirugía Bucal 2018
Tel.: 932 906 200
E-mail: info@teknon.es
Web: www.teknon.es

IV Aula de Investigación
SEPES-Universidad de Valencia 
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

X Congreso Internacional
de Actualización en Implantología 
Ticare 2018
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com

Web: www.mozo-grau.com

El Congreso AEOCM alcanza su 
sexta edición
Tel.: 913 941 920
E-mail: aeoc_m@yahoo.es
Web: odontologia.ucm.es

42o Curso formativo de 
Actualización
y Profundización en Endodoncia
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com
Web: cursosendo.com

Pág. 208
Varios asistentes españoles 
confirmados para la BEGO Global 
Conference de Dubai
Tel.: 933 720 325
E-mail: bego@begoimplants.es
Web: www.begoimplants.es

Nuevos Cursos de Cerámica 
Initial para técnicos dentales
Tel.: 916 364 340
Web: www.gceurope.com/local/
iberica 
E-mail: info@spain.gceurope.com

9a Edición del Título de la URJC: 
Curso Superior Universitario en 
Implantoprótesis
Tel.: 916 65 50 60
E-mail: info@urjc.es
Web: www.urjc.es

Hands-on Cadaver Intensive 
Course in Advanced Implant 
Surgery
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Curso de Ortodoncia  
teórico-práctico organizado  
por Ortobao
Tel.: 944 218 019
E-mail: info@ortobao.com
Web: www.ortobao.com

V Aniversario Valores SEPES
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

XV Reunión de Invierno Dentsply 
Sirona Implants en Sierra Nevada
Tel.: 901 100 190
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Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com

Pág. 210
Título de Experto en Estética 
Dental
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Máster «Discapacidad  
y paciente comprometido»,  
título propio
de Udima
Tel.: 670 625 346
E-mail: info@odontologiaipao.com
Web: www.odontologiaipao.com

BioHorizons presenta  
su próximo International 
Symposium Series  
en Croacia
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Cursos Face
Tel.: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Jornadas Odontológicas  
del País Vasco
Web: www.ehu.eus

Pág. 212
Oral Reconstruction Global 
Symposium de Camlog
Tel.: 914 560 872
E-mail: info@camlogmed.es
Web: www.implantescamlog.es

Curso modular de «Experto
en Odontopediatría»
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

El próximo 25 de mayo tendrá  
lugar el 2o Createch Medical 
International Sysmposium
Tel.: 943 757 172
E-mail: createch@createchmedical.
com
Web: www.createchmedical.com

Cursos de SRCL  
Consenur-Infocitec
Tel.: 902 119 651
Web: www.srclconsenur.es

Curso Ortodoncia clínica
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.
com

Programa de formación de BTI
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Pág. 214
Fi«ing Implantológico en Canarias
E-mail: formacionimplantes@gmail.
com
Web: www.formacionimplantes.es

Máster Propio en Ciruxía Bucal
e Implantoloxía de la Universidad
da Coruña
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Cursos de Especialización en 
Implantología Avanzada e 
Implantes Cigomáticos
Tel.: 911 283 724
E-mail: info@dentalinnnovation.net
Web: dentalinnovation.net

Título de Experto en Cirugía
y Prótesis sobre implantes
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Certificación SEI  
en Implantología
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@
sociedadsei.com
Web: www.sociedadsei.com 

Posgrado de Ortodoncia
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

Pág. 215
Posgrado en «Implantología  
oral, cirugía reconstructiva y 
estética dentofacial» en Navarra
Tel.: 900 850 008
E-mail: atencion.clientes@
nobelbiocare.com
Web: www.nobelbiocare.com

Neodent presenta la edición de 
sus cursos 2018 con ILAPEO
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es

Web: www.instradent.es

Posgrados Prácticos sobre 
pacientes en la Universidad de La 
Habana (Cuba)
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Título de Experto en Endodoncia
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Curso de Ortodoncia en Bilbao
E-mail: info@posortho.net 
Web: www.posortho.com 

Máster en Implantología Oral
en Canarias
E-mail: formacionimplantes@
gmail.com
Web: www.formacionimplantes.es

Pág. 216
Nuevo grupo Face Modular de 
Ortodoncia Quirúgica en Cirugía 
Ortognática
Tel.: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Aplicación clínica del avance 
mandibular en el SAHS
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

Título de Experto en Alineadores 
Invisibles
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Curso de Estética Facial  
y Ortodoncia
E-mail: info@posortho.net 
Web: www.posortho.com

Cursos de Smart Implant 
Solutions
Tel.: 943 322 812
E-mail:  info@
smartimplantsolutions.com
Web: www.smartimplantsolutions.
com

Experto en Nuevas Tecnologías 
en Odontología por la URJC
Tel.: 916 65 50 60
E-mail: info@urjc.es
Web: www.urjc.es

Pág. 217
Curso Ortodoncia Precoz
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.
com

Concurso de Pósteres – Simposio 
Internacional de Adin Implants – 
Costa Rica 2018
E-mail: info@adin-implants.com
Web: www.adin-implants.com

Curso teórico-práctico «Procesos 
restauradores con resinas 
compuestas»
Tel.: 913 802 383 
Web: kalma.es

Congreso Internacional de 
Regeneración Ósea - Verbania 
(Italia)
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Ticare Implants, alta calidad en 
su nuevo Programa de Formación 
2018
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

CEOdont (Grupo Ceosa) organiza 
el curso de «Oclusión  
y Rehabilitación» impartido  
por el Dr. Diego G. Soler
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Pág. 218
Expodental 2018: Innovación, 
Tecnología y Futuro Digital
Web: www.ifema.es

XL Reunión Anual  
de la Sociedad Española  
de Odontopediatría
Tel.: 650 424 355
E-mail: secretaria@
odontologiapediatrica.com
Web: www.odontologiapediatrica.
com

XXX Congreso Nacional y XXIII 
Internacional de SEI en Alicante
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@
sociedadsei.com
Web: www.sociedadsei.com 
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Pág. 221
DD cubeX2, la solución integral de 
circonio translúcido de AVINENT
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Infomed lanzó la versión 
portuguesa de Gesden G5  
en Expodentária
Tel.: 934 144 340
E-mail: mariadolores.ruiz@
henryschein.es
Web: www.grupoinfomed.es

STERI-SAFEwave, nuevo fresero 
de Busch
Tel.: 49 2263 860
E-mail: mail@busch.eu
Web: www.busch.eu

NOA, primer dispositivo  
de avance mandibular  
impreso en 3D
Tel.: 951 204 334
E-mail: info@orthoapnea.com
Web: www.orthoapnea.es

El so°ware Sirona Connect 4.5 
perfecciona la impresión digital
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com

Ivoclar Vivadent presenta el 
barniz Fluor Protector S
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Pág. 222
Publi Dental Consulting  
lanza un plan de diseño  
web para clínicas dentales
Tel.: 914 119 759
Web: www.dentistascoe.com

Gama Acteon® Endodoncia
Tel.: 937 154 520 
Web: www.es.acteongroup.com
E-mail: info@es.acteongroup.com

Yotuel All In One Golden  
Edition, nuevo miembro  
de la familia
Tel.: 913 571 583
E-mail: info@biocosmetics.es
Web: www.biocosmetics.es

EMS presenta el AirFlow® 
Prophylaxis Máster
Tel.: 915 289 989
Web: www.ems-company.com

Plutón, de Mestra,  
menor tamaño y mayores 
prestaciones
Tel.: 944 530 388
Web: www.mestra.es
E-mail: comercial@mestra.es

InnovaWhite llega a las farmacias 
portuguesas
Tel.: 902 100 152
E-mail: comercial@innovafarm.es
Web: www.innovafarm.es

Pág. 223
Material de alto rendimiento 
Multistratum® Flexible de 
Zirkonzahn
Tel.: 937 290 390
E-mail: info@zirkonzahn.com
Web: www.zirkonzahn.com

Nace la marca Shining 3D  
de Ravagnani Dental
Tel.: 914 855 412
Web: www.ravagnanidental-
espana.com

MPI lanza su nuevo dossier 
científico
Tel.:  916 846 063

Web: www.mpimplants.com
Aura bulk Fill de SDI: rellenar, 
modelar y listo
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au

Endodoncia Saf System de GMI
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Dental Studio, gama de soluciones 
implantológicas de Gt-Medical
Tel.: 902 410 210
Web: www.gt-medical.com

Pág. 224
BTI desarrolla Endoret® gel,  
un nuevo producto de 
regeneración tisular
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Escáner intraoral 3D de Ortoteam, 
pequeño y de alta precisión
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Alvim, una alternativa  
versátil de la línea de implantes 
Neodent
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Nuevo Gu«aCore® para 
WaveOne® Gold de Dentsply 
Sirona
Tel.: 901 100 130
Web:consultas@dentsply.com
Web: www.dentsply.es 

EMS renueva su catálogo  
de promociones
Tel.: 915 289 989

Web: www.ems-company.com

Ziacom® presenta su caja 
quirúrgica BOX400CM
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

Pág. 225
Cirugías mínimamente  
invasivas con los bisturís 
circulares de Ziacom®
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

Gafas de realidad mixta  
HoloLens para formación  
en cirugías complejas
Tel.: 927 181 032
Web: www.ccmijesususon.com

VP20 amplía su panel  
de servicios de gestión  
y marketing para la clínica
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Dentsply Sirona Hub:  
transmisión sofisticada  
de los datos CEREC
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com

Neodent presenta la solución  
para el paciente desdentado: 
NeoArch
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Ice: composite nanohíbrido 
anteroposterior de SDI
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN

La SOCE prepara su V Congreso 
Anual en Sevilla
Web: www.soce.eu

I Congreso Multidisciplinar de 
Salud Bucodental en Madrid
Tel.: 913 500 835

E-mail: maikalorenzo@
colegiohigienistasmadrid.org 
Web: www 
colegiohigienistasmadrid.org

Pág. 220
Málaga acogerá la I Edición  

del Congreso 
de Microtornillos  
en Ortodoncia
Tel.: 952 212 174
E-mail:  
laboratorio@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

El V Congreso Internacional  

de SCOI se celebrará  

en octubre en Bilbao

Tel.: 691 220 003

E-mail: info@scoi.es

Web: www.scoi.es
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  EL TEATRO DEL TIMO DENTAL. Cuando a 
alguien se le ocurrió llevar al teatro historias rela-
cionadas con los timos vigentes hoy en día no pudo 
obviar la existencia de determinadas clínicas den-
tales que juegan con la pasta y la salud de los pa-
cientes. Gratix reúne en tono de comedia once sket-
ches que tienen como argumento los actuales timos 
cotidianos, esos engaños legales que afectan a todo 
españolito de a pie. No se trata de los tradicionales 
timos delictivos como el tocomocho, la estampita, el 
nazareno, el del familiar o el trilero callejero, sino de 
esos con apariencia inocua, pero que tienen también 
sus consecuencias económicas para el engañado. 
Es el caso del restaurante de alta y muy moderna 
cocina que presenta un menú de platos absurdos 
por el módico precio de 400 euros el cubierto, o el 
de un coche regalado que finalmente cuesta 15.000 
euros a los suertudos ganadores del premio a base de 
pagar accesorios no incluidos en el modelo sorteado, 
o el típico sablazo entre amigos, o –y aquí está el 
motivo de que la noticia figure en esta página– la 
clínica dental que promete dejar la boca como la de 
una estrella hollywoodiense por menos pasta de lo 
que cuesta un bocata de lechuga y en menos tiempo 
que el empleado por Manolo el Chispas en echar el 
cigarrrillo de media mañana.

En esta comedia satírica participa, en la producción 
y como actor invitado en un pequeño papel, el doctor 
Manuel Peleato, que ha sentado la base para el desa-
rrollo del sketch relacionado con la cosa dental, en 
la que se ponen en solfa los métodos utilizados por 
algunas cadenas dentales, franquiciadas o no. 

El argumento presenta a una mujer que acude a una 
de esas clínicas de bajo coste para que le solucionen 
el dolor que le plantea una muela picada. En la eva-
luación que se hace de la paciente –cliente en este 
caso– se encuentran, a primera vista, otros proble-
mas añadidos a la pieza cariada cuyo tratamiento 
pasa por hacer cinco empastes, cuatro extracciones, 
ocho implantes, un injerto de hueso para combatir 
la piorrea… Pero no debe preocuparse porque ha 

coincidido con la promoción de la semana fantás-
tica y se le hace un descuento del 30% sobre el pre-
supuesto total. En el skecth se aborda el problema, 
muy serio problema, con un lenguaje llano (empaste, 
piorrea…) y con humor, que es la mejor forma de lle-
gar al gran público. Porque entre carcajada y sonrisa 
se cuela un comentario ácido, un diálogo cáustico 
para despertar la conciencia del espectador, que se 
identifica con las peripecias vividas por los actores 
en el escenario. Esa identificación es lo que los grie-
gos clásicos denominaron catarsis, cuando el que 
está en el patio de butacas se ve trasladado sobre 
el proscenio.

Gratix, que se estrenó el 27 de octubre en el teatro de 
Ansoain (Navarra), se ha representado en otras locali-
dades navarras y riojanas, y ya hay cerradas nuevas 
representaciones para la próxima primavera.

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos
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all ceramic

all you needall ceramic

all you need

www.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent S.L.U.
Carretera de Fuencarral nº24 | Portal 1 – Planta Baja | 28108-Alcobendas (Madrid) | España
Telf. +34 91 375 78 20 | Fax +34 91 375 78 38

• Discos policromáticos MT Multi para restauraciones de alta estética y eficienciaDiscos policromáticos MT Multi para restauraciones de alta estética y eficienciaDiscos policromáticos MT Multi para restauraciones de alta estética y eficiencia

• Alta resistencia a la flexión y a la fractura para un amplio rango de indicaciones  Alta resistencia a la flexión y a la fractura para un amplio rango de indicaciones  Alta resistencia a la flexión y a la fractura para un amplio rango de indicaciones 

• Restauraciones con grosores reducidos para preparaciones menos invasivas Restauraciones con grosores reducidos para preparaciones menos invasivas Restauraciones con grosores reducidos para preparaciones menos invasivas

• Tres niveles de translucidez (MO, LT y MT) para alcanzar estéticas naturales Tres niveles de translucidez (MO, LT y MT) para alcanzar estéticas naturales Tres niveles de translucidez (MO, LT y MT) para alcanzar estéticas naturales Tres niveles de translucidez (MO, LT y MT) para alcanzar estéticas naturales Tres niveles de translucidez (MO, LT y MT) para alcanzar estéticas naturales Tres niveles de translucidez (MO, LT y MT) para alcanzar estéticas naturales

IPS e.max®

 ZirCAD
La combinación perfecta de resistencia, estética y translucidez

EL ÚNICO 

CIRCONIO   
QUE PUEDE SER LLAMADO IPS e.max®!  
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LÍNEA DE AUTOCLAVES

2.499€*

4.590€*

TAN PEQUEÑO... QUE CABE EN CUALQUIER PARTE

•	Autoclave	de	clase	S	que	cumple	con	los	estándares	europeos	de	esterilización

Autoclave portátil de clase S
para piezas de mano

Tamaño	compacto:	altura	360	mm
Reducido	peso:	15,5	kg

Totalmente	portátil

TIEMPO	DE	ESTERILIZACIÓN:	

14 MINUTOS

Autoclave de clase B 
con tecnología de vanguardia
•	Autoclave	de	clase	B	(conforme	a	la	norma	EN	13060)

MAYOR SEGURIDAD • MAYOR CAPACIDAD

3.999€*

7.080€*
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Agradecemos la confianza
a nuestros clientes

Con nuestros mejores deseos
   de colaboración
          para el año 2018

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

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es
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Agradecemos la confianza
a nuestros clientes

Con nuestros mejores deseos
   de colaboración
          para el año 2018

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

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es




