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José Luis del Moral
Director

Los buenos 
propósitos
Hemos entrado en 2018 y nos quedan doce meses por delante para demostrarnos a 
nosotros mismos que una vez más no seremos capaces, ¿o sí?, de cumplir esos buenos 
propósitos que nos planteamos en la euforia navideña. «Esta vez sí», nos decimos, pe-
ro en el fondo somos conscientes de que es una tarea con pocos visos de ser efectiva. 
Por ejemplo, pasar más tiempo con la familia y los amigos es un clásico de los obje-
tivos que nos marcamos mientras levantamos la copa para brindar por el nuevo año. 
¿De verdad depende exclusivamente de nosotros que ese deseo se cumpla? Claro que 
no, hay demasiadas circunstancias que influyen en nuestro acontecer diario como pa-
ra tener la certidumbre de que podremos tomar el camino que se nos antoje.

¿Nos pondremos en forma, perderemos peso, dejaremos de fumar…? Me temo que 
no. O sea que nos apuntaremos por enésima vez a un gimnasio del que terminaremos, 
por enésima vez, aburridos, y después de quince días de un denodado sacrificio para 
rebajar el número que aparece en la báscula, recuperaremos el gusto por los quesos, el 
vino, el moje de pan en las salsas y el cigarrito de sobremesa.

Eso sí, nos matricularemos también en esa academia de idiomas para, por fin, dar 
con el secreto de la lengua de Shakespeare, la de Molière o, ya puestos, la de Li Bai, 
que entre el Alibaba de internet, el Wanda Estadio de fútbol y la prevista invasión de 
turistas procedentes de ese país, el chino se va a poner de moda. Pero no hay peligro, 
seguiremos con el hello, el bonjour o el zão shang hão –que al parecer es como se dice 
buenos días en mandarín– y poco más.

Eso de disfrutar más de la vida, disponer de nuestro tiempo, ayudar a los demás o 
tratar de ser más organizados, deseos también muy frecuentemente formulados en el 
tránsito de un año a otro, mucho me temo que son aspiraciones que volverán a caer en 
saco roto o, como decía Borges, se perderán como agua en el agua.

Así es que comienza 2018 con la vista puesta, una vez más, en la creación de las es-
pecialidades, en la aprobación de la normativa regulatoria de la publicidad, en el con-
trol efectivo del número de estudiantes universitarios, en la recuperación de la deon-
tología profesional que devuelva al paciente su condición de paciente olvidando la de 
cliente, a la restauración de una competencia leal, al final del intrusismo en todas sus 
variantes… Pero como muchos otros son proyectos cuya puesta en marcha no depen-
de de un individuo –excepto el deontológico–, ni de dos, ni de un colectivo determi-
nado por muy amplio que sea, sino de ese ente ambiguo e indeterminado que conoce-
mos como Administración. 

Aunque no dependa de nosotros, ojalá que esta vez algunos de estos buenos propó-
sitos se cumplan. Ya toca. Veremos qué da de sí este 2018.
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iguel Carasol y cols. [106]
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014 actualidad

076 ENTREVISTAS
• Dr. iguel iñana, presidente de 

AEDE. [76] 

• Dr. Colin obinson, profesor 
em rito del nstituto Dental de la 

niversidad de eeds [82]
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/ acetaDental

acetaDental

síguenos en las redes

FOTO DE PORTADA
eodental  Dr. or a Oltra 
-Santana.

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

Durante el encuentro los asistentes insistieron en la necesidad de ampliar 
la formación de los dentistas en lo referido al dolor orofacial.
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X CONGRESO de Actualización en Implantología

Taller de preservación alveolar e implantología inmediata, Programa para técnicos de laboratorio, 
Curso de marketing dental, Programa para higienistas y Sala de ciencia

Las cinco claves para el éxito Las cinco claves para el éxito Las cinco claves para el éxito Las cinco claves para el éxito Las cinco claves para el éxito Las cinco claves para el éxito 
mecánico en implantoprótesismecánico en implantoprótesismecánico en implantoprótesismecánico en implantoprótesismecánico en implantoprótesismecánico en implantoprótesis

Dra. Ana Orozco Varo

Pronóstico y toma de decisiones. Pronóstico y toma de decisiones. Pronóstico y toma de decisiones. Pronóstico y toma de decisiones. Pronóstico y toma de decisiones. Pronóstico y toma de decisiones. 
Mantener el diente o no desde elMantener el diente o no desde elMantener el diente o no desde elMantener el diente o no desde elMantener el diente o no desde elMantener el diente o no desde el

punto de vista restaurador.punto de vista restaurador.punto de vista restaurador.punto de vista restaurador.punto de vista restaurador.punto de vista restaurador.
Dr. Jon Gurrea

Manejo del sector Manejo del sector Manejo del sector Manejo del sector Manejo del sector Manejo del sector 
estético con implantesestético con implantesestético con implantesestético con implantesestético con implantesestético con implantes

Dr. Alberto Salgado

AO4, AO6.AO4, AO6.
 Rehabilitation using  Rehabilitation using 

Ticare ImplantsTicare Implants
Dr. Nuno Cintra

Alternativas terapéuticas para laAlternativas terapéuticas para laAlternativas terapéuticas para laAlternativas terapéuticas para laAlternativas terapéuticas para laAlternativas terapéuticas para la
rehabilitación del sector rehabilitación del sector rehabilitación del sector rehabilitación del sector rehabilitación del sector rehabilitación del sector 

posterior del maxilar superiorposterior del maxilar superiorposterior del maxilar superiorposterior del maxilar superiorposterior del maxilar superiorposterior del maxilar superior
Dr. Rui Figueiredo

Aumento alveolar horizontal en maxilarAumento alveolar horizontal en maxilar
superior atrófico: Opcionessuperior atrófico: Opciones

terapéuticas de acuerdo a cada escenarioterapéuticas de acuerdo a cada escenario
Dr. Florencio Monje Gil

Técnica digital para elTécnica digital para elTécnica digital para elTécnica digital para elTécnica digital para elTécnica digital para el
 tratamiento preciso tratamiento preciso tratamiento preciso tratamiento preciso tratamiento preciso tratamiento preciso
Dr. Huiming Wang

Nuevas opciones en rehabilitacionesNuevas opciones en rehabilitacionesNuevas opciones en rehabilitacionesNuevas opciones en rehabilitacionesNuevas opciones en rehabilitacionesNuevas opciones en rehabilitaciones
fijas sobre implantesfijas sobre implantesfijas sobre implantesfijas sobre implantesfijas sobre implantesfijas sobre implantes

Dr. Javier Ventura de la Torre

Current clinical research with Current clinical research with Current clinical research with Current clinical research with Current clinical research with Current clinical research with 
Ticare Mozo-Grau implantsTicare Mozo-Grau implantsTicare Mozo-Grau implantsTicare Mozo-Grau implantsTicare Mozo-Grau implantsTicare Mozo-Grau implants

Dr. Marco Esposito 

Microfiltración 0 y GAP 0, lasMicrofiltración 0 y GAP 0, las
 claves del éxito estético y funcional. claves del éxito estético y funcional.

Dr. Carlos Larrucea Verdugo

Protocolo del pacienteProtocolo del paciente
Implantológico VirtualImplantológico Virtual

 (VIP Protocol) (VIP Protocol)
Dr. Fernando Rojas Vizcaya

The di�erential diagnosis The di�erential diagnosis 
of peri-implantitisof peri-implantitis

Dr. Andrea Mombelli

Biomoléculas y biofactores en el implanteBiomoléculas y biofactores en el implanteBiomoléculas y biofactores en el implanteBiomoléculas y biofactores en el implanteBiomoléculas y biofactores en el implanteBiomoléculas y biofactores en el implante
dental. Prevención de la perimplantitis dental. Prevención de la perimplantitis dental. Prevención de la perimplantitis dental. Prevención de la perimplantitis dental. Prevención de la perimplantitis dental. Prevención de la perimplantitis 

y mejora del sellado biológicoy mejora del sellado biológicoy mejora del sellado biológicoy mejora del sellado biológicoy mejora del sellado biológicoy mejora del sellado biológico
Dr. Conrado Aparicio

Respuesta de los tejidosRespuesta de los tejidos
blandos en implantes inmediatosblandos en implantes inmediatos

Dr. Juan Blanco Carrión

Factores clave en la preservaciónFactores clave en la preservaciónFactores clave en la preservaciónFactores clave en la preservaciónFactores clave en la preservaciónFactores clave en la preservación
de los tejidos blandos de los tejidos blandos 

peri-implantarios peri-implantarios 
Dr. Mariano Sanz Alonso

Rehabilitación funcional con implantesRehabilitación funcional con implantesRehabilitación funcional con implantesRehabilitación funcional con implantesRehabilitación funcional con implantesRehabilitación funcional con implantes
en pacientes oncológicosen pacientes oncológicosen pacientes oncológicosen pacientes oncológicosen pacientes oncológicosen pacientes oncológicos

Dr. Carlos Navarro Vila

¿Podemos, tenemos o debemos¿Podemos, tenemos o debemos¿Podemos, tenemos o debemos¿Podemos, tenemos o debemos¿Podemos, tenemos o debemos¿Podemos, tenemos o debemos
 tratar la periimplantitis? tratar la periimplantitis? tratar la periimplantitis? tratar la periimplantitis? tratar la periimplantitis? tratar la periimplantitis?

Dr. Juan Manuel Vadillo Martínez

¿Cómo prevenir la periimplantitis?: ¿Cómo prevenir la periimplantitis?: 
Las 5 claves del éxito a largo plazoLas 5 claves del éxito a largo plazo

Dr. Alberto Monje 

inscríbete en
www.ticareimplants.com

Moderadores: Dr. Pablo Domínguez Cardoso, Dra. Mª Jesús Suárez García, Dr. Eugenio Velasco, Dr. Nacho Rodríguez, Dr. Arturo Sánchez Pérez, Dra. Assumpta Carrasquer, Dr. Moderadores: Dr. Pablo Domínguez Cardoso, Dra. Mª Jesús Suárez García, Dr. Eugenio Velasco, Dr. Nacho Rodríguez, Dr. Arturo Sánchez Pérez, Dra. Assumpta Carrasquer, Dr. Moderadores: Dr. Pablo Domínguez Cardoso, Dra. Mª Jesús Suárez García, Dr. Eugenio Velasco, Dr. Nacho Rodríguez, Dr. Arturo Sánchez Pérez, Dra. Assumpta Carrasquer, Dr. Moderadores: Dr. Pablo Domínguez Cardoso, Dra. Mª Jesús Suárez García, Dr. Eugenio Velasco, Dr. Nacho Rodríguez, Dr. Arturo Sánchez Pérez, Dra. Assumpta Carrasquer, Dr. Moderadores: Dr. Pablo Domínguez Cardoso, Dra. Mª Jesús Suárez García, Dr. Eugenio Velasco, Dr. Nacho Rodríguez, Dr. Arturo Sánchez Pérez, Dra. Assumpta Carrasquer, Dr. Moderadores: Dr. Pablo Domínguez Cardoso, Dra. Mª Jesús Suárez García, Dr. Eugenio Velasco, Dr. Nacho Rodríguez, Dr. Arturo Sánchez Pérez, Dra. Assumpta Carrasquer, Dr. 
Antonio Bujaldón Daza, Dr. Luis Antonio Aguirre Zorzano, Dr. Eduard Valmaseda, Dr. Abel García García, Dr. Rafael Martín Granizo y Dr. José Luis López Cedrún.   Antonio Bujaldón Daza, Dr. Luis Antonio Aguirre Zorzano, Dr. Eduard Valmaseda, Dr. Abel García García, Dr. Rafael Martín Granizo y Dr. José Luis López Cedrún.   Antonio Bujaldón Daza, Dr. Luis Antonio Aguirre Zorzano, Dr. Eduard Valmaseda, Dr. Abel García García, Dr. Rafael Martín Granizo y Dr. José Luis López Cedrún.   Antonio Bujaldón Daza, Dr. Luis Antonio Aguirre Zorzano, Dr. Eduard Valmaseda, Dr. Abel García García, Dr. Rafael Martín Granizo y Dr. José Luis López Cedrún.   Antonio Bujaldón Daza, Dr. Luis Antonio Aguirre Zorzano, Dr. Eduard Valmaseda, Dr. Abel García García, Dr. Rafael Martín Granizo y Dr. José Luis López Cedrún.   Antonio Bujaldón Daza, Dr. Luis Antonio Aguirre Zorzano, Dr. Eduard Valmaseda, Dr. Abel García García, Dr. Rafael Martín Granizo y Dr. José Luis López Cedrún.   
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• Estudio descriptivo sobre 
prevalencia de bruxismo en 
estudiantes de la Facultad de 
Odontología de la C , por el Dr. 

lvaro Palacio arcía Oc oa y 
cols. [118]

• Descripción de la t cnica OPT 
( iological Oriented Preparation 
Tec nique description), por el Dr. 
Alessandro iviani y cols. [134]
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Caries: acterioterapia con 
Probióticos, evisión y 
Actualización, por rsula 

aurenza Cuesta y cols.

156 GESTIÓN
El ar eting Sensorial en la 
Clínica Dental del siglo , por 

arcial Hernández ustamante. 
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El futuro y el pasado pueden 
inspirar el presente ( ), por 
Fernando Folguera y col.
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Queremos ser partícipes de tu éxito. Tus opiniones, 

 

tus descubrimientos, aquellos casos de los que te sientas 

 

más orgullos@.
Tu experiencia y conocimiento pueden ser de utilidad para much@s 
compañer@s de profesión.
Además, participarás en los Premios Gaceta Dental, que otorgamos a los 
mejores artículos científicos y casos clínicos publicados a lo largo del año.
Busca las bases en  www.gacetadental.com/normas-de-publicacion

TIENES MUCHO QUE CONTARLE A LA ODONT ANÍMATE!
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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 Cangas, 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.

• Carasol Campillo, Miguel. Médico especialista en Estomatología. Unidad de Periodoncia 
Hospitalaria del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo (Madrid). Especialización: Periodoncia.

• Cerero Lapiedra, Rocío. Médico especialista en Estomatología, Doctora en Medicina y Cirugía 
y profesora titular del Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial en la Facultad de 
Odontología de la UCM. Especialización Medicina Oral.

• Carrillo Baracaldo, José Santos. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. 
Catedrático de Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.

• López-Quiles Martínez, 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.

• Perea Pérez, Bernardo. Director del Observatorio Español para la Seguridad del Paciente 
Odontológico (OESPO) y profesor de la Escuela de Medicina Legal y Forense de Madrid. Facultad 
de Medicina (UCM). Especialización: Medicina Legal y Forense.

• 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.

HIGIENISTAS DENTALES
• Tarragó Gil, Rosa Mª. Técnico Superior en Higiene Bucodental. Presidenta de HIDES Aragón.
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BTI Biotechnology Institute 
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UNA APUESTA POR EL TALENTO EN EL SECTOR

GACETA DENTAL lanza la 21ª edición  
de sus premios anuales

Hasta el próximo 6 de julio está 
abierto el plazo de presentación 
de candidaturas de la 21ª edición 
de los Premios GACETA DEN-
TAL, los galardones por excelen-
cia del ámbito odontológico que 
han ido creciendo y consolidán-
dose año a año.
Con el apoyo de destacadas fir-
mas del sector, GACETA DEN-
TAL premiará los casos clíni-
cos, trabajos científicos y de 
investigación de estudiantes y 
profesionales; las iniciativas y 
proyectos de clínicas y organi-

zaciones, bien sea a nivel empre-
sarial, solidario o de prestación 
de servicios y las fotografías y 
relatos de los perfiles más creati-
vos del mundo odontológico. En 
total, once categorías dirigidas 
a los grandes protagonistas del 
sector: odontólogos y estoma-
tólogos, protésicos e higienistas 
dentales.
  
UNA A UNA
Éstas son, una a una, todas las 
categorías de los 21 Premios GA-
CETA DENTAL:

Año a año, los Premios GACETA DENTAL se han ido 
consolidando dentro del panorama odontológico nacional. 
En este 2018, los galardones alcanzan su vigésimo primera 
edición, pero continúan con la misma esencia con la 
que nacieron: reconocer el talento de los estudiantes, 
profesionales y organizaciones del sector. 

Foto de familia de los ganadores de los 20 
Premios GACETA DENTAL.
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-Premio Mejor Artículo Científi-
co: seleccionado entre todos los 
trabajos publicados en la sec-
ción «Ciencia» de la revista en-
tre septiembre de 2017 y julio de 
2018. 

-Premio I+D+i Mejor Artículo de 
Investigación: reconocerá el me-
jor trabajo desarrollado por equi-
pos de investigación nacionales 
en la sección «Ciencia I+D+i» de 
la revista, entre los meses de sep-
tiembre de 2017 y julio de 2018. 

-Premio Proteja el Futuro de la 
Salud Bucodental de sus Pa-
cientes: como reconocimiento a 
los mejores proyectos encami-
nados a luchar contra la caries 
y la enfermedad periodontal.

-Premio Estudiantes de Odonto-
logía: para destacar el talento de 
alguno de los alumnos del últi-
mo año del grado de Odontolo-
gía o estudiantes de algún títu-
lo de posgrado de las facultades 
de Odontología de nuestro país.

-Premio Estudiantes de Gra-
do Superior de Prótesis Dental: 
un reconocimiento a los mejo-
res trabajos realizados por los 
alumnos de las escuelas de Pró-
tesis españolas.

-Premio Higienista Dental: al 
que optan todos los trabajos rea-
lizados por higienistas dentales 
titulados, colegiados o asociados 
en el territorio español.

-Premio Caso Clínico: abierto a 
los mejores casos publicados en 
esta revista entre septiembre de 
2017 y julio de 2018, cumplien-
do éstos con las normas de pu-
blicación para autores y colabo-
radores.

-Premio Solidaridad Dental: su 
objetivo es reconocer el trabajo 
que realizan las ONG en el te-

rreno bucodental, en España y 
el extranjero.

-Premio Clínica del Futuro: el 
jurado de esta categoría recono-
cerá el mejor plan de negocio de 
clínicas dentales en función de 
terminados parámetros que van 
desde su viabilidad a la innova-
ción de sus instalaciones y me-
didas empresariales.

-Premio Relato Corto: abierto 
a aquellos autores que presen-
ten un relato propio e inédito 
relacionado con el campo de la 
Odontología.

-Premio Fotografía Digital Dental: 
un reconocimiento a las mejores 
obras fotográficas con el «mun-
do del diente» como protagonista.

Mes a mes os iremos informan-
do sobre todas las categorías 
de los 21 Premios Gaceta Den-
tal, así como de las firmas que 
en esta ocasión nos acompaña-
rán, apoyando con su patrocinio, 
nuestra iniciativa y a los profe-
sionales, estudiantes, clínicas y 
asociaciones del sector.
Este año no os quedéis con las 
ganas. ¡Participad! 

BASES E INFORMACIÓN
Para optar a los premios a Mejor Artículo Científico, Me-
jor Caso Clínico y Mejor Artículo I+D+i debes enviar tu tra-
bajo a la dirección de e-mail: redaccion@gacetadental.
com, para que sea publicado antes del mes de julio del 
presente año. Puedes consultar las normas de publicación 
en nuestra web. Si es aceptado y tras la revisión por par-
te de nuestro Comité Científico, se publicará en las pági-
nas de la revista.

Para éstas y el resto de categorías, consulta las bases en 
el apartado Premios de www.gacetadental.com

 HASTA EL 
6 DE JULIO ESTÁ 
ABIERTO EL PLAZO 
DE PRESENTACIÓN 
DE CANDIDATURAS 
A LOS 21 PREMIOS 
GACETA DENTAL

Consulta 
las bases de los 

21 Premios GD en:
www.gacetadental.com
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de GD digital
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GALA DE LA ODONTOLOGÍA Y ESTOMATOLOGÍA ESPAÑOLA

El Consejo General de Dentistas premia a las personalidades 
y las organizaciones más comprometidas con la salud oral

Los doctores Esteban Brau y Nacho 
Rodríguez, premios Santa Apolonia y 
Dentista del Año, respectivamente, fueron 
los principales galardonados en la gran 
noche de la Odontología española, en la 
que se anunciaron importantes avances 
en materia de regulación de la publicidad 
sanitaria y la próxima creación de la 
especialidad oficial de Ortodoncia. 

La noche del 15 de diciembre fue la elegida por el Con-
sejo General de Dentistas para entregar sus premios 
anuales a las personalidades, organismos e institu-
ciones que han mostrado su compromiso con la sa-
lud oral a nivel nacional en el último año. En el tras-
curso de la Gala de la Odontología y Estomatología 
Española, se hizo entrega del premio Santa Apolonia, 
el máximo galardón que otorga la Organización Co-
legial a título individual, al Dr. Esteban Brau Aguadé. 

Por su parte, el doctor Nacho Rodríguez Ruiz, pre-
sidente de la Sociedad Española de Prótesis Estoma-

tológica y Estética (SEPES), recibió el título de «Den-
tista del Año 2016». 

Otros de los reconocimientos de la noche fueron 
a parar a manos del popular Dr. Bartolomé Beltrán 
Pons y a las del periodista Alipio Gutiérrez, galardo-
nados con los premios «Juan José Suárez Gimeno» de 
Fomento de la Salud Oral 2016, y «José Navarro Cá-
ceres» de Información Sanitaria Odonto-Estomato-
lógica, respectivamente.

El premio de ayuda a las ONG recayó este año en 
la Fundación Odontología Solidaria-Asociación Ha-
nan por su proyecto «Cuida tus dientes», dirigido a 
atender pacientes con necesidades especiales en la 
ciudad marroquí de Tetuán. Por otra parte, el pre-
mio al mejor artículo publicado en la revista RCOE 
fue para Francisco J. Cortés Martinicorena, autor de 
«El sistema PADI. Estudio de las comunidades autó-
nomas que proveen atención dental con este mode-
lo en España». Dicho premio, dotado con 3.000 eu-
ros, será donado a la ONG «Zerca y lejos», de acción 
social en el campo de la Odontología.

Los Dres. Nacho Rodríguez, Óscar Castro y Esteban Brau, tras la ceremonia de entrega de premios del Consejo General de Dentistas.
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ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA
Asimismo, el Consejo General de Dentistas con-

decoró como Miembros de Honor a José Javier Cas-
trodeza Sanz, secretario general de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, y a Teresa Angulo Romero, 
portavoz de la Comisión de Sanidad y Servicios So-
ciales. Durante su discurso, Castrodeza anunció que 
el Ministerio está avanzando en la creación de la es-
pecialidad de Ortodoncia, así como en una regula-

ción de la publicidad sanitaria, cumpliendo así con 
algunas de las demandas efectuadas por la Organi-
zación Colegial de Dentistas. 

Luis Blanco Jerez, Arturo Vicente Gómez, Rocío Ce-
rero Lapiedra, Germán Carlos Esparza Gómez, Manuel 
Barrachina Mataix, Luis Suñol Periú, y Víctor Manuel 
García Arribas recibieron su nombramiento como dic-
tantes de honor por cumplir una  década como ponentes 
de los cursos de la Fundación Dental Española.

Los doctores Rocío Cerero y Luis Blanco (en las dos fotos 
superiores) fueron dos de los reconocidos como «Dictantes de 
honor» por su labor como ponentes de los cursos durante una 
década de la Fundación Dental Española. 

José Javier Castrodeza, secretario general de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, anunció en su discurso 
importantes novedades para la profesión.

Teresa Angulo, portavoz de la Comisión de Sanidad y Servicios 
Sociales, fue nombrada Miembro de Honor del Consejo.

El premio de ayuda a las ONG recayó en la Fundación 
Odontología Solidaria-Asociación Hanan.

Nº 298 | ENERO 2018  | gd

ACTUALIDAD | 17

016-072 Actualidad.indd   17 28/12/17   10:58



SITUACIÓN COMPLICADA
El acto finalizó con las palabras del Dr. Óscar Castro 
Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, 
quien reinvindicó en su discurso «el carácter sanita-
rio y vocacional que va íntimamente unido a nuestra 
profesión, junto a cuestiones tan fundamentales co-
mo la ética y la calidad en la práctica odontológica». 
En este sentido, el máximo responsable de la Orga-
nización Colegial incidió en la complicada situación 
que atraviesa la Odontología debido a la mercantiliza-
ción, la publicidad engañosa, la plétora profesional o 
la falta de unas especialidades odontológicas oficiales: 
«Es nuestra obligación, como dirigentes del Organis-
mo que coordina la política general, el ordenamiento 
de la profesión, la representación y defensa de los in-
tereses de sus profesionales y la promoción del dere-
cho a la salud bucodental de los españoles, aunar to-
das las voluntades posibles para poner solución a estos 
problemas y garantizar un modelo odontológico soste-
nible al servicio de todos los ciudadanos».

Asimismo, instó a las autoridades competentes a en-
durecer las penas por delitos de intrusismo profesional 
para que sean verdaderamente disuasorias. «Seguire-
mos construyendo oportunidades para mejorar el futu-
ro de la Odontología y afrontando cada una de ellas con 
ilusión y honestidad», concluyó el presidente del Conse-
jo General de Dentistas para dar paso a la cena y la ani-
mada velada en un céntrico hotel madrileño.

Comité Ejecutivo del Consejo General de Dentistas.

Alipio Gutiérrez y Bartolomé Beltrán recibieron los galardones 
de Información Sanitaria Odonto-Estomatológica y Fomento 
de la Salud Oral, respectivamente.
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Miembros de la ejecutiva del Consejo, junto a acompañantes y premiados.

Los doctores Josep María Ustrell, Esteban Brau y Antoni Gómez.José Luis del Moral y el Dr. Luis Cáceres.

Los doctores Miñana y Coscolín, junto a José Luis del Moral. La prensa odontológica compartió mesa y mantel.

El Dr. Antonio Montero con su mujer. José Luis del Moral y Gema Bonache, de Gaceta Dental, con dos de los 
premiados de la noche, Alipio Gutiérrez y el Dr. Bartolomé Beltrán.
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EL CÓGIGO ÉTICO DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA HA ENTRADO EN VIGOR EL 1 DE ENERO

Mª Luz López-Carrasco repite como presidenta de Fenin

Una de las las prioridades de la nueva 
Junta Directiva que preside la profesional 
de Abbott será la aplicación correcta del 
Código Ético del sector de Tecnología 
Sanitaria, vigente desde el 1 de enero de 
2018.

La directora general del área Vascular de Abbott, Mª 
Luz López-Carrasco, ha sido reelegida presidenta de 
la Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (Fenin). Entre los objetivos prioritarios que 
se marca la nueva junta directiva, salida de la asam-
blea general electoral, para los dos próximos años 
están la correcta aplicación del nuevo Código Éti-
co del sector de Tecnología Sanitaria, que ha entra-
do en vigor con fecha de 1 de enero de 2018. «Desde 
la Federación apoyaremos a las empresas para velar 
por un comportamiento ético y responsable por parte 
de nuestro sector», destaca Mª Luz López-Carrasco. 

Intensificar las relaciones institucionales a nivel 
europeo, central y autonómico, al igual que con los 
representantes de la sanidad privada; continuar sien-
do el interlocutor reconocido en el sector de Tecnolo-
gía Sanitaria, representando los intereses del sector 
en los foros adecuados, fomentando la libre compe-
tencia y preservando la unidad de mercado figuran 
entre sus propósitos.

Del mismo modo, la Federación promoverá una 
financiación más adecuada de la sanidad a nivel de 
los distintos capítulos presupuestarios del Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y con 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas que permitan la introducción de innovación en el 
sistema sanitario y reducir la morosidad de las Ad-
ministraciones Públicas con las empresas del sector.

Durante 2017 Fenin ya trabajó con el Ministerio de 
Sanidad en el Plan de Renovación Tecnológica Sani-
taria, y en 2018 continuará para conseguir una ade-
cuada planificación y actualización del parque tec-
nológico siguiendo las recomendaciones europeas.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
–Presidenta: Mª Luz López-Carrasco 
(Abbott Laboratories SA).
–Vicepresidentes: Enrique Álvarez (Mol-
nlycke Healthcare, SL) y Jorge Huertas 
(Linde Medicinal, SL).
–Tesorero:  Diego Palacios (Acumed Ibé-
rica, SLU).
–Contador: Carlos Velasco (Prim SA)
–Vocales: Roberto Anta (3M España, SL), 
Lourdes López (Becton Dickinson, SA), 
Paloma Beltrán (Boston Scientific Ibéri-
ca, SA), Juan Antonio Ferreiro (Convatec, 
SL), Daniel Fisac (Dräger Medical Hispa-
nia, SA), Esperanza Guisado (Diagnostics 
Grifols, SA), Pedro Costa (Fresenius Me-
dical Care España, SA), Luis Campo (Ge-
neral Electric Healthcare España, SA), 
Rocco de Bernardis (Johnson & Johnson, 
SA), Luis Adot (Matachana Group, SA), 
María Vila (Medtronic Iberica, SA), Juan 
Knuth (Palex Medical, SA), Luis Cortina 
(Siemens Healthcare España, SA), Jaime 
Vives (Roche Diagnostics, SL) y Jaume 
Dosta (Werfen España, SAU).

La presidenta de Fenin es directora general del área Vascular 
de Abbott. 
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Hemos convertido
tu felicitación  
navideña 
en solidaridad.
Gracias.

Peldaño ha donado los beneficios de vuestra felicitación navideña solidaria a Unicef y 
Médicos Sin Fronteras.

Gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Gracias a Roly, Servicios Turísticos Heinze 
Latzke, Denstsply Sirona, Voz.com, Avaya, Auto C, autocaravanas.es, Di�usion Sport, 
MAB Hotelero, Cuadernos de Seguridad, Contact Center, Entre Estudiantes, TecnoHotel y 
Gaceta Dental.

Muchas gracias a tod@s por vuestra solidaridad.
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FENIN Y KPMG CELEBRAN UNA JORNADA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA

Más de una veintena de entidades cuentan con el Sello Ético 
del nuevo código del sector de tecnología sanitaria

Está disponible un sistema de validación 
que revisará el cuplimiento ético del sector 
en los eventos de formación organizados por 
las instituciones y organizaciones sanitarias.

Con motivo de la entrada el 1 de enero de 2018 del 
Código Ético del sector de tecnología sanitaria, la 
Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria 
(Fenin) junto con la consultora KPMG, presenta-
ron en una jornada informativa los aspectos más 
relevantes del mismo y los datos básicos de fun-
cionamiento del nuevo sistema de validación de 
eventos. Hasta el momento, 21 entidades ya cuen-
tan con el «Sello Ético» establecido y se han vali-
dado 71 eventos. 

La presidenta de Fenin, Mª Luz López-Carrasco, par-
ticipante en la sesión, destacó que «el código nace con 
vocación de universalidad y con la misión de proteger 
más y mejor la reputación del sector, de las empresas y 
de los profesionales sanitarios, mejorar la transparen-
cia y reforzar la separación en la toma de decisiones».

Así mismo, aseguró que «las ayudas de las empre-
sas son imprescindibles para garantizar la formación 
médica continuada de nuestros profesionales sanita-
rios. El modelo que vamos a implementar es una for-
ma pionera de asegurarnos que estas relaciones sean 
lo más provechosas para todos: profesionales, institu-
ciones, administraciones y, por encima de todo, para 
los pacientes y los ciudadanos en su conjunto», con-
cluyó la presidenta de Fenin.

De izda. a dcha., Pablo Crespo, director legal de Fenin; Jesús Avezuela, director de la Fundación Pablo VI; José Luis Blasco, socio de
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de KPMG en España y responsable global de Sostenibilidad; Mª Luz López-Carrasco, presidenta 
de Fenin; Jaime Vives, coordinador de la Comisión de Seguimiento del Código Ético de Fenin; Ángel Gayete, presidente de la SERAM; 
Alfredo Diego, J&J. Miembro de la Comisión de Seguimiento del Código Ético de Fenin; Pablo Rojas, de MedTech Europe; y
Guillermo Torres, organizador profesional de eventos. 
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Por su parte, Carmen Aláez, adjunta a secretaria 
general de la Federación, resaltó que este nuevo có-
digo «traerá consigo un marco aún más garantista, 
pues serán las sociedades científicas o las institucio-
nes sanitarias quienes, bajo criterios no comerciales, 
designarán a los profesionales que se beneficiarán 
de esta formación con las ayudas de las compañías 
del sector», ha afirmado. 

Aláez recalcó que «las relaciones entre la indus-
tria y los profesionales sanitarios son absolutamen-
te necesarias y de su fluidez y buena sintonía de-
pende, en gran medida, el conocimiento científico 
que luego redundará en mejores resultados en sa-
lud, lo que supondrá beneficios tanto a nivel social 
como económico».

SELLO Y UNIDAD ÉTICA
El nuevo código ha creado un «Sello Ético» volunta-
rio para terceros receptores de ayudas como garantía 
de su compromiso con la ética, determinándose los 
procesos y auditorías a las que voluntariamente se 
someterán para acreditar que dedican íntegramen-
te los fondos recibidos de la industria a la formación. 
El sello implica que se asume el código, que se some-
te a la revisión de la ejecución de las ayudas a la for-
mación y que, en el caso de no superarlas, el sello se-
rá retirado. Además, y para dar una mayor garantía 
y apoyo a l0s socios de Fenin y a las empresas que 
voluntariamente se han adherido al código, la Fede-
ración ha elaborado otro «sello» con el que se iden-
tificará claramente si se rigen y cumplen con el com-
promiso del Código.

Otra de las novedades es la puesta en marcha de 
la Unidad de Ética y Cumplimiento este mes, con 
la que se ofrecerá un mayor soporte y formación a 
las empresas, y velará además por el cumplimien-
to del código.  

PRINCIPIOS ÉTICOS
El Código Ético del sector de tecno-
logía sanitaria establece un nuevo 
modelo de relación entre las empre-
sas de tecnología y los profesionales 
e instituciones del sector acorde con 
la independencia y transparencia de-
mandadas por la sociedad y la Admi-
nistración. En este sentido, las em-
presas del sector deberán destinar 
ayudas a la formación para la asis-
tencia de profesionales sanitarios en 
eventos de carácter científico-profe-
sional a través de instituciones y or-
ganizaciones sanitarias. 

MAYOR INDEPENDENCIA
El código se asienta en principios co-
mo la honestidad, legalidad, transpa-
rencia, investigación y educación y de 
avance de la tecnología sanitaria, entre 
otros, lo que garantizará una formación 
médica más independiente, evitando 
conflictos de intereses y aportando una 
mayor seguridad jurídica.

Desde ahora, las empresas del sec-
tor tendrán que destinar las ayudas 
para la formación a través de insti-
tuciones y organizaciones sanitarias, 
quienes elegirán a los profesionales 
para que asistan a los eventos de ca-
rácter científico-profesional. La indus-
tria ya no podrá, bajo ningún concepto, 
elegir al beneficiario de las mismas. 

Con el objetivo de dotar al código 
de una mayor transparencia, todas las 
ayudas económicas que aporte la in-
dustria a dicha formación para even-
tos organizados por terceros se harán 
públicas en el primer semestre del si-
guiente año de manera agregada en la 
web de MedTech Europe, junto con el 
resto de empresas de la Unión Europea. 
Las cantidades tendrán que estar desa-
gregadas y con el CIF.  
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Condena por instrusismo a un protésico dental 
y a dos auxiliares tras la acusación ejercida por el COEM

Tras la acusación del Colegio de Odontólogos y Esto-
matólogos de la I Región (COEM) y del Ministerio Fis-
cal, tres personas que actuaban en un establecimien-
to situado en la zona de la Plaza de Castilla de Madrid 
han sido condenados penalmente por el Juzgado de lo 
Penal nº 22 de la capital, por la comisión de un delito 
de intrusismo. Los condenados, un protésico dental y 
los otros dos sin titulación conocida, realizaron un tra-
tamiento de blanqueamiento a una paciente (detective 
del COEM). Así, tomaron las medidas para realizar una 
férula y ajustaron la misma, una vez confeccionada, di-
rectamente en la boca de la paciente. A continuación, los 
acusados suministraron un producto blanqueador cuya 
composición presenta un 22% de peróxido de carbamida.

Respecto al protésico dental y los tratamientos 
realizados, la sentencia dice sobre su titulación que 
«no le habilita para realizar tratamientos odontológi-

cos de ningún tipo sin la prescripción y supervisión 
de un médico odontólogo o estomatólogo».

El proceso acumulaba una importante demora, da-
do que los hechos se remontan al año 2011, por lo que 
el Ministerio Fiscal planteó la atenuación de la pena 
por dilaciones indebidas del procedimiento, lo que fi-
nalmente ha determinado que se haya impuesto una 
pena de multa por la comisión de los hechos delictivos.

Al hilo de esta condena, el COEM se adhiere al comu-
nicado emitido por el Consejo General de Dentistas, ofre-
ciendo su apoyo al presidente, el Dr. Óscar Castro, so-
bre las declaraciones realizadas por José Manuel Urbano 
(miembro de la Comisión de Defensa Profesional del Con-
sejo General de Protésicos Dentales). Urbano afirmó, tal y 
como informamos en el número de diciembre de GA-
CETA DENTAL, que «cuando se coloca la prótesis no se 
manipula la boca; lo único que se manipula es la prótesis». 
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DATOS DEL OBSERVATORIO ORGANIZADO POR EL COEM

¿Cuáles son los problemas que más preocupan a los 
profesionales sanitarios?

La mercantilización de las profesiones 
relacionadas con la salud, la publicidad 
engañosa y el intrusismo figuran entre 
las principales preocupaciones de los 
profesionales de la sanidad española.

El Observatorio de la Profesión Sanitaria, organiza-
do por el Colegio Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de la I Región (COEM), en colaboración con 
los colegios profesionales de farmacéuticos (COFM), 
fisioterapeutas (CPFCM) y médicos (ICOMEM), así 
como con la Asociación Nacional de informadores 
de la Salud (ANIS) y la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, ha determinado que la mer-
cantilización de las profesiones sanitarias, la publi-
cidad engañosa y el intrusismo profesional son los 
principales problemas que preocupan a los colegios 
profesionales de la región.

PRÁCTICAS ECONOMICISTAS
Los dentistas alertan de la práctica que vienen realizan-
do determinadas clínicas en las que se vela únicamen-
te por el lucro económico de las empresas propietarias, 
anteponiendo la obtención del beneficio a la salud y es-
tado del paciente, hasta el punto de haberse convertido 

en un problema de salud pública. Asimismo, la necesi-
dad de mantener márgenes elevados de facturación ha 
desembocado en la práctica generalizada de prescribir 
siempre el tratamiento más caro para el paciente, que 
no siempre es el más adecuado a su estado de salud.

La utilización de publicidad de carácter ilícito y 
engañoso para atraer a pacientes —con vulneración 
de la normativa en materia de consumidores y usua-
rios y la normativa básica de carácter sanitario— está 
en la base de dichas prácticas y necesita, en conse-
cuencia, una regulación que ponga fin a la desprotec-
ción del paciente, destacan desde el COEM.

En este sentido, su presidente, el Dr. Antonio Mon-
tero, afirmó que el Colegio se enfrenta «a un verda-
dero problema de salud pública, derivado de la prác-
tica que llevan a cabo determinadas clínicas dentales, 
que buscan por encima de las necesidades reales del 
paciente, un beneficio económico».

Por otra parte, la necesidad de una regulación es-
pecífica en materia de publicidad sanitaria es una de 
las prioridades que los colegios persiguen. El Dr. Mi-
guel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Colegio 
Oficial de Médicos madrileño, apuntó que «la publi-
cidad engañosa es un problema de nuestra sociedad, 
que no solo afecta a los profesionales del ámbito sa-

El Observatorio de la Profesión Sanitaria, organizado por el COEM, ha analizado los principales problemas que afectan a dentistas, 
médicos, fisioterapeutas y farmacéuticos.
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nitario, sino también a otros sectores, pero en nuestro 
caso tiene una especial relevancia porque lo que está 
en juego es la salud de las personas y debemos velar 
por protegerla, ya que es un derecho fundamental».

INTRUSISMO Y COMPETENCIA DESLEAL
Por último, en materia de intrusismo profesional, los 
odontólogos y los fisioterapeutas son los más afecta-
dos. José Antonio Marín, decano del CPFCM, resal-
tó que los colegios tienen que protegerse entre ellos, 
para conseguir que el intrusismo «no se generalice y 
quede impune. El intrusismo y la competencia des-
leal exponen al ciudadano a graves riesgos de salud 
y a una importante indefensión en caso de hacer una 
reclamación por mala praxis», aseveró.

Por último, los asistentes señalaron a internet co-
mo una realidad que, si bien es muy beneficiosa en 
muchos ámbitos, puede resultar una vía para la dis-
tribución de medicamentos y productos sanitarios 
sin la supervisión o prescripción del correspondiente 
profesional sanitario, lo que puede entrañar un ries-
go elevado para los pacientes.

HASTA EL 5 DE ENERO UN AUTOBÚS RECORRERÁ LAS CALLES DE MADRID

Campaña contra el intrusismo impulsada por los colegios  
de odontólogos, farmacéuticos y fisioterapeutas madrileños

«Exige profesionales titulados, ¡Con tu salud 
no te la juegues!» es el lema de la iniciativa 
que trata de luchar contra el intrusismo 
profesional sanitario. 

Con el objetivo de garantizar a los pacientes una asis-
tencia sanitaria de calidad, combatiendo el intrusis-
mo tan presente en determinadas ramas, los cole-
gios profesionales de odontólogos y estomatólogos 
(COEM), farmacéuticos (COFM) y fisioterapeutas 
(CPFCM) de la Comunidad de Madrid han impulsa-
do la campaña «Exige profesionales titulados, ¡Con 
tu salud no te la juegues!».

De este modo, desde el 18 de diciembre pasado y 
hasta el 5 de enero un autobús está recorriendo las 
principales calles de Madrid con los mensajes cla-

ve de la campaña. «Queremos concienciar a la po-
blación de la importancia de que el diagnóstico y el 
tratamiento los realice un profesional titulado», se-
ñala el Dr. Antonio Montero, presidente del COEM.

El Dr. Montero asegura que las prácticas de determinadas 
clínicas pueden derivar en graves problemas de salud pública.

Bus de la campaña impulsada por algunos de los colegios 
sanitarios madrileños.
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 Reducción significativa de la carga bacteriana† 
en el 100 % de las superficies bucodentales* 
(dientes, mejillas, lengua y encías)  
del 100 % de los pacientes1, 2

 Protección antibacteriana superior durante 12 horas 3

Recomiende Colgate Total®

www.colgateprofesional.es

* Además del flúor para la protección anticaries, Colgate Total® proporciona protección antibacteriana durante 12 horas para los
dientes, la lengua, las mejillas y las encías.

† Definida como una reducción estadísticamente significativa superior al 50 % de las bacterias anaerobias cultivables en los dientes, 
la lengua, las mejillas y las encías con Colgate Total® en comparación con un dentífrico fluorado no antibacteriano.

# Comprende los dientes, la lengua, las mejillas y las encías.
1. Fine DH, Sreenivasan PK, McKiernan M, Tischio-Bereski D, Furgang D.

J Clin Periodontol 2012;39:1056 – 64.
2. Data on file, Colgate -Palmolive Technology Center, 2017. 
3. Du-Thumm L, Vandeven M, Miller S, Cummins D. J Dent Res 2013;92(Spec Iss A):3402. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO POR LOS COLEGIOS INSULARES, FENIN Y EL SALÓN

Canarias, comunidad invitada de Expodental 2018

El presidente del Colegio Oficial de Dentistas de San-
ta Cruz de Tenerife, Francisco J. Perera Molinero; el 
presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Las 

Palmas, José Manuel Navarro Martínez; el presiden-
te del sector Dental de Fenin, Juan Molina, y la di-
rectora de Expodental, Mª José Sánchez, suscribie-
ron recientemente un acuerdo de colaboración para 
consolidar la presencia de Canarias como comuni-
dad autónoma invitada en la próxima edición de este 
Salón que, organizado por IFEMA, en colaboración 
con Fenin, se celebrará del  15 al 17 de marzo de 2018, 
en Feria de Madrid.

«La firma representa la consolidación de las re-
laciones entre la industria y los profesionales con el 
objetivo de impulsar su participación en la próxima 
edición de Expodental y así tener la oportunidad de 
conocer las novedades tecnológicas que presentan 
las compañías del sector, siempre en favor del profe-
sional dental», destacó Juan Manuel Molina durante 
la firma del acuerdo.

De izda. a dcha., Mª José Sánchez, directora de Expodental; José 
Manuel Navarro, presidente del Colegio de Dentistas de Las 
Palmas; Francisco J. Perera, presidente del Colegio de Dentistas 
de Tenerife y Juan Molina, presidente del sector Dental de Fenin.

EL CONSEJO DE DENTISTAS DENUNCIA LA FALTA DE RIGOR DE 
LOS ESTUDIOS PUBLICADOS POR CIERTAS CADENAS DENTALES  
El Consejo General de Dentistas de España denuncia la falta de rigurosidad de los numerosos 
estudios que suelen publicar determinadas franquicias, aseguradoras y cadenas marquistas 
dentales, puesto que carecen de una metodología adecuada y cuyo principal objetivo, en la ma-
yoría de ocasiones, es aparecer en los medios de comunicación para publicitar la marca o em-
presa que lo realiza, patrocina o avala.

Aceptar como válidos estos estudios supone un grave riesgo, puesto que las conclusiones de los 
mismos no son fiables y éstas atañen a un campo tan serio como es la salud oral de la población. 
Además, tomando como ciertas o exactas este tipo de informaciones se perjudica gravemente 
a aquellos estudios que sí están basados en una adecuada metodología y cuya credibilidad está 
fuera de toda duda, afirman desde la Organización Colegial.

Es por ello que el Consejo General de Dentistas de España recomienda desconfiar de aquellas 
publicaciones que carezcan de una ficha técnica donde se especifiquen claramente el tipo de 
encuesta, la población diana, el método utilizado, el tipo y tamaño del muestreo o el grado de 
error, entre otros parámetros absolutamente imprescindibles en la literatura científica biosanita-
ria. Además, hay que extremar la precaución si los datos no proceden de una institución oficial.

El Consejo reclama a estas compañías que cesen de utilizar estos pseudo-estudios para obte-
ner notoriedad y aparecer en los medios de comunicación, puesto que se trata de una práctica 
contraria a la ética profesional y que puede perjudicar seriamente a los ciudadanos, que tienen de-
recho a recibir una información veraz y contrastada. Asimismo, reclama a aquellos medios que los 
difunden que exijan los criterios universalmente aceptados de transparencia y seriedad científica.
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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
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Arco premium

Arco lux
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Arco
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LIBRO AVALADO POR LA SEOENE

«Ortodoncia y ortopedia dentofacial en el Síndrome de Down», 
una obra para mejorar la calidad asistencial a este colectivo

La sede del Consejo General de Dentistas 
acogió la presentación del libro, cuyo 
objetivo es transmitir la experiencia clínica y 
la evidencia científica relativa a la ortodoncia 
para pacientes con necesidades especiales. 

«Ortodoncia y ortopedia dentofacial en el Síndrome 
de Down» es el título del libro presentado en la sede 
del Consejo General de Dentistas, donde se recoge 
la experiencia acumulada en la Unidad para Perso-
nas con Necesidades Especiales (UPE) de la Facul-
tad de Medicina y Odontología de la Universidad 
de Santiago de Compostela (USC). En este centro y 
durante los últimos 25 años se ha prestado atención 
odontológica integral a ese tipo de pacientes en el 
marco del programa asistencial que mantienen la 
USC y la Xunta de Galicia y en el que han partici-
pado docentes de la universidad y de otras institu-
ciones españolas y extranjeras. 

El libro está avalado por la Sociedad Española 
de Odontoestomatología para Pacientes con Nece-
sidades Especiales (SEOENE) y también ha recibi-
do el apoyo institucional de la Federación Española 

de Síndrome de Down. En el acto de presentación, 
Jacobo Limeres, en representación de todos los au-
tores, expuso las principales características de la 
obra, cuyo principal objetivo es transmitir la ex-
periencia clínica y la evidencia científica en ma-
teria de ortodoncia para pacientes con necesida-
des especiales, confiando en que se traduzca en 
una mejora de la calidad asistencial que se oferta 
a este colectivo.

De izda. a dcha., Agustín Matía, Óscar Castro, Jacobo Limeres 
y Miguel Ángel López Andrade.

LA PRESIDENTA HONORÍFICA DE HIDES  
ASTURIAS RECIBE UN RECONOCIMIENTO  
A SU TRAYECTORIA COMO HIGIENISTA
El Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valen-
cia ha concedido a Begoña Alonso, presidenta honorífica de HIDES 
Asturias, el galardón que reconoce su trayectoria laboral como hi-
gienista dental. Un premio que se concede con el fin de destacar 
el mérito a una conducta profesional y socialmente útil, ejemplar e 
intachable en el desempeño de los deberes que impone el ejerci-
cio de la profesión. El colegio valenciano quiere, con este distinti-
vo, reconocer «su trayectoria por haberse distinguido en el servicio 
a la Sanidad, a la ciudadanía y al colectivo profesional que muchos años ha representado con 
esperanza, pasión, ilusión, valor tenacidad y constancia, de una forma continuada y ejemplar».

Begoña Alonso, presidenta 
honorífica de HIDES Asturias.
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CON CUATRO NUEVAS INCORPORACIONES

GACETA DENTAL refuerza su Comité Científico

En GACETA DENTAL empezamos el año 
dando la bienvenida a cuatro nuevos 
miembros que, a partir de este mes de 
enero, entran a formar parte del conjunto 
de profesionales que conforman el Comité 
Científico de la revista: los doctores Miguel 
Carasol, Rocío Cerero y Bernardo Perea y la 
higienista dental Rosa Tarragó.

Médico especialista en Estomatología, Máster en 
Periodoncia por la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), director de la Comisión Científica 
de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) has-
ta abril de 2017 y galardonado el pasado año con 
la Medalla de Oro al Mérito Científico del COEM, 
se incorpora al equipo de GACETA DENTAL el Dr. 
Miguel Carasol Campillo, quien en la actualidad 
desem peña su labor profesional en la Unidad de 
Periodoncia Hospitalaria del complejo hospitalario 
Ruber Juan Bravo (Madrid).

Por su parte, se une también al comité la recien-
temente nombrada presidenta de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Oral (SEMO), la Dra. Rocío Cere-
ro Lapiedra, doctora en Medicina y Cirugía, médico 
especialista en Estomatología, y profesora titular del 
Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial en 
la Facultad de Odontología de la UCM.

También colaborará con GACETA DENTAL Ber-

nardo Perea Pérez, director del Observatorio Español 
para la Seguridad del Paciente Odontológico (OESPO), 
y profesor de la Escuela de Medicina Legal y Foren-
se de Madrid de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. 

Por último y como representante del colectivo de 
higienistas dentales, entra a formar parte del Co-
mité Científico de GACETA DENTAL Rosa Tarra-
gó Gil, presidenta de HIDES Aragón, actividad que 
compagina con su desempeño en el Servicio Arago-
nés de Salud, concretamente en la Unidad de Salud 
Bucodental Centro de Salud Seminario. Sector Za-
ragoza III.

EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD
Estos cuatro nombres se unen a los de los doctores 
Carmen Álvarez Quesada, José Aranguren Cangas, 
Antonio Bowen Antolín, Alberto Cacho Casado, Je-
sús Calatayud Sierra, José Santos Carrillo Baracaldo, 
Juan López-Quiles Martínez, Rafael Miñana Lali-
ga, Carlos Oteo Calatayud, Andrés Sánchez Turrión, 
Victoriano Serrano Cuenca, Daniel Torres Lagares y 
Juan Carlos Vara de la Fuente y los protésicos den-
tales Maribel Aragoneses Llamas, José Ávila Crespo 
y Román Barrocal Martínez. En definitiva, un cua-
lificado equipo de profesionales que vela, número a 
número, por ofrecer los mejores contenidos científi-
cos a nuestros lectores.  

De izda. a dcha., los doctores Miguel Carasol Campillo, Rocío Cerero Lapiedra y Bernardo Perea Pérez y Rosa Tarragó Gil.  
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A TRAVÉS DE UNA SESIÓN DE CONFERENCIAS CON MÁS DE 200 ASISTENTES 

Las Sociedades Españolas de Medicina Oral y de 
Gerodontología celebran su primera reunión conjunta

Coordinada por la doctora Rocío Cerero, presidenta 
de SEMO, y el doctor José López, presidente de SE-
GER, se celebró en el auditorio de la Universidad Eu-
ropea la primera reunión conjunta de la Sociedades 
Españolas de Medicina Oral y la de Gerodontología, 
un encuentro al que asistieron 200 personas. 

Dentro del programa científico, el Dr. Rafael Se-
gura abordó «La Medicina Oral y la Gerodontología. 
Puntos de encuentro», realizando un amplio reco-
rrido de diversos casos recogidos a lo largo de su ca-
rrera profesional; por su parte, el Dr. Andrés Blan-
co Carrión (USC) realizó una actualización sobre el 
«Cáncer y precáncer oral», en la que destacó la im-
portancia de la detección precoz de la enfermedad 
que aumenta, de forma significativa, los índices de 
superación de la misma, y, finalmente, la doctora Le-
ticia Bagán Debón (UV) analizó la «Osteonecrosis de 
los maxilares por fármacos», ofreciendo una visión 
de la problemática causada por el uso de bifosfona-
tos para la inhibición de la reabsorción ósea.

En la parte final de la reunión se presentaron 22 ca-
sos clínicos, bajo la coordinación de los doctores Ro-
sa López Pintor (UCM), Eugenio Velasco Ortega (US) 
y Antonio López Sánchez (URJC). 

«La Medicina Oral y la Gerodontología no siempre 

son suficientemente conocidas y valoradas. El objetivo 
era acercar a los jóvenes a ambas áreas de la Odonto-
logía y lo hemos conseguido», destacó durante la reu-
nión conjunta la Dra. Cerero.  

Asimismo, la doctora María Luisa Somacarrera, 
responsable de la reunión y vicepresidenta de SE-
GER, destacó el éxito de la iniciativa «creo que es un 
sentir general que las sociedades científicas que tie-
nen nexos en común hagan un acercamiento y acti-
vidades conjuntas».

Mesa inaugural de la primera reunión conjunta de SEMO y SEGER.

El Dr. Andrés Blanco, en un momento de su intervención, en la 
reunión conjunta SEMO-SEGER.
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RENUEVA SU COMPROMISO CON LA ÉTICA Y LA TRANSPARENCIA

El COEM moderniza el juramento hipocrático

Ocho puntos, centrados en la ética, la 
profesionalidad y la responsabilidad de 
los profesionales de la Odontología y 
Estomatología, son la base del juramento. 
 
Con el fin de mantener el espíritu de proteger la salud 
de los pacientes y el estudio permanente de los profe-
sionales, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de la I Región (COEM) ha actualizado el jura-
mento hipocrático adaptándolo a los nuevos tiempos. 

En palabras del doctor Antonio Montero, presiden-
te del COEM, «queremos mostrar nuestro compro-
miso con todos los profesionales de la Odontología 
y Estomatología, así como con los pacientes, mante-
niendo la ética, la profesionalidad y la responsabili-
dad en nuestros cometidos».

UN JURAMENTO EN OCHO PUNTOS
Según el documento emitido por el COEM, el jura-
mento hipocrático quedaría del siguiente modo:
«En el momento de ser admitido entre los profesiona-
les de la Odontología, a los que pongo por testigos, por 
los históricos físicos y nuestra patrona Santa Apolonia, 
prometo libremente cumplir el siguiente juramento:
1. Velaré por la vida, la salud y dignidad humana co-
mo derechos fundamentales y ofreceré mis conoci-
mientos en beneficio de las personas y la sociedad, 
haciendo especial hincapié en la prevención como la 
mejor herramienta para proporcionar salud.
2. Prestaré a todos los pacientes que en mí confíen la 
mejor atención posible sin diferencia de raza, sexo, 
edad, condición social, religión o estado de salud. 
Siendo fiel y honesto, sin olvidar la utilidad de pro-
porcionar un trato educado y empático hacia aquel 
que sufre dolor o desesperanza.
3. Guardaré y respetaré los secretos por mí conoci-
dos en el ejercicio de la profesión, salvo en los casos 
exceptuados por la legislación.
4. Respetaré los logros científicos logrados por la co-
munidad médica, profesaré a mis maestros el respeto 
y la gratitud que merecen y compartiré con las gene-
raciones futuras el conocimiento adquirido.
5. Seré humilde en reconocer que no puedo conocer-

lo todo, pero seguiré estudiando y formándome en 
toda mi vida profesional, actualizando mis conoci-
mientos de acuerdo a los avances de la ciencia y téc-
nica odontológica.
6. Trataré en igualdad, con respeto y cordialidad a 
mis colegas que cumplan a su vez este juramento, 
evitando críticas malintencionadas y procurando la 
unidad de la profesión.
7. Ejerceré mi profesión con dignidad y ética al ser-
vicio de la sociedad, bajo el marco deontológico del 
Colegio de Odontólogos del que me dispongo a for-
mar parte, sin someterme a cualquier poder que bus-
que intereses que no beneficien a mis pacientes, man-
teniendo mi independencia en el servicio a quienes 
me debo por encima de cualquier otra consideración.
8. Amaré, disfrutaré y defenderé mi profesión con en-
tusiasmo buscando siempre el bien de mis pacientes.

Si observo con fidelidad mi juramento, séame con-
cedido gozar felizmente de mi vida y profesión; si lo 
quebranto, caiga sobre mí la suerte contraria».

Busto del médico griego Hipócrates.
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EL CONSEJO INSISTE EN ENDURECER LAS PENAS POR ESTE TIPO DE DELITOS

Nueva condena por intrusismo profesional en Cádiz

El Juez considera probado que la acusada, 
protésico dental, realizó en su domicilio 
particular la toma de medidas en boca, 
obtuvo la impresión, elaboró la prótesis 
dental y la colocó directamente en la boca 
del paciente.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Jerez de la Fron-
tera (Cádiz) ha condenado en primera instancia a 
una protésico dental a la pena de seis meses de mul-
ta con una cuota diaria de ocho euros, y al pago de 
las costas procesales, al considerarla culpable de un 
delito de intrusismo profesional cometido en la lo-
calidad gaditana de Villamartín. Ante la reinciden-
cia de casos, el Consejo General de Dentistas hace 
un llamamiento a las autoridades públicas para que 
sean conscientes de la necesidad de endurecer las 
penas por este tipo de delitos y que sean realmen-
te disuasorias. 

En este caso concreto, el juez ha considerado pro-
bado que la protésica dental encausada realizó en su 
domicilio particular mediciones en boca, obtuvo la 
impresión, elaboró la prótesis dental y la colocó di-

rectamente en la boca del paciente, «actuaciones com-
petencia exclusiva del médico estomatólogo u odontó-
logo», según la propia sentencia. 

Además, el texto detalla que, conforme a la Ley 
10/1986, de 17 de marzo, sobre Odontólogos y otros pro-
fesionales relacionados con la Salud Bucodental, y al 
Real Decreto 1594/1994, de 15 de julio, y Ley 4472.002, 
el protésico dental ha de trabajar, a los efectos que nos 
ocupan, «sobre las impresiones tomadas por el odon-
tólogo, el médico estomatólogo o el cirujano maxilo-
facial, positivando las mismas. No puede obtener es-
tas impresiones ni, una vez positivada, proceder a la 
colocación de ella en la cavidad bucal. Ni está capaci-
tado, ni está habilitado, ni en el local en el que traba-
ja la acusada se guardan y cumplen los requisitos sa-
nitarios exigibles».

Por último, el Consejo recomienda a la población 
que siempre acuda a un dentista colegiado para tra-
tar cualquier problema en la cavidad oral y, si tiene 
la más mínima duda al respecto, consulte en el Cole-
gio de Dentistas de su provincia si el profesional que 
le atiende está colegiado y, por tanto, capacitado para 
ejercer la legalmente la Odontología.

EL DR. ANTONI GÓMEZ REPITE COMO 
PRESIDENTE DE LOS DENTISTAS CATALANES
El doctor Antoni Gómez repetirá mandato al frente del Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña, tras vencer en 
las elecciones celebradas a finales del pasado noviembre. La 
candidatura Nou COEC 2.0 liderada por el doctor Gómez se im-
puso por un amplio margen de votos a su rival, Un COEC Fort, 
encabezada por el doctor Santiago Jané. En total, 1.759 vo-
tos, frente a 1.188, registrándose medio centenar de votos en 
blanco.  Para Gómez, se trata de unos resultados que avalan el 
trabajo hecho por su Junta de Gobierno durante el primer mandato y que permitirán continuar 
trabajando en la misma línea: «seguimos con ganas, ilusión y energía para trabajar cuatro años 
más en defensa de los colegiados y de la profesión, con el mismo grado de compromiso, serie-
dad, transparencia y rigor que hasta ahora».
Como curiosidad, por primera vez, los colegiados catalanes pudieron votar telemáticamente, una 
experiencia exitosa, pues de los 1.535 votos emitidos, 1.410 correspondieron al voto electrónico. 

El Dr. Antoni Gómez estrena segundo 
mandato al frente del COEC.
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El Consejo General de Dentistas participa en el desarrollo 
de la receta médica privada electrónica

Los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Receta 
Médica Electrónica Privada se volvieron a reunir el 
pasado diciembre en la sede del Consejo General de 
Colegios de Farmacéuticos para avanzar en el desa-
rrollo consensuado de la receta médica privada elec-
trónonica. Los Consejos Generales de Dentistas, Mé-
dicos, Farmacéuticos, Fisioterapeutas y Podólogos, 
además de representantes de MUFACE, ISFAS, MU-
GEJU e IDIS participaron en el encuentro. 

Este año está previsto que empiecen, a nivel nacio-
nal, las pruebas piloto de este nuevo modelo de pres-
cripción y que esté implantada en España a lo largo de 
2019 para que puedan prescribirla en todas las consul-
tas de ámbito privado y sea dispensada en cualquie-
ra de las 22.000 farmacias que hay en nuestro país. 

 Se trata de un proyecto único y pionero en Euro-

pa que, en palabras del Dr. Óscar Castro Reino, pre-
sidente del Consejo General de Dentistas de España, 
tendrá muchísimas ventajas tanto para los profesio-
nales sanitarios como para los pacientes: «Gracias a 
la receta médica privada electrónica se podrá identi-
ficar al profesional que la prescribe y su habilitación 
como facultativo, proporcionará una mayor seguri-
dad al paciente en el uso de medicamentos facilitan-
do así su adherencia al tratamiento, y garantizará la 
trazabilidad de la receta, evitando falsificaciones». 

Además, Castro manifesta el apoyo de la Organi-
zación Colegial a «este proyecto de dispensación de 
medicamentos en el que participan todos los agen-
tes del sector privado, ya que beneficiará a los más 
de 35.000 dentistas colegiados que hay en nuestro 
país y a sus pacientes».
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LA PARTICIPACIÓN EN ESTOS CERTIFICADOS 
DE CURRÍCULUM ES UNO DE LOS 
PRERREQUISITOS NECESARIOS PARA OPTAR 
A LA CONVOCATORIA ANUAL DEL MASTER IF 
DE IMPLANTOLOGÍA ESTRATEGICA.

Módulo I [Certifi cado-Currículum]
27 Y 28 DE ABRIL ZARAGOZA
Fisiología y función del hueso. Hueso e 
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Módulo V [Master-Teacher]
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CONVOCATORIA 2018

[INFORMACIÓN Y MATRÍCULA]
Tel. (+34)876.041.417
info@fundacionei.org
PLAZAS LIMITADAS
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FOCALIZADA EN LOS PRECIOS DE LOS TRATAMIENTOS Y EN LA FINANCIACIÓN

El COEM impulsa una campaña de inspección de la publicidad 
de clínicas dentales

Se analizan folletos, anuncios de radio y 
televisión y publicidad a través de Internet.

Coincidiendo con el fin de año, el Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de la I Región ha impulsa-
do una campaña de inspección de la publicidad que 
realizan las clínicas dentales, haciendo especial hin-
capié en la revisión de los precios de los tratamien-
tos y la financiación de éstos. Folletos, anuncios de 
radio y televisión, así como la publicidad realizada a 
través de Internet (páginas web, servicios de inter-
mediación, de venta, de cupones, etc.) se están so-
metiendo a estudio.

Tras su análisis, en caso de apreciar alguna irre-
gularidad o aspecto en dicha publicidad que pueda 
contravenir la normativa aplicable (Ley de Crédito 
al Consumo, Ley de Protección de Consumidores de 
la Comunidad Autónoma de Madrid y la normativa 
reguladora de consumidores y usuarios), el COEM lo 
pondrá en conocimiento de las autoridades corres-
pondientes, para sancionar dichas conductas (Con-
sejería de Sanidad, Consejería con competencias en 
materia de consumo) o para denunciarlas (asocia-
ciones de consumidores y usuarios).

Según sostiene el COEM, conforme a la Ley de Cré-
dito al Consumo, «la publicidad y comunicaciones co-

merciales, así como en los anuncios exhibidos en las 
clínicas dentales (que ofrezcan un crédito o sean in-
termediarias) se debe indicar el tipo de interés o aque-
llas cifras relacionadas con el coste del crédito para el 
consumidor». Asimismo, la información básica debe-
rá publicarse con una letra que resulte legible y con un 
contraste de impresión adecuado.

CONTENIDOS DE LOS ANUNCIOS
En todos los anuncios deberá figurar de modo cla-
ro, conciso y destacado, mediante un ejemplo repre-
sentativo: el tipo deudor fijo o variable, así como los 
recargos incluidos en el coste total del crédito pa-
ra el consumidor; el importe total del crédito; la ta-
sa anual equivalente (TAE); la duración del contra-
to de crédito; en el caso de los créditos en forma de 
pago aplazado del tratamiento, el precio al contado 
y el importe de los posibles anticipos; el importe to-
tal adeudado por el consumidor y el importe de los 
pagos a plazos y, por último, en el caso de ofrecer 
el pago del tratamiento aplazado, las clínicas den-
tales deberán informar al paciente del precio total 
del tratamiento bajo esta fórmula de pago; del pre-
cio total del tratamiento en caso de pago al conta-
do y del número total de plazos fijados y de la pe-
riodicidad de los mismos.
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EN TOTAL SE CELEBRARON 15 SESIONES FORMATIVAS  

Medio millar de dentistas se inscribieron en 2017 en los 
cursos organizados por el Colegio de Las Palmas

Entre enero y noviembre del pasado año el 
Colegio de Dentistas de Las Palmas ofreció 
15 cursos, en los que se inscribieron 538 
profesionales, dentro del plan de formación 
de esta entidad, un pilar básico en la 
estrategia de su junta de gobierno.  

El Colegio de Dentistas de Las Palmas ha cumpli-
do durante 2017 con un exigente programa de 15 
cursos, algunos de ellos realizados en colaboración 
con el Consejo General de Dentistas (tres cursos) 
y con las sociedades científicas SEPA (otros tres) 
y SEPES (uno), impartidos por destacados exper-
tos nacionales.

FORMACIÓN MUY PRÁCTICA
La formación impartida fue eminentemente práctica, 
abierta a otros profesionales del sector y contó con la 
participación de 538 inscritos, cuya valoración me-
dia de los cursos ha sido de «muy buena».

Según señala el presidente del COELP, el Dr. Jo-
sé Manuel Navarro Martínez, «el objetivo de la Co-
misión Científica en 2017 ha sido que nuestros den-
tistas, así como otros profesionales que trabajan con 
ellos, recibieran una formación de primer nivel que 
les permitiera actualizar sus conocimientos, mante-
ner y mejorar su competencia profesional, y practi-

car una Odontología de calidad, basada en la eviden-
cia y en una óptima colaboración de los equipos de 
trabajo en la clínica».

Una tercera parte de los 15 cursos realizados en 
2017 fueron cursos teórico-prácticos que incorpora-
ron talleres y demostraciones con pacientes en vivo, 
y que se desarrollaron con la más avanzada tecno-
logía disponible en el mercado y para su aplicación 
práctica en los más novedosos tratamientos odonto-
lógicos, siguiendo las principales demandas mani-
festadas por los colegiados.

ABIERTA A OTROS PROFESIONALES
Esta formación continuada destacó también por 
abrirse a otros profesionales, colaboradores habi-
tuales de los dentistas, como higienistas y protési-
cos. De hecho, dos de los cursos fueron impartidos 
por estos últimos. Asimismo, la entidad colegial in-
vitó a participar, en virtud del convenio de colabo-
ración que mantiene con la Escuela Dental Canaria 
(EDC), a un número concreto de alumnos de los úl-
timos cursos de Higiene Dental y de Prótesis Den-
tal, seleccionados por la propia EDC, atendiendo a 
sus resultados académicos. Por su parte, los docto-
res Guillermo del Nero —colegiado honorífico— y 
Mario Valenciano, impartieron sendos cursos a sus 
compañeros dentistas.

Dos de las acciones formativas organizadas por el colegio canario durante el pasado año.
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CUENTA CON UNA RED DE 274 CLÍNICAS EN ESPAÑA

Nace Vivanta, un grupo de clínicas odontólogicas y de estética

Fruto de la adquisición de Unidental, Laser 
2000, Grupo Clínico Dental Doctor Senís, 
Plénido y Avantdent y la reciente compra 
de Clínicas Anaga Dental, por parte de 
Portobello Capital, acaba de nacer el grupo 
de clínicas Vivanta, especializadas en 
Odontología y Medicina Estética.

Unidental, Laser 2000, Grupo Clínico Dental Dr. Se-
nís, Plénido, Avantdent y Clínicas Anaga Dental se 
han integrado en Vivanta, nuevo grupo de clínicas 
especializadas en Odontología y Medicina Estéti-
ca. Según explica Juan Olave, consejero delegado 
de Vivanta, «el cambio a la nueva marca seguirá 
un calendario marcado que asegurará una transi-
ción natural y sin sobresaltos para continuar aten-
diendo a nuestros pacientes con la misma entrega 
y calidad y con los mismos profesionales que hasta 
ahora. Todas las clínicas seguirán trabajando con 
normalidad, en las mismas instalaciones, con la tec-

nología más avanzada y en los mismos términos 
que hasta ahora».

Olave también afirma que Vivanta «permitirá op-
timizar la prestación de nuestros servicios en las me-
jores condiciones, con los mejores profesionales y los 
más altos estándares de calidad. Todo ello en pro del 
mejor servicio al paciente y en la búsqueda permanen-
te de la excelencia en el trato y su mayor satisfacción».

«Con 274 clínicas repartidas por toda España, so-
mos un grupo fuerte, profesional, moderno, eficiente 
y competitivo que quiere establecer un nuevo concep-
to de calidad centrado en el paciente», concluye Olave.

EL DR. NIETO BAYÓN, ACADÉMICO 
DE NÚMERO EN LA REAL ACADEMIA 
DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE VALLADOLID
Bajo la presidencia del Dr. Ángel Marañón, se celebró en Valladolid el 
solemne acto de recepción pública como académico de número de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía pucelana del doctor Félix Nieto 
Bayón. Ante un auditorio, lleno de público, en la sede académica del 
Palacio de los Vivero, Nieto Bayón expuso su discurso sobre «Odon-
tología versus Estomatología. El Aparato Estomatognático. Sinergis-
mo entre la ATM y la Oclusión», encargándose de la contestación al 

mismo el catedrático de Farmacología y Académico de Número, el Dr. Alfonso Velasco Martín.
A continuación el presidente impuso al nuevo Académico la medalla de la institución, que le 

acredita como tal y firmó en el libro de actas de la toma de posesión de Académicos de Número. 
Se da la circunstancia de que el Dr. Nieto Bayón, es el primer estomatólogo que ingresa como 
Académico de Número en esta institución, que data del año 1731; segunda en antigüedad de 
España tras la de Sevilla, y predecesora de la de Madrid. La diferencia entre ellas estriba en que 
fue constituida dentro del ámbito médico-universitario.  
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El CODES imparte un curso 
sobre atrofias en Implantología 

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Astu-
rias (CODES) ofreció el curso a doble sesión «Atrofias 
en Implantología» con el objetivo de poner al día a 
los profesionales en una serie de protocolos y técni-
cas quirúrgicas para solventar esta situación y que 
puedan ser implementadas de forma predecible en la 
práctica clínica diaria.

Más concretamente, durante ocho horas, se die-
ron a conocer la biología ósea y el porqué del uso de 
biomateriales y/o hueso autólogo, el protocolo para 
la obtención de injertos óseos autólogos en bloque, la 
técnica de Khoury para aumentos óseos horizontales 
y verticales y, además, se insistió en la importancia 
de los tejidos blandos en Implantología.

Los doctores José Luis Domínguez-Mompell Micó 
y Juan Lara Chao fueron los encargados de impartir la 
doble sesión. La metodología que utilizaron en el curso 
se basó en la presentación de casos clínicos, en los que 
se pudieran apreciar, de forma detallada, las distin-
tas técnicas quirúrgicas, así como su seguimiento. Del 
mismo modo, se utilizaron vídeos de pacientes sobre la 
aplicación clínica del modelo reconstructivo del Prof. 
Khoury, así como animaciones 3D, especialmente di-
señadas para un mejor entendimiento de la técnica.

Los dictantes 
del curso, 
con un 
miembro 
de la junta 
directiva del 
CODES.

SEMO PREMIA AL DR. MARCOS MORADAS
El póster titulado «Evaluación Metodológica de las publicaciones in-
dexas de investigación en los referente al riego o no del uso de amal-
gama en boca: evidencia últimos tres años en cinco revistas de impac-
to» ha sido reconocido con el Premio al Mejor Póster en el II Simposio 
de la Biomateriales para el Siglo XXI, organizado recientemente en Va-
lencia por la Sociedad Española para el Estudio de los Materiales Odontológicos (SEMO). El au-
tor de dicha publicación es el Dr. Marcos Moradas, en colaboración con los doctores Alfonso Vi-
lla Vigil, Beatriz Álvarez López y Blanca Cabezas Hernández.
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SEGÚN EL RANKING DE EXPERTSCAPE

El doctor Calvo Guirado, en el top 15 mundial en Implantología

El doctor José Luis Calvo Guirado, investigador de 
la Universidad Católica de Murcia, se ha posiciona-
do en el número 15 del mundo en investigación so-
bre Implantología dental, y 19 en cuanto a mejor ac-
tividad en implantación dental, en la última revisión 
del ranking Expertscape que analiza los trabajos de 
los cursos 2008 a 2017. Esta clasificación, que ofre-
ce más de 26.000 temas de búsqueda de la Biomedi-
cina, permite a cualquier persona conocer dónde se 
encuentran los mejores expertos en el área sanitaria; 
para ello utiliza como filtro la clasificación según in-
formes y evaluaciones de calidad de los principales 
hospitales y universidades de todo el mundo, entre 
otras instituciones.

En los últimos años, las investigaciones en las que 
está involucrado el doctor José Luis Calvo se centran 
en la incorporación de colágeno en los materiales de 

injerto y el descubrimiento de un compuesto líquido 
que mejora potencialmente las enfermedades de las 
encías, y parcialmente la periimplantitis, resolvien-
do el rechazo de los implantes y reduciendo el tiem-
po de espera de su fijación de tres meses a 15 días.

EL COLEGIO DE DENTISTAS DE  
VALENCIA PREMIA A CRUZ ROJA  
ESPAÑOLA Y ODONTOLOGÍA SOLIDARIA 
El presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Valencia, el 
Dr. Enrique Llobell, entregó el premio Solidaridad, convoca-
do tradicionalmente por la entidad, a varios representantes 
de Cruz Roja Española y Odontología Solidaria, ganadores de 
entre las cinco candidaturas presentadas. Llobell felicitó por su encomiable e importante labor 
tanto a los dirigentes como especialmente a los profesionales sanitarios voluntarios que dan 
su apoyo y trabajan en estas entidades. Cada una de ellas ha recibido 2.500 euros para los pro-
yectos sociales de asistencia dental que desarrollan en la provincia de Valencia. Los premiados 
mostraron su disposición por continuar en su línea de trabajo de ayudar a personas con dificul-
tades, recalcando la necesidad de contar con voluntarios odontólogos.

El proyecto presentado por Odontología Solidaria se centra en la clínica situada en la calle 
Balmes de la capital levantina, donde se atienden a personas en riesgo de exclusión social 
previa derivación por parte de los servicios sociales. Por su parte el proyecto de Cruz Roja se 
centra en la actividad de atención a pacientes con diversidad funcional en su clínica situada en 
la calle Vidal de Cañelles de Valencia. Ambas organizaciones, además de realizar tratamientos 
odontológicos, llevan a cabo labores de prevención y divulgación con el objetivo de mejorar la 
salud bucodental de los valencianos.

El premio se entregó en la sede colegial.

Calvo Guirado dirige la Cátedra Internacional en Odontología 
de la Universidad Católica de Murcia.
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JÈSSICA BAÑOS OBTUVO EL XVI PREMIO CIENTÍFICO 

Aforo completo de profesionales y estudiantes de Higiene 
Bucodental en el XVII Simposio de AHIADEC 

El XVII Simposio de Odontoestomatología de la Aso-
ciación de Higienistas y Auxiliares Dentales de Ca-
taluña (AHIADEC) colgó el cartel de aforo completo. 
El primer día del evento, como suele ser habitual, es-
tuvo dirigido a los estudiantes de grado superior en Hi-
giene Bucodental y a los de grado medio de Cuidados 
Auxiliares de Enfermería, y la segunda jornada estuvo 
más centrada en los profesionales en activo. 
Dentro del programa científico se abordaron temas co-
mo «Ejercicio vs sedentarismo con diabetes» (Albert 
Plivella); «Manejo integral del paciente fisurado» (Dra. 
Diana Bohórquez); «Boca sana, pulmón sano» (Dra. 
Blanca Paniagua); «Xerostomía y la hipofunción de las 
glándulas salivales» (Dra. Denise Calzolari); «Periodon-
cia» (Dra. Vanessa Ruiz); «Alimentación en las personas 
diabéticas» (Serafín Murillo); «Probióticos en la gingi-
vitis del embarazo» (Dra. Deborah Violant); «Cuidemos 
la salud general manteniendo las encías sanas» (Dra. 
Nuria Vallcorba); «Reconstrucciones mandibulares con 
técnicas de CAD/CAM» (Dr. Jorge Masià), «Responsa-
bilidad de los profesionales sanitarios en su formación 

continuada» (Dr. Jordi Adell) y «Formación en higiene 
dental y ejercicio profesional en Italia y la importan-
cia para los higienistas de una comunicación efectiva» 
(Dra. Denise Calzolari).
Además, en el marco del simposio se entregó por una-
nimidad el XVI Premio Científico a Jèssica Baños. El 
tribunal, presidido por el Dr. Lluís Nogués, hizo entre-
ga del cheque valorado en 1.000 euros a la ganadora. 

La sala donde se celebró el Simposio congregó a 325 personas.

HIDES ASTURIAS TERMINÓ 2017 
CON DOS CAMPAÑAS ACTIVAS 
La Asociación Asturiana de Higienistas Bucoden-
tales HIDES ha mantenido activas durante todo el 
año pasado dos campañas de divulgación y con-
cienzación social. Por un lado, con la acción infor-
mativa: «Querido paciente soy tu Higienista Den-
tal y esto es lo que puedo hacer por ti» ha estado 
en numerosos mupis en la capital del Principado 
difundiendo las competencias profesionales de los higienistas y acercando un poco más su la-
bor como profesionales sanitarios.

Y, por otro, la campaña contra el intrusismo profesional que se inició en el mes de abril de 2014: 
«Pide siempre ser atendido por un higienista titulado o habilitado», visible gracias a la inserción 
en un autobús escolar que, en ocasiones, también ha realizado viajes fuera de Asturias. Esta 
campaña estará activa también durante este mes.
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CERRÓ EL PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUADA 2017

Un taller sobre tabaquismo y la gestión clínica dental, temas 
a estudio en el Colegio de Higienistas de Madrid

Como cierre a la actividad formativa del año, el Colegio 
de Higienistas de Madrid celebró un taller de tabaquis-
mo, considerado de interés científico por SEMERGEM 
(Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria).

El Dr. José Luis Díaz Maroto, coordinador nacio-
nal del grupo de tabaquismo de esta última sociedad 
científica, fue el encargado del taller, en el que los 
asistentes pudieron recibir información sobre el ta-
baquismo, destacando la importancia del higienista 
dental en su papel como educador sanitario. 

Unos días más tarde en la sede colegial se impartió 
el tercer módulo del Curso de Gestión de Clínica Den-
tal. Patrocinada por Laboratorios Lacer, la sesión se 
inició hablando sobre protección de datos. Javier Ló-
pez Alonso y Luis Miguel Sacristán explicaron, en-
tre otros temas, los riesgos de una mala implantación.

A continuación, Almudena Rodríguez abordó la 
cuestión de las reclamaciones legales, descubriendo có-
mo actuar rápidamente y las implicaciones legales que 
presentan los fracasos en el trabajo diario en las clínicas. 

Por último, los alumnos expusieron los proyec-
tos elaborados durante el curso bajo la tutela de Jo-
sé Luis Gómez.    

Cierre del tercer módulo de gestión clínica impartido en la 
sede colegial madrileña (foto superior) y organizadores y 
ponente del taller de tabaquismo (foto inferior). 

VISITAS A LOS CENTROS 
FORMATIVOS MADRILEÑOS
El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de 
Madrid continúa la ronda de visitas a los centros 
de formación que imparten el título de Técnico 
Superior en Higiene Bucodental en la región. Así, 
Mónica Berzal estuvo en el ITEP de Móstoles con 
alumnos de 1er curso, acercándoles al que en un 
futuro cercano será su colegio profesional.

Éste cuenta con un numeroso grupo de pre-
colegiados que durante su formación como TS-
HBD  pueden disfrutar de muchos de los servicios colegiales, entre ellos, la formación continuada, 
apuntan desde el organismo. Además, se les presentó el congreso que, organizado por el colegio 
madrileño, se celebrará el próximo mes de junio.

Visita de Mónica Berzal al ITEP de Móstoles. 
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CURSO
IMPLANTOLOGÍA ORAL

2018
Un programa apasionante, diferente, innovador, 
práctico y completo;
 
con visión multidisciplinaria, basado en la experien-
cia quirúrgica y protésica de reconocidos clínicos 
que le permitirá dominar con seguridad, desde el 
principio, la cirugía y prótesis sobre implantes.

CURSO BÁSICO DE
IMPLANTOLOGÍA ORAL

INTRODUCCIÓN A LA EXCELENCIA 
CLÍNICA EN IMPLANTOLOGÍA ORAL

Taller: Diagnóstico y planificación con Nobel Clinician. 
Demostración de cirugía de implantes en directo.

26-27
Enero

FUNDAMENTOS CLÍNICOS EN CIRUGÍA 
IMPLANTOLÓGICA 

CRITERIOS DE ÉXITO Y CIRUGÍA 
MÍNIMAMENTE INVASIVA

16-17
Marzo

20-21
Abril

25-26
Mayo

16-17
Febrero

Taller: Colocación de implantes y suturas y discusión de casos clínicos. 
Demostración de Cirugía en directo.

Dr. Vicente Berbis Agut MASTER CLASS

Taller: Taller de planificación con Nobel Clinician, discusión de casos 
clínicos, cirugía en directo con cirugía en carga inmediata.

CIRUGÍA GUIADA. FOTOGRAFÍA DENTAL
Dr. Didier Delmas Canales MASTER CLASS

FUNDAMENTOS CLÍNICOS EN PRÓTESIS 
SOBRE IMPLANTES
Dr. Pablo Pavón Fraile MASTER CLASS

Taller: Taller de planificación con Nobel Cinician, prácticas de fotografía 
dental.

Taller: Prótesis y toma de impresiones sobre implantes demostración 
clínica de toma de impresiones y discusión de casos.

¡Máximo 16 plazas!
Apúntate en formacion@centrogt.com

Curso básico: 4500€

IMPLANTES EN EL SECTOR ANTERIOR 
Y MANEJO DE LOS TEJIDOS BLANDOS

8-9
Junio

14-15
Sept.

19-20
Octubre

Dr. Juan Zufía GonzálezMASTER CLASS

Taller: Colocación de implantes en fantomas en sector anterior. Cirugía en 
directo de regeneración ósea e implantes anteriores.

MANEJO DE MAXILARES ATRÓFICOS, TÉCNICAS DE REGENERACIÓN ÓSEA
HORIZONTAL Y VERTICAL, ELEVACIÓN DE SENO MAXILAR

Dr. Alfonso Caballero de RodasMASTER CLASS

IMPLANTES ZIGOMÁTICOS Y MANEJO ADMINISTRATIVO
DE TÉCNICAS DE VENTA EN LA CONSULTA DE IMPLANTES

Taller: Prácticas de manejo de tejidos duros y blandos en cabezas de cerdo.

Taller: Técnicas de venta en clínica dental. Cirugía de zigomas en directo y 
discusión de casos clínicos.

CURSO AVANZADO DE
IMPLANTOLOGÍA ORAL

Curso avanzado: 3500€

Curso básico y avanzado: 7500€
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EL CONGRESO INTERNACIONAL DE SANIDAD MILITAR 
CELEBRADO EN WASHINGTON (EE UU)

El Teniente Coronel Odontólogo Rafael 
García Rebollar participó en AMSUS 2017

La programación del más impor-
tante Congreso Internacional 
anual de Sanidad Militar en el 
mundo, el Annual Meeting AM-
SUS (Association Medical Surgeon 
United States), celebrado en Wash-
ington, contó este año con la co-
municación oral en forma de pós-
ter: «Study of the impact of dental 
disease in The Spanish ROLE 1 De-
ployed in Mali, Lebanon and Iraq» 
del Teniente Coronel Odontólogo 
Rafael García Rebollar, Jefe de la 
Unidad de Odontología de la Ins-
pección General de Sanidad del 
Ministerio de Defensa. 

ELEVADA PARTICIPACIÓN
Dicho encuentro contó con un ex-
tenso programa científico de más 
de 100 pósteres y 60 comunicacio-
nes orales de profesionales de la 
salud de todo el mundo, con espe-
cial énfasis en el área de la Defen-
sa. Participaron en el mismo cerca 

de mil profesionales de diferentes 
países, entre los que se encontra-
ban ocho Oficiales de la Sanidad 
Militar del Ejército del Aire Espa-
ñol, que pudieron además visitar 
una extensa exposición comercial 
de medios y equipamiento relacio-
nados con la atención médico-qui-
rúrgica y odontológica urgente es-
pecializada.

AMSUS, creada en Estados Uni-
dos en 1891 con el propósito de 
avanzar en el conocimiento de la 
Medicina y Cirugía Militar, inclu-
ye entre sus actividades la publica-
ción de revistas de impacto como 
HEALTH 21 y Military Medicine, 
esta última una de las más impor-
tantes del mundo científico en el 
área de la Medicina Militar.

Además ofrece un extenso pro-
grama de Formación Continuada 
para los profesionales de la salud en 
relación con las Urgencias y Emer-
gencias médicas y orodentales.

El Teniente Coronel Odontólogo Rafael García Rebollar posa ante la comunicación oral con 
la que participó en el encuentro.  
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ASISTIERON A LA JORNADA CIENTÍFICA 200 PROFESIONALES

El I PhDay de la Universidad Complutense de Madrid analizó 
la situación actual de la investigación en Odontología

Organizado por los estudiantes del Programa de Docto-
rado de la Universidad Complutense de Madrid, se cele-
bró el pasado 20 de diciembre el I PhDay en la Facultad 
de Odontología con el objetivo de acercar a los estudian-
tes a la situación actual de la investigación odontológica.

Seis ponencias principales, diez comunicaciones 
orales y más de 80 pósteres consitituyeron la acti-
vidad científica de un congreso que contó con más 
de 200 asistentes. El decano de la Facultad, el doctor 
José Carlos de la Macorra, destacó durante la inau-
guración la puesta en marcha de esta iniciativa, que 
calificó de «magnífica, sobre todo, porque está prepa-
rada por y para los estudiantes, quienes deben darse 
cuenta de que este tipo de eventos son también par-
te de la ciencia. No se trata solo de meterse en un la-
boratorio e investigar. También hay que explicarlo y 
hacérselo ver a los demás», destacó.

Además del decano, conformaron la comisión de 
apertura de la jornada el vicerrector de Política Cien-
tífica, Investigación y Doctorado, el doctor Ignacio Li-
zasoain; el director de la Escuela de Doctorado, el doc-
tor Emilio Peral Vega; y el vicedecano de Investigación, 
Posgrado y Doctorado, el doctor Alejandro Iglesias.

«Estrategias de financiación de la investigación clí-
nica en Odontología» (Mariano Sanz); «El microbioma 
oral: implicaciones clínicas» (Alejandro Mira); «Inves-
tigando por una Endondoncia más predecible» (Ana 
Arias Paniagua); «Pescando Genes» (Ángel Carrace-
do Álvarez); «Investigación en Ortodoncia» (Conchita 
Martín Álvaro) y «Fraude en investigación» (Guiller-
mo Pradíes) fueron los temas abordados en el programa 
científico de un congreso que pretendió además contri-
buir al desarrollo de la carrera de los jóvenes investiga-
dores e incentivar la creación de nuevas redes de trabajo. 

De izda. a dcha., la Dra. Concepción Martín habló sobre la investigación en Ortodoncia; los componentes de la comisión inaugural 
del I PhDay Facultad de Odontología de la UCM, y el Dr. Guillermo Pradíes –foto inferior– quien abordó la temática del fraude en la 
investigación.
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IMPARTIDA POR EL DOCTOR MANUEL PÉREZ PADRÓN 

Conferencia sobre Odontología deportiva en 
el Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife

El doctor Manuel Pérez Padrón, dictante de 
la actividad formativa, en encargó de mostrar 
casos clínicos de la Premier League y la Liga 
de Fútbol Profesional Española.

El doctor Manuel Pérez Padrón ha impartido una 
conferencia titulada «Odontología Deportiva el pa-
sado», organizada por el Colegio de Dentistas de San-
ta Cruz de Tenerife, dentro de la oferta gratuita de 
formación continuada que ofrece esta entidad. Du-
rante su ponencia, los asistentes pudieron conocer 
casos clínicos de patologías bucodentales en la Pre-
mier League y la Liga de Fútbol Profesional. Además, 

el doctor Pérez Padrón promovió el debate sobre la 
posibilidad de que la Odontología deportiva sea una 
especialidad en el futuro. 

El doctor Pérez Padrón durante su conferencia en Tenerife.

SESIÓN SOBRE FOTOGRAFÍA DIGITAL EN CONSULTAS DENTALES 
El doctor Acorán Borges Gil impartió en el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife el 
curso «Fotografía Dental Clínica y retratos artísticos en nuestra consulta», con el apoyo de la fo-
tógrafa profesional Sara Cruz Betancor. Se abordaron la toma de imágenes intraorales, extrao-
rales y el retrato. Además de los conocimientos más dirigidos a la práctica dental, los partici-
pantes recibieron amplia información sobre el retrato artístico, la utilización de la iluminación 
artificial simple y avanzada de estudio o la edición del resultado.
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35 años acompañando su sonrisa

Expodental 2018

Visite nuestro stand y viva una experiencia inolvidable

·Completo programa de conferencias sobre las distintas áreas        Completo programa de conferencias sobre las distintas áreas        Completo programa de conferencias sobre las distintas áreas        Completo programa de conferencias sobre las distintas áreas        
    de la odontología.     de la odontología. 

·Talleres y demostraciones prácticas con expansores óseos, Talleres y demostraciones prácticas con expansores óseos, Talleres y demostraciones prácticas con expansores óseos, Talleres y demostraciones prácticas con expansores óseos,     
    implantes cortos, barreras oclusivas, aditamentos protésicos,     implantes cortos, barreras oclusivas, aditamentos protésicos,     implantes cortos, barreras oclusivas, aditamentos protésicos,     implantes cortos, barreras oclusivas, aditamentos protésicos,     
    herramientas digitales, etc.    herramientas digitales, etc.    herramientas digitales, etc.    herramientas digitales, etc.

·Lanzamiento de productos, novedades que no dejarán a nadieLanzamiento de productos, novedades que no dejarán a nadieLanzamiento de productos, novedades que no dejarán a nadie
    indiferente.    indiferente.

·Ofertas irrepetibles en todas las gamas de producto.Ofertas irrepetibles en todas las gamas de producto.Ofertas irrepetibles en todas las gamas de producto.

·Extenso programa social con actividades, sorteos, premios y Extenso programa social con actividades, sorteos, premios y Extenso programa social con actividades, sorteos, premios y     
    muchas otras sorpresas.    muchas otras sorpresas.    muchas otras sorpresas.

Contacte con nosotros para más información y gestione ya
su inscripción en el programa cientí�co y talleres:
Sandra Guijarro - 93 844 76 50 - sandra@microdentsystem.comSandra Guijarro - 93 844 76 50 - sandra@microdentsystem.com

Expodental alcanza ya la edición número 15, un itinerario de éxitos que ha convertido el certamen Expodental alcanza ya la edición número 15, un itinerario de éxitos que ha convertido el certamen Expodental alcanza ya la edición número 15, un itinerario de éxitos que ha convertido el certamen Expodental alcanza ya la edición número 15, un itinerario de éxitos que ha convertido el certamen 
en un referente del sector y un hito en la agenda dental. Un éxito compartido con Microdent que en un referente del sector y un hito en la agenda dental. Un éxito compartido con Microdent que en un referente del sector y un hito en la agenda dental. Un éxito compartido con Microdent que en un referente del sector y un hito en la agenda dental. Un éxito compartido con Microdent que 
desde sus inicios apostó por este evento y ha crecido con él. Cada año par supone una oportunidad desde sus inicios apostó por este evento y ha crecido con él. Cada año par supone una oportunidad desde sus inicios apostó por este evento y ha crecido con él. Cada año par supone una oportunidad desde sus inicios apostó por este evento y ha crecido con él. Cada año par supone una oportunidad desde sus inicios apostó por este evento y ha crecido con él. Cada año par supone una oportunidad desde sus inicios apostó por este evento y ha crecido con él. Cada año par supone una oportunidad desde sus inicios apostó por este evento y ha crecido con él. Cada año par supone una oportunidad desde sus inicios apostó por este evento y ha crecido con él. Cada año par supone una oportunidad 
para la superación que nunca hemos desaprovechado. Una cadena de aciertos que ha contribuido a para la superación que nunca hemos desaprovechado. Una cadena de aciertos que ha contribuido a para la superación que nunca hemos desaprovechado. Una cadena de aciertos que ha contribuido a para la superación que nunca hemos desaprovechado. Una cadena de aciertos que ha contribuido a para la superación que nunca hemos desaprovechado. Una cadena de aciertos que ha contribuido a para la superación que nunca hemos desaprovechado. Una cadena de aciertos que ha contribuido a para la superación que nunca hemos desaprovechado. Una cadena de aciertos que ha contribuido a para la superación que nunca hemos desaprovechado. Una cadena de aciertos que ha contribuido a para la superación que nunca hemos desaprovechado. Una cadena de aciertos que ha contribuido a para la superación que nunca hemos desaprovechado. Una cadena de aciertos que ha contribuido a 
construir una imagen de prestigio y notoriedad que genera una expectación que nunca desmerece.construir una imagen de prestigio y notoriedad que genera una expectación que nunca desmerece.construir una imagen de prestigio y notoriedad que genera una expectación que nunca desmerece.construir una imagen de prestigio y notoriedad que genera una expectación que nunca desmerece.construir una imagen de prestigio y notoriedad que genera una expectación que nunca desmerece.construir una imagen de prestigio y notoriedad que genera una expectación que nunca desmerece.construir una imagen de prestigio y notoriedad que genera una expectación que nunca desmerece.construir una imagen de prestigio y notoriedad que genera una expectación que nunca desmerece.construir una imagen de prestigio y notoriedad que genera una expectación que nunca desmerece.construir una imagen de prestigio y notoriedad que genera una expectación que nunca desmerece.
La historia nos avala...

...donde la sorpresa está asegurada...
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A FINALES DEL CURSO PASADO SE JUBILÓ DE SU ACTIVIDAD DOCENTE

Homenaje sorpresa al profesor Jesús Calatayud en la UCM

El pasado martes 5 de diciembre el profesor Jesús 
Calatayud, miembro del comité científico de Gace-
ta Dental, recibió por sorpresa un emotivo homenaje 
por parte sus compañeros del Departamento de Esto-
matología IV en la cafetería de la Facultad de Odon-
tología de la Universidad Complutense de Madrid.

Al acto asistieron sus queridos compañeros con 
su antiguo director de Departamento a la cabeza, el 
profesor Alberto Cacho, además de los doctores José 
Santos Carrillo, Carmen Álvarez, Leonor Muelas, In-
maculada Casado, Esperanza Sánchez, Eva Martínez, 
Ester Nevado, Gloria Saavedra, Montserrat Diéguez, 
Nuria Gallardo, Joaquín de Nova, Juan José Alió y 
Eduardo Bratos y los decanos Alejandro Iglesias, Ro-
sa Mourelle y Charo Garcillán. Todos ellos le entre-

garon una placa conmemorativa y un obsequio co-
mo colofón a la emocionante sorpresa. 

LA RED ALCANZA UN TOTAL DE 14 CLÍNICAS EN TAN SOLO SEIS MESES

Llega la «Odontología slow» de la mano de Clínicas W

La red de centros fundada por el doctor Primitivo 
Roig, Clínicas W, presenta su «filosofía slow» en la 
Odontología, método basado en la calidad asistencial, 
la accesibilidad de precios, la apuesta por la innova-
ción y las nuevas tecnologías y la atención al pacien-
te. Con motivo de su convención anual de doctores 
celebrada en Madrid, Clínicas W anunció su expan-
sión nacional y su propósito de incorporar nuevas 
clínicas en 2018, ayudándolas a dar los mejores ser-

vicios en tiempo, forma y ahorro y manteniendo el 
foco en el paciente.

Clínicas W se presenta ante el sector como la pri-
mera red de clínicas con nombres y apellidos, para lo 
cual cuenta en cada una de ellas con un equipo hu-
mano sólido y un doctor que representa y atiende di-
rectamente a cada paciente, «sin comerciales ni in-
termediarios». Bajo esta filosofía y en tan solo seis 
meses, Clínicas W ha formado una red de 14 centros 
distribuidos por todo el territorio nacional trabajan-
do bajo la metodología slow.

El objetivo de la compañía desde su fundación ha 
sido la preocupación por la satisfacción y experien-
cia del paciente, siendo pioneros en hablar del con-
cepto de la «Odontología slow», encargada de susti-
tuir el miedo y el estrés por la calma y el bienestar, así 
como reducir el gasto y los costes para beneficiar al 
paciente con tratamientos de máxima calidad a pre-
cios más bajos. Un método que gira en torno a la sa-
tisfacción del paciente y superación de sus expecta-
tivas, tanto racionales como emocionales.

Compañeros y amigos con el homenajeado.

El doctor Primitivo Roig durante la convención anual de 
doctores.
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DIRIGIDO TANTO A ESTUDIANTES COMO A JÓVENES PROFESIONALES 

Éxito de asistencia en el I Simposium COEM Joven «Presente 
y futuro de la Odontología»

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de la 1ª Región organizó esta primera 
jornada multidisciplinar a medida de los 
jóvenes para acercarles la realidad de la 
profesión. Su respuesta fue un «lleno total».

El I Simposium COEM Joven, organizado por la Comi-
sión Científica y la Vocalía de Jóvenes Dentistas y Em-
prendedores del Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de la 1ª Región y que contó con una gran acogida 
llegando a completar su aforo, puso a disposición de 
los participantes la oferta formativa y actualidad clíni-
ca y científica en las diferentes áreas de la Odontología. 

Con esta idea, se llevó a cabo un completo programa 
que abarcó todas las áreas de la profesión y que constó 
de conferencias de aproximadamente 30 o 40 minutos 
de duración que fueron dictadas por profesionales jóve-
nes con gran proyección en el ámbito de la Odontología.

El encuentro tuvo como principal objetivo apor-
tar al estudiante de los últimos cursos del Grado en 
Odontología y al joven odontólogo una aproxima-
ción al panorama actual con la conferencia inaugu-
ral «Presente y futuro de la Odontología», por los doc-
tores Silvana Escuder y David Rubio; la perspectiva 
profesional actual en términos de salidas profesio-
nales, con la charla del Dr. José Carlos de la Macorra, 
«Formación posgraduada en Odontología», además 
de una visión de la legislación laboral, de la mano 
del Dr. Víctor Díaz-Flores, con la ponencia «Merca-
do laboral en Odontología: Guía de supervivencia».

ÁREAS PROFESIONALES
En concreto y por áreas de conocimiento, la encarga-
da de hablar de Implantología fue la Dra. Belén Mar-
tínez Salmerón con «Implantología moderna: Esté-
tica y función», seguida de la Prótesis, con «Flujo de 
trabajo en Odontología Restauradora» del Dr. Alber-
to Ferreiroa; Odontopediatría, con «MIH, una patolo-
gía emergente» de la Dra. Clara Serna y «Cirugía Bu-
cal en España, ¿hasta dónde podemos llegar?, a cargo 
del Dr. Carlos Cobo Vázquez.

A continuación, el encuentro continuó con una mesa 
redonda en la que se abordaron las diferentes salidas 
profesionales y en las que intervinieron, por este orden, 
los doctores Estefanía Moreno y Miguel Ángel Martín 
con «Odontología fuera de España»; la Dra. Elena Fi-
guero, con «Docencia e investigación en Odontología, 
una alternativa; la Dra. Fátima Martín, con «Odon-
tología en Atención Primaria: una posibilidad y ne-
cesidad asistencial»; la Dra. Elena Rubio, con «Ya soy 
dentista «cómo monto mi consulta?» y el Dr. David Co-
llados, con «Odontología militar, la gran desconocida».

Además de las conferencias, se celebraron talle-
res prácticos de escaneado digital y confección de 
incrustaciones semidirectas, entre otros. También se 
celebró una sesión de exposición de pósteres para los 
asistentes, estudiantes, o recién graduados, premián-
dose los trabajos más interesantes.

De izda. a dcha., los doctores David Rubio, Antonio Montero y 
José Carlos de la Macorra.

Esta primera edición del Simposium Joven de COEM contó con 
una gran asistencia de participantes.
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LA PUBLICACIÓN LE DEDICA SU PORTADA Y UNA ENTREVISTA EN PÁGINAS INTERIORES 

El Dr. Mariano Sanz, protagonista de la revista profesional 
odontológica sueca de mayor difusión

El Dr. Mariano Sanz es uno de nuestros profesiona-
les con mayor reconocimiento internacional. Ade-
más de ser ponente habitual en congresos en todo el 
mundo y haber ostentado la presidencia de la Fede-
ración Europea de Periodoncia, ha obtenido doctora-
dos Honoris Causa por las Universidades de Coimbra 
(Portugal), San Sebastián (Chile) y Goteborg (Suecia), 
entre otros méritos. Precisamente, la revista profe-
sional odontológica sueca de mayor difusión «Tand-
läckar Tidningen» acaba de dedicar su portada y una 
entrevista en páginas interiores a este referente en la 
Odontología en general y la Periodoncia, en particu-
lar, que traspasa fronteras. ¡Felicidades! 

CONFERENCIA DE PSN Y FUNDACIÓN AD QUALITATEM

La Atención Primaria, clave para mejorar el sistema sanitario

La consejera de Salud de Andalucía, Marta Álvarez, 
destacó durante la XVI Conferencia sobre la Calidad 
en el Sistema Nacional de Salud, organizada por PSN 
y la Fundación Ad Qualitatem en Madrid, que «sa-
bemos, con evidencia científica suficiente, que una 
Atención Primaria fuerte mejora los resultados del 
sistema en su conjunto, con mayor calidad, equidad, 
eficiencia y satisfacción en la población».
La titular de la sanidad pública andaluza, acompaña-
da por el presidente de PSN, Miguel Carrero; el de la 
Fundación Ad Qualitatem, Alfredo Milazzo; y el pre-
sidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Ma-
nuel Pérez, hizo referencia en su intervención a los 
años de crisis, «que han impactado de manera muy 
importante en el Sistema Nacional de Salud (SNS), no 
solo desde el punto de vista de la dotación de recursos, 
sino en su configuración como sistema garante de de-
rechos», y ha recalcado que, pese a ello, «la sociedad 
española continúa defendiéndola con fuerza y mos-
trando una clara preferencia por ella, ya que según el 
último Barómetro sanitario, cerca del 70% de la pobla-
ción española prefiere una sanidad pública gestionada 
por la Administración, tres puntos más que en 2012».

La consejera destacó el papel de la Atención Primaria 
de Salud como «elemento nuclear y eje vertebrador 
del sistema sanitario, para garantizar la universali-
dad y la equidad de una atención longitudinal, inte-
gral y de calidad, con la que contribuimos a la soste-
nibilidad de los sistemas públicos de salud».
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Portada de la 
revista sueca.

La consejera de Salud de Andalucía, Marina Álvarez, y el 
presidente de PSN, Miguel Carrero, flanqueados por el presidente 
de Ad Qualitatem, Alfredo Milazzo, y el presidente del Colegio de 
Farmacéuticos de Sevilla y consejero de PSN, Manuel Pérez.
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BEIDE (BE INTERNATIONAL DENTAL EXPERT): 

El portal global dental para Expertos

Be International Dental Expert nace con el objetivo de 
convertirse en la Plataforma de Contenidos Expertos 
Online de referencia en Europa, ayudando a los profesio-
nales del sector de la Odontología en su formación y de-
sarrollo profesional mediante el acceso a un conjunto de 
recursos formativos de primer nivel, tanto nacionales co-
mo internacionales. El objetivo es contribuir a la forma-
ción de calidad mediante el acceso a múltiples recursos 
formativos, artículos, casos clínicos, vídeos, cursos, etc.
La aportación de contenidos corresponderá a los me-
jores expertos de todo el mundo,  centralizados en 
un solo portal, sin necesidad de buscar a través de 
la web esa información valiosa que se encuentra ac-
tualmente dispersa. 
Be International Dental Expert pretende que sus sus-
criptores comenten, interactúen, publiquen sus ar-
tículos, presenten sus propios casos, y aporten sus 
experiencias particulares, en una forma dinámica 
de compartir y contrastar el conocimiento común. 

Además, el portal se hará eco de las iniciativas, cur-
sos, etc., que su Consejo de Expertos seleccionará mi-
nuciosamente para sus suscriptores. Todo el material 
didáctico que se aporte será previamente valorado 
por un comité formado exclusivamente por profe-
sionales de referencia. 
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. 
Todo aquel profesional que desee acceder a los me-
jores especialistas mundiales para optimizar su 
formación y desarrollo profesional, participar en 
la comunidad de odontólogos pionera en España y 
conseguir información sobre las mejores activida-
des formativas del sector, podrá hacerlo entrando 
al portal www.bedentalexpert.es*.

* Promoción especial de lanzamiento: suscripciones gratuitas de 
varios meses a los primeros profesionales interesados. 

 EL OBJETIVO ES CONTRIBUIR 
A LA FORMACIÓN DE CALIDAD 
MEDIANTE EL ACCESO 
A MÚLTIPLES RECURSOS
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AL OBSERVAR LAS LESIONES ORALES ASOCIADAS A ESTA ENFERMEDAD 

Los dentistas, determinantes en la detección de casos de VIH

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el 
Sida, el 1 de diciembre, el Consejo General de Den-
tistas quiso recordar que los primeros signos de 
infección por VIH a menudo aparecen en la bo-

ca, como pequeñas lesiones ulcerosas, por lo que 
el dentista suele ser el primero en detectar la en-
fermedad.

Debido al debilitamiento del sistema inmunoló-
gico, más de la mitad de las personas VIH positi-
vas desarrollan síntomas en la cavidad bucal duran-
te la enfermedad, incluyendo infecciones por hongos, 
bacterias y virus, además del trastorno de boca seca, 
periodontitis severa y verrugas que pueden derivar 
en cáncer oral. Todo esto puede causar dolor y ma-
lestar, dando lugar a dificultades en la masticación, 
deglución y degustación de alimentos, causando un 
empeoramiento de la calidad de vida.

Estas patologías derivadas de la infección por 
VIH pueden evitarse acudiendo a la consulta del 
dentista de forma periódica, quien realizará los con-
troles y las limpiezas bucales necesarias, además 
de dar las pautas de higiene bucodental que deben 
seguir estos pacientes: cepillarse los dientes des-
pués de cada comida, usar hijo dental y colutorios 
adecuados. 

VI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL DEL NOROESTE 

Reunión en Oviedo para tratar los trastornos del sueño  
y la oncología dermatológica cervicofacial

Bajo el título «Trastornos del Sueño y Oncología Der-
matológica Cervicofacial», se celebró en Oviedo la 
sexta edición del Congreso de la Sociedad Españo-
la de Cirugía Oral y Maxilofacial del Noroeste (SE-
COMNOR) con la participación de medio centenar de 
profesionales. Entre ellos, el doctor Santiago Lloren-
te, cirujano oral y maxilofacial; la doctora Ana Mar-
tínez Zuluaga, responsable de la Unidad del Sueño 
del Hospital Universitario de Cruces en Baracaldo; 
la doctora Gemma García Rubinos, neumóloga, res-
ponsable de la Unidad del Sueño del HUCA; la doc-

tora Marina Carrasco, cirujana oral y maxilofacial 
del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia, 
o la doctora Elena Gómez, cirujana oral y maxilofa-
cial del Hospital La Paz de Madrid.

Todos ellos se encargaron de dar un enfoque mul-
tidisciplinar a los trastornos del sueño, una patología 
que condiciona la calidad de vida de quien la pade-
ce y en cuyo tratamiento están implicados cirujanos 
maxilofaciales, neumólogos, otorrinos y neurofisió-
logos. Durante el encuentro se trataron aspectos co-
mo la fisiología y arquitectura del sueño, el síndro-
me de apnea obstructiva, las pruebas diagnósticas o 
las cirugías ortognáticas como último escalón de la 
terapia del sueño.

Shutterstcok/Kryzhov
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Cirugías en directo.

Cirugías realizadas por los alumnos en 
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DIRIGIDO POR LOS DOCTORES ALFONSO GONZÁLEZ DE VEGA Y JUAN CARLOS VARA

Nuevo Máster en Cirugía Bucal e Implantología  
en la Universidad Francisco de Vitoria

La Universidad Francisco de Vitoria (UFV), 
ubicada en la localidad madrileña de 
Pozuelo de Alarcón, incorpora a su oferta 
de postgrado en Ciencias de la Salud 
un programa odontológico que destaca 
por su metodología práctica y diferencial, 
ya que los alumnos podrán aplicar los 
conocimientos adquiridos desde el primer 
día en cabezas de cadáver criopreservadas.

La oferta académica en el área odontológica es tan 
variada que al estudiante de postgrado le resulta 
difícil elegir un programa. Encontrar en este últi-
mo un valor diferencial suele ser decisivo a la hora 
de decantarse por uno u otro. Y esto precisamente 
es lo que han perseguido la Universidad Francisco 
de Vitoria y la Escuela de Capacitación Implanto-
lógica al diseñar su nuevo Máster en Cirugía Bucal 
e Implantología. «El objetivo de nuestro centro es 
ofrecer una formación de excelencia en este impor-
tante campo odontológico», asegura Emilio Cerve-
ra Barba, vicedecano de prácticas y centros sanita-

rios de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UFV.
El programa, dirigido por los doctores Alfonso Gon-
zález de Vega y Juan Carlos Vara y coordinado por el 
Dr. Juan Delgado, se asienta sobre cuatro pilares: el 
aval universitario; la metodología, con prácticas so-
bre cabeza de cadáver criopreservadas y la realización 
de cirugías en pacientes; su profesorado, un claustro 
compuesto por clínicos con una dilatada experiencia 
docente y profesional; y sus instalaciones, con el Cen-
tro de Simulación Quirúrgica, dirigido por Carmen 
Calles Vázquez, uno de los más avanzados de Europa. 

MEDICINA CENTRADA EN LAS PERSONAS
«Nuestro eslogan en Ciencias de la Salud, detalla 
Francisco J. Campos Lucas, director de Consulto-
ría e Investigaciones en Salud de la UFV, es Medici-
na centrada en la persona. Y este centro de simula-
ción garantiza que el alumno trabaje en la parte de 
comunicación con el paciente desde el inicio, una 
parcela humanística que muchos programas forma-
tivos sanitarios olvidan y en la que nosotros hare-
mos un especial hincapié».

De izda. a dcha., Alfonso González de Vega y Juan Carlos Vara, directores del Máster; Emilio Cervera Barba, vicedecano de prácticas 
y centros sanitarios de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UFV; Carmen Calles Vázquez, directora técnica del Centro de 
Simulación Quirúrgica de la UFV, y Francisco J. Campos Lucas, director de Consultoría e Investigaciones en Salud de la UFV. 
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FORMACIÓN DINÁMICA Y PRÁCTICA
En total, un máster con 60 créditos ECTS, impartido 
en modalidad presencial –viernes y sábados com-
pletos y domingos por la mañana– y con seguimien-
to online de los alumnos. En esta primera edición 
se ofertan un total de doce plazas, lo que garantiza 
un correcto seguimiento del alumnado, que tendrá 
la oportunidad de diagnosticar, planificar y reali-
zar prácticas sobre cadáver y cirugías en pacien-
tes. En definitiva, una formación eminentemente 
práctica y dinámica que asegurará a los profesio-
nales matriculados su aplicación directa en la clí-
nica. «No hay ningún máster modular en el que los 
alumnos empiecen desde el primer día trabajando 
con cabezas de cadáver», afirma Juan Carlos Vara, 
codirector del curso.
El plan de estudios del Máster en Cirugía Bucal e Im-
plantología de la UFV se estructura en un total de 
doce módulos: Fundamentos básicos en Implanto-
logía; Diagnóstico y planificación implantaria; Ma-
nejo de los tejidos blandos; Cirugía implantológica 
básica; Cirugía implantológica avanzada; Tratamien-
to de las atrofias severas; Prótesis sobre implantes; 
Complicaciones y periimplantitis; Últimos avances 
en Implantología clínica; RCP y urgencias médicas 
en Implantología y Ética y Deontología en la Implan-
tología, a los que se añade una semana quirúrgica so-
bre pacientes.

EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD
Los doctores César Braña Martín, Guillermo Ca-
banes Gumbau, José Luis Calvo Guirado, Borja De-
hesa Ibarra, Eduardo de Lucas Villarrubia, Manuel 

Fernández Domínguez, Ramón Gómez Meda, Juan 
López-Quiles Martínez, Norberto Manzanares Ma-
yandía, Jorge Martín Hernández, Jorge Megía To-
rres, Alejandro Padrós Fradera, Esteban Padullés 
Roig, Alberto Salgado Velázquez, Andrés Sánchez-
Turrión, Carlos Sanz Alonso, Benjamín Serrano Ma-
drigal y Francisco Valerón Rodríguez componen el 
claustro de profesores del programa. «Nuestro equi-
po académico lo componen un grupo de clínicos de 
referencia en el campo de la Cirugía Bucal y la Im-
plantología, con una dilatada experiencia profesio-
nal y académica, ponentes habituales de congresos 
nacionales e internacionales y líderes en investiga-
ción odontológica», afirma Alfonso González de Ve-
ga, codirector del Máster.
El plazo de inscripción para al Máster en Cirugía Bu-
cal e Implantología de la UFV está abierto. En la pá-
gina web www.formacionimplantes.es se incluye to-
da la información del programa, cuyo arranque está 
previsto para el próximo mes de marzo.

 LOS ALUMNOS DEL MÁSTER 
PODRÁN REALIZAR PRÁCTICAS 
EN CABEZAS DE CADÁVER 
CRIOPRESERVADAS Y CIRUGÍAS  
EN PACIENTES REALES

El Centro de Simulación Quirúrgica de la Universidad Francisco de Vitoria es de los más avanzados de Europa.
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Prácticas preclínicas en cabezas de 
cadáver criopreservadas.

Cirugías en directo.

Cirugías realizadas por los alumnos en 
pacientes. 

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

www.formacionimplantes.es
escim@formacionimplantes.es
Tel: 609.174.939

Dr. Alfonso G.de Vega
Médico Estomatólogo

Dr. Juan Carlos Vara
Médico Estomatólogo
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DR. MIGUEL MIÑANA 
PRESIDENTE DE AEDE

Al Dr. Miguel Miñana, nuevo 

presidente de la Asociación 

Española de Endodoncia 

(AEDE), la pasión por esta 

disciplina odontológica le 

viene desde la cuna. La 

experiencia y consejos de 

su padre, nuestro querido 

Rafael, uno de los grandes 

de la Endodoncia en 

nuestro país, le ayudarán, 

sin duda, en esta nueva 

etapa que afronta junto a 

un equipo de trabajo que 

califica de excepcional. 

Entre sus prioridades 

figuran, entre otras, 

acercar la Endodoncia a la 

población, promover cursos 

de formación continuada 

de calidad y potenciar las 

becas anuales que concede 

la sociedad. 

«La Endodoncia ha estado 
siempre presente en mi vida»
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—¿Cuándo empieza su vinculación con la AEDE?
—Todo se inició con una llamada telefónica que me 
hizo en 2005 Héctor Fernández-Baca Ramos, pre-
sidente de AEDE en ese momento. A él le tengo que 
agradecer la oportunidad de presentarme como vo-
cal e introducirme en la Asociación Española de En-
dodoncia. Después de tres años en este puesto, tu-
ve el honor de impulsar y presidir el XXX Congreso 
Nacional de AEDE en Alicante en el año 2009. Por 
esa razón, estuve otro trienio en la junta directiva. 
Finalmente, a lo largo de los tres años últimos años, 
he formado parte de la junta como presidente elec-
to, antes de ser nombrado formalmente presidente 
este pasado noviembre. 
Pero mi relación con AEDE ha estado siempre «en ca-
sa» y nunca mejor dicho. Mi padre, Rafael Miñana 
Laliga, endodoncista desde 1968, fue el primer pre-
sidente de la asociación en 1978. Además de ser uno 
de los miembros fundadores de AEDE, también lo 
fue de la European Society of Endodontology (ESE). 
Desde muy pequeño, la Endodoncia ha estado pre-
sente en mi vida.  

—¿Cómo se enfrenta a esta nueva etapa que em-
prende? ¿Qué supone para usted?
—Para mí, estar al frente de AEDE supone un ho-
nor, un orgullo y, a la vez, una gran responsabilidad. 
Afronto esta nueva etapa con muchísima ilusión y 
abierto a los consejos de todas las personas que me 
quieran ayudar. Creo que tengo el mejor equipo en 
mi junta directiva y vamos a trabajar por AEDE ca-
da día, para que esta sociedad científica siga ocu-
pando un lugar destacado dentro de la Odontolo-
gía española.

—Antes mencionaba a su padre, el Dr. Rafael Miña-
na. ¿Qué consejos le ha dado para afrontar el cargo?
—A mi padre le debo y le tengo que agradecer todo, 
incluso el amor por la Endodoncia que me ha trans-
mitido. Nos ha deseado muchísima suerte a todos los 
que formamos la junta, que trabajemos con ilusión, 
entusiasmo y dedicación a nuestros socios. También 
que contemos con la experiencia de los más vetera-
nos. Él es parte del Comité Asesor de AEDE que es-
tá integrado por 12 expresidentes de la asociación y, 
por supuesto, vamos a tener en cuenta las recomen-
daciones y consejos que nos den.

—¿Qué profesionales le acompañan en la junta di-
rectiva?
—Tengo al mejor equipo posible a mi lado. Espero que 
todas las decisiones las tomemos de forma conjunta 
y siempre por el bien de la asociación. Entre los que 
se acaban de incorporar a la junta tengo que mencio-
nar, en primer lugar, a José María Aranguren, el nue-
vo secretario-tesorero de AEDE; también cuento con 
Leopoldo Forner como presidente electo; con Miguel 
Ángel Pedregosa como vocal y con Amelia Almenar, 
que presidirá el congreso del año 2019 en Valencia. 
Además, nos vamos a sumar a otros grandes profe-
sionales que ya estaban trabajando en la dirección 
de AEDE como son Juan Manuel Liñares, Francis-
co Javier García Jerónimo, Alberto Sierra y Sebastián 
Ortolani. No quiero olvidar la gran labor que realiza 
Juan José Segura Egea, nuestro director-editor de la 
revista ‘Endodoncia’. 
Aparte de la Junta Directiva de AEDE, el equipo se 
completa con la inestimable ayuda de su personal, 
formado por Ana López en la secretaría y Óscar Bor-
dona a cargo del área de comunicación. Por último, 
de la gestión de las redes sociales se ocupa de forma 
magistral Víctor Díaz-Flores.

CARRERA PROFESIONAL
- Licenciado en Odontología por la Uni-

versidad de Valencia.
- Specialty Certificated in Endodontics, 

University of Texas, Health Science Cen-
ter at San Antonio (USA) 1997-1999.

- Premio Rodríguez Carvajal de la Aso-
ciación Española de Endodoncia (AE-
DE) (2001).

- Specialist International Member of Ame-
rican Association of Endodontists (AAE).

- Relaciones externas de AEDE con la ESE 
(European Society of Endodontology) e 
IFEA (International Federation of Endo-
dontic Associations).

- Dictante de cursos y conferencias de 
formación continuada desde 1999.

- Práctica exclusiva de Endodoncia en 
Alicante.
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—¿Seguirá una línea continuista respecto al traba-
jo desarrollado por el Dr. José María Malfaz, su an-
tecesor en el cargo?
—Por supuesto. Los proyectos iniciados por José Ma-
ría Malfaz son también los míos, ya que, como expli-
caba antes, trabajo en la junta como presidente elec-
to desde hace tres años. Así pues, tengo la intención 
de seguir desarrollando el proyecto ‘AEDE 2020’, que 
tiene por objetivo que todos los que formamos la or-
ganización la mejoremos de cara al futuro. Ahora que 
empieza un nuevo ciclo con este inicio de legislatu-
ra, es importante resaltar y destacar el gran trabajo 
realizado por mi predecesor, el Dr. Malfaz, y por todo 
su equipo. Han sido innumerables los logros alcan-
zados en estos años: modernización de la sociedad, 

cambio de la imagen corporativa, actualización de 
normativas y la estructura organizativa, cambio de 
sede, profesionalización de los congresos, formación 
continuada en colegios, incorporación de los más jó-
venes en la sociedad, así como estrechar lazos con 
sociedades extranjeras (IFEA, SELA o ESE, etc.) y na-
cionales, entre otros logros.

—¿Qué objetivos se ha marcado como prioritarios 
en su agenda?
—En estos momentos tenemos una asociación muy 
fuerte, con más de 1.800 miembros y con expectati-
vas de seguir creciendo en los próximos años. Los 
congresos anuales atraen cada vez a más profesio-
nales y su impacto en el sector es también crecien-
te, así que espero que sigan por ese camino. Además, 
estamos esforzándonos en ajustar los precios de ins-
cripción para hacerlos más accesibles. 
Por otro lado, potenciaremos las becas que AEDE 
concede anualmente, así como la investigación por 
parte de las universidades. Asimismo, vamos a estre-
char lazos, aún más si cabe, con las demás socieda-
des científicas nacionales e internacionales. La idea 
es potenciar la agenda científica con temas comunes 
atractivos para otros profesionales de la Odontolo-
gía. Del mismo modo, cooperaremos con sociedades 
de habla hispana con el objetivo de internacionali-
zar AEDE e intercambiar encuentros, congresos y co-
nocimientos.
Queremos dar una gran difusión a la Endodoncia a 
nivel global, no solamente en medios científicos u 
odontológicos, sino también entre la sociedad, para 
que la Endodoncia alcance la importancia que cree-
mos que tiene por los beneficios que aporta a los pa-
cientes. 

—El año pasado lanzaron «AEDE Inicia» para atraer 
a los jóvenes al campo de la Endodoncia ¿Se intere-
san los jóvenes profesionales por la disciplina?
—Así es. De hecho, el crecimiento de AEDE en los 
últimos años se debe en gran medida al aumento de 
los jóvenes interesados en la Endodoncia. La prime-
ra edición de «AEDE Inicia» en Valencia fue todo 
un éxito y permitió a los más jóvenes conocer la la-
bor que realiza la asociación dentro de un ambiente 
de cordialidad y compañerismo. La segunda edición 
de este evento está prevista para el 22 y 23 de junio 

 AHORA MISMO SOMOS MÁS 
OPTIMISTAS QUE NUNCA. CADA 
DÍA SE REALIZA MÁS Y MEJOR 
ENDODONCIA

La Endodoncia es una de las ramas que más ha evolucionado 
técnicamente en los últimos veinte años, asegura el Dr. Miguel 
Miñana.
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próximos en Zaragoza. Aprovecho para invitar a to-
das las universidades y los estudiantes de grado y 
posgrado a que conozcan este evento diferente a to-
do lo que existe en nuestro sector y a que participen 
con sus aportaciones.

—¿En qué momento se encuentra el tema de las es-
pecialidades? ¿Se ha producido algún avance sig-
nificativo?
—Ahora mismo en España la creación de las espe-
cialidades dentales se encuentra estancada. Es un 
tema muy complejo y en la misma situación que la 
Endodoncia están otras ramas de la Odontología. Es 
una pena, la verdad. La Endodoncia está reconoci-
da como especialidad en ocho países europeos, y la 
ESE (European Society of Endodontology) está in-
tentando que también lo sea en otros países de nues-
tro entorno. Desde AEDE, en conjunción con la ESE, 
el Consejo General de Dentistas y otras sociedades 
científicas, trabajaremos para que haya especialida-
des legalmente reconocidas. Tengo que decir que es-
te avance es clave para reforzar las actividades for-
mativas y científicas de AEDE. 

—¿Qué formación, además de la que ofrece el Gra-
do, necesita un profesional que quiera centrar su 
práctica privada en este campo odontológico?
—La Odontología es una ciencia que requiere de for-
mación continuada durante toda la vida profesio-
nal. La formación en grado debe suponer el inicio de 
nuestra formación como odontólogos. Siempre que se 
quiera profundizar más en el campo de la Endodon-
cia se hace muy necesaria la formación posgradua-
da y, en mi opinión, siempre desde el ámbito univer-
sitario. En España existen posgrados universitarios 
muy cualificados y del más alto nivel. 
Desde AEDE, además, queremos contribuir a esta 
oferta con una formación continuada de calidad y 
permanentemente actualizada. Ahora, junto al sim-
posio y el congreso anual, estamos ampliando nues-
tra propuesta con cursos que hemos empezado a im-
partir en los colegios profesionales de toda España. 
Su objetivo es mejorar y revisar el conocimiento de 
la Endodoncia que tienen los odontólogos, poner en 
valor las posibilidades y ventajas de los tratamientos 
endodóncicos realizados con los estándares de cali-
dad actuales y, por último, hacer hincapié en los nue-

vos materiales y técnicas disponibles que convierten 
a la Endodoncia en un procedimiento con una alta 
tasa de éxito en la Odontología moderna.

—¿Hacia dónde se dirige la investigación en el cam-
po de la Endodoncia? 
—Las líneas de investigación actuales se centran, so-
bre todo, en la regeneración pulpar o revasculariza-
ción, que tienen el potencial de transformar la En-
dodoncia en un futuro próximo. Otros temas que se 
están investigando de manera continua son el diag-
nóstico y, por descontado, la evaluación de nuevas 
tecnologías y materiales. 

—¿Es optimista de cara al futuro de la Endodoncia?
—La Endodoncia es una de las especialidades que 
más ha evolucionado técnicamente en los últimos 
20 años. Se han producido múltiples novedades en el 
campo clínico: nuevas técnicas de instrumentación 
y obturación, nuevos materiales biológicos, diagnós-
tico por imagen con CBCT en 3D y novedosos siste-
mas de magnificación. 
Ahora mismo somos más optimistas que nunca. Cada 
día se realiza más y mejor Endodoncia, y creo que es-
tá mejor valorada ahora por los profesionales y tam-
bién por la sociedad. Es, sin duda, la mejor forma de 
mantener los dientes, ya que siempre que se reali-
ce de forma adecuada tiene una tasa de éxito supe-
rior al 95%. 

MÁS PERSONAL...
• Nacido en: Madrid.
• Estado civil: Casado con dos hijos, Da-

niel, de 12 años, y Miguel, de 10.
• Aficiones: Disfrutar con la familia, viajar 

y ver cualquier deporte. 
• Deportes: Pádel.
• Película: ‘Uno de los nuestros’, de Mar-

tin Scorsese.
• Un lugar: Lanzarote, Isla Mauricio.
• Música preferida: Rock.
• Viajes en cartera: Ya veremos… Lo que 

se ponga por delante. 
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DR. COLIN ROBINSON
PROFESOR EMÉRITO DEL INSTITUTO DENTAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE LEEDS

El Dr. Colin Robinson, 

profesor emérito de la 

Universidad de Leeds, 

ostenta este curso la 

Cátedra Hispano-Británica 

«Reina Victoria Eugenia» de 

la Universidad Complutense 

de Madrid (UCM). Con él 

abordamos los aspectos 

más importantes de 

las treinta charlas que 

está impartiendo en la 

Facultad de Odontología 

complutense a estudiantes 

de posgrado y en las 

que, entre otros temas, 

insiste sobre la necesaria 

integración de las Ciencias 

Básicas con la clínica en el 

proceso de aprendizaje e 

investigación de los futuros 

profesionales.

«La relación entre la ciencia 
básica y el clínico es crucial»
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—Ha sido elegido director de la Cátedra Hispano 
Británica «Reina Victoria-Eugenia» vinculada a la 
Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo reci-
bió la noticia de que iba a ser usted la persona de-
signada para la misma? 
—El contacto se realizó a través de la Dra. Concha 
Martínez Álvarez, a la que conozco desde hace tiem-
po por diversos temas de investigación. Ambos so-
mos miembros de la Association of Basic Science 
Teachers in Dentistry (ABSTD), una organización 
británica grande, pero sin una gran dimensión in-
ternacional. Concha, que es una persona muy en-
tusiasta, fue quien empezó dentro de la asociación 
la interacción con Europa. Hablando un día con ella 
me preguntó si estaría interesado en venir a Madrid 
y dar una serie de charlas. Posteriormente, surgió el 
asunto de la Cátedra, así que lo que en un principio 
era impartir unas conferencias adquirió una dimen-
sión mucho mayor y más formal. 

—A priori, parece una responsabilidad realmente 
importante, ¿verdad? 
—Una vez aceptada la propuesta me empecé a pre-
guntar de qué hablaría a la audiencia, teniendo en 
cuenta que ésta estaría compuesta, principalmente, 
por posgraduados, estudiantes de quinto y último 
año de carrera y miembros del claustro académico.
Aunque soy bioquímico, he trabajado la mayor parte 
de mi carrera en facultades de Odontología y en uni-
dades de estudios óseos, y tuve claro desde el prin-
cipio que el contenido de las charlas giraría en torno 
a las Ciencias Básicas pues éstas sustentan el resto 
de conocimientos. El tratamiento de la caries, la per-
foración clínica del diente… en esos temas existe un 
componente de ciencia básica que el estudiante nece-
sita. Bajo esta premisa preparé mis ponencias, apro-
vechando para actualizar su contenido un poco, ya 
que existen elementos más modernos de los que, tal 
vez, los estudiantes no hayan oído hablar.

—La primera de las conferencias que ha imparti-
do, abierta al público, ha intentado responder a la 
pregunta: «¿Por qué nuestros dientes y huesos du-
ran más que nosotros?» ¿Nos lo podría explicar en 
unas líneas?
—Al final todo se reduce a los cristales. Cuando me 
muestras tu sonrisa, lo que me enseñas es cristal só-

lido. Y todo se encuentra entrelazado y empaqueta-
do de una manera preciosa. Si lo miras a través del 
microscopio te preguntas: «¿quién ha podido crear 
algo así?» Es una maravilla. Esos cristales son un 
material muy especial denominado hidroxiapatita. 
Y cuando estemos muertos y enterrados, cientos de 
miles de años –incluso millones– después, tus dien-
tes y tus huesos aún van a estar por aquí. La razón es 
que esos cristales son parte de la Geología, de hecho, 
existen los mismos tipos de cristales en el granito. 

—Sus charlas, por tanto, además de las Ciencias Bá-
sicas, abordan la Geología.
—Uno de los ejemplos que he expuesto en una con-
ferencia que ya he impartido es un esqueleto de más 
de 4.000 años de antigüedad encontrado en el sur de 
Inglaterra al que llaman «El Arquero». El esqueleto 
cuenta con todo el material y parafernalia de un je-
fe de tribu británico, incluyendo el arco. Al analizar 
sus dientes y sus isótopos, se descubrió que esta per-
sona procedía de la Europa del Este. Probablemente 
se trate de uno de los primeros inmigrantes que cru-
zaron Europa y la única manera por la que puedes 
decir eso con exactitud es por el registro del esmalte 
dental; éste no cambia una vez que el individuo tie-
ne sus dientes definitivos. 

—¿No teme que este tipo de contenidos puedan 
resultar algo complicados para un estudiante de 
Odontología?
—Depende de cómo se presenten y de lo que se quie-
ra conseguir. Mi trabajo es enseñar a los estudiantes 

 LA INVESTIGACIÓN DENTAL 
HA SIDO POR MUCHAS RAZONES 
LA ‘CENICIENTA’ DEL CAMPO 
SANITARIO
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Ciencias Básicas y esperar a que, con esta base, con-
tinúen realizando más investigación. Que sean cons-
cientes de que estos materiales son cristales, y que ac-
tualmente conocemos exactamente cómo son, cómo 
funciona el flúor y cómo se asienta en los cristales y 
proporciona ese fantástico resultado. Si pones flúor 
–no se necesita mucha cantidad– en un espacio del 
cristal, éste, de repente, no podrá disolverse en áci-
do. Así es como funciona. Porque, inicialmente, an-
tes de la incorporación del flúor, era un mineral débil.  

—Tras la primera experiencia del pasado mes de oc-
tubre, va a tener otras estancias en Madrid. 
—Efectivamente, será en los meses de febrero y junio.

—¿Tiene ya definidos los contenidos que va a de-
sarrollar en las estancias? 
—Cada sesión constará de diez conferencias. El últi-
mo día aprovecharemos durante al menos una hora 
para aclarar dudas de los estudiantes y repasar los 
contenidos tratados. La idea es mostrar un resumen 
de todo lo que hayamos hablado. 
Además, siempre he dejado tiempo para que, si al-
guien no quiere hacer alguna pregunta de manera 
pública, lo haga de forma privada. Así, permanezco 
el tiempo suficiente en el aula para que quien quie-
ra se acerque y me pregunte. La idea es hacerles su-
perar esa situación que les puede generar vergüen-
za. No tiene importancia, a mí en ocasiones también 
me pasa. Además, con esto les das una confianza que, 
como clínicos, van a necesitar. 

«¿Una blanca y brillante sonrisa es siempre algo bue-
no?» será el tema elegido en febrero. Si estudiamos 
cómo los dientes se van desarrollando, éstos llegan 
a un estado en el que son totalmente blancos. Mien-
tras los cristales van creciendo se crea un espacio 
entre ellos. En una fase de su desarrollo el espacio 
de separación entre los cristales es muy grande, y si 
extraemos el diente, éste aparecerá completamente 
blanco. Lo normal es que los cristales continúen cre-
ciendo y vayan cerrando dicho espacio. Pero en oca-
siones eso no ocurre así.
En la parte final, que será lo que más interese a los 
odontólogos, describo qué es lo que se provoca en los 
dientes en un proceso de blanqueamiento. En ocasio-
nes se trata de ir eliminando manchas, creadas por un 
proceso de oxidación provocado por el consumo de vi-
no tinto, café o té. Pero son simplemente manchas que 
oxidan las moléculas y que tintan los dientes. Excep-
to, que durante ese proceso, supuestamente, el mate-
rial de blanqueamiento debe penetrar el esmalte hasta 
alcanzar la parte viva del diente. Esto es algo que me 
preocupa porque se dice que no hay problema con ello. 
Otro de los aspectos relevantes respecto al blanquea-
miento es la dispersión de la luz. Para que ésta exis-
ta se necesita tener espacios. ¿Vamos a crearlos en 
los dientes cuando los blanqueamos? Si echamos un 
vistazo a la literatura existente, nunca nos dan una 
respuesta a este respecto. Y sospecho que, a menu-
do, sí crean esos pequeños espacios. 
Puede que ese proceco de creación de espacios no 
sea un problema. Puede que dichos espacios sean de-

En el centro, el profesor 
Colin Robinson en un 
momento de la entrevista 
junto a José Luis del Moral 
y Fernando Fernández, 
director y subdirector, 
respectivamente, de 
GACETA DENTAL.
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masiado pequeños. O puede que la parte externa del 
diente se repare sola durante el proceso normal del 
desarrollo del diente. Pero mi punto de vista es que 
el dentista debería saber que ese posible problema 
podría existir, y también debería saberlo el paciente.  

—Como parte de la Cátedra se va a ofrecer una o dos 
becas a los estudiantes para realizar estudios en 
el extranjero. ¿Lo considera importante para el de-
sarrollo del espíritu de la investigación científica? 
—El proyecto de investigación de los estudiantes en 
las facultades es un elemento extremadamente im-
portante. No importa qué tipo de investigación lle-
ven a cabo, lo esencial es definir claramente qué es 
lo que quieren, cómo van a conseguirlo y que técni-
cas van a utilizar. 
En muchas ocasiones los estudiantes quieren reali-
zar un proyecto clínico y se les da la opción, que a mí 
nunca me ha gustado, la verdad, de realizar una re-
visión bibliográfica. Creo que es importante que los 
estudiantes empiecen a darse cuenta de todo lo que 
entraña una investigación científica, cuáles son las 
posibles preguntas a plantear y acostumbrarse a to-
do lo que rodea este tipo de trabajo. 
La investigación básica no es atractiva a priori para 
el estudiante, porque sabemos que la relación entre  
el futuro clínico y la ciencia básica no es fácil. Son 
dos mundos totalmente diferentes, pero es algo cru-
cial para hacer las cosas bien.

—¿Por qué momento atraviesa la investigación en 
el área dental a nivel español y europeo? 
—La investigación dental ha sido siempre, por mu-
chas razones, la «Cenicienta» en el campo sanitario. 
Uno de los principales motores de la investigación es 
el dinero. Y éste se puede obtener si el área de inves-
tigación es atractivo: células madres, cáncer, enfer-
medades cardiacas… Una enfermedad dental no va 
a causar la muerte específicamente. Así que cuando 
los gobiernos o los consejos de investigación se en-
cuentran en la fase de poner en marcha los recur-
sos, la Odontología suele encontrarse en la parte final 
del listado de prioridades. Realmente hay que luchar 
muy duro por conseguir algo, aunque hay personas 
que están haciendo un muy buen trabajo en este te-
rreno. Por ejemplo, uno de mis colegas trabaja con cé-
lulas madre para conseguir que vuelva a crecer un 

diente natural. La parte científica sobre la que ha tra-
bajado es realmente fantástica, pero ese molar rege-
nerado necesitó 18 años para crecer completamente. 
El estudio es fantástico, muy útil e importante, pe-
ro no puedes esperar conseguir dinero diciendo que 
hay un negocio clínico tras él porque es evidente que 
no lo hay.  
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 ES IMPORTANTE QUE LOS 
ESTUDIANTES EMPIECEN A 
DARSE CUENTA DE TODO LO QUE 
ENTRAÑA UNA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

Para el Dr. Colin Robinson, las Ciencias Básicas son un 
componente clave para los estudiantes. 
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TRATAMIENTO DEL DOLOR EN LAS CLÍNICAS DENTALES

«Los dentistas deben prepararse  
para el abordaje del paciente crónico»

Pese a que el dolor dental es el 
síntoma más frecuente que lle-
va al paciente en busca de tra-
tamiento odontológico para su 
alivio, la comunidad odontoló-
gica y las facultades de Odon-
tología no parecen verlo como 
una prioridad en la actualidad, 

a tenor de las opiniones verti-
das por los doctores reunidos en 
un desayuno de trabajo organi-
zado por GACETA DENTAL. Pa-
ra analizar las claves de su abor-
daje, así como las complejidades 
que existen en torno al dolor oro-
facial en estos momentos y las 

necesidades a cubrir de cara al 
futuro, GACETA DENTAL reu-
nió en un desayuno de trabajo a 
los doctores José Luis de la Hoz, 
miembro del Comité Examina-
dor del American Board of Oro-
facial Pain. American Academy 
of Orofacial Pain (AAOP); Mar-

El Dolor Orofacial se enfrenta a numerosos desafíos ya que, lejos de ser una prioridad para 
las facultades de Odontología, se caracteriza en la actualidad por una insuficiente formación 
tanto médico-sanitaria como farmacológica, situación que se agrava con la complejidad de su 
tratamiento cuando el dolor pasa de agudo a crónico. Facilitar un enfoque multidisciplinar en el 
manejo del paciente con dolor orofacial, la necesidad de implantar una asignatura de carácter 
obligatorio sobre el mismo y su tratamiento como especialidad odontológica son solo algunas 
de las demandas de los doctores reunidos por GACETA DENTAL.

88 | DESAYUNOS GACETA DENTAL

De izda. a dcha., José Luis del Moral (GACETA DENTAL) y Karina Pinedo (Grünenthal, firma patrocinadora del encuentro), junto a los 
doctores Juan Manuel Prieto, María del Carmen Benito, José Luis de la Hoz, Martín del Avellanal, Rafael Gómez Font y Miguel de 
Pedro Herráez.

PATROCINA:
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tín del Avellanal, jefe de la Uni-
dad del Dolor del Hospital Uni-
versitario Sanitas La Moraleja; 
Juan Manuel Prieto, vocal de 
Disfunción Craneomandibular 
y Dolor Orofacial de la Comisión 
Científica del COEM; María del 
Carmen Benito, presidenta de la 
Sociedad Española de Disfun-
ción Craneomandibular y Do-
lor Orofacial (SEDCYDO); Rafael 
Gómez Font, profesor de Cirugía 
Bucal en la Universidad Europea 
de Madrid (UEM), y Miguel de 

Pedro Herráez, Máster en Medi-
cina Oral y Dolor Orofacial.

Inauguró el turno de palabra 
el Dr. José Luis de la Hoz, quien 
tras destacar la importancia del LOS INVITADOS, UNO A UNO

Dr. José Luis de la Hoz. Miembro 
del Comité Examinador del 
American Board of Orofacial Pain. 
American Academy of Orofacial 
Pain (AAOP).

Dr. Martín del Avellanal. Jefe 
Unidad del Dolor del Hospital 
Universitario Sanitas La Moraleja.

Dr. Juan Manuel Prieto. Vocal 
de Disfunción Craneomandibular 
y Dolor Orofacial de la Comisión 
Científica del COEM.

Dra. María del Carmen Benito. 
Presidenta de la Sociedad Española 
de Disfunción Craneomandibular y 
Dolor Orofacial (SEDCYDO).

Dr. Rafael Gómez Font. Profesor 
de Cirugía Bucal en la Universidad 
Europea de Madrid (UEM).

Dr. Miguel de Pedro Herráez. 
Máster en Medicina Oral y Dolor 
Orofacial.
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 ES BÁSICO QUE 
EL DENTISTA TENGA 
UN CONOCIMIENTO 
ADECUADO DEL 
DOLOR Y ESO NO SE 
ESTÁ CUMPLIENDO 
DR. JOSÉ LUIS 
DE LA HOZ

¿REALMENTE SE CONTROLA EL DOLOR?
Esta fue la cuestión planteada por el Dr. Prieto para referir-
se al buen uso de la Farmacología por parte de los profe-
sionales. «La respuesta debería ser afirmativa, ya que te-
nemos a nuestra disposición todo un arsenal terapéutico 
farmacológico. Los opioides son agentes terapéuticos muy 
útiles en el manejo del dolor y debemos utilizarlos». A este 
respecto, el Dr. Del Avellanal añadió que «existe miedo a lo 
desconocido, pero hay que fomentar la formación en este 
aspecto, porque hay opioides como el Tapentadol, quizás 
con un perfil más neuromodulador que opioide, y unos efec-
tos secundarios mucho menores, a veces, que el Tramadol 
y que podría ser de uso común en la Odontología», asegu-
ró. En este punto, la Dra. Benito insistió en que «el proble-
ma es que no se prescribe lo que no se conoce y sigue fal-
tando formación a nivel de Farmacología en los alumnos». 

PATROCINA:

Consulta aquí el vídeo del encuentro

088-100 Desayunos_GD17.indd   89 28/12/17   12:10



PATROCINA:

tratamiento del dolor en las clí-
nicas dentales, hizo referencia a 
un cambio de paradigma radi-
cal. «Hasta hace quince o vein-
te años el dolor se entendía co-
mo una sensación, mientras que 
según la definición actual de la 

Asociación Internacional para el 
Estudio del Dolor, éste ha dejado 
de ser únicamente una sensación 
y ha pasado a ser una experien-
cia, una vivencia existencial que 
indudablemente tiene un compo-
nente sensitivo o sensorial, pe-
ro también otro tan importante, 
o más, que es el afectivo y emo-
cional, es decir, cómo la persona 
vive ese dolor. Por ello, los pro-
fesionales de la salud en gene-
ral debemos realizar ese cam-
bio de concepto y entender que 
basta que el paciente nos refie-

ra un episodio de dolor para que 
aceptemos que está viviendo esa 
experiencia. Otra cosa es que se 
trate de un dolor neuropático o 
tenga un origen psicógeno. No 
debemos abandonar al paciente 
nunca. Nuestro papel es referirle 
a un especialista en salud mental, 
que será quien le trate adecuada-
mente. Nosotros pasamos a for-
mar parte de un equipo multidis-
ciplinario, cada uno con nuestras 
misiones y responsabilidades pa-
ra buscar la mejoría integral del 
paciente».

Definiéndolo de una manera 
sencilla, el Dr. Juan Manuel Prie-
to añadió en este punto que «el 
dolor es todo aquello que el pa-
ciente dice que le duele, y debe-
mos de ser conscientes de ello in-
dependientemente de cuál sea el 
origen y el tipo de dolor».

DOLOR AGUDO Y CRÓNICO
Para el Dr. Martín del Avellanal, 
«existe un dolor agudo, que eso sí 

90 | DESAYUNOS GACETA DENTAL
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 LA ODONTOLOGÍA 
SE RESISTE A 
INTERACTUAR CON 
OTRAS DISCIPLINAS 
MÉDICO-SANITARIAS  
DR. MARTÍN DEL 
AVELLANAL

«¿POR QUÉ NO UNA CLÍNICA DENTAL SIN DOLOR?»
Otra de las áreas en las que se ha producido una transformación, según el Dr. Del Avellanal, es 
en la de «la calidad percibida por el paciente. Antes uno asumía que iba al dentista y que había 
que sufrir un poco, hoy cada vez quiere sufrir menos, hay una mayor sensibilidad en ello, lo que 
repercute en nuestro trabajo, en nuestros ingresos y en la calidad percibida. Creo que por esa 
vía también hay que realizar una divulgación. El concepto de hospital sin dolor, que en la actua-
lidad es una exigencia de la organización de acreditación sanitaria más rigurosa que existe en 
el mundo, la Joint Commission, se podría extender a la práctica dental. Tendría que haber una 
clínica sin dolor en la que un paciente no pudiera pasar de un punto de dolor sin que generase 
una serie de actuaciones para reducirlo en un tiempo lo más corto posible. ¿Por qué no una clí-
nica dental sin dolor?», apostilló. Por su parte, el Dr. Gómez Font quiso matizar que «una clínica 
sin dolor no es lo mismo que una clínica del dolor, es decir una cosa es una consulta donde no 
te hacen daño en sus actuaciones y otra que en esa clínica sepan tratar un tipo de dolor deter-
minado». Para el Dr. De la Hoz, «en este momento existen las técnicas necesarias para que el 
paciente no experimente ningún dolor en la clínica dental». 
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que es una percepción, y un dolor 
crónico que ya es una vivencia, 
una enfermedad, algo que impli-
ca a la persona. Pero hay que des-
tacar que un dolor agudo, si no 
se trata se transforma en un do-
lor crónico, que son los más com-
plejos de abordar».

A este respecto, el Dr. Miguel 
de Pedro afirmó que «podría-
mos decir que el 90% del dolor 
dental va a ser de origen pulpar 
o periodontal, al que los odontó-
logos estamos muy acostumbra-
dos a tratar porque nos han for-
mado para atacar directamente 
ese dolor agudo. El problema es 
cuando empieza a haber dolo-
res dentales cuyo origen no es 
el propio diente, ahí nos vemos 
más perdidos».

En este sentido, el Dr. De la 
Hoz se mostró tajante al asegu-
rar que «ni los dentistas ni la Me-
dicina en general están formados 
para el abordaje del paciente cró-
nico que cada vez es más abun-
dante».

En la misma línea, el Dr. Gó-
mez Font añadió que «el pro-
blema de la Sanidad son los pa-
cientes crónicos, pero si nos 
centramos en la Odontología, mi 
pregunta es: ¿tenemos tantos pa-
cientes con dolor crónico?».

«PACIENTES INVISIBLES»
Planteado el interrogante, la res-
puesta del Dr. De la Hoz no se hi-
zo esperar: «Sí, la inmensa mayo-
ría de los pacientes que veo son 
crónicos».

Más allá fue el Dr. Prieto, al 
referirse al hecho de que «existe 

una invisibilidad del dolor orofa-
cial en las unidades del dolor en 
general, no porque no existan, si-
no porque no se tiene la forma-
ción para percibir que esa sin-
tomatología puede pertenecer a 
otro ámbito. No se le da el valor 
que tiene, pero los pacientes cró-
nicos existen y son muchos. La 
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 ES FUNDAMENTAL 
CONOCER LA 
FISIOPATOLOGÍA 
DE LOS MECANISMOS 
DEL DOLOR QUE SE 
PUEDEN PRESENTAR
DR. JUAN MANUEL 
PRIETO

Los participantes debatieron sobre la necesidad de incrementar la carga lectiva sobre dolor orofacial en el Grado de Odontología.
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cuestión es que se identifiquen y 
se puedan derivar».

Por su parte, el Dr. Del Avella-
nal afirmó que «en nuestra uni-
dad del dolor, el orofacial supo-
ne un 5%, que es un porcentaje 
muy alto para una unidad mul-
tidisciplinar. Si el odontólogo 
es un profesional sanitario, hay 
muchos dolores asociados que no 
tienen por qué ser derivados de 
su actuación, que es lo que algu-
nas veces se confunde, pero tie-
ne que interactuar más con otras 
especialidades y no dejar pasar 
de largo esos otros dolores que 
tiene el paciente. Veo al campo 
de la Odontología especialmente 
resistente a esta interacción con 
otras disciplinas médico-sanita-
rias». 

MENTALIDAD SANITARIA
En este punto se inició el debate 
en torno a uno de los asuntos más 
tratados a lo largo del encuentro, 

«la falta de interés» en Grado y 
Posgrado por el dolor orofacial, 
así como la deficiente formación 
médico-sanitaria de los gradua-
dos de las facultades y, como con-
secuencia, la necesidad de actua-
lizar conceptos.

Para el Dr. Gómez Font, «ha-
bría que cambiar la formación del 
odontólogo y darle un enfoque 
más médico», a lo que el Dr. De 
Pedro añadió que «me da la sen-
sación, como odontólogo, que no 
tenemos esa responsabilidad sani-
taria. Enriquecería mucho nuestra 
consulta a nivel odontológico tener 
más conocimiento, además de una 
mayor inquietud por saber derivar 

o quizás tratar en alguna ocasión 
patologías que no se centren exclu-
sivamente en el diente».

Del mismo modo, el doctor 
De La Hoz aseguró que «al den-
tista nunca se le imbuye el he-
cho de que es un profesional de 
la salud. Yo siempre les digo que 
son los médicos especialistas 
en el aparato masticatorio, cu-
yas patologías son muy variadas 
y como consecuencia requieren 
un abordaje muy amplio. Este 
mensaje no se está transmitien-
do en las facultades de Odonto-
logía. Tenemos lo que se puede 
denominar ‘handdentist’, den-
tistas artesanales, pero carece-
mos de ‘thinkingdentist’, dentis-
tas que piensen desde un punto 
de vista médico. No hay capaci-
tación y, si además lo contamina-
mos con la mercantilización que 
se está dando en la profesión, to-
do se distorsiona», finalizó.

También el Dr. Gómez Font 
coincidió en que «al odontólogo 
le falta pensar como médico, o al 
menos como un profesional sa-
nitario».
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 ESTAMOS 
RESTRINGIENDO 
LA FORMACIÓN 
ODONTOLÓGICA 
CADA VEZ MÁS 
DRA. MARÍA DEL 
CARMEN BENITO

Los doctores presentes en el desayuno de trabajo reivindicaron un mayor peso en la 
formación farmacológica de los graduados en Odontología.  
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PATROCINA:

Al respecto, el Dr. De Pedro 
apostilló que «ahora prima la in-
mediatez, el quiero resultados hoy. 
Y a los odontólogos todo lo que ten-
ga un componente neuropático 
nos da mucho miedo, no lo vemos 
como propio y lo descartamos».

DÉFICIT DE FORMACIÓN
En opinión de la Dra. Benito, «es-
tamos restringiendo la formación 
odontológica cada vez más. Des-
de SEDCYDO estamos intentan-
do formar a muchos odontólogos 
para que sepan encontrar el pro-
blema y derivarlo a otro profesio-
nal sanitario para que el paciente 
no cronifique. Estoy convenci-
da de que los odontólogos están 
capacitados para hacerlo». En 
cuanto a la formación de grado, 
la Dra. Benito quiso añadir que 
«hay grados de Odontología que 
contemplan la asignatura de Do-
lor Orofacial, pero lo que no es 
normal es que sea optativa y que 
en unas facultades se estudie y 
en otras no».

Asimismo, el Dr. Del Avella-
nal insistió en que «hay déficit 
de formación en dolor, que está 
insuficientemente tratado en to-
dos los ámbitos, con lo cual, si en 
el grado no se puede realizar, ha-
brá que trabajar más el posgra-
do. Ahí, las sociedades científi-
cas y los colegios de odontólogos 
son los que, en mi opinión, tie-
nen que liderar el proceso de for-
mación del especialista, porque 
si pretendemos que las univer-
sidades cambien su rol, nos va-
mos a quedar cortos. Es mucho 

más ágil, dinámico y tendría ma-
yor repercusión que dichos orga-
nismos fueran los encargados de 
organizar cursos, crear guías clí-
nicas que sean prácticas y que 
vayan fomentando este tipo de 
formación».

Como aludida, la Dra. Beni-
to apeló a la dificultad de atraer 
alumnos a los cursos. «Yo ‘me 
mato’ a hacer cursos en SED-
CYDO y no van porque no les he-
mos creado la semilla para que 
tengan interés en esta área».

Insistiendo en el tema, el Dr. 
De la Hoz aseguró que «en las 
sociedades modernas cada vez 
hay menos tolerancia al dolor, lo 
que refuerza todavía más la ne-
cesidad de formación del dentis-
ta en el abordaje, diagnóstico y 
adecuado manejo del dolor. Es 
fundamental un conocimiento 
adecuado de todo ello y en la ac-
tualidad no se está cumpliendo».

 NO SERÍA 
DESCABELLADO QUE 
SE PUDIERAN CREAR 
UNIDADES DEL DOLOR 
EN ODONTOLOGÍA 
DR. RAFAEL 
GÓMEZ FONT

DIAGNOSTIC TOOL
Dentro de la categorización del dolor orofacial se encuen-
tra el dolor neuropático, aquel originado por la patología 
del propio nervio. Para un adecuado diagnóstico del mismo 
existen una serie de métodos, tal y como aseguró el Dr. Del 
Avellanal al referirse al Diagnostic Tool, herramienta auspi-
ciada por Grünenthal que facilita, por medio de cuatro sen-
cillos pasos, el diagnóstico del dolor neuropático localizado 
de cara a proporcionar el tratamiento más adecuado a los 
pacientes. En palabras del Dr. Del Avellanal, «se trata de un 
instrumento muy útil para que, dedicándole poco más de 
diez minutos, el profesional sea capaz de realizar un diag-
nóstico de certeza de si ese paciente tiene o no un dolor 
neuropático. Por tanto, es fundamental para todo el que se 
dedique de forma general al tratamiento dental», apostilló.   
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SIN ESPECIALIDADES
En este sentido, la Dra. Beni-
to afirmó que «a mí lo que me 
preocupa es que estemos dejando 
toda la formación para el posgra-
do. Les capacitamos para poder 

realizar todos los procedimien-
tos que luego pueden desarrollar 
en un posgrado, pero no tienen 
habilidades para llevarlos a cabo, 
es muy triste». A este respecto, el 
Dr. De Pedro planteó la cuestión 
de «¿qué porcentaje de alumnos 
se preocupan en realizar un pos-
grado? Porque una persona que 
acaba de terminar la carrera es-
tá igual de capacitado, legalmen-
te, para ejercer».

Este interrogante trajo a cola-
ción el debate de la no existencia 

de las especialidades en España. 
Para el Dr. De la Hoz, «indepen-
dientemente del concepto cien-
tífico de la especialidad, lo grave 
es la desventaja que los dentis-
tas españoles tienen con respec-
to a los del resto de la Unión Eu-
ropea, el hecho de que venga un 
odontólogo especialista en Pe-
riodoncia de un país donde esté 
aceptado y pueda decir que es es-
pecialista en Periodoncia, mien-
tras que uno de aquí no lo pueda 
hacer, eso es una pena».

Desde su punto de vista, el Dr. 
De Avellanal recordó que «hoy 
en día, un licenciado en Medici-
na no puede ejercer, a no ser que 
lleve a cabo una especialidad. 
Sorprende que en el campo de la 
Odontología no exista, por lo me-
nos, un año de práctica obligato-
rio. O puede que haya que empe-
zar por medidas más sencillas...».

El debate retomó en este pun-
to, y de la mano del Dr. De la Hoz, 
el tema de una capacitación más 

 A LOS 
ODONTÓLOGOS NO SE 
NOS HA INCULCADO 
EL CONCEPTO DE 
RESPONSABILIDAD 
SANITARIA
DR. MIGUEL DE PEDRO 
HERRÁEZ

Todos los asistentes al encuentro, organizado por GACETA DENTAL coincidieron en destacar la importancia de que el dolor orofacial se 
reconociera como una especialidad en Odontología.
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PATROCINA:

médica. «Habría que remode-
lar la formación de alguna for-
ma, buscar alguna vía para que 
los dentistas recibieran una ma-
yor enseñanza médica, aunque 
es un tema muy amplio. Lo que 
sí se necesita es una formación 
de base común en la que estuvie-
ran incluidos los odontólogos. Mi 
modelo ideal sería una remode-
lación de la carrera de Odontolo-
gía donde hubiera dos o tres años 
de una formación médica impor-
tante». Además, otro de los pro-
blemas que se encuentra el sec-
tor «es la necesidad imperiosa 
de acreditación de la formación 
continuada, que es imprescindi-
ble. En EE UU tienen una licencia 
para trabajar que hay que reno-
var cada cinco años presentan-
do unos créditos de formación. 
Es una iniciativa que tendría que 
surgir por parte del Consejo Ge-
neral de Dentistas, pero con un 
convencimiento firme». Para la 
Dra. Benito, «lo ideal sería como 
ocurre en otras disciplinas, hacer 
un doble grado, en este caso de 
Medicina y Odontología». 

TRABAJO EN EQUIPO
Volviendo al abordaje del dolor 
orofacial, el Dr. De la Hoz asegu-
ró que «la estadística demuestra 
que los pacientes con cualquier 
problema de dolor orofacial lle-
van un promedio de más de cua-
tro años de vía crucis por dife-
rentes especialistas de la salud 
hasta lograr el adecuado. Para 
ese momento, el paciente ya tie-
ne dos problemas, uno, el que te-
nía originalmente, y el segundo, 
el derivado de que nadie die-
ra con ello, de ‘bicho raro’ y de 
angustia existencial. De ahí que 

nuestra especialidad sea tan im-
portante».

Lo que realmente funciona-
ría, en opinión de la Dra. Benito, 
«serían los equipos multidiscipli-
nares. El odontólogo no sabe tra-
bajar en equipo, una vez al mes 
tiene que reunirse y hablar».

Del mismo modo, el Dr. Prieto 
se refirió a «un equipo multidis-
ciplinar coordinado. Contar con 
un directorio de especialistas y 
tener unos canales de derivación 
adecuados». Por su parte, el Dr. 
Font añadió que «si los odontó-
logos en este momento no tienen 
la formación o la mentalidad que 
deberían tener para estos trata-
mientos multidisciplinarios, a lo 
mejor no sería descabellado pen-
sar en que se pudieran crear uni-
dades del dolor en Odontología, 
sería la referencia que tendrían 
los odontólogos», concluyó. 

SENSIBILIDAD CENTRAL
Dentro de este abordaje integral 
del paciente cobra gran impor-
tancia el componente psicoafec-

tivo. «El dolor, si no lo tratamos 
adecuadamente y se va prolon-
gando en el tiempo adquiere ca-
racterísticas de dolor neuropá-
tico, y su manejo se complica 
enormemente. Eso es lo que de-
nominamos sensibilidad central, 
de ahí la importancia del trata-
miento precoz, incluso de la per-
cepción simple del dolor agudo 
defensivo que no siempre en-
tendemos», aseguró el Dr. Del 
Avellanal. En opinión del Dr. De 
la Hoz, «se trata de un fenóme-
no primario en el que una perso-
na genética y epigenéticamente 
condicionada presenta una ma-
yor tendencia primaria a desa-
rrollar un estado de respuesta 
hiperactiva de su cerebro ante 
cualquier estímulo. Estos pacien-
tes hipersensibles son los que lle-
nan las consultas».

En definitiva, y parafrasean-
do a uno de los padres de la Medi-
cina moderna, William Osler, el 
Dr. Juan Manuel Prieto concluyó: 
«Escucha al paciente, que te está 
dando el diagnóstico». 

El tratamiento del dolor orofacial bajo un enfoque multidisciplinar fue una de las 
cuestiones que se abordaron durante el encuentro.
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SEGÚN INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD SUN YAT-SEN EN CANTÓN (CHINA) 

Un adecuado tratamiento de las encías ayuda a disminuir  
la presión sanguínea

Una investigación 
desarrollada por 
investigadores de la 
Universidad Sun Yat-
Sen en Cantón (China) 
muestra que el tratamiento 
intensivo de la periodontitis 
reduce significativamente 
la presión arterial 
en personas con 
prehipertensión.

La periodontitis se asocia con 
el desarrollo de enfermedades 
muy graves y potencialmente 
mortales, como las 
cardiovasculares, entre las que 
se encuentra la hipertensión.
Un estudio elaborado por 
investigadores de la Universidad 
Sun Yat-Sen en Cantón (China)
demuestra, por primera 
vez, que la intervención 
periodontal intensiva puede 
por sí sola reducir los niveles 
de presión sanguínea, inhibir 

la inflamación y mejorar la 
función endotelial.
Los autores contaron con la 
participación de 108 adultos 
cantoneses con prehipertensión 
y periodontitis de grado 

moderado a grave a los que de 
forma aleatoria sometieron a 
una terapia convencional o a 
un tratamiento intensivo de su 
enfermedad bucodental.
 
DOBLE TRATAMIENTO
Por lo que respecta al 
tratamiento convencional, éste 
incluyó instrucciones básicas 
para la higiene oral y una 
limpieza dental con eliminación 
de placa por encima de la línea 
de las encías. Por su parte, el 
tratamiento intensivo sumó 
a dichas medidas la limpieza 
con anestesia local de las raíces 
dentro de las bolsas dentales, la 
administración de antibióticos 
y, de ser necesario, la extracción 
de piezas dentales.
Los resultados mostraron 
que, transcurrido un mes, 
los pacientes sometidos 
al tratamiento intensivo 
experimentaron una reducción 
de casi tres puntos en su PAS 
(presión arterial sistólica), sin 
observarse diferencias en el 
caso de la PAD (presión arterial 
diastólica). Asimismo, a los tres 
meses, los autores observaron 
una reducción de casi ocho 
puntos en la PAS y de cerca 
de cuatro puntos en la PAD 
asociada al tratamiento intensivo. 
Pasados seis meses desde la 
intervención, la terapia intensiva 
conllevó una disminución 
cercana a los 13 puntos en la PAS 
y a los 10 en la PAD. 

 PARTICIPARON 
108 ADULTOS CON 
PREHIPERTENSIÓN  
Y PERIODONTITIS  

DE GRADO 
MODERADO A GRAVE 

Un tratamiento intensivo para la periodontitis disminuye por sí solo los niveles de 
presión sanguínea.

gd | Nº 298 | ENERO 2018

102 | I+D+i  | NOTICIAS

102-103 I+D+i Noticias_GD17.indd   102 28/12/17   11:02



TAL Y COMO SE DESPRENDE DE UN ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD (EE UU)

Un uso frecuente del enjuague bucal puede aumentar  
el riesgo de tener diabetes

Pese a la necesidad de 
tener que mantener una 
buena higiene bucodental, 
su exceso también 
podría conllevar alguna 
consecuencia negativa 
para la salud.

Esta es una de las conclusiones 
de un nuevo estudio llevado a 
cabo por investigadores de la 
Universidad de Harvard, cuyos 
resultados muestran que el uso 
excesivo de enjuagues bucales 
puede aumentar el riesgo de 
padecer diabetes y obesidad.
Para llevar a cabo dicha 
investigación, sus autores  
analizaron los hábitos de higiene 
dental de más de mil adultos 
y descubrieron que aquellos 
que usaban colutorios para 
enjuagarse la boca dos veces al 
día o más, tenían un 55% más de 
riesgo de acabar desarrollando 
pre-diabetes o directamente 
diabetes mellitus tipo 2 en un 
tiempo de tres años.
En el estudio se analizaron 
1.206 personas con sobrepeso 
de entre 40 y 65 años de 
media, las cuales tenían riesgo 
de sufrir diabetes. Durante 
la investigación, un 17% de 
dichos individuos acabó 
desarrollando pre-diabetes o 
diabetes, porcentaje que se elevó 
al 20% en aquellos que usaban 
enjuague bucal una vez al día y 
hasta un 30% para aquellos que 
lo usaban dos veces al día. 

DOS O TRES VECES 
A LA SEMANA
Los investigadores aseguran 
que los enjuegues bucales 
no discriminan a la hora de 
eliminar bacterias y también 
destruyen aquellas que 
estimulaban la producción de 
óxido nítrico, un compuesto 
químico que ayuda a mantener 
los niveles de glucosa del 
organismo estables. 
Por ello, la erradicación de 
microorganismos beneficiosos 
para la salud bucodental puede 
tener como consecuencia 
situar al usuario en riesgo de 
sufrir transtornos metabólicos, 
incluyendo la obesidad y la 
diabetes. 
Por este motivo, los 
investigadores recomiendan que 
se utilicen de forma moderada,  
dos o tres veces por semana. 

 LOS AUTORES DE 
LA INVESTIGACIÓN 
RECOMIENDAN EL 

USO DE COLUTORIOS 
DOS O TRES VECES 

POR SEMANA

Los investigadores de Harvard advierten de que el uso indiscriminado del enjuague 
bucal puede tener consecuencias no deseadas.

 © Shutterstock/Andrey_Popov.
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Dra. María Luisa Martín Mariscal
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¿Por qué hay que tomar la presión 
arterial a los pacientes? 

RESUMEN
La hipertensión arterial es una bomba de relojería si-
lenciosa que con el tiempo puede acabar estallando, 
creando siempre problemas médicos muy graves. Su 
diagnóstico de sospecha puede ser muy sencillo y no 
hay duda de que la consulta dental es uno de los lu-
gares más adecuados para realizarlo. La cantidad de 
personas teóricamente sanas que pasan por la con-
sulta del dentista y la sencillez del procedimiento de 
detección de la enfermedad permiten que actuemos 
como un centro de promoción de la salud, pudiendo 
evitar grandes complicaciones a nuestros pacientes e 
incluso salvar vidas. Además, nuestro ejercicio pro-
fesional será muy apreciado por los pacientes y muy 
competitivo al ofrecer valores añadidos.

Palabras clave: hipertensión arterial; odontología; 
prevención; consulta dental.

ABSTRACT
Arterial Hypertension is a silent clockmaking bomb 
tha can result in serious medical problems. Suspec-
ted diagnosis is easy and the dental office is one of 
the most suitable places to do it. The amount of theo-
retically healthy people who go through the dentist’s 
office and the simplicity of the disease detection pro-
cedure allow us to act as a center for health promo-

tion, being able to avoid great complications to our 
patients, and even save lives. In addition, our pro-
fessional practice will be highly appreciated by pa-
tients and very competitive by offering added values.

¿Por qué tomar la presión arterial?
Porque la hipertensión arterial es muy frecuente: vi-
vimos en un entorno que cambia rápidamente, y no 
siempre para bien. La salud humana está condiciona-
da por factores tan importantes como el envejecimien-
to de la población, la urbanización acelerada y los há-
bitos de vida nocivos, entre los que destacan la dieta 
desequilibrada, el tabaquismo, el uso abusivo del alco-
hol, la inactividad física, el sobrepeso o la exposición 
prolongada al estrés. Tanto es así que las enfermedades 
no transmisibles, como los procesos cardiovasculares, 
el cáncer, la diabetes o las enfermedades pulmonares 
crónicas, han superado a las patologías infecciosas co-
mo principales causas de mortalidad en el mundo (1). 

Uno de los factores de riesgo clave en las enfer-
medades cardiovasculares es la hipertensión arterial 
(HTA), que se define, según la guía 2017 de American 
College of Cardiology/American Heart Association (2), 
como una presión sistólica de 130-139 mm Hg o una 
presión diastólica de 80-89 mm Hg (Tabla 1). Estas ci-
fras son más rigurosas que las propuestas en las guías 
europeas 2013 (presión sistólica ≥140 mm Hg y/o una 
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presión diastólica ≥90 mm Hg) (3), dado el mayor riesgo 
de patología cardiovascular existente en adultos cuan-
do se contemplaban las cifras «clásicas». 

A nivel de prevalencia mundial se ha estimado que 
en 2010 la hipertensión arterial afectaba a 1.390 millo-
nes de personas, representando al 31% de la población 
adulta, lo que se traduce en un incremento del 5,2% de la 
prevalencia mundial entre 2000 y 2010. Se calcula que 
la hipertensión es la causa por la que mueren anual-
mente nueve millones de personas en todo el mundo (4).

Existe una clara disparidad en la prevalencia de 
hipertensión entre los países en función de su nivel 
económico. De 2000 a 2010 la prevalencia de hiper-
tensión disminuyó un 2,6% en los países desarrolla-
dos, mientras que aumentó un 7,7% en los países en 
vías de desarrollo. Viven casi tres veces más perso-
nas hipertensas en los países con bajo nivel econó-
mico (algo más de 1.000 millones) que en los países 
con un nivel elevado (695 millones) (5).

En España, la prevalencia de la HTA es alta, del 
42,6% estandarizada por edad en la población total 
(49,9% en los varones y 37,1% en las mujeres). La HTA 
aumenta con la edad y es más prevalente en los hom-
bres hasta los 75 años, pero se hace igual de frecuente 
en las mujeres a partir de esa edad. Es preciso desta-
car la alta prevalencia de HTA en los grupos de va-
rones más jóvenes: más del 15% de los menores de 
30 años y del 27,3% en el grupo de 30-45 años. Ni la 
ocupación ni el estado civil afectan a la prevalencia 
de la HTA que, dato curioso, fue significativamente 
mayor en el Norte que en otras zonas de España, sin 
razones conocidas que lo justifiquen (6). 

Un problema capital es que más de seis millones de 
personas tienen HTA sin diagnosticar, el 43,3% de los 
varones y el 31,5% de las mujeres con HTA, especial-
mente los hombres menores de 45 años. Estos resulta-
dos concuerdan con los de otros países de nuestro en-
torno (6, 7). No obstante, el grado de conocimiento de 
la HTA y su control son menores que lo observado en 
otros países similares (en España es del 63,7%), con gra-
ves consecuencias tanto médicas como económicas. De 
hecho, el conocimiento sobre el control de la presión ar-
terial no había mejorado en la década precedente (8).

Porque puede causar muchas complicaciones sisté-
micas: la hipertensión es una enfermedad silenciosa 
y letal que no suele provocar sintomatología durante 

mucho tiempo. En el mundo, las enfermedades car-
diovasculares son responsables de aproximadamen-
te 17 millones de muertes por año, casi un tercio del 
total (9). La hipertensión es la causa de por lo menos 
el 45% de las muertes por cardiopatías y el 51% de las 
muertes por accidente cerebrovascular (10). La hiper-
tensión arterial no tratada se ha asociado a una dismi-
nución en la expectativa de vida de entre 10 y 20 años. 
Cerca de un 30% de los pacientes hipertensos no con-
trolados mostrarán complicaciones arteroescleróticas, 
y más del 50% mostrarán daño a nivel de un órgano 
«diana» de la hipertensión como el corazón, los riño-
nes, el cerebro o la retina. Es evidente que, incluso en 
sus formas más leves, la hipertensión es una enferme-
dad progresiva y letal si no es tratada. Todo lo anterior 
conlleva que el manejo de las complicaciones de la hi-
pertensión abarque intervenciones costosas, como la 
cirugía de revascularización miocárdica, la endarte-
rectomía carotídea o la diálisis, que agotan los presu-
puestos gubernamentales e individuales (11).

Numerosos estudios han demostrado la importan-
cia de la presión sistólica en relación a la mortalidad y 
morbilidad por hipertensión arterial. Hace menos de 
15 años todos los diagnósticos y tratamientos se im-
plementaban en base solo a la presión diastólica. Hoy 

Tabla 1. Clasificación de la hipertensión arterial*. 
Tomado de: Whelton PK et al.  ASH/ASPC/NMA/PCNA. 
Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and 
Management of High Blood Pressure in Adults, Journal of 
the American College of Cardiology (2017), doi: 10.1016/j.
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en día está claro que una elevación prolongada de la 
presión sistólica es tan peligrosa como lo es en la dias-
tólica. Un promedio de reducción de 12 a 13 mmHg en 
la presión sistólica durante cuatro años se ha asocia-
do con un 21% de reducción de enfermedad corona-
ria, 37% de infartos de miocardio, y 25% de mortali-
dad total cardiovascular (12).

Por tanto, la HTA es un signo de alerta importante 
que indica la necesidad de cambiar con rapidez hábi-
tos de vida nocivos. Además, existen algunos facto-
res metabólicos que aumentan el riesgo de enferme-
dad cardiovascular, accidente 
cerebrovascular, insuficien-
cia renal y otras complica-
ciones de la hipertensión; los 
más importantes son la dia-
betes, la hipercolesterolemia 
y el sobrepeso o la obesidad. 
Se ha observado interacción 
entre sexo, diabetes e HTA. 
Mientras que la HTA es me-
nos frecuente en las mujeres 
en general, estas diferencias 
en la prevalencia desapare-
cen en mujeres prediabéticas 
(69,0% frente al 70,4% de los 
varones). En las mujeres dia-
béticas la prevalencia de HTA 
es mayor que en los varones 
(84,6% frente al 79,8%).

Siendo la hipertensión de etiología esencial en la 
mayoría de los casos, cuando se detecta en perso-
nas menores de 40 años es importante excluir una 
causa secundaria, como preeclampsia, enfermeda-
des renales, endocrinas o malformaciones de los va-
sos sanguíneos.

Porque se puede diagnosticar precozmente: la hiper-
tensión es una de las mayores causas prevenibles de 
muerte a nivel mundial. Aunque está muy difundi-
da la idea incorrecta de que las personas con hiper-
tensión siempre tienen síntomas, la realidad no es así. 
La hipertensión puede provocar sintomatología co-
mo cefalea, dificultad respiratoria, mareo, dolor to-
rácico, palpitaciones o hemorragia nasal. Ignorar es-
tos síntomas puede ser peligroso, pero tampoco se los 
puede interpretar siempre como indicativos de hiper-

tensión. Teniendo en cuenta que esta afección puede 
matar en silencio, es importante que todo el mundo 
se controle la presión arterial.

¿Por qué es importante valorar la presión arterial 
en la consulta?
Porque se realizan procedimientos que pueden mo-
dificar la presión arterial: desde hace muchos años 
se conoce el estrés que genera el «entorno dental» 
en la población general (13), lo cual justifica el he-
cho de que un 15% de la población española reconoz-

ca no ir a la consulta del den-
tista por el estrés y la ansiedad 
que les produce (14). Además, 
hay que sumar el estrés bioló-
gico que generan muchos tra-
tamientos bucodentales, de-
bido a la propia característica 
del procedimiento, a la inter-
vención en tejidos inflamados/
infectados, etc. 

Si a todo lo anterior suma-
mos el empleo de fármacos que 
elevan la presión arterial por 
sí mismos, siendo el ejemplo 
más claro los vasoconstricto-
res asociados a anestésicos lo-
cales, podemos concluir la ne-
cesidad de registrar la presión 
arterial de forma rutinaria en la 

consulta, ya que es bien conocido el estrés como fac-
tor de riesgo de la hipertensión arterial.

Porque la consulta puede convertirse en un centro 
de promoción de la salud: este apartado tiene una 
importancia especial en la prevención global de en-
fermedades no transmisibles. Se ha demostrado que 
la reducción observada en los factores de riesgo en 
la población (colesterol sérico, presión arterial y ta-
baquismo) explica la mayor parte de la disminución 
de la mortalidad por enfermedades cardiovascula-
res. Por otro lado, por las consultas de los dentistas 
pasan habitualmente muchas personas que no sue-
len acudir de forma rutinaria al médico, bien por su 
juventud, porque se sienten sanas, etc. Precisamen-
te este colectivo es uno de los que tiene más riesgo 
de padecer hipertensión arterial no diagnosticada. 

 ES IMPORTANTE  
QUE TODO EL MUNDO  

SE CONTROLE  
LA PRESIÓN ARTERIAL
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Por este motivo, el registro de la presión arterial 
(junto a otros parámetros médicos muy fáciles de ob-
tener en el sillón dental) están cambiando la forma 
de enfocar a las personas que acuden a la consulta 
dental. Es muy importante resaltar el beneficio para 
el paciente, pero también para el dentista y su equipo, 
ya que gana en prestigio y reconocimiento profesio-
nal por parte del paciente, además de ser una activi-
dad diferencial respecto a profesionales que se limi-
tan o limitarán al tratamiento bucodental.

¿A quién tomar la presión arterial?
Realmente, todos los pacientes son candidatos. Tenien-
do en cuenta lo fácil que es su registro, la importancia 
de su prevención, la gravedad de sus complicaciones, 
y lo que debe ser un ejercicio claramente profesional y 
ético, la presión arterial debería registrarse a todos los 
pacientes que acuden a la consulta. Además de salvar 
dientes, el equipo dental salvará vidas.

¿Cuándo tomar la presión arterial?
En líneas generales, la presión arterial debería regis-
trarse en la cita de diagnóstico, o en la primera visita 
si se realiza el diagnóstico y plan de tratamiento en 
esa cita. Posteriormente se puede registrar la presión 
en momentos diferentes de las fases del tratamiento. 
Muchos pacientes médicamente comprometidos se 
manejan de una manera más segura monitorizando 
frecuentemente su presión sanguínea durante cier-
tos procedimientos, como tratamientos restauradores 
complejos y prolongados, cirugía bucal, periodontal 
y de colocación de implantes, etc. Finalmente, y es-
ta es una gran ventaja de los dentistas, se puede re-
gistrar la presión durante las citas de revisión o de 
mantenimiento periodontal.

Por descontado, la historia clínica es el elemento 
fundamental para conocer médicamente al paciente. 
En el caso de la hipertensión arterial unas pregun-
tas sobre antecedentes familiares de HTA o patología 
cardiovascular precoz, posibilidad de hipertensión 
secundaria (por ejemplo, mujeres durante el emba-
razo), sintomatología de sospecha o datos esenciales 
sobre la enfermedad ya diagnosticada, son necesa-
rias para afrontar el tratamiento del paciente.

¿Cómo tomar la presión arterial?
Para medir la presión arterial se utilizan dispositivos 

de mercurio (prohibido actualmente en muchos paí-
ses), aneroides, y aparatos automáticos o semiauto-
máticos tipo oscilométrico o auscultatorios, que re-
quieren validación previa (15). La Sociedad Española 
de Hipertensión dispone de un listado de los tensió-
metros validados para su empleo en clínica (16). 

Los dispositivos de muñeca son menos recomen-
dables que los de brazo, con independencia de su 
fiabilidad, debido a la posición del brazo y a la oclu-
sión incompleta de las arterias del antebrazo; pue-
den utilizarse en personas obesas con dificultad para 
adaptar un manguito tradicional. Tampoco se reco-
miendan los aparatos que registran la presión capi-
lar del dedo (17).

Es importante recordar que los aparatos automáti-
cos no pueden registrar correctamente la presión ar-
terial si existen irregularidades en el pulso (por ejem-
plo, fibrilación auricular). Por eso es necesario palpar 
el pulso de la arteria radial o braquial antes de tomar 
la presión. Si existe irregularidad se debe registrar la 
presión arterial en la arteria braquial mediante aus-
cultación directa. 

Cuando se va registrar la presión arterial en la 
consulta dental se le debe permitir al paciente des-
cansar al menos 5 minutos antes del procedimien-
to. El paciente no debe haber fumado ni ingerido ca-
feína en los 30 minutos previos a la cita; debe estar 
sentado, con la espalda recta, y los brazos apoyados 
a nivel del corazón. El brazalete del tensiómetro se 
coloca a nivel de la arteria humeral, en la porción su-
perior del brazo, cubriendo aproximadamente el 80% 
del mismo, y se toman dos o más medidas. Deben pa-
sar al menos 5 minutos entre cada registro para que 
los mismos sean fiables.

Posteriormente se aplican  las siguientes reco-
mendaciones (18):

• Si la presión arterial es normal, volver a medir 
al menos cada cinco años (aunque la guía reco-
mienda este proceder, dependiendo del paciente, 
su edad, hábitos, etc, se puede registrar la pre-
sión arterial con mayor frecuencia en la consul-
ta, dada la facilidad del procedimiento).

• Si la presión arterial medida en la consulta es 
130-139 o 80-90 mmHg, tomar una segunda me-
dida durante la consulta.

• Si el segundo registro es sustancialmente dife-
rente, realizar una tercera medida y considerar 
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la medida más baja de los dos últimos registros 
como la presión arterial válida. Si esta medida 
es 130-139 o 80-90 mmHg, recomendar la moni-
torización de la presión sanguínea ambulatoria 
para confirmar el diagnóstico de hipertensión.

• Si el paciente tiene una ipertensión severa, re-
ferir para su valoración inmediata.

¿Cómo manejar al paciente hipertenso?
• Manejo odontológico de pacientes con hiperten-
sión controlada: la actitud a tomar ante este tipo de 
pacientes es similar a la adoptada con los normoten-
sos, teniendo en cuenta que es importante conocer 
una serie de particularidades:

El dolor y la ansiedad deben controlarse para mi-
nimizar la elevación de la presión sanguínea en los 
pacientes hipertensos controlados. Los analgésicos 
adecuados, así como el empleo de ansiolíticos como 
diazepam la noche anterior y una hora previo a la ci-
ta, o midazolam oral media hora antes del procedi-
miento pueden ser recomendables. Los procedimien-
tos de sedación en la consulta, siempre bajo el control 
de personal médico cualificado, son una opción muy 
útil para los pacientes con un nivel elevado de ansie-

dad. En cualquier caso, ser sincero con los pacientes 
y resolver todas las dudas que se le presenten es la 
primera medida a aplicar para evitar situaciones es-
tresantes por incertidumbre. 

Mención especial merece el manejo de los vaso-
constrictores. Desde hace tiempo se sabe que la in-
yección de 1.8 ml de lidocaína al 2% con epinefrina al 
1:100,000 (1 carpule) en los pacientes sanos no afec-
ta de manera significativamente al gasto cardíaco o 
la presión sanguínea.

Por otro lado, 5,4 ml (3 carpules) provocan un in-
cremento del gasto y de la presión arterial, aunque 
sin síntomas adversos, lo que quiere decir que la epi-
nefrina puede usarse con precaución en pacientes 
hipertensos controlados, recomendándose la can-
tidad de anestesia con epinefrina al 1:100,000 a 2 
carpules, sopesando la posibilidad de utilizar otro 
carpule, ya que las catecolaminas endógenas que 
se segregan por el dolor operatorio pueden incre-
mentar la presión sanguínea en mayor medida de 
lo que lo hace la epinefrina de un carpule de anes-
tesia. Los pacientes en estadio 3 de hipertensión no 
deben recibir anestésicos que contengan epinefri-
na (19) (Tabla 2).

Tabla 2. Dosis de epinefrina recomendada por situación cardiovascular por Javier Pérez. ECV, enfermedad cardiovascular.
Tomado de: Malamed SF. Medical emergencies in the dental office. Seventh edition. Elsevier.
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Entre los efectos adversos a considerar a nivel del 
entono bucodental, cabe destacar que algunos anti-
hipertensivos pueden provocar un aumento del refle-
jo nauseoso, boca seca, agrandamiento gingival, in-
teracciones farmacológicas o hipopresión ortostática. 
Todos ellos se pueden manejar 
con relativa facilidad, aunque 
en ocasiones será necesario in-
teractuar con el cardiólogo o in-
ternista para manejar circuns-
tancias particulares.

• Manejo odontológico de pa-
cientes con hipertensión no 
controlada: la Sociedad Espa-
ñola de Hipertensión cifra en 
14 millones los hipertensos en 
nuestro país, siendo muy lla-
mativo que casi diez millones 
están mal controlados por di-
ferentes motivos, incluidos la 
cronicidad del proceso, la es-
casez de síntomas, la edad de 
los pacientes, patologías aso-
ciadas a la hipertensión, efec-
tos adversos de la medicación, 
coste del tratamiento, mal cumplimiento, etc... (20). 

Todas estas circunstancias se pueden detectar en 
la consulta dental, de manera que un paciente hiper-
tenso (especialmente en grado 2) que no esté en tra-
tamiento reglado, debería ser remitido a su médico 
y no realizar procedimientos dentales hasta que se 
confirme el diagnóstico y se instaure el tratamien-
to adecuado. 

Por su parte, como profesionales de la salud, el 
dentista y su equipo tienen el deber de contribuir de 
alguna manera a que el paciente hipertenso reciba 
un control adecuado. Esto incluye informarle acer-
ca de las complicaciones asociadas a la hipertensión, 
debiendo dejar claro al paciente que estos cambios 
en su salud pueden ocurrir incluso cuando se siente 
en buen estado. Es importante resaltar que, además 
de las implicaciones legales que representa tratar a 
este tipo de pacientes sin tomar las medidas opor-
tunas, lo realmente grave es que las complicaciones 
que se pueden presentar en el consultorio odontoló-
gico pueden poner en riesgo la vida de los mismos. 

• La hipertensión de la bata blanca: se define como 
la presión arterial elevada en la consulta durante 
visitas repetidas, mientras que su registro a nivel 
ambulatorio o doméstico es normal. Siendo su pre-
valencia global del 13%, probablemente su causa se 

deba a una respuesta de alerta, 
ansiedad o condicionada por 
una situación inusual que vi-
ve el paciente. Los factores re-
lacionados con la prevalencia 
aumentada de esta condición 
son la edad, el sexo femenino 
y no fumar (21). 

Debe recordarse que es-
tas personas, comparadas con 
los normotensos reales, tie-
nen más probabilidad de da-
ño orgánico asintomático, de-
sarrollo a futuro de diabetes o 
síndrome metabólico, y pro-
gresión a hipertensión mante-
nida (22).

A nivel práctico se reco-
mienda confirmar el diagnós-
tico en un intervalo de 3-6 me-
ses, y seguir a estos pacientes 

con registros de presión fuera de la consulta.

• Manejo perioperatorio de la hipertensión: la hi-
pertensión avanzada o no controlada puede ser 
una causa común de anular o retrasar un proce-
dimiento quirúrgico en Odontología. Aunque se 
puede argüir si realmente es necesario, la realidad 
es que una consulta dental convencional puede 
no estar suficientemente preparada para manejar 
la hemorragia local o las complicaciones sistémi-
cas derivadas de una subida brusca de la presión 
arterial. 

Por eso es muy importante la historia clínica y 
registrar varias veces la presión arterial durante el 
procedimiento dental (muy fácil de conseguir), sien-
do cauto en la interpretación de las cifras y sintoma-
tología que se pueda presentar (23).

La elevación postquirúrgica de la presión arterial, 
cuando ocurre, suele estar causada por dolor o an-
siedad, lo que se puede manejar con éxito en la ma-
yoría de los casos (24). 

  EN EL AÑO 2010 LA 
HIPERTENSIÓN AFECTABA  

A 1.390 MILLONES  
DE PERSONAS 

EN TODO EL MUNDO 
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• Emergencias hipertensivas: las emergencias hiper-
tensivas se definen como elevaciones en la presión sis-
tólica o diastólica (>180 mmHg o >120 mmHg, respecti-
vamente) asociadas con daño orgánico o incapacitante, 
como hemorragia cerebral, encefalopatía hipertensi-
va, fracaso ventricular izquierdo, edema agudo de pul-
món, disección de aneurisma aórtico, fracaso renal o 
eclampsia. El manejo de estos cuadros excede clara-
mente el ámbito odontológico, no así su sospecha y la 
solicitud de los servicios de emergencia médica.

• Urgencias hipertensivas: se caracterizan por ele-
vaciones bruscas y aisladas de la presión arterial 
sin daño orgánico agudo. No deben considerarse 
una emergencia, pero deben tratarse con restitución 

o intensificación de la medicación y el manejo ade-
cuado de la ansiedad (25).

CONCLUSIONES
La hipertensión arterial es una enfermedad muy fre-
cuente y de consecuencias graves si se permite su ac-
ción lesiva durante tiempo prolongado. Los profesio-
nales dentales podemos influir de una forma positiva 
en este aspecto de la salud de nuestros pacientes, me-
diante medidas preventivas y diagnósticas sencillas. 

Además, es nuestra obligación controlar la pre-
sión arterial de los pacientes para evitar consecuen-
cias potencialmente graves por los fármacos o trata-
mientos que utilizamos. 
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RESUMEN
El objetivo principal del estudio es comprobar si exis-
te una relación directa entre el bruxismo y los estu-
diantes de 2º ciclo de Odontología. 

Se seleccionó de forma aleatoria a 80 alumnos de 
2º ciclo de la Facultad de Odontología de la Univer-
sidad Complutense de Madrid (UCM) comprendidos 
entre 20 y 24 años que consintieran participar en 
el estudio; mediante formularios se extrajeron los 
datos necesarios para analizarlos con tablas Excel.

La prevalencia total de bruxismo resultó ser del 
30%, sin poder establecer diferencias significativas 
entre sexos; el signo clínico más presente en los su-
jetos estudiados fueron las facetas de desgaste. 

No se encontró asociación positiva entre los ni-
veles de ansiedad y estrés de los pacientes y los 
niveles de bruxismo, debido a la sistemática em-
pleada.

Palabras clave: bruxismo, etiología, diagnós-
tico bruxismo, bruxismo céntrico, bruxismo ex-
céntrico.
ABSTRACT

The main aim of the study is to prove if there ś any 
direct relation between bruxism and second cicle 
dentistry students. 

80 second cicle students between 20 and 24 years 
from University Complutense of Madrid who consent 
participate in the study were randomly selected; da-
ta were extracted from predesigned forms to be ana-
lized by Excel tables. 

The total prevalence of bruxism was 30% with no 
difference between males and females; the most pre-
valent clinical sign were wear facets.

Conclusions: possitive association was not found 
between anxiety levels and stress and bruxism le-
vels, due to the systematics used.

Key words: bruxism, ethiology, bruxism diagno-
sis, centric bruxism, eccentric bruxism.

INTRODUCCIÓN
El bruxismo es un desorden del movimiento oral, ca-
racterizado por el hábito involuntario de apretamien-
to y/o frotamiento de los dientes sin propósitos fun-
cionales, que se realiza durante el sueño y/o la vigilia. 
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Afecta entre un 10% y un 20% de la población, y sue-
le atribuirse como uno de los posibles factores cau-
sales de los desórdenes temporomandibulares y del 
desgaste dentario en forma de atrición, entre otros (1).

Estas posibles consecuen-
cias dentales y músculo-es-
queléticas del bruxismo ilus-
tran la importancia clínica de 
este desorden. Existen dos ti-
pos de bruxismo: el excéntri-
co, caracterizado por el rechi-
namiento de los dientes, y el 
céntrico, caracterizado por el 
apretamiento de los mismos (2).

El origen de esta patología 
no está claro, sin embargo, se 
sabe que tiene unos factores 
predisponentes, como son los 
factores morfológicos: anoma-
lías en la oclusión, anomalías en la articulación den-
taria (contactos dentarios excéntricos) y anomalías en 
la anatomía ósea; los factores psicosociales: los hallaz-
gos y sugerencias de estudios con animales coinciden 
con muchas observaciones en humanos que sugieren 
una relación causal entre factores psicológicos: el es-
trés, por un lado, y el bruxismo, por el otro, y los fac-
tores fisiopatológicos: disturbios del sueño; química 
cerebral alterada; uso de ciertas medicaciones; con-
sumo de alcohol, tabaco o drogas y ciertos traumas y 
enfermedades.

Algunos autores pretenden asociar el bruxismo con 
la genética y por tanto con la herencia, pues existen 
relaciones directas en que si un paciente presenta esta 
enfermedad, también se encuentra la misma en algu-
no de sus familiares, sobre todo en el rechinamiento 
de dientes; otros consideran que la enfermedad es un 
problema o alteración neurológica a nivel central con 
poca o ninguna relación con la condición dental, es-
pecialmente a nivel dopaminérgico central, por efecto 
de una hipersensibilidad que el neurotransmisor oca-
siona a nivel del sistema nervioso central (SNC) (1, 2).

Por otro lado, la Academia de los Desórdenes del 
Sueño considera al bruxismo como una parasomnia 
primaria, ocupando el tercer lugar en frecuencia. Du-
rante el sueño, al principio o en cualquiera de sus eta-
pas, las parasomnias aparecen como movimientos o 
actividades autonómicas, con el concurso del sistema 

nervioso autónomo y la actividad músculo-esquelé-
tica (1). Algunos factores psicológicos que vive el su-
jeto están asociados al bruxismo, tales como el estrés, 
la ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, ras-

gos temperamentales, emocio-
nales y hasta la propia parafun-
ción (2, 3).  La teoría asociada a 
la oclusión es la más divulga-
da sobre la enfermedad, ya que 
desde un inicio se relacionó al 
bruxismo con las interferencias 
oclusales (3).

Es muy difícil establecer va-
lores ciertos de prevalencia del 
bruxismo en la población gene-
ral. En la gran mayoría de las in-
vestigaciones no se han encon-
trado diferencias significativas 
al comparar ambos sexos, mas 

los estudios epidemiológicos han demostrado una gran 
variabilidad en el promedio de bruxismo. Los porcen-
tajes reportados oscilan entre el 6% y el 91%: estas dife-
rencias tan amplias pueden atribuirse a diversas causas: 
la metodología utilizada para el diagnóstico; las carac-
terísticas de la población estudiada y los tipos de bru-
xismo estudiado (1-3).

El propósito de este trabajo es establecer una relación 
entre el estrés que produce el día a día de esta carrera a 
partir del tercer curso, y el bruxismo, ya sea por las ho-
ras de estudio que hay que dedicar, como las de prácticas. 

Mucha gente joven es consciente del estrés que 
se sufre especialmente en momentos de exámenes, 
y, en este caso, se suman además los momentos de 
prácticas que tienen que llevar a cabo los estudian-
tes de esta carrera. Con ello, parafunciones como el 
bruxismo asociadas a estas situaciones se hacen pa-
tentes gradualmente en personas jóvenes, llegando 
a producirse no solo durante el periodo de sueño, si-
no también durante la vigilia, y de forma consciente. 

MATERIAL Y MÉTODO
El presente estudio es de tipo observacional, descrip-
tivo y transversal.

Población del estudio
El estudio se realizó entre los estudiantes del 2º ciclo 
(3º, 4º y 5º curso) de la Facultad de Odontología de la 
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PRESENTARON  BRUXISMO

Nº 298 | ENERO 2018  | gd

CIENCIA | 119

118-131 Ciencia Álvaro Palacio.indd   119 28/12/17   11:06



Tabla 1. Ficha de recogida de datos clínicos.

 
ANAMNESIS 
  

• ¿ T e  h a n  d i a g n o s t i c a d o  d e  b r u x i s m o ?  
• ¿ E s t á s  e n  t r a t a m i e n t o  d e  b r u x i s m o ?     
• ¿ E s t á s  e n  t r a t a m i e n t o  f a r m a c o l ó g i c o  d e  a l g u n a  e n f e r m e d a d  s i s t é m i c a ?  
• ¿ A p r i e t a s  o  r e c h i n a s  l o s  d i e n t e s ,  o  a l g u i e n  t e  h a  d i c h o  q u e  l o  h a c e s ?  
• ¿ A l g u n a  v e z  h a s  t e n i d o  d o l o r e s  d e  c a b e z a  o  d o l o r e s  d e  c u e l l o  y  h o m b r o s ?  

  
• ¿ E s c u c h a s  u n  c l i c  c u a n d o  a b r e s  l a  m a n d í b u l a ?  
• ¿ T i e n e s  s e n s i b i l i d a d  e n  l o s  d i e n t e s ?  
• ¿ T e  d u e l e  o  t e  h a  d o l i d o  a l g u n a  v e z  l a  A T M ?  
• ¿ T i e n e s  o  h a s  t e n i d o  a l g u n a  v e z  d o l o r  e n  l a  m a n d í b u l a  o  e n  l a  c a r a ?  

 
 

 

EXPLORACIÓN CLÍNICA 
 
EXPLORACIÓN DENTARIA 
 

• F a c e t a s  d e  d e s g a s t e     S Í  N O  
• E r o s i o n e s  c e r v i c a l e s     S Í  N O    

  
• I r r e g u l a r i d a d e s  d e  l a  a n a t o m í a  o c l u s a l      S Í     N O 
• H i p e r s e n s i b i l i d a d     S Í  N O  
• M i g r a c i o n e s  d e n t a r i a s     S Í  N O  
• H i p e r m o v i l i d a d         S Í     N O 
• E x ó s t o s i s  v e s t i b u l a r e s     S Í  N O  

 
EXPLORACIÓN MUSCULAR 
 

• D o l o r  e s p o n t á n e o     S Í  N O  M ú s c u l o s :  
• D o l o r  a  l a  p a l p a c i ó n     S Í  N O  M ú s c u l o s :  
• H i p e r t r o f i a  d e  m a s e t e r o s    S Í  N O  
• F a t i g a  a  l a  m a s t i c a c i ó n        S Í     N O  
• C e f a l e a  t e n s i o n a l     S Í  N O  

 
 

EXPLORACIÓN RADIOLÓGICA 
 
 

 
 

 
ANAMNESIS 
  

• ¿ T e  h a n  d i a g n o s t i c a d o  d e  b r u x i s m o ?  
• ¿ E s t á s  e n  t r a t a m i e n t o  d e  b r u x i s m o ?     
• ¿ E s t á s  e n  t r a t a m i e n t o  f a r m a c o l ó g i c o  d e  a l g u n a  e n f e r m e d a d  s i s t é m i c a ?  
• ¿ A p r i e t a s  o  r e c h i n a s  l o s  d i e n t e s ,  o  a l g u i e n  t e  h a  d i c h o  q u e  l o  h a c e s ?  
• ¿ A l g u n a  v e z  h a s  t e n i d o  d o l o r e s  d e  c a b e z a  o  d o l o r e s  d e  c u e l l o  y  h o m b r o s ?  

  
• ¿ E s c u c h a s  u n  c l i c  c u a n d o  a b r e s  l a  m a n d í b u l a ?  
• ¿ T i e n e s  s e n s i b i l i d a d  e n  l o s  d i e n t e s ?  
• ¿ T e  d u e l e  o  t e  h a  d o l i d o  a l g u n a  v e z  l a  A T M ?  
• ¿ T i e n e s  o  h a s  t e n i d o  a l g u n a  v e z  d o l o r  e n  l a  m a n d í b u l a  o  e n  l a  c a r a ?  

 
 

 

EXPLORACIÓN CLÍNICA 
 
EXPLORACIÓN DENTARIA 
 

• F a c e t a s  d e  d e s g a s t e     S Í  N O  
• E r o s i o n e s  c e r v i c a l e s     S Í  N O    

  
• I r r e g u l a r i d a d e s  d e  l a  a n a t o m í a  o c l u s a l      S Í     N O 
• H i p e r s e n s i b i l i d a d     S Í  N O  
• M i g r a c i o n e s  d e n t a r i a s     S Í  N O  
• H i p e r m o v i l i d a d         S Í     N O 
• E x ó s t o s i s  v e s t i b u l a r e s     S Í  N O  

 
EXPLORACIÓN MUSCULAR 
 

• D o l o r  e s p o n t á n e o     S Í  N O  M ú s c u l o s :  
• D o l o r  a  l a  p a l p a c i ó n     S Í  N O  M ú s c u l o s :  
• H i p e r t r o f i a  d e  m a s e t e r o s    S Í  N O  
• F a t i g a  a  l a  m a s t i c a c i ó n        S Í     N O  
• C e f a l e a  t e n s i o n a l     S Í  N O  

 
 

EXPLORACIÓN RADIOLÓGICA 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXO  1: Ficha de recogida de datos clínicos 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA DE LA UCM. BRUXISMO.  

Historia Clínica 
 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  
 
Dentro de los criterios de inclusión del estudio encontramos: 
 

• Ser alumno de la Facultad de Odontología de segundo ciclo (3º, 4º ó 5º curso) y 
consentir participación en el estudio. 

 
Dentro de los criterios de exclusión, encontramos: 
 

• No ser alumno de la Facultad de Odontología de segundo ciclo (3º, 4º ó 5º curso). 
• No consentir participar en el estudio. 
• Presentar patologías de ATM u otras estructuras anatómicas que condicionen una 

alteración en la oclusión. 
• Haber sufrido traumatismos que interfieran en la exploración, tanto dental como 

muscular. 
• Sufrir erosiones ácidas por regurgitaciones y/o enfermedades de anorexia y/o bulimia. 

 

 

FILIACIÓN  
 

• Nombre y apellidos: 
• Edad: 
• Sexo: 
• Teléfono: 
• Profesión: 

 
• Fecha de exploración: 

 
 
 
 
 

 
ANAMNESIS 
  

• ¿ T e  h a n  d i a g n o s t i c a d o  d e  b r u x i s m o ?  
• ¿ E s t á s  e n  t r a t a m i e n t o  d e  b r u x i s m o ?     
• ¿ E s t á s  e n  t r a t a m i e n t o  f a r m a c o l ó g i c o  d e  a l g u n a  e n f e r m e d a d  s i s t é m i c a ?  
• ¿ A p r i e t a s  o  r e c h i n a s  l o s  d i e n t e s ,  o  a l g u i e n  t e  h a  d i c h o  q u e  l o  h a c e s ?  
• ¿ A l g u n a  v e z  h a s  t e n i d o  d o l o r e s  d e  c a b e z a  o  d o l o r e s  d e  c u e l l o  y  h o m b r o s ?  

  
• ¿ E s c u c h a s  u n  c l i c  c u a n d o  a b r e s  l a  m a n d í b u l a ?  
• ¿ T i e n e s  s e n s i b i l i d a d  e n  l o s  d i e n t e s ?  
• ¿ T e  d u e l e  o  t e  h a  d o l i d o  a l g u n a  v e z  l a  A T M ?  
• ¿ T i e n e s  o  h a s  t e n i d o  a l g u n a  v e z  d o l o r  e n  l a  m a n d í b u l a  o  e n  l a  c a r a ?  

 
 

 

EXPLORACIÓN CLÍNICA 
 
EXPLORACIÓN DENTARIA 
 

• F a c e t a s  d e  d e s g a s t e     S Í  N O  
• E r o s i o n e s  c e r v i c a l e s     S Í  N O    

  
• I r r e g u l a r i d a d e s  d e  l a  a n a t o m í a  o c l u s a l      S Í     N O 
• H i p e r s e n s i b i l i d a d     S Í  N O  
• M i g r a c i o n e s  d e n t a r i a s     S Í  N O  
• H i p e r m o v i l i d a d         S Í     N O 
• E x ó s t o s i s  v e s t i b u l a r e s     S Í  N O  

 
EXPLORACIÓN MUSCULAR 
 

• D o l o r  e s p o n t á n e o     S Í  N O  M ú s c u l o s :  
• D o l o r  a  l a  p a l p a c i ó n     S Í  N O  M ú s c u l o s :  
• H i p e r t r o f i a  d e  m a s e t e r o s    S Í  N O  
• F a t i g a  a  l a  m a s t i c a c i ó n        S Í     N O  
• C e f a l e a  t e n s i o n a l     S Í  N O  

 
 

EXPLORACIÓN RADIOLÓGICA 
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Universidad Complutense de Madrid. Dichos alum-
nos se encuentran en una edad comprendida entre 
los 20 y 24 años, de forma aproximada.  Entre ellos, se 
seleccionaron 80 alumnos: 30 de tercer curso, 25 de 
cuarto curso, y 25 de quinto curso, de forma aleatoria.
Los criterios de inclusión y exclusión fueron los si-
guientes:

- Criterios de inclusión:
• Ser alumno de la Facultad de Odontología de segun-
do ciclo (3º, 4º o 5º curso).

• Tener una edad comprendida entre los 20-24 años.
- Criterios de exclusión:
• No ser alumno de la Facultad de Odontología de se-
gundo ciclo (3º, 4º o 5º curso).

• Presentar patologías de Articulación temporoman-
dibular (ATM) u otras estructuras anatómicas que 
condicionen una alteración en la oclusión.

• Haber sufrido traumatismos que interfieran en la 
exploración, tanto dental como muscular.

• Sufrir erosiones ácidas por regurgitaciones y/o en-
fermedades de anorexia y/o bulimia.

Los alumnos seleccionados fueron informados de 
su participación en el estudio y firmaron el corres-
pondiente consentimiento.

Ficha clínica de recogida de datos
Se elaboró un cuestionario dentro de una historia clí-
nica para obtener la información pertinente y anali-
zar los datos extraídos según un orden lógico. 

La historia clínica comprendía dos partes: una 
primera consistente en una anamnesis donde se re-
cogían preguntas cortas acerca de autoinformación 
sobre sintomatología característica de pacientes bru-
xómanos, y una segunda parte en la que se refleja-

ban los datos recogidos de una exploración, primero 
funcional y muscular, y después dentaria. La ficha 
clínica de recogida de datos se puede observar en 
la Tabla 1.

Recogida de datos clínicos
La exploración clínica de los alumnos se llevó a ca-
bo por un mismo operador instruido en los boxes de 
la clínica de la facultad, habiendo previamente re-
partido las historias a los alumnos para que rellena-
sen la parte de preguntas de la anamnesis, así como 
datos de filiación. 

Dentro de los parámetros que se exploraron po-
demos encontrar: dolores faciales espontáneos o a 
la palpación, hipertrofias de maseteros y/o tempo-
rales, cefaleas tensionales, en el factor muscular, y 
atriciones en superficies oclusales, hipersensibilidad 
o exóstosis vestibulares, en el factor dentario, en-
tre otros.

Análisis de los datos
Los datos recogidos fueron exportados a una ficha 
Excel para proceder al análisis descriptivo de los mis-
mos. 

RESULTADOS
Tras haber recolectado toda la información proce-
dente de las historias clínicas, se plasmó en hojas de 
Excel y se categorizó de forma general entre pacien-
tes explorados con presencia de bruxismo y los que 
no, distinguiendo a su vez entre sexos. Los resulta-
dos fueron los siguientes: de los 80 pacientes revisa-
dos, 53 fueron mujeres (66,25%) y 27 fueron hombres 
(33,75%). Los pacientes, previamente diagnosticados 
de bruxismo, aparecen reflejados en la Tabla 2. Se 

Tabla 2. Tabla de frecuencias de diagnóstico previo de bruxismo en relación con el sexo.
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puede apreciar que un 30% de los alumnos de la Fa-
cultad de Odontología de la UCM tenía un diagnós-
tico de bruxismo previo (21,2% de mujeres y el 8,8% 
de los hombres). 

En la Tabla 3 se recogen los pacientes con bru-
xismo que estaban recibiendo tratamiento con féru-
la de descarga neuromuscular y los que no, en rela-
ción con el sexo. De los 24 pacientes diagnosticados 
de bruxismo, el 54,1% están recibiendo tratamiento 
mediante férula de descarga (11 mujeres y 2 hombres).
El resto de las preguntas de la anamnesis relaciona-
das con signos y síntomas del bruxismo se reflejan 
de forma gráfica en las Tablas 4 y 5.

Exploración dentaria
Los resultados de la exploración dentaria se expo-
nen en la Tabla 6. Cabe señalar, que solo un alumno 
presentó erosiones cervicales, otro una migración 
dentaria y que ninguno presentó hipermovilidad 
dental. 

Por otro lado, se muestran en la Tabla 7 diferen-
cias de prevalencia de facetas de desgaste e hipersen-
sibilidad entre bruxistas y no bruxistas.

Exploración muscular
La exploración muscular ofreció los siguientes resul-
tados, mostrados en la Tabla 8. 

Tabla 5. Diferencia entre pacientes bruxistas y no bruxistas.

Tabla 4. Número y porcentaje de aparición de signos y síntomas.

Tabla 3. Pacientes tratados mediante férula de descarga según sexo.
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El dolor a la palpación de músculos maseteros y 
temporales y la cefalea tensional fueron los signos 
más prevalentes encontrados en los sujetos de es-
tudio. Se diferencian en la Tabla 9 entre bruxistas 
y no bruxistas.

DISCUSIÓN
El bruxismo es un desorden oral, caracterizado por el 
hábito involuntario de apretamiento y/o frotamien-

to de los dientes sin propósitos funcionales, que se 
realiza durante el sueño y/o la vigilia. Suele atribuir-
se como uno de los posibles factores causales de los 
desórdenes temporomandibulares y del desgaste 
dentario en forma de atrición, entre otros (3, 4).

Según los estudios consultados en la literatura, la 
prevalencia de bruxismo oscila entre un 10 y un 20% 
(3, 5); tras haber analizado los datos del presente es-
tudio, encontramos una prevalencia del 30%, lo cual 

Tabla 6. Número y porcentaje de signos dentarios.

Tabla 7. diferencias de prevalencia de facetas de desgaste e hipersensibilidad entre bruxistas y no bruxistas.

Tabla 8. Número y porcentaje de signos musculares.

Tabla 9. Dolor a la palpación. Diferencias entre bruxistas y no bruxistas.
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indica un mayor índice de prevalencia en compara-
ción con la norma descrita. Además, la literatura no 
muestra diferencias significativas de prevalencia en-
tre mujeres y hombres, dependiendo de otros factores. 
En este estudio, la diferencia existente entre sexos no 
es relevante, ya que las muestras no son uniformes, 
tomando muchos más sujetos de estudio de sexo fe-
menino (66,2%) que masculino (33,8%).

Utilizando la metodología descrita, no fue posi-
ble establecer una asociación positiva entre los nive-
les de ansiedad y estrés de los 
pacientes y la presencia de 
signos clínicos, aunque esta 
idea es consistente con otros 
estudios publicados (6-8). Es 
posible, por tanto, que la etio-
logía del bruxismo tenga un 
origen multifactorial (9). 

El bruxismo nocturno 
formaría parte de una res-
puesta de microdesperta-
res propia del ciclo de sueño. 
Disturbios en el sistema cen-
tral dopaminérgico estarían 
también implicados en la 
etiología del bruxismo (3, 10). 

Adicionalmente, facto-
res como las característi-
cas oclusales y otros facto-
res morfológicos, el tabaco, 
el alcohol, las enfermeda-
des, el trauma y la herencia, junto con el estrés y 
otros factores psicológicos, tendrían probablemen-
te un rol mucho menor que el que hasta ahora se 
les ha otorgado (3, 10-12). 

Es así como se señala que el bruxismo estaría me-
diado principalmente en forma central y no perifé-
rica (12, 13).

Se determinó, sin embargo, que aquellos sujetos que 
estaban en tratamiento desde hacía un tiempo habían 
visto reducidas las consecuencias del apretamiento o 
rechinamiento llevado a cabo y los signos clínicos eran 
menos acusados a aquellos que no portaban férula de 
relajación neuromuscular tipo Michigan (13, 14). 

Aunque las encuestas son una herramienta útil 
y su aplicación es sencilla, su comprensión no siem-
pre es adecuada. 

Además, puede que la percepción del paciente 
frente a su problema esté sub o sobre estimada. En 
este estudio, no encontramos tampoco asociación 
entre la encuesta del tipo de bruxismo y su intensi-
dad, lo que es consistente con la literatura (15, 18, 19). 
La prevalencia de bruxismo nocturno puede subes-
timarse, así ocurre en el caso de que el paciente no 
duerma con alguien quien le haga notar que rechi-
na los dientes durante la noche (1, 2, 17). 

Debido a lo anterior, y según se ha descrito pre-
viamente, el uso de cuestio-
narios no resulta ser útil en el 
diagnóstico de bruxismo, ya 
que no es un buen predictor 
en la severidad de la atrición 
dentaria (1).

Habiendo analizado todos 
los datos de forma general, a 
continuación podemos esta-
blecer unas diferencias entre 
aquellos sujetos que presen-
taban bruxismo al realizar la 
anamnesis inicial, y aque-
llos que a priori no presenta-
ban bruxismo: destacan los 
datos acerca de la conscien-
cia de los propios pacientes 
del apretamiento de dientes 
que llevan a cabo, resultan-
do ser del 100%, así como la 
existencia de algún episodio 

de dolor orofacial, asociado, según ellos mismos, a 
estrés (87,5%). 

Destaca además, por encima de los demás pará-
metros, la presencia de dolores orofaciales en sujetos 
en algún momento de sus vidas (60,7%), asociándo-
lo de la misma manera a episodios concretos de es-
trés. Un 46,4% de ellos (26 pacientes) referían haber 
apretado o rechinado los dientes en algún momento. 

En cuanto a la exploración dentaria, se mostró la 
prevalencia de facetas de desgaste en pacientes con 
bruxismo (87,5%), así como la presencia de hipersensi-
bilidad no asociada a estímulos de temperatura (33,3%), 
en determinados dientes y sujetos. La prevalencia de 
facetas de desgaste sigue siendo el factor más preva-
lente y que más llama la atención, incluso en pacien-
tes sin bruxismo (55,3%). En este caso, la hipersensibi-

 EXISTE UNA RELACIÓN 
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lidad es menor (8,9%), y no está asociada a estímulos 
de contactos interdentarios.

En el presente estudio existe un alto porcentaje 
de sujetos evaluados que presentaron facetas de des-
gaste, lo que llama la atención debido a la corta edad 
de los individuos estudiados, de entre 20 y 24 años, 
y, sobre todo, porque en general los alumnos no tie-
nen consciencia de bruxar. 

Dichos resultados son consistentes con los de 
Manns et al. (1992), en los que las facetas de desgas-

te se presentan en todos los jóvenes estudiados, pos-
tulando que el apriete dentario representaría una ca-
racterística normal en los pacientes jóvenes (14).

Un estudio longitudinal de Magnusson et al. mos-
tró un marcado incremento del bruxismo diurno y 
nocturno desde los 15 hasta los 25 años mantenién-
dose constante hasta los 35 años con una prevalen-
cia del 15%, lo que explicaría este hecho.

Son notables los datos de dolor muscular en el área 
facial en esta serie de pacientes: observamos 11 pa-
cientes (45,8%) con dolor espontáneo, asociado a una 
situación previa de apretamiento dentario, 15 pacien-
tes (62,5%) con dolor tras la palpación de los músculos 
temporales y maseteros (según los criterios de clasi-
ficación RDC-TMD de 2015), y 16 sujetos (66,6%) con 

cefalea tensional, asociada a situaciones de estrés. 
En pacientes no bruxómanos, mientras que la pre-

valencia de dolor espontáneo es en este caso baja 
(8,9%), encontramos 16 pacientes con dolores a la pal-
pación en maseteros y temporales (28,5%) y 14 pacien-
tes con cefalea tensional (25%).

Existen múltiples métodos para el diagnóstico 
de bruxismo, según la bibliografía, basándonos en 
los criterios más aplicados, de Molina, Dos Santos y 
Nowlin (1999) citados por Hernández en 2010, quie-
nes tipificaron el grado de bruxismo conforme a 15 
signos y síntomas específicos, podemos establecer 
un consenso (aun siendo complejo de esta manera) 
para identificar con la mayor exactitud posible esta 
parafunción. Son los siguientes: 

1. Presencia de facetas de desgaste dentario.
2. Ruidos nocturnos dentarios en los últimos seis 

meses, revelados por un amigo o familiar.
3. Autoinformación de apretamiento dental diur-

no.
4. Autoinformación de tensión y rigidez diurnas.
5. Autoinformación de tensión y rigidez al des-

pertar.
6. Autoinformación de despertares nocturnos por 

rechinado.
7. Hipertrofia de maseteros y temporales.
8. Fatiga de los maseteros al despertar.
9. Fatiga de los maseteros durante el día.
10. Despertar por la mañana con la mandíbula 

«encajada».
11. Dolor cervical al despertar.
12. Dolor en masetero y/o temporal al despertar
13. Fatiga corporal y/o sensación de mal dormir al 

despertar.
14. Dolor o malestar dentario al despertar.
15. Historia reciente de desplazamiento de restaura-

ciones.
Los parámetros para su identificación son los siguientes:

• Bruxismo leve: Presencia de dos a cinco sig-
nos/síntomas.

• Bruxismo moderado: Presencia entre seis y 
diez signos/síntomas.

• Bruxismo severo: Más de once signos/sín-
tomas.

Mediante este método, se trataría de mostrar de for-
ma concisa qué pacientes que a priori no mostraban 
bruxismo podrían ser diagnosticados con dicha 

 EL DIAGNÓSTICO 
CERTERO DEL BRUXISMO 
ES COMPLICADO, Y SON 

NECESARIAS MEDIDAS MÁS 
ESPECÍFICAS QUE ANALICEN 
DE FORMA MULTIFACTORIAL 

ESTE PROBLEMA
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patología, y sobre todo establecer un tratamiento de 
cara a prevenir las consecuencias que en ellos pro-
voca. 

CONCLUSIONES
Existe una relación directa entre los estudiantes de 
segundo ciclo de la Facultad de Odontología y el bru-
xismo: de la muestra inicial de 80 alumnos seleccio-
nados acorde con los criterios de inclusión y exclu-
sión, 24 de ellos, es decir, un 30% del total estudiado, 
presentaron bruxismo.

Como dice la literatura, no se vieron diferencias cla-
ras de prevalencia de bruxismo entre mujeres y hombres.

No fue posible establecer, mediante la sistemá-
tica empleada, una asociación positiva entre los ni-
veles de ansiedad y estrés de los pacientes, y la pre-
sencia de bruxismo. 

Además, entre los cinco signos y síntomas más 
prevalentes, encontramos las facetas de desgaste, la 
hipersensibilidad, el dolor orofacial espontáneo y a 
la palpación, y la cefalea tensional (estos últimos aso-
ciados a momentos concretos de estrés).

Por su parte, las facetas de desgaste fueron el sig-
no clínico más prevalente entre los jóvenes estudia-
dos, presentes en un 65% de ellos, mientras que un 

68,7% había sufrido algún episodio de dolor orofacial.
Un 62,5% de los sujetos tenían conciencia de apre-

tar o rechinar los dientes, o habían sido informados 
por alguien cercano.

A pesar de no ser posible establecer qué cantidad 
de sujetos que a priori no presentaban bruxismo pu-
diesen padecerlo, somos capaces de afirmar que mu-
chos de ellos sufren signos y síntomas precoces que 
habría que interceptar lo antes posible. 

El diagnóstico certero del bruxismo es complicado 
y son necesarias medidas más específicas que anali-
cen de forma multifactorial este problema.  
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descripción de la técnica BOPT
(biological oriented preparation

technique description)

RESUMEN
La técnica BOPT se presenta como una técnica pro-
tésica íntimamente ligada con la Periodoncia, en la 
que se trata de guiar periodontalmente los tejidos por 
medio de una rehabilitación protésica. Es importan-
te entender la cicatrización periodontal ya que es un 
concepto fundamental a la hora de poder explicar 
esta técnica y todo lo que pasa en los tejidos adya-
centes al diente. Con un tallado sin margen, junto a 
unos provisionales con los que mantener el coágulo 
y dar soporte a los tejidos, sabiendo como éstos van 
a reaccionar a los diferentes acontecimientos, podre-
mos guiar la encía para conseguir resultados óptimos 
tanto estéticos como funcionales.

INTRODUCCIÓN
Durante muchos años la rehabilitación protésica fi-
ja de recubrimiento total ha sido mediante la prepa-
ración de los dientes con una línea de terminación.

Una de las complicaciones más frecuentes en pró-
tesis fija ha sido la insatisfacción obtenida en cuanto 
al resultado estético debido a la migración apical del 
margen gingival (1). Se propone la técnica BOPT (bio-
logically oriented preparation technique), una nueva 

técnica de preparación en la que Periodoncia y Próte-
sis van a tener que trabajar conjuntamente, ya que se 
trata de guiar periodontalmente los tejidos por medio 
de una rehabilitación protésica.

BOPT tiene sus orígenes en Italia con el Dr. Ig-
nazio Loi. En España fue introducida por el grupo 
BORG (Barcelona Osseointegration Research Group) 
de Barcelona.

En esta nueva técnica los tejidos van a seguir la 
forma del diente, que estará dada por el clínico, a di-
ferencia de la técnica convencional, en la que el clí-
nico tiene que adaptar la corona al margen gingival 
del paciente.

El significado de anchura biológica (Figura 1) es-
tá presente alrededor de cada uno de los dientes. Se 
trata de una barrera natural que protege las dos es-
tructuras más vulnerables de un diente: ligamento 
periodontal y el hueso alveolar, que determinan la 
supervivencia y la longevidad de los elementos den-
tales. Esta barrera es más efectiva cuando la encon-
tramos intacta, si se ve afectada por bacterias o pro-
cesos iatrogénicos su función estará  comprometida,  
dentro de los cuales podemos incluir un proceso res-
taurador, cirugía o una preparación dentaria para 
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corona (2). De aquí la importancia de la que nos ha-
bla el Dr. Loi sobre la invasión controlada del surco 
gingival, con los provisionales.

 Una morfología convexa produce una posición del 
margen gingival libre más apical, mientras que una 
forma cóncava conduce a una posición coronal del 
margen gingival libre (2). Esto se hace evidente obser-
vando los incisivos centrales superiores, en los cuales 
la parte más convexa se encuentra a distal coincidien-
do con el cénit del diente donde el margen gingival li-
bre ocupa una posición más apical.

Se puede aprovechar la relación biológica entre la 
morfología del diente y la localización del margen gin-
gival libre, manipulando los tejidos blandos alrededor 
de las restauraciones que son estéticamente sensibles.

En el plano sagital (vestibular-lingual), un dien-
te posicionado más hacia vestibular tendrá un mar-
gen gingival localizado más apical con un capa fina 
de hueso subyacente. Por el contrario, un diente lin-

gualizado tendrá un margen gingival libre más coro-
nal (2) (Figura 2).

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
Preparación
Antes de empezar el procedimiento se realiza un 
sondaje para conocer el nivel de inserción epitelial 
existente.

La fase inicial es la de preparar la parte coronal 
del diente usando fresas de diamante (100-120 mi-
cras). La preparación intrasulcular se empieza en-
trando en el surco con la fresa inclinada de manera 
oblicua (1), para evitar escalones. Durante la prepa-
ración se realiza un gingitage, que consiste en una 
preparación tanto del diente como de la encía, pa-
ra provocar una herida intrasulcular. De esta mane-
ra se elimina la unión amelocementaria (Figura 3).

 Se transferirá la línea amelocementaria a una lí-
nea cemento-corona, ya que será la corona con la que 

Figura 2. ¿Es verdaderamente genético el biotipo gingival?

Figura 3. Colocación de la fresa en un tallado realizado por 
el Dr. Vela (imagen cedida por el propio doctor).

Figura 1. Sección sagital del complejo dentogingival: A) 
Surco 0,69 mm. B) Unión epitelial 0,97 mm. C) Unión de 
tejido conectivo 1,07 mm. D) Anchura biológica 2.04 mm.
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se podrán controlar y modifi-
car los tejidos (1) y los tejidos 
cicatrizarán por segunda in-
tención siguiendo la forma de 
la corona.

El grupo BORG recomien-
da fresar hasta hueso (Figu-
ra 4) sin limarlo, para obtener 
resultados excelentes, ya que 
será el sangrado intrasulcular 
del tejido conectivo el que pro-
moverá una nueva reinser-
ción de las fibras de colágeno.

Rebase de la corona 
provisional
El laboratorio prepara unas 
coronas acrílicas provisiona-
les con un contorno que sigue 
el margen gingival. Después de averiguar el ajuste 
en la cavidad oral, la corona se rebasa con resina de 

bis-acrílico dual (Figura 5), ais-
lando previamente el pilar con 
glicerina y colocando en la par-
te interna de la corona un bon-
ding.

Una vez se prueba el pro-
visional en boca se aprecia la 
existencia de dos márgenes di-
ferentes: el margen interno, que 
lee la parte intrasulcular del 
diente preparado, y un mar-
gen más externo que sigue el 
margen gingival (Figura 6). El 
espacio entre los dos márgenes 
es el negativo de la encía.

El espacio entre ambos már-
genes se tiene que rellenar con 
composite fluido para hacer el 
margen coronal más espeso, 

con el objetivo de crear un nuevo contorno para la 
corona y estabilizar el coágulo (Figura  7). 

 LA TÉCNICA BOPT SE 
PUEDE USAR EN TODO TIPO 
DE DIENTES Y NO REQUIERE 

HACER COLGAJOS

Figura 4. Fotografías realizadas justo después del tallado del 21 (imágenes cedidas por el Dr. Vela).

Figura 5. En la imagen se aprecia el exceso de material de rebase (imagen cedida por el Dr. Vela).
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Se remueve el exceso de material que sale por fuera 
del margen gingival, conectando el margen de la coro-
na con el perfil coronal del margen gingival. A conti-
nuación se probará la corona provisional en boca y se 
realizará una línea con lápiz a nivel del margen gingi-
val del paciente, se retira la corona y esa será la refe-
rencia a la hora de retirar el material, ya que se elimi-
nará todo aquel material de rebase que se encuentre 
un milímetro por debajo de la línea marcada.

 De esta manera se crea un nuevo componente an-
gular (Figura 8), junto a una nueva línea amelo-ce-
mentaria que será posicionada en el surco, con una 
profundidad de 0,5-1 mm, respetando la anchura bio-
lógica (invasión controlada del surco gingival).

El protocolo de la preparación dental y la fabri-
cación de la restauración se han diseñado para esta-
bilizar el coágulo que se ha formado en el surco du-

rante la preparación (4). La porción intrasulcular del 
margen de la corona temporal soportará la circun-
ferencia del margen gingival, consintiendo la esta-
bilización del coágulo que se forma una vez hecha 
la preparación dentaria, que se convertirá en tejido 
gingival totalmente estructurado. Ésta será la parte 
más importante de la rehabilitación.

Los primeros 15 días se podría dejar el provisional 
colocado con clorhexidina si la retención de la corona 
lo permite, y, a partir de la tercera semana, usando ya 
un cemento provisional si fuera necesario.

Recomendamos dejar el provisional sin tocar has-
ta 30 días después del tallado, ya que es el periodo de 
maduración tisular mínimo.

En función del caso que se presente, la corona 
provisional habrá que retocarla o no en diversas oca  -
siones. Los retoques se harán añadiendo o retirando el 

Figura 6. Coronas 
provisionales con el 
exceso de material, 
que muestra los dos 
márgenes (imagen 
cedida por el Dr. Vela).

Figura 7. Corona 
provisional con 
el refuerzo de 
composite (imagen 
cedida por el Dr. Vela).

Figura 8. Corona 
provisional pulida 
(imagen cedida 
por el Dr. Vela).
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composite en cada visita, según las necesidades 
del paciente. Estos ajustes se podrían hacer en un 
espacio de tiempo mínimo de una semana entre 
uno y otro, valorando siempre cada caso indivi-
dualmente.

Técnica de impresión
Pasadas un mínimo de cuatro semanas el tejido gin-
gival será estable y será posible tomar impresiones 
para finalizar la restauración (Figura 9).

 La colocación de los hilos de retracción a la hora 
de tomar impresiones difiere entre autores. La utiliza-
ción de estos podría conllevar una rotura de la nueva 
adhesión epitelial, y no son imprescindibles porque 
estamos ante un surco abierto horizontal.

Procedimiento del laboratorio
El desarrollo de la impresión consentirá al técnico 
identificar el área de terminación en el modelo de 
trabajo. Es necesario tener un buen control de los 
niveles de encía antes de exponer el área de termi-
nación, una línea negra se traza con un lápiz alrede-
dor del contorno gingival dejando la marca en la pa-
red del pilar (1).

El protésico colocará el margen de la corona 1 mi-
límetro por debajo del margen gingival, y gracias a 
esto el margen coronal nunca invadirá el epitelio de 
unión (1).

La técnica BOPT introduce nuevos conceptos ba-
sados en que es el perfil gingival el que se adapta a sí 
mismo de manera especular al perfil de emergencia 
coronal y no al contrario (concepto de adaptación a 
las formas y perfiles).

Basándonos en este concepto la creación de per-
files se hace en el modelo maestro sin el componen-
te gingival, creando un contorno ideal a nivel mor-
fo-funcional y estético. La restauración protésica es 
transferida posteriormente en el modelo con encía 
rosa de silicona (Figura 10), para evaluar los contor-
nos tridimensionalmente.

Corona definitiva
En función del estado previo de la relación entre 
diente y encía se dejará el provisional más o menos 
tiempo, pero la corona definitiva se colocará siem-
pre por lo menos un mes después de haber realizado 
la preparación del diente. Se usará un cemento de vi-
drio ionómero para la cementación definitiva, ya que 

Figura 9. Impresiones con poliéster de consistencia 
media para corona defi nitiva (imagen cedida por 
el Dr. Vela).

Figura 10. Modelo con 
encía sobre el cual el 
protésico Javier Pérez 
realizará la corona 
defi nitiva (imagen cedida 
por Javier Pérez).
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no se recomienda un cemento dual por la imposibili-
dad de aislar el campo (Figuras 11 y 12).

DISCUSIÓN
La exposición de la superficie radicular debida a re-
cesiones gingivales puede pro-
ducirse por diversos factores 
etiológicos, incluyendo fuerzas 
mecánicas como el trauma de-
bido a cepillado dental (1-3), los 
factores inflamatorios induci-
dos por placa (2), factores iatro-
génicos como, por ejemplo, el 
movimiento ortodóntico, fac-
tores anatómicos como la mal-
posición dental, inadecuada 
calidad y cantidad de encía 
queratinizada (los biotipos fi-
nos son más propensos a tener 
recesiones), reacción debida a 
un trauma durante una prepa-
ración o la retracción gingival 
en la toma de impresiones e in-
flamación crónica debida a errores protéticos (proble-
mas técnicos como: márgenes abiertos, violación de 

la anchura biológica, sobrecontorneado horizontal) 
(1). Se podría añadir también a esta lista el bruxis-
mo, la enfermedad periodontal (2) y el trauma oclu-
sal (prematuridad).

Algo muy importante que tenemos que tener en 
cuenta es que no nos sirve ha-
cer un tratamiento para «cu-
brir» una recesión si no estu-
diamos la causa de esa recesión, 
ya que esto sería proporcionar 
una solución no permanente al 
problema principal.

Eliminando los factores 
etiológicos el movimiento ha-
cia coronal del margen gingi-
val libre será mayor al dismi-
nuir la convexidad de la raíz y 
el espesor gingival puede jugar 
un papel importante en el po-
tencial de migración coronal 
del margen gingival (3).

La técnica BOPT nació en 
parte con el fin de poder solu-

cionar aquellas recesiones, tanto en dientes natura-
les como en dientes con rehabilitaciones protésicas 

 LA TÉCNICA ANALIZADA 
HA DEMOSTRADO SER EFICAZ 

PARA AUMENTAR EL 
GROSOR GINGIVAL

Figura 11. Cofi a de la 
corona, en la que se 
ve perfectamente un 
refuerzo de zirconio en 
la parte más gingival 
(imagen cedida por Javier 
Pérez).

Figura 12. Corona 
defi nitiva (imagen 
cedida por Javier 
Pérez).
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antiguas. Se propone esta técnica porque, como afir-
man los autores que investigan sobre ella, poniendo 
en práctica BOPT son capaces de hacer que la encía 
migre hacia coronal solucionando las complicaciones 
que se presentan en una gran cantidad de población 
(5). Para  entender  esta  posible  migración  hacia  co-
ronal  es  muy  interesante  estudiar  la cicatrización 
de los tejidos, y entendiéndola se puede comprender 
mucho más todo lo que envuelve la técnica BOPT.

El proceso de cicatrización se basa en las siguien-
tes fases: hemostasia, seguida por una inflamación; 
a continuación habrá una proliferación celular y fi-
nalmente la remodelación. El epitelio es un tejido que 
no tiene vasos. El hueso es un tejido conectivo mine-
ralizado (necesita tiempo para consolidar), si él fuera 
el encargado de guiar a los demás tejidos, el cuerpo 
tardaría mucho en ser capaz de cicatrizar. El conec-

tivo es un tejido que tiene vasos y una enorme can-
tidad de células. Además se sitúa entre el hueso y el 
epitelio de unión, por situarse en medio es el único 
que puede mandar. Es el que lleva los fenómenos ce-
lulares para cicatrizar el hueso y estabilizar el epite-
lio, por lo que hay que tener en cuenta que el tejido 
que da el primer paso en la cicatrización de las heri-
das de la cavidad oral es el tejido conectivo.

A partir del coágulo del sangrado intrasulcular, 
durante el proceso de curación de la herida se en-
contrarán fibroblastos y una matriz intercelular rica 
en colágeno, sin indicaciones todavía de potencial 
de formación de cemento.

Tratándose de una cicatrización por segunda in-
tención, parte de estos fibroblastos cambian a mio-
fibroblastos, los cuales tienen fibras musculares (ac-
tina-miosina) que acercarán los márgenes, y por lo 
tanto todo el tejido y fibras que rodean el cono (el 
diente preparado) se contraerá, y esta contracción se-
rá en dirección al diámetro menor, en este caso hacia 
coronal ya que, por cómo se ha realizado el tallado, el 
diente tiene la forma favorable para que la contrac-
ción se realice en esta dirección.

El diente en su naturaleza tiene una forma diver-
gente, abierto hacia arriba y esto lo que hace es que, 
ante cualquier problema, la encía migre hacia apical 
porque se contrae alrededor del diente y va hacia el 
diámetro menor, que en un diente natural es hacia el 
ápice. Con BOPT, en cuanto se quitan todas las adhe-
siones epiteliales y se cambia a una forma cónica, se 
está aumentando el espacio y las fibras que rodean 
al diente se contraen cicatrizando por segunda in-
tención y migrarán hacia coronal.

Figura 13. Nueva adhesión gracias a la formación del cemento 
(imagen cedida por el Dr. Rodríguez Ciurana).

Figura 14. Maduración de la herida intrasulcular. Se puede apreciar una zona rojiza alredor del pilar, que es epitelio no 
queratinizado.
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A partir del mes los miofibroblastos irán desapa-
reciendo.

La presencia de la raíz denudada puede estimular 
la diferenciación de cementoblastos, que depositarán 
un tejido fuerte en el cual las nuevas fibras de colágeno 
se podrán enganchar. Esto parece ser un proceso len-
to, varios estudios han demostrado que el cemento no 
aparecerá hasta pasadas tres semanas (6) (Figura 13).

En condiciones normales, el epitelio se adhiere al es-
malte que es una superficie lisa mediante hemidesmo-
somas. Para que haya adhesión del epitelio, después del 
tallado, tiene que existir una estabilidad, durante un 
tiempo hay que evitar el movimiento. Esta estabilidad 
nos la dará el conectivo que se encuentra debajo del epi-
telio. Si no se estabiliza el conectivo no se adhiere el epi-
telio. El cuerpo es muy inteligente: si tengo una infección 
que rompe esta barrera y va al conectivo, si el epitelio si-
guiera adherido habría una infección perpetua. Cuando 
el conectivo elimina la infección y se estabiliza, el epi-
telio sabe que es cuando puede volverse a adherir (7, 8). 
De ahí la importancia del provisional en esta técnica, ya 
que será éste el encargado de estabilizar el coágulo, pa-
ra que el proceso de cicatrización (Figura 14) pueda de-
sarrollarse con la consiguiente obtención de resultados 

excelentes gracias a la migración coronal de la encía. Se 
ha sugerido también que no solo los tejidos blandos mi-
grarán hacia coronal sino que, con el tiempo, también 
los tejidos duros lo harán (9).

CONCLUSIONES
La técnica BOPT ha demostrado ser eficaz en aumen-
tar el grosor gingival (Figura 15), dando estabilidad 
al margen gingival a lo largo del tiempo y con la po-
sibilidad de producir una migración coronal de este 
último (Figura 16).

La diferencia importante que nos ofrece este ta-
llado es que ya no debemos adaptarnos al margen 
gingival del paciente, sino que será el margen el que 
se adaptará a la nueva forma de la corona. Se lleva-
rá a cabo un único tratamiento, solamente una co-
rona en el diente afectado sin tener que hacer otros 
tratamientos en dientes adyacentes que estén sanos.

La técnica BOPT se puede utilizar en todo tipo 
de dientes, periodontales o no, y no requiere hacer 
colgajos (8).

Se trata de una técnica muy interesante pero, con 
el fin de darle valor científico, se necesitan más es-
tudios clínicos y biológicos.

Figura 16. Evolución de la migración hacia coronal del margen gingival (imagen cedida por el Dr. Vela)

Figura 15. Diferencia de espesor del margen gingival de técnica convencional con línea de 
terminación y BOPT (imagen cedida por el Dr. Vela).

Nº 298 | ENERO 2018  | gd

CIENCIA | 145

134-147 Ciencia Viviani GD17.indd   145 28/12/17   11:07



 

Figura 17. Estado inicial de la paciente, en el 
que en la corona del 21 se ha producido una 
recesión.

Figura 18. Fotografía realizada justo después 
del tallado del 21.

Figura 19. El mismo día del tallado a la 
paciente se le realiza el rebase de la corona 
provisional.

Figura 20. Corona provisional en boca de la 
paciente el mismo día de la preparación.

Figura 21. Revisión a los 15 días.

Figura 22. Revisión a los 30 días, donde vemos 
el muñón y los tejidos blandos sin la corona 
provisional.

CASO CLÍNICO (FIGURAS 17-26)
A continuación se muestra un caso clínico para presentar la técnica y evaluar su efecto en los teji-
dos blandos.
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B I B L I O G R A F Í A

Figura 23. Estado de la paciente 
a los 60 días del tallado.

Figura 24. Comparación de la 
posición del margen gingival de 
los 30 a los 60 días posteriores 
al tallado. Se observa una 
posición más coronal del margen 
conforme pasan los días.

Figura 25. A los 90 días se 
coloca a la paciente la corona 
definitiva. Fotografía desde 
vestibular y oclusal.

Figura 26. Imagen ampliada 
de la evolución del caso, 
donde se ve perfectamente 
la formación del nuevo 
tejido y el creeping epitelial.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es revisar la literatura pu-
blicada para conocer los usos de los probióticos co-
mo método preventivo y/o terapéutico en el manejo 
de la caries y analizar las últimas Guías publicadas 
sobre utilidad clínica y cepas disponibles.

Se realizó una búsqueda electrónica en Pub-
Med, artículos en legua española e inglesa, des-
de enero del 2015 hasta la actualidad. Criterios de 
inclusión: ensayos clínicos aleatorios (ECAs) que 
evaluaran la acción de cualquier cepa probiótica 
o combinación de cepas en el tratamiento y/o pre-
vención de la caries dental, revisiones sistemáti-
cas y meta-análisis. 

Se seleccionaron 21 publicaciones por su relevan-
cia de un total de 69. Cinco revisiones sistemáticas, 
14 ECAs y dos metaanálisis.

 Actualmente no hay soporte científico conclu-
yente, aunque los resultados animan a seguir in-
vestigando y desarrollando formulaciones con uso 
potencial en salud bucodental. Es necesario el plan-
teamiento de ensayos clínicos prolongados para po-
der establecer la dosis y condiciones de uso concretas.

INTRODUCCIÓN
La cavidad oral es un complejo ecosistema en el que 
se localiza una microbiota rica y diversa en estado de 
equilibrio. La alteración de dicha homeostasis (dis-
biosis) puede suponer un aumento en la patogeni-
cidad de ciertos microorganismos, fomentando las 
patologías odontológicas; existe consenso generali-
zado en considerar la caries una disbiosis polimicro-
biana dependiente de azúcares y causada por pato-
biontes (1, 2). 

La caries es la enfermedad más común en el ser 
humano y, por desgracia, su prevalencia va en au-
mento. Según los datos de la Encuesta de Salud Oral, 
en España a partir de los 35 años de edad está pre-
sente en el 92-94% de la población adulta, en pobla-
ción joven los datos no dejan de ser elevados: uno de 
cada dos españoles de 12-15 años tiene caries en dien-
tes definitivos y uno de cada tres niños de 5-6 años 
tiene caries en dientes de leche (3). 

La caries dental es una enfermedad multifactorial 
resultante de la desmineralización del esmalte cau-
sada por las interacciones de bacterias cariogénicas 
junto con una dieta rica en carbohidratos fermentables 
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y por las características propias de cada persona. Los 
factores microbiológicos siguen siendo la principal 
causa de esta enfermedad, por ello, la bacteriotera-
pia podría influir positivamente en su prevención y 
manejo clínico. Su patogénesis implica la presencia 
en la microbiota de Streptococcus mutans (SM), mi-
croorganismo virulento debido a su tolerancia al áci-
do, formación de biofilm y adherencia al diente (4). 

En resumen, la caries dental es una enfermedad 
prevenible y afecta a personas de todas las edades. 
Se produce cuando se pierde el equilibrio ecológico 
en la superficie del diente, lo 
que eventualmente conduce 
a la pérdida del mineral den-
tal. Las bacterias acidogéni-
cas endógenas, especialmente 
S.M., S. sobrinus y Lactobaci-
llus Spp, producen ácidos orgá-
nicos que desmineralizan los 
tejidos duros; esto combina-
do con los factores propios del 
huésped y el tipo de alimenta-
ción pueden causar caries (5). 

 La colonización bacteria-
na de nuestro organismo co-
mienza en la boca y se extien-
de por todas partes del tracto 
gastrointestinal. Se considera 
que el primer acto de coloni-
zación ocurre con el paso por 
el canal del parto y por el con-
tacto con las bacterias presen-
tes en la vagina, pero investi-
gaciones recientes sugieren que las madres pueden 
transmitir su microbiota al bebé a través de la placen-
ta y no en el momento del parto, como se creía has-
ta el momento. Streptococcus salivarius es detectable 
en la cavidad oral ocho horas después del nacimiento, 
por lo que se considera la bacteria pionera de la colo-
nización. Los bebés nacidos por parto vaginal tienen 
diferente microbiota oral si comparamos con los be-
bés nacidos por cesárea. Los lactantes alimentados 
con leche materna, en contraste con los alimentados 
con fórmula infantil, presentan diferencias aprecia-
bles en la composición de sus microbiotas (6).

La evidencia epidemiológica vincula el SM a la 
caries, pero se ha demostrado que para el desarrollo 

de la caries pueden verse involucradas comunidades 
más complejas de especies bacterianas (7). Las pobla-
ciones de SM pueden ser equilibradas por la presen-
cia de bacterias antagonizantes; entre ellas, un papel 
importante se cree que puede ser realizado por S. sa-
livarius, una de las bacterias comensales orales más 
comunes; diferentes cepas de S. salivarius han mos-
trado capacidad de contrarrestar el crecimiento de 
SM y, de ellas, el potencial clínico más fuerte ha sido 
mostrado por la cepa M18 (8). La capacidad para ad-
herirse a Hidroxiapatita es una característica «pro-

biótica» que facilita la incor-
poración a la placa dental (9). 

Las cepas probióticas más 
comunes pertenecen a los gé-
neros Lactobacillus (LBC) y Bi-
fidobacterium (10). 

Los niveles salivales de 
péptido neutrófilo humano 
1-3 (HNP1-3) se ha demostra-
do que son más altos en niños 
libres de caries, por lo que pue-
den tener un papel preventi-
vo contra la caries. También 
se observó que la suplemen-
tación probiótica con Lacto-
bacillus paracasei SD1 pue-
de aumentar temporalmente 
los niveles salivales de HNP1-
3 y disminuir el número de 
SM. La correlación significa-
tiva, entre el aumento de los 
recuentos de LBC y la dismi-

nución SM, sugiere que la acción probiótica puede 
implicar la competencia o la interacción entre dos 
microorganismos distintos (11).

Los probióticos se definen como microorganismos 
vivos que reportan beneficios para la salud del hués-
ped. Pueden actuar mediante la producción de bac-
teriocinas contra las bacterias patógenas, estimulan-
do la inmunidad, mediando la respuesta inflamatoria 
local, alterando el medio ambiente y compitiendo por 
los sitios de adhesión y por los nutrientes del medio 
(exclusión competitiva) (12). Algunos autores aseguran 
que tienen un efecto definitivo en la reducción del ni-
vel salival de SM y se puede utilizar como un método 
para el control de la caries (13). Los probióticos tienen 
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Tabla 1. Estudios sobre probióticos y caries.
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la capacidad de disminuir el pH salival e inhiben la 
colonización de SM. Y es probable que promuevan la 
remineralización del esmalte reduciendo la produc-
ción de ácidos, los cuales afectan a la estructura den-
tal (8, 14). Para tener un efecto beneficioso en el ma-
nejo de la caries, los probióticos deben adherirse a las 
superficies dentales (15). 

Con la mirada puesta en la prevención de la en-
fermedad y la salud óptima a todas las edades, el po-
tencial para el uso de los probióticos es enorme (16).

RESULTADOS
Los estudios disponibles sobre 
probióticos y caries son hetero-
géneos en lo que se refiere a la 
diversidad de cepas probióticas 
analizadas, el modo y vehícu-
lo de administración, las dosis 
utilizadas, los criterios de in-
clusión y exclusión, los pará-
metros a estudiar, la duración 
de los estudios, la edad y el nú-
mero de participantes (Tabla 1).

Los estudios en cuanto al 
número de participantes va-
rían desde más de una cente-
na (7, 17) hasta 30 o menos (16, 
18, 19) y, en cuanto a la edad 
de los participantes, desde be-
bés (7, 10), niños preescolares 
(17, 20), niños escolares y ado-
lescentes (8, 11, 13, 19, 21, 22) y 
en adultos (9, 14).

Es notoria la diferencia que 
hay en los estudios en cuanto al tiempo de segui-
miento. Así, los hay que evalúan solamente durante 
unos días (14, 16), a corto plazo (9, 13, 20-22), a medio 
plazo (11, 17, 19, 21, ) y a largo plazo (7).

El recuento de SM es un parámetro utilizado habi-
tualmente para comprobar la efectividad de los pro-
bióticos (11, 13, 14, 16, 18-22), otros además evalúan la 
presencia de Lactobacillus (7, 10, 11, 19, 20, 22), sola-
mente dos evaluaron el riesgo relativo de caries (8, 
17) y uno analizó la modificación del pH salival de 
caries (14).

El 53,84% de los estudios analizados se realiza-
ron en personas libres de caries (13, 16, 17, 19, 21, 22), 

dos estudios incluyeron niños con menos de 2-3 ca-
ries (11, 18), otros dos estudios se realizaron en niños 
considerados de alto riesgo de caries según el cario-
gram (8, 20) y en otro estudio los participantes pre-
sentaban caries (10). 

Para algunos investigadores eran motivo de ex-
clusión los pacientes que se hubieran realizado trata-
miento dental conservador (13, 14, 16, 21), tratamiento 
ortodóncico (16, 21) y el consumo de antibióticos (8, 9, 
11, 14, 16, 21, 22). Además, algunos investigadores pro-
hibían el uso de cualquier producto con fluoruro du-
rante el estudio (22); otros, en cambio, recomendaban 

cepillarse con pasta de dientes 
fluorada (17, 20) y un investiga-
dor (18) pidió a los participan-
tes que no realizaran medidas 
de higiene oral durante las 24 
horas anteriores a cada visita.

En las investigaciones uti-
lizaron como vehículo: helado 
(13, 21); cuajada (14, 16, 23); pol-
vos (18); bebida (13); yogur (22); 
chicles (17); comprimidos (8, 9, 
20); cereales (7) o leche en pol-
vo (11). Las dosis usadas fueron 
106-109. Los probióticos usa-
dos B. lactis (Bb-12) (13, 16, 18, 
21, 22), L. acidophilus (La-5) (13, 
18, 21), LBC. paracasei (LF19) (7), 
S. salivarius M18 (8), L. reuteri 
prodentis (9), S.uberis, oralis y 
rattus (17, 20).

Varios estudios que evalua-
ron el recuento de UFC (uni-

dades formadoras de colonias) de SM hallaron una 
reducción significativa (13, 14, 16, 18, 19, 21), pero No-
zari (22) no encontró dicha reducción; Cortes-Doran-
tes (20) evaluó y halló una reducción significativa de 
los microbios cariogénicos. Headayati (17) y Di Pie-
rro (8) encontraron una reducción del riesgo relativo 
de caries, sin embargo, Hasslof (7) no obtuvo ningún 
efecto sobre la caries.

DISCUSIÓN 
Varios estudios han demostrado la capacidad de los 
probióticos para reducir la concentración de SM con 
efecto limitado en el tiempo. La inhibición de SM es 
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una característica deseable en los diferentes probió-
ticos ensayados, aunque no la única. Las pruebas mi-
crobianas que evalúan la presencia de SM no pare-
cen ser igualmente relevantes, esto podría deberse a 
que en presencia de fluoruro y junto con una dieta 
adecuada, un número alto de SM puede ser tolerado 
sin causar daño significativo a los dientes. 

La limitación para extrapolar los resultados se ba-
sa en el hecho de que los estudios publicados tie-
nen metodologías muy heterogéneas; diferencias en 
los diseños del estudio en cuanto a la población se-
leccionada (número de participantes, edades, fac-
tores socio-demográficos, criterios de inclusión y 
exclusión...), a las cepas pro-
bióticas (tipo de cepa a estu-
diar, concentración, tiempo 
de tratamiento, vehículo uti-
lizado, tiempo de seguimien-
to....), instrucciones de higie-
ne oral previas, utilización de 
fluoruros, etc.

La última actualización de 
la Guía de Probióticos y Prebió-
ticos de la World Gastroentero-
logy Organisation publicada en 
febrero de 2017 hace referencia 
a que la evidencia disponible 
sugiere que varias cepas pro-
bióticas son de utilidad en la 
mejora de la respuesta inmuni-
taria, pero es necesario el mo-
nitoreo del ambiente oral de los 
candidatos a estudiar para in-
terpretar y comprender la posi-
ble función inmunomoduladora de los probióticos pa-
ra mantener la salud bucal. 

Por ello, es necesario ECAs con metodologías ho-
mogéneas y períodos de seguimiento a largo plazo 
para confirmar la utilidad de los probióticos en la 
prevalencia de caries. Además, se requiere el reco-
nocimiento de cepas específicas, determinar la do-
sis exacta, el tiempo de tratamiento y los vehículos 
ideales.

La falta de periodos de seguimiento a largo pla-
zo hace imposible sugerir que el efecto continúe des-
pués de detener la bacterioterapia, o su influencia en 
la prevalencia/incidencia de caries dental.

CONCLUSIONES
La bacterioterapia parece ser un modo natural de pro-
teger los tejidos orales de la enfermedad. La ingesta 
diaria de productos probióticos en niños se presenta 
como una opción prometedora en la prevención de 
la caries. Sin embargo, se precisan más estudios para 
conocer mejor la acción de las bacterias probióticas 
en la cavidad oral, así como su capacidad de coloni-
zación y formación de biofilms que permitan averi-
guar de qué modo afectan a la microbiota residente.

Existen múltiples publicaciones que evalúan la 
capacidad de diferentes cepas probióticas sobre la ca-
pacidad inhibitoria de posibles patógenos, así como 

el efecto sobre diferentes pa-
rámetros bioquímicos, sin em-
bargo, las evidencias actuales 
sobre parámetros clínicos y/o 
epidemiológicos es aún escasa. 
Por tanto, aunque los mecanis-
mo elucidados son prometedo-
res, aún se necesita ahondar 
más en evaluaciones sobre re-
sultados clínicos. 

Se necesitan estudios sis-
temáticos y ensayos controla-
dos aleatorios para descubrir 
las mejores cepas probióticas y 
optimizar los medios de admi-
nistración en diferentes condi-
ciones de salud oral.

En resumen, los probióti-
cos suponen un enfoque bac-
terioterápico que, según la li-
teratura revisada, proporciona 

una disminución en los recuentos de UFC de patóge-
nos cariogénicos como S. mutans. De todos modos, es 
importante recordar que la reducción de los recuen-
tos de UFC no asegura su control de la enfermedad 
por su etiología multifactorial.

GUÍAS
Recientemente se ha publicado la «Primera guía clí-
nica basada en la evidencia médica para la suple-
mentación con probióticos en la farmacia comuni-
taria española». En ella aparece mencionado un solo 
producto en el ámbito de la salud oral, GUM Perio-
balance, al cual se asigna grado de recomendación B 

 SE NECESITA AHONDAR 
MÁS EN EVALUACIONES 

SOBRE RESULTADOS 
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(según clasificación de Scottish Intercollegiate Gui-
delines Network, también conocida como SIGN) (23). 
PerioBalance contiene las cepas L. reuteri DSM 17938 
y L. reuteri ATCC PTA 5289. 

En la Clinical Guide to Probiotic Product (uspro-
bioticguide.com) se le da nivel de evidencia II a la ce-
pa probiótica Streptococcus salivarius K12 en relación 
a parámetros relacionados para la salud oral. Esta ce-
pa la podemos encontrar en España en productos co-
mo Solaray Oral Flora. Lamentablemente esta Guía 
no especifica patologías orales, sino que habla de for-
ma genérica de «salud oral», al igual que la Guía de 
Probióticos y Prebióticos de la World Gastroentero-
logy Organisation (WGO) (12) que no incluyen cepas 
probióticas en relación al uso clínico en caries.

Por último, mencionar que en los últimos años 
un grupo español del Área de Genómica y Salud de 
la Fundación para el Fomento de la Investigación 
Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana 
(Fundación Fisabio) ha trabajado en el potencial an-
ti-caries de la bacteria Streptococcus dentisani. En 
un primer estudio con 12 voluntarios sanos que re-
cibieron durante una semana la administración de S. 
dentisani a través de un gel diseñado específicamen-
te para posibilitar la adhesión de la bacteria al diente, 
los autores confirmaron que S. dentisani resulta ino-
cua, coloniza en la boca y mejora los niveles de pH. 
En un artículo publicado en 2017 dicho equipo de in-
vestigación propone el uso de S. dentisani como un 
prometedor probiótico contra la caries dental (24).  
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La Navidad es una épo-
ca única, ya que, pese a 
repetirse cada 365 días, 
esta celebración nun-

ca es igual a la anterior: nuevos 
miembros en la familia, recuer-
dos de aquellos que ya no están, 
nuevas experiencias para com-
partir con los tuyos… Hay cier-
tos elementos identificativos de 
este tiempo que se repiten año 
tras año, para reconfortar a aque-
llos que se declaran fans de estos 
días, y desalentando a los menos 
apegados a estas fechas.

Así, las calles de ciudades y 
pueblos se visten de gala con una 
iluminación especial que también 
alumbra escaparates, parques y 
hogares. El olor a castañas asadas, 
abeto, galletas recién horneadas, 
mazapán o el desprendido por las 

columnas de humo que salen de 
las chimeneas nos transportan 
a todos a unos días protagoniza-
dos por las comidas familiares, la 
bienvenida al Año Nuevo, y las 
cabalgatas con Melchor, Gaspar 
y Baltasar recién llegados desde 
el lejano Oriente.

DESPERTAR LA MEMORIA
El olfato es, por excelencia, el 
sentido de los seres humanos con 
mayor capacidad para despertar 
memorias más vividas. Y está li-
gado al sistema límbico, en el que 
se encuentran nuestros instintos, 
lo que hace que, de forma auto-
mática, se desencadenen una se-
rie de evocaciones y recuerdos 
asociados a olores concretos. 

Una habilidad de la que em-
presas y marcas han empeza-

do a tomar conciencia a la ho-
ra de desplegar sus estrategias 
de marketing, ya que el olfato no 
solo origina el recuerdo de deter-
minados objetos, acciones o cir-
cunstancias, sino que también 
genera asociaciones. Un olor pue-
de cambiar por completo cómo se 
percibe una marca y, por tanto, 
cómo percibe el paciente la mar-
ca de la clínica dental.

Basta con que pensemos en 
un restaurante o una cafetería 
en la que hayamos estado y que 
recordemos por un olor desagra-
dable. La imagen mental que he-
mos creado de ese lugar es la de 
que es un sitio poco atractivo e 
incómodo, y la imagen de mar-
ca, por tanto, se resiente debido 
a esa negatividad que, a raíz de 
esa asociación, vemos proyecta-

gd | Nº 298 | ENERO 2018

156 | GESTIÓN

156-158 Gestión.indd   156 28/12/17   11:09



dos en ella. Con casi total segu-
ridad no volveremos a ese lugar, 
ni se lo recomendaremos a nadie 
de nuestro circulo más cercano.

Algo que también puede ocu-
rrir en la clínica dental donde, 
además de cuidar el olor de la re-
cepción, la sala de espera, los ga-
binetes o la sala de recuperación, 
es vital potenciar determinadas 
fragancias asociadas a olores que 
potencien aquello que queremos 
destacar con cada uno de los pa-
cientes que deciden visitarla.

IMAGEN DE MARCA
La clínica dental que quiera di-
ferenciarse en pleno siglo XXI 
deberá implementar un amplio 
abanico de estrategias de marke-
ting que, junto al olfativo, ayu-
den a diseñar la imagen de mar-
ca deseada, y una experiencia en 
la que entren en juego los senti-

dos, las sensaciones y las emo-
ciones de cada paciente. Un tipo 
de marketing, denominado mar-
keting sensorial, con el que po-
der apelar a la parte más irracio-
nal e inconsciente del paciente, 
despertando sensaciones positi-
vas vinculadas a la marca dental.

Esta ha de buscar una nueva 
relación más emocional con los 
pacientes que, a su vez, reclaman 
de ella no solo la prestación de un 
servicio sino también una filoso-
fía de vida.

Estamos, por tanto, ante un 
nuevo tipo de paciente, mucho 
más exigente, que desea servicios 
que le generen una sensación úni-
ca y de exclusividad, en la que él 
sea el protagonista. Asimismo, el 
paciente emergente que recibe un 
tratamiento odontológico no re-
duce dicha relación con la clínica 
dental a una simple transacción, 
sino a una experiencia a la que 
poder dotar de atributos positivos.

EXPERIENCIA DEL CLIENTE
De ahí que las instalaciones de la 
clínica dental, los espacios y los 
objetos que en ellos se dispongan 
para que el paciente pueda expe-
rimentar, interactuar y ser parte 
activa de dicha experiencia sean 
determinantes en la conquista de 
cada primera visita. Además, y 
en un estadio superior, estos ele-
mentos son fundamentales para 
conseguir su fidelización.

Por ello no es suficiente con 
emplear un buen marketing ol-
fativo, sino que hay que ir más 
allá e implementar un marketing 
sensorial en su conjunto, capaz 
de combinar estrategias que ape-
len a todos y cada uno de los sen-
tidos del paciente.

La vista es muy importante para los seres humanos, pero en el caso de una clínica 
dental también juega un papel muy importante el olfato.

 LOS PACIENTES 
RECLAMAN DE UNA 
MARCA DENTAL 
NO SOLO LA 
PRESTACIÓN DE UN 
SERVICIO, TAMBIÉN 
UNA FILOSOFÍA VITAL
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Según los expertos en mar-
keting auditivo o audiobran-
ding, «ya no basta con los 
estudios de los años 80 que ase-
guraban que los clientes com-
praban más rápido por el he-
cho de escuchar música con un 
ritmo acelerado, sino que aho-
ra el audio debe ser un elemen-
to fundamental como lo es el es-
caparate, el olor o la atención al 
paciente». 

OBJETIVOS CLAROS 
Es decir, las estrategias de mar-
keting deben establecerse con 
objetivos claros y delimitados en 
el tiempo, utilizando como recep-
tores el oído, la vista, el gusto, el 
olfato y el tacto del paciente.

Una vez dispuestas las estrate-
gias de marketing sensorial en es-
pacio y tiempo, es de vital impor-
tancia medir la percepción que con 
ellas tiene el paciente de la marca 

de la clínica, frente a sus expecta-
tivas. Será en la brecha que sepa-
ra  ambos conceptos (percepción y 
expectativa) donde el empresario 
de la clínica dental pueda conocer 
la satisfacción real del paciente, en 
la que cada experiencia, estratégi-
camente construida, remará a fa-
vor de la calidad percibida por el 
paciente, la capacidad de la mar-
ca para sorprenderle y, por tanto, 
su vocación innovadora. 

Cada experiencia, estratégicamente construida, rema a favor de la calidad percibida.

 LAS 
ESTRATEGIAS DE 
MARKETING DEBEN 
UTILIZAR COMO 
RECEPTORES LOS 
CINCO SENTIDOS

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

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

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

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

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

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

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

la cartera de pacientes y de los beneficios de la clínica. Marcial Hernández Bustamante, director general de VP20 

Consultores, ha sido certificado por Bureau Veritas con nivel Platino en Servicios Profesionales de Coaching, siendo 

la consideración de mayor prestigio que existe en el mercado. Para más información: www.vp20.com
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Fernando Folguera
Director del Centro de Formación Folguera Vicent

Dra. Sofía Folguera

Odontóloga.
Profesora del Centro de Formación  
Folguera Vicent

el futuro y el pasado 
pueden inspirar el presente

Las novedades tecnológicas para este 2018 (I)

Estamos seguros de que 
en este 2018 seremos 
testigos de muchas no-
vedades en el sector 

dental en general y concretamen-
te en las nuevas tecnologías CAD-
CAM. Bajo el lema «Innovación, 
tecnología y futuro digital» se ce-
lebrará el Salón Internacional de 
Equipos, Productos y Servicios 
Dentales, Expodental 2018, del 15 
al 17 de marzo. Será una magnífica 
oportunidad para observar de pri-
mera mano las novedades y avan-
ces que se irán incorporando en el 
campo dental. Asimismo, el salón 
dedicará un espacio al sector de 
formación siendo la fecha del 15 
de marzo el Día del Estudiante, 
este es el día elegido para la visi-
ta de los alumnos/as de 4º y 5º de 
Odontología así como de los futu-
ros higienistas y protésicos denta-

les, que ofrecerá un marco de re-
ferencia e información cualificada 
sobre la oferta académica actual. 

Mientras quedamos a la espera 
de la Expodental 2018 y de todas sus 
novedades, y dadas las fechas en las 
que nos encontramos, iniciaremos 
este espacio de divulgación tecno-
lógico con una exposición que he-
mos visitado recientemente y que 
aúna tradición y futuro. La expo-
sición que se puede ver en la Fun-
dación Telefónica (Madrid)  hasta el 
4 de febrero no dejará indiferente a 
nadie: «el futuro y el pasado pue-
den inspirar el presente». 

FUTUROS COMUNES  
DE NORMAN FOSTER
El objetivo de esta muestra es  
aproximar al público la obra de 
Norman Foster y su visión del 
futuro. La exposición se centra 

en el trabajo del arquitecto y con-
firma cómo el futuro y el pasado 
pueden inspirar el presente. Des-
de sus primeras obras, hace más 
de medio siglo, la arquitectura de 
Norman Foster ha procurado uti-
lizar el conocimiento técnico pa-
ra prefigurar el futuro para su-
perar barreras físicas o sociales. 
Inspirándose tanto en las cons-
trucciones históricas como en los 
avances científicos, sus proyectos 
reconcilian tradición y moderni-

Norman Foster.
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dad, inteligencia urbana y capa-
cidad transformadora, excelencia 
estética e innovación tecnológica.

Y en esa línea de futuro,  e inclu-
so con la meta de la expansión de 
la humanidad fuera del mismo pla-
neta, se muestra un colosal proyec-
to, una base lunar para la Agencia 
Espacial Europea, construida con 
robots y tecnología 3D, con la pri-
mera realización del arquitecto, un 
minúsculo refugio en forma de ca-
bina de avión, el Cockpit.

El proyecto explora la posibi-
lidad de construir alojamientos 
en la luna mediante técnicas de 
impresión 3D. Debido al reto que 
supone transportar peso a través 
del espacio, se propone usar co-
mo materia prima el suelo lunar, 
conocido como regolito. Cada ha-
bitáculo acoge cuatro personas, 
ofreciéndole protección ante los 
meteoritos, las radiaciones y los 
grandes cambios de temperatu-
ra. Las cápsulas se construyen a 
partir de un módulo tubular que 
viaja en un cohete espacial y, a 
partir de él, una cúpula inflable 
sirve como base de la definiti-
va. La cubierta final se imprime 
sobre la cúpula mediante capas 
sucesivas de regolito inyectadas 
por un robot siguiendo un patrón 
celular inspirado en estructuras 
biológicas como los huesos de los 
pájaros, para lograr la máxima 

resistencia con la mínima can-
tidad de material (Código QR1).

De vuelta a la tierra nos hace-
mos eco de una noticia relaciona-
da con las nuevas tecnologías del 
futuro  que ya están aquí.

Recientemente se presentó lo 
que se ha denominado la próxima 
revolución en la informática de la 
mano de Windows Mixed Reality, 
donde los ordenadores  permitirán 

expandir capacidades en el tiempo 
y espacio. Es una  nueva experien-
cia que combina la sensación de la 
realidad virtual con un fenomenal 
sentido  presencial, sumergiéndo-
se en mundos virtuales y permi-
tiendo la realización de actividades 
aparentemente imposibles.

Esta tecnología no es nueva y 
desde el 2015 la introducción de 
Microsoft HoloLens, el primer 
sistema holográfico totalmen-
te autónomo del mundo, ya nos 
mostraba el camino que se iba a 
seguir en el futuro inmediato.

Además, para aquellos que si-
gan pensando que esto está toda-
vía muy lejano, pues nada más le-
jos de la realidad, de hecho en la 
pasada IDS 2017 de Colonia sor-
prendentemente las vimos y tu-
vimos la oportunidad de probar-
las y comprobar las increíbles 

Base lunar de la Agencia Espacial Europea construida con robots y tecnología 3D.

Los ordenadores permiten ya expandir capacidades en el tiempo y en el espacio.

Código QR1.
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posibilidades que puede ofrecer 
este tipo de tecnología. 

No nos atrevemos a aventurar 
si estas gafas se utilizarán en un 
futuro próximo en el campo den-
tal pero desde luego  nadie hoy en 
día pensará que esto es solo cien-
cia ficción y desde luego para los 
más jóvenes estudiantes este ti-
po de tecnología es real e inclu-
so totalmente posible (Códigos 
QR2y QR3).

Otro ejemplo de este tipo de 
tecnología aplicada a la Odonto-
logía es ICNOS.

¿QUÉ ES ICNOS?
Es el primer sistema de comuni-
cación y distracción de Realidad 
Aumentada pensado para el pa-
ciente que acuda al dentista. Es-
te sistema emplea las gafas Epson 
Bt350 y la App Icnos, mediante la 
cual el paciente puede elegir di-
ferentes opciones de entreteni-
miento, además de poder comu-
nicarse con el dentista.

Beneficios
Los pacientes: Pueden comuni-
carse durante el tratamiento y 
pueden escoger los contenidos de 
entretenimiento, lo que repercu-
te en una disminución de la an-
siedad.

Los profesionales: Aumentan 
la eficacia del tratamiento, ofre-
cen a los pacientes una experien-
cia agradable en la clínica (Códi-
gos QR4y QR5).

LAS IMPRESORAS  
3D EN EL AULA
Y si de futuro hablamos nece-
sariamente tendremos que de-
dicar un apartado especial a la 
educación. Todos estamos de 
acuerdo en su importancia, y 
así nos lo recuerda la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Educación, Ciencia y Cultura 
(UNESCO): «Ante los numerosos 
desafíos del futuro la educación 
es una herramienta indispensa-
ble para que la humanidad pueda 
progresar en valores como Paz, 
Libertad y Justicia Social». Esta 
educación, además, se tiene que 
prolongar a lo largo de toda la vi-
da del ser humano.

Código QR2 y QR3.

Código QR4 y QR5.

ICNOS.

En la última IDS de Colonia se pudieron probar numeros avances tecnológicos como 
gafas 3D.
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Una de las tecnologías que es-
tá llamada a revolucionar la so-
ciedad en general y la educación 
en particular es la fabricación 
aditiva y algo que hay que tener 
claro es que el tiempo nunca se 
detiene y sigue imparable hacia 
el futuro, por lo que se van a re-
querir de nuevas habilidades y 
capacidades en el mundo laboral, 
las Ciencias y las Humanidades. 
En el presente hay muchas per-
sonas que están trabajando para 
hacernos posible el futuro, pero 
el futuro sin duda alguna es de 
los estudiantes de hoy en día.

La situación actual de la edu-
cación es difícil de analizar y mu-
cho menos se puede generalizar, 
pero existen informes como el 
del programa internacional para 
la evaluación de estudiantes (PI-
SA) que analiza el rendimiento de 
los estudiantes en varios países, 
y no arroja unos buenos resulta-
dos para la enseñanza de España.

Según los datos  de la Oficina 
Europea de Estadística (Euros-
tat) 2016, España es el segundo 
país de la Unión Europea en fra-
caso escolar.

En la educación secundaria 
existe abandono escolar e inclu-

so en la educación universitaria 
se ha producido un descenso en 
las matrículas. 

En el ámbito de la educación, 
en general, se percibe cierta fal-
ta de motivación del alumnado.

Todos estos hechos están ge-
nerando un clima de cierto des-
encanto entre los miembros de la 
comunidad educativa.

¿CAMBIO DE PARADIGMA?
Sin embargo, frente a la edu-
cación tradicional, en el infor-
me Horizon presentado por Jo-
hnson y colaboradores (2015), se 
habla de seis tendencias educati-
vas emergentes, que pueden me-
jorar las capacidades de los estu-
diantes:

• Flipped classrom (aula in-
vertida)

• Bring your own device (trae 
tu propio dispositivo)

• Makerspace (talleres crea-
tivos)

• Wearable technology (tecno-
logía de objetos portátiles)

• Adaptative learning techno-
logies (tecnologías de aprendiza-
je adaptativo)

• The internet of things (inter-
net de las cosas)

Estas tendencias no son total-
mente nuevas y de hecho algu-
nas ya están incorporadas de di-
ferentes maneras en los centros 
de formación. Los «makerspa-
ce» talleres son un recurso for-
mativo muy utilizado en el sector 
dental desde la formación secun-
daria como en las universidades, 
pasando por congresos, ferias y 
colegios profesionales).

¿HAS OÍDO HABLAR DEL 
MOVIMIENTO MAKER?
El movimiento Maker se pue-
de traducir como hacedores o 
creado   res, y promueve el apren-
dizaje a través de la experiencia y 
la creación de productos de forma 
artesanal y en comunidad utili-
zando para ello la tecnología. Sur-
gió hace algo más de una década 
a partir del concepto Do It Your-
self (DIY). Gracias a él, se gene-
ran comunidades compuestas por 
personas con diferentes perfiles y 
conocimientos que, preocupadas 
por los problemas y necesidades 
de la sociedad, trabajan juntas pa-
ra buscar una solución. Y lo hacen 
de forma artesanal, por medio de 
la tecnología y siguiendo dos pre-
misas: generar soluciones econó-
micas y fácilmente replicables.

 LA FABRICACIÓN 
ADITIVA 
REVOLUCIONARÁ 
LA EDUCACIÓN

Los talleres son un recurso formativo muy utilizado en el sector dental.
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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.

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 este mes. Para el Dr. Albert Vericat, director 
de este centro de formación, «se trata de capacitar a los alumnos para 
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. 

Formación on line SEPES 2018
–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.

Nueva edición del Diploma «Dirección 
Clínica y Gestión Odontológica» 
dentalDoctors

El 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 este 2018. En esta ocasión, el curso se 
celebrará íntegramente en el Aula dentalDoctors ubicada en la Clínica 
Primitivo Roig, en Valencia. A lo largo de cinco 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. 

Curso «Cirugía mucogingival en la 
clínica diaria» el 27 de enero en Vitoria

Osteógenos llevará a cabo, junto al Dr. Juan 
Amaro, una jornada abierta totalmente 
gratuita el 27 de enero en el Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de Álava. 
Mediante un taller teórico-práctico, el Dr. Juan 
Amaro revisará los factores predisponentes 
y desencadenantes implicados en las 
alteraciones mucogingivales más frecuentes, 

así como las diferentes clasificaciones que ayudan en su correcto control 
y tratamiento. 
Las plazas son limitadas y se reservarán por riguroso orden de inscripción.

VPVEINTE Consultores comienza 
2018 con nuevas convocatorias de su 
curso estrella 
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, durante los meses de enero y febrero. 
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. Valladolid (23 enero), Madrid (25 enero), Sevilla (30 enero).  
Febrero. Zaragoza (6 febrero), Cáceres (13 febrero), Murcia (20 febrero), 
San Sebastián (27 febrero). 

enero 2018
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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:
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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. 

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.

X Jornadas Científicas «La ciencia  
de la sonrisa» de ADONLOS
Del 30 de enero al 2 de febrero, la Asociación de 
Estudiantes de Odontología de la Universidad Rey 
Juan Carlos (ADONLOS) celebra la décima edición 
de sus Jornadas Científicas bajo el lema «La ciencia 
de la sonrisa». Estas jornadas se dirigen a alumnos 
de pregrado de la URJC, aunque podrán inscribirse 
estudiantes de todas las universidades de España.  
Se celebrarán diferentes ponencias y se han organizado talleres y cursos 
prácticos sobre instrumentación de conductos y obturación mediante 
sistema Guttacondensor, carillas de composite, implantes, suturas y  
anestesia. 

Curso sobre «Técnicas quirúrgicas» 
el 13 de enero en Salamanca
Osteógenos llevará a cabo una jornada 
abierta totalmente gratuita el 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 Alineador estético invisible 
en Barcelona

El viernes 26 de enero, en Barcelona, con la nueva 
colaboración del Dr. Jordi Fuertes, Ortoteam le ofrece 
la posibilidad de darle a su consulta una alternativa a 
la creciente demanda de tratamientos estéticos para 
realizar pequeños movimientos dentales. Se trata de 

una solución más asequible para el paciente que otras existentes en el 
mercado, que le permite mantener un elevado beneficio. Al terminar el 
curso podrá aplicar de manera inmediata lo aprendido para conseguir:  

-Tratar ligeros apiñamientos.  -Solucionar pequeñas recidivas. -Cerrar 
espacios. -Terminación de casos en tratamiento, de manera rápida y 
estética. -Preparación de tratamiento para implantes, coronas, puentes 
y/o restauraciones.  -Manejo del software de comunicación con el 
Laboratorio Alineador estético.
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Nueva titulación dDr: Executive MBA 
en Odontología

dentalDoctors amplía su programa 
formativo con la creación de un nuevo título 
dDr: el Executive MBA en Odontología.  
El Executive MBA en Odontología 
organizado por dentalDoctors Institute 

of Management, en colaboración con la Cátedra UPV de Gestión Clínica 
de la Universitat Politècnica de València, es una experiencia única para 
todos aquellos profesionales que buscan alcanzar un binomio perfecto 
entre su labor como dentistas y clínicos con la de líderes y empresarios. 
Además, proporciona un conocimiento amplio sobre la gestión aplicada 
a la Odontología y su objetivo es proporcionar al alumno una formación 
exhaustiva sobre aquellos aspectos y materias que potencien sus 
habilidades como empresario y director de una clínica dental.  El EMBA 
consiste en la realización de dos fases que complementan el Diploma en 
Dirección Clínica y Gestión Odontológica, cuya próxima edición comienza 
en Valencia el 24 de enero de 2018. 

Osteógenos organiza su 8a Jornada 
de cirugías en directo en Madrid
El 20 de enero 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. El número de plazas es limitado. 

Curso clínico intensivo  
con pacientes en Lisboa
Microdent ya tiene cerradas las próximas convocatorias 
del aclamado curso intensivo internacional «Cirugía 
Avanzada Orientado a la Formación Profesional», que 
se celebra como ya es habitual en la Clínica Dental 
Alveodente de Lisboa, Portugal. Se trata de las ediciones 
24 a 27, que se celebrarán en las siguientes fechas: • el 27 de enero al 2 de 
febrero.  • el 31 de marzo al 6 de abril.   
• el 30 de junio al 6 de julio  • el 2  de septiembre al 5 de octubre.  
El Dr. Holmes Ortega Mejía presenta un curso con un enfoque metodológico 
diferente cuyo objetivo principal es otorgar trucos de cada técnica basados 
en su experiencia quirúrgica. 
Este curso clínico constituye una semana intensa de formación clínica, 
teórica y práctica, en la que los asistentes adquieren los conocimientos y las 
destrezas necesarias para realizar un correcto diagnóstico, la planificación 
del tratamiento y la elección de la técnica quirúrgica más adecuada en 
cada caso. Ideado para grupos muy pequeños para un mejor desarrollo de 
las jornadas, las plazas son limitadas y asignadas por riguroso orden de 
recepción. 

Agenda de cursos presenciales 
AHIADEC para enero y febrero

–M1 - Curso avanzado de Periodoncia para 
higienistas dentales (2018). Sábado, 20 de enero 
de 2018, de 9:00 a 19:00 hs. Dr. Jaume Mestres, 

Dra. Desire Abellán, Dr. Manuel Cabezas.  
–Manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas. Sábado, 27 de 
enero de 2018, de 09:00 a 14:00 hs. Dra. Helena Vinyals.  

– Validación GS Higiene Bucodental – Módulo 10. Fisiopatología general.  
03 de febrero – 06 de mayo de 2018. Eva Baena y Lourdes Coromina.  

–Metodología de la investigación para el/la higienista dental. Sábado, 10 
de febrero de 2018, de 09:00 a 14:00 hs. Dr. Andrés Pascual.  

-M2 - Curso avanzado de Periodoncia para higienistas dentales (2018) 
Sábado, 17 de febrero de 2018 de 9:00 a 19:00 h. Dr. Jaume Mestres, Dra. 
Desire Abellán, Dr. Manuel Cabezas. 

–International patient workshop (curso en inglés) Sábado, 27 de enero de 
09:00 a 14:00 hs. Dra. Adaia Valls.

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 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. 

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 
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.

Dr. Hipólito Fabra Campos

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada con 16’4 créditos
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Neodent e Instradent Iberia abren el proceso 
de inscripción a la próxima edición del curso 
Nuevos Horizontes en Odontología: manejo 

de las conexiones cónicas que tendrá lugar el 26 y 27 de enero en Galicia 
impartido por los doctores Arantza Rodríguez y José Vallejo.  
El objetivo del curso es ahondar y entender los nuevos paradigmas 
biológicos que comportan las nuevas conexiones cónicas implantológicas.
Durante el desarrollo del curso se expondrán las bases biomecánicas 

que sustentan la modificación en el manejo quirúrgico-prostodóncico 
de este tipo de sistemas de implantes y, lo que es más importante, los 
beneficios clínicos que comportan.
El curso tendrá un alto componente práctico, incluyendo cirugía en 
directo, estableciendo las bases para la planificación y ejecución de la 
práctica rehabilitadora en implantoprótesis con la intención de que el 
asistente pueda aplicar dichos beneficios en su clínica diaria desde la 
finalización del mismo. 

Nueva edición del curso conexiones cónicas de Neodent en Galicia

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.
• a ana -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.
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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.

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.

Dentsply Sirona Implants, presente en 
el V International SCOI Congress (Bilbao)
Dentsply Sirona Implants estará presente en el V 
Congreso Internacional de la Sociedad Científica 
de Odontología Implantológica (SCOI), que se 
celebrará en Bilbao del 22 al 24 de febrero de 
2018. En este congreso, la compañía ha invitado a 
participar al Prof. Hugo de Bruyn quién abrirá el 
programa científico del jueves con la conferencia 
«Long-term success for the implant patient – 
appropriate treatment planning, maintenance 
and patient compliance», que, junto con las 
demás conferencias de esa tarde, ofrecerán 
la oportunidad de conocer los últimos avances 
en implantología en relación a la biología del 
hueso y de ésta con la estructura o composición 
del implante. Dentsply Sirona Implants estará 
ubicado en el stand No 8 de la exposición 
comercial con grandes novedades y promociones para todos los asistentes. 

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

Curso Inyectando con Gradia, por 
Philippe Llobel con Gradia Plus
Consiga el máximo rendimiento, resultados 
estéticos inmejorables y optimice el tiempo de 
trabajo con el nuevo composite de laboratorio 
para restauraciones indirectas GRADIA PLUS. 
Conozca las claves del éxito y domine las técnicas 
de aplicación, estratificación e inyectado en un 
curso eminentemente práctico presentado por 
Phillipe Llobell.  
l programa incluye:  •Construcción de dos 

Centrales con inyección de composite fluido 
Gradia Plus. 
• Confección de un Central con la técnica de 
maquillaje y otro Central mediante estratificación. • 
Estratificación Multicromática de Onlay. Las plazas 
se reservarán por riguroso orden de inscripción. El 
número de plazas está limitado a un máximo de 12. 

-Lugar y fecha de celebración: Madrid 2 de febrero de 2018.

Curso de Ortodoncia teórico-
práctico organizado por Ortobao

Curso de dos años. -Lugar: Madrid.
–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. 

Dres. Pedro Colino (i.) y BH 
«Coco» García Coffin.
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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. 

Curso de implantes con cirugía 
en directo y prácticas en cabeza 
de cerdo
Organiza: Implantología SECO. Servicios en Cirugía Oral.
Dictante: Dr. Pedro Julio Jiménez Serrano.
Lunes 19 de febrero de 2018. Madrid. Colegio de 
Odontólogos de Madrid.
Sábado 24 de febrero de 2018. Valencia. Centro Docente 
Folguera Vicent.
Horario: 9,30-19,30 HS.
Plazas limitadas. Incluida comida, materiales y cafés.
Programa: cuándo hacer un tratamiento de implantes, planificación 
quirúrgico protésica, reponsabilidad civil y consentimiento informado, 
interpretar una ortopantomografía, elegir implante, farmacología, tomas 
de impresión, cómo tratar alpaciente con bisfosfonatos, tipos de prótesis 
y número y número de implantes, elevaciones de seno cerradas y abiertas, 
implantes inmediatos postextracción, periimplantitis, carga inmediata, 
etc. Cirugía retransmitida en directo en el propio centro. Prácticas de 
colocación de implantes en cabeza de cerdo.  

Comprensión y uso de los 
composites, por la Dra. Cristina Díaz
El próximo 23 de febrero  la Dra. Cristina Diaz, impartirá 
un curso sobre «Comprensión y uso de los composites» 
en las instalaciones del GC Campus de Madrid.
Durante este curso se va a analizar y demostrar una 
técnica de estratificación sencilla y se establecerán las 
directrices para una toma de color correcta. Este curso 
proporcionará un nivel de libertad creativa que coincide 
con las actuales técnicas de trabajo y sus requisitos. Después del curso, la 
técnica de estratificación le resultará un procedimiento sencillo y fácilmente 
aplicable en su clínica.
La estratificación bajo el prisma de la estructura de un diente natural es la base 
para la consecución de resultados estéticos excepcionales. Durante el curso se 
analizará también la utilidad del uso de composites reforzados con fibras para 
su aplicación en grandes reconstrucciones.Parte práctica: • stratificación Clase 
I . • Restauración de clase II con la utilización de diferentes tipos de materiales.  
Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción. El número de plazas 
está limitado a un máximo de 12. 

9a y 10o edición del Curso de Oclusión 
y Odontología Restauradora y 
Estética de Galván-Lobo Formación 

Este año se celebrarán la 9a y la 10o edición del Curso 
de Oclusión y Odontología Restauradora y Estética 
impartido por el equipo docente de Galván-Lobo 
Formación. Este grupo promueve la investigación y 
la enseñanza multidisciplinar e integrada, utilizando 
metodologías innovadoras de aprendizaje. Cada 
edición consta de cuatro módulos que van desde 
febrero a mayo y de septiembre a enero del 2018, 

respectivamente. En estos cursos se imparten, entre otros, temas como 
el diagnóstico y la planificación integral, el análisis funcional y estético 
del paciente, los tratamientos restauradores directos e indirectos y la 
implantología estética guiada protésicamente. 
Dentsply Sirona colaborará un año más con este grupo para ayudar a 
conseguir los objetivos del curso.

Nuevo curso intensivo de Ortopedia, 
impartido por el Dr. Rubens 
Demicheri y organizado por Ortoplus

Ortoplus vuelve a organizar en su 
centro de formación un nuevo curso 
teórico-práctico intensivo de Ortopedia 
impartido por el Prof. Dr. Rubens 

Demicheri los días 2 y 3 de febrero de 2018. 
El curso abordará el tratamiento de los problemas sagitales de clase III y 
clase II esqueletales, y problemas transversales y verticales de carácter 
funcional y esqueletal. Se hará especial énfasis en los problemas de 
etiología esqueletal diferenciando su tratamiento de las maloclusiones 
de etiología funcional. Para ello se describirán herramientas diagnósticas, 
clínicas y complementarias que le permitan diagnosticar la etiología y 
morfología de la desarmonía oclusal del paciente en crecimiento. Se 
describirán mediante ejemplos clínicos la máscara de Protracción - 
Máscara de Delaire - Verdon para problemas esqueletales de Clase III, y 
los aparatos de expansión como disyuntores, quad helix y placas activas 
para problemas transversales. Además se describirá el BIONATOR para 
problemas de mordida abierta y y el uso de Alineadent en Odontopediatría 
y Ortopedia. Se especificarán tratamientos de posturología y reeducación 
funcional complementarios al tratamiento con aparatología. El curso 
se completa con una práctica en uso de los aparatos y activación de los 
aparatos descritos, en modelos preparados para ello.

Abierto plazo inscripción 
para el VI curso modular práctico 
en Implantología
Ya está abierto el plazo de inscripción para el 
próximo curso modular práctico de implantología 
que se realizará en Barcelona dirigido por los 
Dres. Juan Ambrós y Carlos Barrado. Este curso 
es diferente, con cirugías sobre paciente desde el 
primer módulo y donde el alumno es el protagonista. 
Este nuevo curso consta de cinco módulos que se 
realizan los viernes el día completo y los sábados por 
la mañana, comienza en febrero de 2018 y finaliza en junio de 2018.
El objetivo de este curso es dotar al alumno del criterio necesario para el 
diagnóstico y la planificación de sus casos implantológicos así como realizar 
una práctica racional, fácil, predecible y segura y, por último, obtener las 
capacidades necesarias para distintas técnicas de regeneración ósea, 
elevación de seno, uso de osteotomos, corticotomias… El curso tiene plazas 
limitadas a 8 alumnos por curso que se seleccionarán por riguroso orden de 
inscripción, así que no lo deje pasar si está interesado. 
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Precio total sin descuentos: 13.560 €
Reserva de plaza: 1.130 € (primer seminario) 
11 seminarios de 1.130 €
Consulte diferentes descuentos y modalidades de pago

INSCRIPCIÓN CON DESCUENTO

Usted también puede ofrecer tratamientos de ortodoncia del más 
alto nivel a sus pacientes. Con nuestro apoyo continuo, herramientas 
tecnológicas y una formación multidisciplinar podrá empezar con la 
ortodoncia desde este mismo año.

Aprenda con el programa líder en ortodoncia para generalistas. Más 
de 7000 dentistas en todo el mundo han transformado sus consultas 
gracias a esta formación. Si quiere ser el siguiente, en marzo tiene una 
nueva oportunidad de comenzar los cursos con nosotros.

  Curso completo de ortodoncia de dos años 
  12 seminarios de cuatro días cada uno 
  Más de 7000 graduados en 40 países
  Apoyo continuo para el resto de su carrera
  Posibilidad de retomar gratuitamente los seminarios durante toda la vida

Utilizando un sistema fi able y sencillo

800 € antes del 31 de enero

NUEVO CURSO EN BILBAO 
COMIENZO EN MARZO DE 2018
NUEVO CURSO EN BILBAO
COMIENZO EN MARZO DE 2018

MEJORE LA ATENCIÓN A SUS PACIENTES OFRECIENDO
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EN SU CONSULTA
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progressive@pdsspain.com

900 122 397

667 521 197

Software de diagnóstico
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Formación continuada del Colegio de 
Higienistas de Madrid
El Colegio de Higienistas de Madrid ya tiene 
organizada su agenda de formación continuada 
para 2018 que cuenta con interesantes cursos y 
un gran nivel de profesorado para la formación 
de sus colegiados. El 3 de febrero el Dr. Bruno Baracco, licenciado en 
Odontología, impartirá el curso de Actualización en Materiales Dentales 
en Odontología Estética. El objetivo del curso es aprender a clasificar 
el color y conocer las particularidades ópticas de los clientes, realizar 
la toma de color, aprender a clasificar y diferenciar los adhesivos 
destinarios y estar al día de los materiales estéticos.

Curso de Formación 3D
El próximo 9 de febrero en Barcelona tendrá  
lugar el curso del ciclo de formación 3D 
organizado por Ortoteamsoft, para aquellos 
profesionales del sector que quieran avanzar 
en la técnica de escaneo y exportación de 
archivos stl, y manejarlos en diferentes 
software de análisis 3D, diseño 3D, e impresión 
3D.

marzo 2018
Reunión de Invierno de SEPES
SEPES organiza su tradicional Reunión de Invierno 
en Baqueira-Beret del 7 al 9 de marzo de 2018. 

-Coordinador: Dr. Jaime Jiménez.
–Programa: 
Antonio Meaños: Aplicaciones de las nuevas 
tecnologías en Odontología Restauradora.

-Víctor Cambra: Técnica Smart.
-Carlos López Suárez: Protocolos en estética 
anterior. En busca de lo natural.

-Juan Zufía: Tratamiento con implantes en el sector anterior en 
pacientes periodontales.

-Marta Carreño: Uso de alineadores para el dentista general.
-Joao Carames: Opciones de tratamiento en la rehabilitación del maxilar 
atrófico. 

-Eduardo Anitua: Implantes cortos.
-Carlos Manrique: Elevaciones de seno atraumáticas.
-Alberto Ortiz-Vigón: Procedimientos reconstructivos de los tejidos 
duros y blandos en el frnte anterior estético.

-Guillermo Cabanes: BOPT sobre implantes. Un paso adelante en el 
control de los tejidos pericoronados. 

Nuevo Curso de Certificación 
Avanzada Alineadent 

Alineadent ofrece un programa de 
formación sobre su técnica de ortodoncia 
invisible con un método totalmente 

flexible y enfocado a la adquisición de unos conocimientos prácticos que 
sean aplicables en la práctica clínica. El objetivo del curso es brindarle 
al profesional conocimientos fundamentales para que desarrolle 
inmediatamente esta especialidad en su consulta clínica. Para ello se 
describirán herramientas diagnósticas, clínicas y complementarias que le 
permitan diagnosticar y tratar con éxito casos de ortodoncia invisible. 
La convocatoria del curso tendrá lugar los días 2 y 3 de marzo de 2018 
en el centro de formación de Grupo Ortoplus ubicado en sus nuevas 
instalaciones en Málaga. El curso consta de cuatro módulos que abordarán 
los fundamentos básicos de la técnica Alineadent, la gestión de un caso 
online mediante las herramientas de laboratorio y la plataforma LineDock, 
la eficacia y control de un tratamiento de ortodoncia invisible, el análisis 
de casos clínicos y soluciones digitales para la clínica dental. Los doctores 
aprenderán, a través de casos clínicos de sus propios pacientes, cuáles 
son los tratamientos corregibles y cómo gestionarlos a través de LineDock, 
plataforma que ofrece la posibilidad de tener una comunicación directa con 
el laboratorio, acelerando el trabajo y haciéndolo más fácil para el profesional. 
Las sesiones teóricas se complementan con varias sesiones prácticas donde 
el profesional tiene la oportunidad de conocer y trabajar con las últimas 
novedades del mercado relacionadas con la ortodoncia 3D y el CAD/CAM.

Agenda de Cursos Presenciales 
AHIADEC en marzo

–Urgencias en el gabinete dental. Situaciones concretas 
y protocolos de actuación (3a edición). Sábado, 3 de 
marzo de 2018, de 10:00 a 14:00 hs. Demelza Sànchez

–Validación GS Higiene Bucodental – Módulo 9 Primeros auxilios. 4 de marzo – 
14 de mayo de 2018. Lourdes Coromina.

–Teórico-práctico de Kinesiología Odontológica. Sábado, 10 de marzo de 2018, 
de 9:00 a 13:30 hs. Dr. José Ignacio Calle Montes.

-M3 - Curso avanzado de Periodoncia para higienistas dentales (2018). Sábado, 
17 de marzo de 2018, de 9:00 a 19:00. Dr. Jaume Mestres, Dra. Desire Abellán, Dr. 
Manuel Cabezas.

–Cuidados y seguridad del paciente en la clínica dental. El papel del/la 
higienista dental. Sábado, 24 de marzo de 2018, de 9:00 a 14:30 hs. Olga Serra.

Comienza una nueva edición del Título 
de Experto en Ortopedia Dentofacial
El centro de formación odontológica FORMA 
sigue sumando cursos a su trayectoria y 
esta vez lo hace en el mes de marzo con 
una nueva edición del Título de Experto 
Universitario en Ortopedia Dentofacial. 
No son pocos los elementos que hay que 
valorar a la hora de escoger el postgrado 
odontológico más adecuado. Sin embargo, una de las condiciones 
indispensables es la parte práctica y la experiencia en clínica. Por eso, 
este curso, reconocido por la Universidad Pontificia de Salamanca, 
se asienta sobre un pilar esencial: las prácticas con pacientes. El 
objetivo de este título es que los alumnos aprendan, desarrollen y 
se formen profesionalmente en el ámbito de la ortopedia. Su lema 
hace referencia al célebre refrán «la práctica hace al maestro». Por 
ello, dispone de una parte clínica, en la que se cuenta con más de 30 
pacientes, sumando un total de 100 horas. Todo ello, sin dejar de lado 
la importancia de una cuidada parte teórica. 
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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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X Jornadas Odontológicas de AVEO 
La Asociación Valenciana de Estudiantes 
de Odontología organiza su congreso que 
tendrá lugar entre el 1 y 3 de marzo de 2018, 
organizado por y para los estudiantes de 
todas las universidades de la capital del Turia. 
El sábado 3 de marzo estará dedicado 
exclusivamente para la realización de talleres 
(por la mañana).  Asimismo, este año, darán 
cabida a los Higienistas Bucodentales, 
organizando también charlas y talleres paralelas 
a las de los estudiantes de odontología. 

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: 9 de marzo de 2018. 4 de mayo de 2018. 15 y 16 de junio de 2018. 
Valencia: Próximas fechas: 23 de marzo de 2018. 11 de mayo de 2018. 29 y 
30 de junio de 2018.  Colaboran Inibsa Dental, Bontempi y Howden Iberia.

Curso de avance mandibular con 
nuevas tecnologías 3D en Barcelona
El próximo 30 de marzo tendrá lugar 
en Barcelona la jornada de formación 
«Diagnóstico y tratamiento del ronquido 
y la apnea obstructiva del sueño con 
aparatología intraoral diseñada con tecnología cad-cam por Ortoteamsoft 
& Dylon».
Con la nueva colaboración del Dr. Josep Ma Clemente.
Curso de un día de duración en que los asistentes aprenderán a reconocer 
conceptos básicos de:

-Definición de SAHS.
-Aparatología intraoral en el tratamiento del SAHS.
-Evidencia científica de la efectividad de los aparatos intraorales en el 
tratamiento del SAHS.

-Alternativas al tratamiento del SAHS, mediante dispositivos de avance 
mandibular.

-Papel del estomatólogo/Odontólogo en la Unidad de trastornos 
respiratorios del sueño.

-Prácticas de toma de registro de mordida en avance mandibular «in situ». 
-Las diferentes fases de ajuste de un aparato del sueño.
-Cómo realizamos el seguimiento online de vuestros casos gracias a las 
nuevas tecnologías 3D.

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. 

varios 2018

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.

Título de Experto en Estética Dental organizado por CEOdont (Grupo Ceosa)
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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

ORTOBAO.indd   1 17/11/17   13:24



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. 

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.  

Experto en Nuevas Tecnologías 
en Odontología por la URJC
La URJC comienza su apuesta por la modernidad el próximo octubre.  
Los Dres. Carlos Parra y Daniel Cárcamo serán los responsables de este 
curso modular de un año de duración con carga teórica y práctica sobre 
pacientes. Los alumnos trabajarán con las últimas técnicas y aparatos 
en Prostodoncia, Periodoncia, Implantes, Endodoncia y Ortodoncia, 
además de Diseño de Sonrisa y Oclusión. Será la mejor oportunidad para 
los clínicos  de nuestro país, generalistas o especialistas, que quieran 
marcar la diferencia y subir de nivel su práctica diaria.

BioHorizons presenta su próximo 
International Symposium Series
en Croacia 

BioHorizons tiene 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. 

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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DEIPA
Diploma en implantología estética, 

regeneración y periodoncia avanzadas

Colaboradores:

Organiza:

Planificación y diagnóstico de casos 
complejos en 3D. Tratamiento no 
quirúrgico y quirúrgico 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

23 y 24 de Noviembre 2018 14 y 15 de Diciembre 2018

22 y 23 de Marzo  2019

Cirugía plástica periimplantaria.
Preservación de tejidos duros y blandos.

22 y 23 de Febrero 2019

Últimas 
Plazas

7ª EDICIÓN 

2018-19

regeneración y periodoncia

Organiza:Organiza:Organiza:Organiza:Organiza:Organiza:Organiza:Organiza:Organiza:Organiza:Organiza:Organiza:

Lorenzo
de Arriba

Ricardo 
Fernandez

Ion 
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Arias 

Romero 
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Ana
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Martínez

Corria
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José 
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Markus 
Hürzeler
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Khaghani
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Infantes

PRIMERA SEMENA en NYU

OCTUBRE 2018

LA FORMACIÓN EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA ESTÉTICA 
QUE BUSCABAS PARA PERFECCIONAR TUS CIRUGÍAS
Curso Internacional Madrid-Universidad de Nueva York  
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 del título formación continuidad en Implantología y Periodoncia avanzada 
otorgada por NYU
5 módulos de fin de semana en Madrid y 4 semanas en NYU en 2 años.
Formación práctica en Los Angeles de la mano del Dr. Sascha Jovanovich. 

Plazas limitadas a 18 personas.
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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 la 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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MDV Organización de Eventos y Congresos · Marta Ventura
seopmallorca2018@odontologiapediatrica.com 
www.odontologiapediatrica.com

SECRETARÍA TÉCNICA

organización y protocolo

XL REUniOn ANUAL DE LA SEOP

VIII REUNION DE LA SPOP

III REUNION IBERICA 

DE ODONTOPEDIATRIA

1 de marzo 
Cierre recepción de comunicaciones

19 de marzo 

Fin primera cuota inscripción

COMITÉ CIENTÍFICO CONGRESO

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente Abel Cahuana Cárdenas
Vicepresidente Joan-Ramon Boj Quesada

COMITÉ CIENTÍFICO SPOP
Presidente Luís Pedro Ferreira

Vocales6
Irene Coll Campayo 
Lara Concellón Fochesato 
Sira Herrera Martínez 
Carla Munné Miralves 
Neus Pizà Moragues 
Carlota Rey-Joly Maura 
María Zanón Serer

Vocales6
Berta Blázquez Rodríguez-Malo 
Lluís Brunet Llobet 
Elvira Ferrés Amat 
Teresa Florit Pons 
Neus Galofré Kessler 
Nidia Gómez Serrano 
Yndira González Chopite

Presidenta Isabel Maura Solivellas
Vicepresidente Fran Guinot Jimeno
Secretaria Ruth Mayné Acién
Tesorera Cristina Díaz Martínez

Vocales6
Ana Luísa Costa 
Ana Paula Macedo 
Paula Faria Marques 
Teresa Vale

Tábata Álvarez
Roberto Cabassa
Jorge Luis Castillo
Lara Concellón
Monty Duggal
Luis Gallegos
Cristina García
María García-Onieva
Cristina Girbau
Yndira González
Alfons Jaume Campomar
Juan José Lázaro
Ana María Leyda
Jacobo Limeres

Vicente Lozano
Carles Martí
Javier Massaguer
Montserrat Mercadé
Iciar Miranda
Camila Palma
Miguel Pavão
Paloma Pérez
Paloma Planells
Pere Riutord
Paula Rodríguez
Raquel Torrents
Silvia Yuste
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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. 5-6-7 de abril de 2018.
–Módulo 2. Cirugía sobre Implantes. 24-25-26 de mayo de 2018.
–Módulo 3. Prótesis sobre Implantes. 7-8-9 de junio de 2018.
–Módulo 4. Curso de Injerto Óseo y Elevación de Seno. 5-6-7 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:
• úmero máximo de alumnos: 10.
• Programa completo durante un a o.
• ódulos 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. 

Cursos Face
Formedika ofrece, de la mano de Face, los 
mejores posgrados 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.  

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, 
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.  
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A DESTACAR
Énfasis en la experiencia clínica del manejo de tejidos, conceptos de tratamiento,

Implantes cerámicos y fl ujo de trabajo digital | Celebración de la fi esta del día del rey  

Excitante y exuberante ciudad | Talleres prácticos conducidos por expertos 

Reconocidos conferenciantes y temas vanguardistas | Interactiva discusión de casos

COMITE CIENTIFICO 
Dr. Edward P. Allen | Dr. Ben Derksen | Prof. Dr. Irena Sailer  

Prof. Dr. Mariano Sanz | Dr. Alex Schär | Prof. Dr. Frank Schwarz

THE FUTURE OF THE ART 
OF IMPLANT DENTISTRY

ORAL RECONSTRUCTION 
GLOBAL SYMPOSIUM 2018
26�–�28 ABRIL 2018� |� RÓTERDAM, PAÍSES BAJOS

 Información y registro:
www.orfoundation.org/globalsymposium

ÚNASE A NOSOTROS E INSCRÍBASE.¡ESPERAMOS ENCONTRARNOS!

CAMLOG.indd   1 14/12/17   10:50



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.

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. 

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. 

EuroPerio9, registra un récord 
de comunicaciones

Una vez finalizado el plazo para el envío de comunicaciones al próximo 
congreso EuroPerio, que tendrá lugar en Amsterdam del 20 al 23 de junio 
de 2018, la Federación Europea de Periodoncia (EFP) ha comunicado que 
se han superado todas las expectativas, contabilizándose un número 
récord de abstracts recibidos: en total, han sido 1.746.
EuroPerio es el encuentro científico más importante del mundo 
dedicado a la Periodoncia. La más reciente de estas reuniones trienales, 
EuroPerio8, tuvo lugar en Londres en junio de 2015 y reunió a casi 10.000 
personas. En la próxima edición se contará con las presentaciones de 
más de 120 expertos mundiales.

Webinario: Comunicación Clínica-
Laboratorio-Centro de Fresado 
El próximo día 15 de enero, 
Iñigo García González 
ofrecerá, a través de la 
plataforma Implant Training, 
un webinario sobre la 
comunicación entre la 
clínica, el laboratorio y el centro de fresado.
Iñigo García González, técnico dental titulado desde 1992, es especialista 
en prótesis implantosoportada, estética y tecnología CAD-CAM. Actual 
vicepresidente del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de 
Cantabria, es miembro del Grupo de Estudios de Oclusión Biológica de 
España (GEOBE).
A las 22:00 h. (hora peninsular) se desarrollará el tema de 
«Comunicación Clínica-Laboratorio-Centro de Fresado». Las 
inscripciones son gratuitas.
En esta misma plataforma se puede acceder a este y otros webinarios 
para verlos en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

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.
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TRABAJOS REALIZADOS POR ESTUDIANTES DE ÚLTIMO CURSO DE ODONTOLOGÍA Y DE POSGRADO

XVIII PREMIO
ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA

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

Envíe sus trabajos a: PREMIOS GACETA DENTAL | Avda. del Manzanares, 196 | 28026 Madrid

PREMIO:
1.000 € + Placa acreditativa

+ Publicación del artículo en GACETA DENTAL

PATROCINA:

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

¡PARTICIPA!
Tienes hasta el30 JUNIO
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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 iagnóstico dontológico 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.

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. 

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. 

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 especialidades 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 abril de 2018.
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Ticare presenta «Training and 
Education» 2018

El programa Ticare Training 
and Education 2018, 
especialmente dirigido a 
profesionales, amplía su 
oferta formativa de cara al 
próximo año.

Expertos de reconocido prestigio, que ejercen en entidades tales como 
la Universidad de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid o la 
Universidad de 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 oferta variada de temas cubre las principales demandas formativas 
del momento, pero no está limitada sólo a aspectos clínicos, pues 
también incluye materias de gestión, vitales para la clínica, como 
es el marketing dental. Ya con fecha fijada, en los meses de mayo y 
noviembre del 2018, junto con la Universidad de Sevilla, se celebrará 
el curso de «Tratamientos avanzados en implanto-prótesis». También 
de cara al próximo año, se amplían las estancias clínicas con la 
incorporación de Perio Granada Formación donde se impartirán 
Estancias clínicas de Periodoncia, sumándose a las ya establecidas  
estancias clínicas de Calidental, lideradas por el Dr. Alberto González 
García. Asimismo, en los meses de mayo y octubre están programados 
los cursos de gestión y marketing dental.   

FORMACIÓN												CONTINUA							EN										ORTODONCIA	

	
www.fadoortodoncia.es																								info@fadoortodoncia.es																										Tlf.	674373432/	954281899	
	

			Dr. José Chaqués     Dr. José Mª Llamas     	
Postgraduados Universitarios en Ortodoncia – Doctores en Medicina – Miembros del European Board in Orthodontics (EBO)  

Miembros Activos de la Sociedad Europea de Angle (ASE) – Miembros Diplomados de la Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO) 
 

FECHAS CICLO 2017/2018 (BLOQUE AVANZADO) 
	
	

	

 
 
 

 
  
 
 
QUEDA ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

                                                                     
 
                                DR.	CHAQUÉS	ASENSI																					DR.	LLAMAS	CARRERAS             

 
						 	
	 	 			

Seminario 5 Problema Volumétrico 
9, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE 2017 

14 
Seminario 6 Maloclusión en Clase II 

22,23 Y 24 DE FEBRERO 2018 

Seminario 7 
 
Seminario 8 

Desarrollo de la Técnica en el  
Paciente sin crecimiento 

Bloque 2 

Maloclusión Clase III  
5, 6 Y 7 DE ABRIL DE 2018 
Tratamientos Interdisciplinares. Terminado de 
Casos.  
21 Y 22 DE JUNIO 2018	

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 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.
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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) organiza 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. 
Una de las mesas redondas que se han organizado tratará sobre el 
manejo de pacientes con Trastorno del espectro autista (TEA) y en ella 
participarán Juan José Lázaro, Jacobo Limeres y Ana Leyda.

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.  

 
 

  

1 
ExpoSCOI Bilbao 2018

 

V CONGRESO INTERNACIONAL DE LA 
SOCIEDAD CIENTÍFICA DE ODONTOLOGÍA 

IMPLANTOLÓGICA 
 

Bilbao, 22, 23 y 24 de febrero de 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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).

Palma, sede del XVI Congreso SECIB
La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) 
celebrará su XVI Congreso Nacional entre los 
días 15 y 17 de noviembre de 2018 en la ciudad 
de Palma de Mallorca. 
El encuentro, presidido por la doctora Catalina 
Jaume Riera, tendrá como sede el Palacio de 
Congresos de la ciudad, cuyas instalaciones 
fueron inauguradas el pasado mes de 
septiembre por los Reyes de España. 

El Comité Científico del XVI Congreso Nacional SECIB contará con el Dr. 
Cosme Gay Escoda como presidente y con la doctora Agurne Iribarri 
Etxeberría como vicepresidenta.

Tarragona, capital de la Ortodoncia 
de la mano de SEDO
Del 6 al 9 de junio de 2018 se celebrará 
en la ciudad de Tarragona el 64 Congreso 
de la Sociedad Española de Ortodoncia 

- SEDO, presidido por el Dr. Andreu 
Puigdollers.  
El Congreso se realizará en el Palacio de 
Congresos y Ferias de Tarragona. 
Los organizadores esperan la 
participación de más de 800 
profesionales en el evento.

Palma, sede del Congreso de EADPH/
SESPO

Del 18 al 20 de octubre, se 
celebrará en Palma el XXIV 
Congreso Nacional de la 
SESPO 2018 y XXIII Congreso 
de la European Association of 
Dental Public Health (EADPH).  
Bajo el lema «Educar a la 
fuerza de trabajo de salud oral 

para proporcionar una prevención efectiva de enfermedades orales» 
el encuentro reunirá a profesionales de toda Europa en el Palacio de 
Congresos de la capital balear. 
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DD cubeX2, solución integral de zirconio 
translúcido distribuida por Avinent

Avinent ha llegado a un 
acuerdo con la empresa 
alemana Dental Direkt 
para distribuir en 
exclusiva sus productos 
de zirconio en España. 
Cabe destacar 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.

Gama de kits quirúrgicos Neodent
La empresa Neodent cuenta 
con una amplia gama de kits 
quirúrgicos para adaptarse a 
las necesidades del cirujano, 
desde kits completos hasta 
compactos para implantes 
cónicos, pasando por un 
kit especial para implantes 
estrechos Facility.
Todos ellos cuentan con 
paralelizadores de distintos 
colores y numeración 
para indicar el tamaño del 
implante, pinza de titanio 
con autoagarre del implante y escala milimétrica, y un único modelo de 
llave de carraca dinamométrica quirúrgica y protésica, desmontable y 
con control de torque.

Esterilización en frío en la clínica con  
la gama de desinfección de FHP

 
Ya está disponible la nueva gama de 
desinfección de la firma FHP, que 
cubre todas las necesidades de 
la clínica dental para el control de 
microorganismos. Entre los productos 
que componen esta gama, destaca 
Rely+On Perasafe, un esterilizante 
en frío capaz de erradicar esporas y 
todo tipo de microorganismos en tan 
solo diez minutos. Se trata de una 
alternativa eficaz al Glutaraldehido 2%, 
ya que reduce los tiempos de contacto 
a tan solo ese tiempo y, además, 
no tiene connotaciones tóxicas ni 
agresivas. Es un producto fácil de usar 

y que ofrece las máximas garantías de eficacia del mercado dental.

Gama de Microespejos Acteon® 
Prodont Holliger–Pure Reflect®
Gracias a la adquisición de Prodont 
Holliger, empresa especializada en la 
fabricación de instrumentos manuales 
y espejos dentales, Acteon® ofrece una 
gama de micro-espejos diseñados para 
la cirugía bajo microscopio y/o lupa. Su 
modelo de espejo de alta definición, 
patentado y denominado Pure Reflect se caracteriza por una imagen 
muy brillante, resistente y para todas las necesidades. Disponen 
de cuatro modelos exclusivos de micro-espejos: dos redondos de 
diámetros de 3 y 5 mm y dos rectangulares de superficie de 7x2 mm y 
9x3 mm. Estos modelos están disponibles tanto para mangos europeos 
como para rosca Cone Socket, utilizada en España. Con estos productos, 
Acteon ofrece a los odontólogos soluciones más innovadoras y menos 
invasivas, fortaleciendo su posición en el mercado dental. Sus micro-
espejos resultan imprescindibles para el diagnóstico y tratamiento.

Dentsply Sirona Hub: transmisión 
y almacenamiento seguro 

El futuro de la consulta 
odontológica es digital. En este 
sentido, se presenta ahora otro pilar 
importante con Dentsply Sirona Hub, 
un innovador producto de hardware 

que simplifica notablemente la 
dinámica de trabajo de Cerec: los 
datos CAD/CAM están disponibles 
de forma automática en todos 
los puestos 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. 

Programat® EP 3010 y EP 5010, nueva 
función FPF de Ivoclar Vivadent
La función de inyección totalmente automatizada 
(FPF) de Ivoclar Vivadent permite inyectar las 
restauraciones IPS e.max® Press con solo 
apretar un botón. El usuario solo debe colocar el 
cilindro de revestimiento en el horno de inyección 
y éste hace el resto. Selecciona el programa, 
calienta la cámara de inyección a la temperatura 
correcta e inyecta la cerámica fluida en el cilindro 
de revestimiento en el momento adecuado. La 
postinyección y el enfriamiento también se 
controlan de forma automática con solo pulsar un 
botón. Permite realizar procedimientos de inyección que son incluso 
más eficientes que antes. Los clientes que han probado la nueva función 
confirman la mejoría de los resultados con respecto a los métodos de 
inyección anteriores cuando la técnica de FPF se usa combinada con el 
nuevo material de revestimiento IPS® PressVest Premium.
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SDI lanza el Pola luminate: 
«Pincela y listo»

SDI ha ideado el complemento ideal para 
todos los blanqueamientos dentales: 
el Pola luminate. Entre sus principales 
características destacan:
• Sin férulas: pincel de aplicación 
profesional para blanqueamiento dental.
• Peróxido de hidrógeno al 6%, gel de baja 
viscosidad con secado rápido.
• Aplicación dos veces al día durante 30 

minutos.
• Hasta 60 aplicaciones: envase tipo tubo de 5,5 ml.
• Contiene flúor para favorecer la remineralización y reducir la 
sensibilidad.
• Sabor a menta prolongado.
• Fácil de llevar en un bolsillo o un bolso.
• Perfecto como complemento a los tratamientos domiciliarios y clínicos.

Mini box de pulido Gorbea, 
potencia concentrada de Mestra
Las dimensiones de este nuevo 
mini box de Mestra permiten 
ubicarlo en cualquier rincón. 
Así, mediante este accesorio, 
la mini pulidora R-080164 
se convierte en un completo 
box de pulido con prestaciones 
profesionales. El set incluye el 
conjunto pulidora y box (cepillos 
no incluidos). Sus especificaciones 
técnicas son: motor de alto par; 
velocidad variable hasta 7.000 
rpm; conexión a aspiración 
externa; iluminación LED; pantallas 
de protección; interruptor de 
seguridad contra arranque súbito; y una excelente estabilidad.

Endoret® gel, nuevo producto 
de regeneración tisular de BTI

Fiel a su compromiso 
con la investigación, BTI 
Biotechnology Institute 
ha desarrollado un nuevo 
intensificador de volumen 
dérmico bioactivo autólogo 
que potencia el volumen de la 
piel en el tratamiento de las 
arrugas. Endoret® gel, producto 
de regeneración tisular, 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. 

Bien-Air presenta su promoción 
especial de Navidad
Bien-Air continúa con su nuevas 
promociones especiales, aparte del flyer 
Winter actual. Esta campaña engloba 
turbinas y contra-ángulos a un precio promo 
y con un descuento extra del 30% en la 
compra de una segunda unidad, combinada 
a gusto del consumidor. Además, propone 
su motor de implantes Chiropro L con luz a 
un precio muy interesante, incluyendo un 
contra-ángulo 20.1 microseries con luz. Una 
oferta que permite disfrutar de un sistema 
de Implantología a un precio inigualable. De 
forma paralela, desde su servicio técnico 
central de Barcelona, siguen ofreciendo un plan renove para todos sus 
productos, incluyendo cualquier motor de implantes Bien-Air, a precio 
todavía más ajustado que la promoción vigente.

Sutura de PGACL reabsorbible 
Serafast, novedad de Osteógenos  

Osteógenos ha incorporado a su 
catálogo la nueva sutura de PGACL 
(ácido poliglicólico-caprolactona) 
reabsorbible de tipo monofilamento 
Serafast, indicada para cirugías con 
tiempos de cicatrización cortos, donde 
todas las ventajas de las suturas 
monofilamento son importantes. Esta 
sutura destaca por su gran facilidad 
de manipulación, ya que se desliza 
muy suavemente por los tejidos, y su 
tiempo de reabsorción es muy corto. 
La naturaleza especial de su material 

le confiere propiedades especiales: es ideal para el cierre de tejidos 
blandos, dispone de una reacción tisular mínima, una elevada seguridad 
en el nudo y gran resistencia a la tracción.

El articulador SAM3 ya está 
disponible en Ortoteam
 
El nuevo articulador 
SAM3 de Ortoteam es un 
sistema de diagnóstico y 
tratamiento mediante la 
mejor calidad, marca alemana «Sam, 
técnica de precisión» desarrollada 
en su día por Mack y Slavicek. Guías 
articuladas con curvatura de la 
trayectoria condílea normal, para 
pletinas de montaje magnéticas y 
de rosca, mesa incisal plana, guías 
Bennett (en metal) y verdes Arco facial 
nuevo AX, base de montaje, pletinas, 
caja transportadora. Y, además, más 
versátil y económico, está el nuevo 
articulador de SAM Prazisionstecnik.
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Ivoclar Vivadent actualiza la Shade 
Navigation App para IPS e.max ZirCAD  

Por fin se puede relegar al pasado la 
tediosa búsqueda de la pastilla, bloque 
o disco correctos. Simplemente hay que 
introducir en la app de Ivoclar Vivadent los 
principales factores que influyen en el color 
de la pieza, así como el color final deseado 
para obtener la mejor solución y un trabajo 
fiable y controlado. También permite 
comparar en pantalla los resultados con 
la guía de colores A–D y añadir y evaluar 
otras piezas al mismo tiempo. Así, el 
usuario puede documentar los resultados 
en un registro y compartirlos con otros 

profesionales. Además, se ha actualizado la versión para que también 
pueda recibir asistencia en la búsqueda del color adecuado para IPS 
e.max ZirCAD.

Ziacom® Conical, conexión con dos 
morfologías para una óptima estética
Ziacom®  presenta su nueva gama de implantes 
Ziacom® Conical, con conexión cónica de 11° y 
doble hexágono interno y con dos morfologías. 
La primera: Galaxy®, implante radicular para 
inmediatos post-extracción, indicado para 
posiciones de baja densidad ósea en las cuales 
condensar o expandir el maxilar hasta alcanzar 
la estabilidad primaria ideal. Su contracción de 
plataforma facilita la posición subcrestal para 
un espacio de transición de remodelación de 
tejidos orientado a estética óptima. La segunda: 
ZV2® una morfología cilíndrica, versátil y con 
disponibilidad de talla NP, que permite afrontar la rehabilitación de 
todas las situaciones garantizando por su conexión de fricción cónica: 
reducción de infiltración, limitación de micro-movimientos, preservación 
del hueso marginal y resistencia a la torsión.

Gama de pilares Neodent 
«One abutment at one time» 

La filosofía de Neodent apuesta 
por un concepto revolucionario en 
Implantología: «One abutment at 
one time». Con una amplia gama 

de posibilidades prostodóncicas, Neodent ofrece 
al clínico tratamientos implantológicos para 
múltiples, unitarios, atornillados, cementados, 
rectos y angulados (17° y 30°). Las diferentes 
alturas gingivales permiten al cirujano tener 
flexibilidad a la hora de elegir la altura ósea 
subcrestal y la altura gingival más adecuada 

para cada paciente. Colocando el pilar el mismo día de la cirugía, la 
cicatrización será posible desde el primer momento sin tener que 
interrumpir el proceso de osteointegración de tejidos duros y blandos. 
Neodent cuenta con los aditamentos necesarios para cada tipo de pilar.

Gama de W&H en esterilización clase 
B, higiene y mantenimiento
El instrumental dental está compuesto 
por elementos de precisión que 
necesitan cuidados de forma periódica. 
W&H presenta su gama de productos 
para cumplir con los estándares de 
higiene y esterilización del más alto nivel.
Todos los ciclos de sus esterilizadores 
Lisa y Lina son de grado médico tipo 
B. Es decir, compatibles con todo tipo 
de carga, lo que evita el riesgo de 
seleccionar un ciclo inadecuado ni requieriendo de una formación 
específica. Además, cuenta con las unidades de mantenimiento 
Assistina, especialistas en limpieza y lubricación por rotación y con la 
unidad de sellado Seal 2, para el mejor sellado de 12 mm de ancho. Todo 
con la acreditada calidad Made in Austria.

Ortodoncia invisible a medida 
con Sonrisa-online.com

Sonrisa-online.com ofrece un 
sistema innovador: «Tu sonrisa 
online, alineadores invisibles que 
corrigen la dentición». De una 
forma cómoda, clara y removible, 
este sistema transforma sonrisas 
sin interferir en la vida del 
paciente, ya que se gestiona 
online: www.sonrisa-online.com, 
a través de los siguientes pasos: 
Paso 1: la empresa confirma 

si se es candidato al tratamiento tras recibir las fotos. Paso 2: el 
paciente toma sus impresiones (en casa o en clínica Sonrisa-online). 
Paso 3: recibe el estudio del movimiento requerido. Paso 4: recibe 
asesoramiento para elegir su tratamiento. Paso 5: recibe su set de 
alineadores.

Anestesia sin dolor QuickSleeper 
de Recursos Médicos
Con QuickSleeper, de Recursos Médicos, 
aumenta el bienestar para los pacientes, 
sin dolor ni entumecimiento, y sin ser 
necesaria una inyección complementaria 
lingual o palatina. Una gran comodidad 
a la hora de trabajar, sin esfuerzo 
muscular y con una mayor rentabilidad 
debido que no necesita tiempo de espera, 
pudiendo trabajar en varios sectores en la misma cita, reduciendo gastos 
de material y número de visitas. Las agujas DHT de bajo coste patentadas 
con un bisel específico aseguran una anestesia de mucosa sin dolor y fácil 
perforación de la cortical, mientras que el bolígrafo electrónico permite 
realizar todas las anestesias con más eficacia y comodidad. Gracias a sus 
diferentes modos de inyección se pueden realizar todo tipo de anestesias: 
intraósea, intraligamentosa, intraseptal, transcortical, infiltrativa o 
troncular.
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Curso de aplicaciones del láser en 
Odontología de Importación Dental

Importación Dental impartió en Madrid el 
curso teórico práctico del uso del láser en 
Odontología impartido por el Dr. Giovanni 
María Gaeta, experto en la materia. En 
dicho curso, de siete horas de duración, 
los asistentes pudieron conocer todas 
las aplicaciones de esta tecnología en 
el campo de la Odontología (Endodoncia, 
tratamiento de enfermedades infecciosas, 
de enfermedades de la mucosa, cirugía 
de tejidos blandos, tratamiento de tejidos 

duros, Implantología...). En definitiva, ampliaron sus conocimientos 
sobre la aplicación del láser en Odontología y pudieron realizar 
prácticas y resolver dudas, por lo que al finalizar el curso adquirieron 
la seguridad de usar el láser en su práctica habitual.

Ivoclar Vivadent expande su equipo 
corporativo gerencial
Ivoclar Vivadent ha ampliado su equipo 
corporativo gerencial con Michael Taube, que 
reforzará el equipo gerencial como director 
ejecutivo de Marketing y Diego Gabathuler, quien 
se unirá al equipo corporativo como director de 
Ventas de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). 
Tabue ha cosechado una exitosa carrera 
internacional en el campo del marketing 
de cuidados orales, trabajando para Philips 
Healthcare, GE Healthcare y más recientemente 
para la compañía alemana ResMed como 
director general. Por su parte, Gabathuler se 
unió a Ivoclar Vivadent en octubre de 2016. En su posición, como senior 
director, fue inicialmente resposable de las zonas de Sur y Este de Europa, 
Oriente Medio y África. En octubre de 2017, fue nombrado director de 
Ventas de Europa, Oriente Medio y África.

Ancladén incorpora un comercial 
para la zona de Galicia y León

Ancladén ha dado a conocer la incorporación de un comercial para la 
zona de Galicia y León. Se trata de Javier Fernández Doval, que, de esta 
forma, se incorpora al equipo comercial de Ancladén. Fernández Doval 
atenderá a todos los clientes de la zona de Galicia y León ofreciendo 
atractivas ofertas y promocionando los nuevos Locator de la firma Zest 
Anchors recientemente lanzados al mercado, así como toda la gama de 
Instrumental Stoma de fabricación alemana que distribuye en España, la 
marca Premier americana y la gama propia de Ancladén como suturas 
altamente especializadas para el mercado dental como la gran gama de 
consumibles de marca Ancladén.

Ziacom® confirma su presencia 
en Expodental 2018 

Del 15 al 17 de marzo de 
2018 tendrá lugar en 
Madrid la celebración 
bienal de Expodental, 
la feria por excelencia 
del sector dental.
Ziacom® estará 

presente en dicha celebración con un stand comercial de más de 200 m2, 
donde dará a conocer sus últimas novedades en sistemas de implantes 
dentales, aditamentos, instrumental, biomateriales y cirugía guiada. 
A su vez, Ziacom® reservará un espacio en su stand para Ziacor®, su 
compañía especialista en tecnología CAD/CAM, encargada de mostrar 
todas las novedades en esta materia. Allí podrán descubrirse todas las 
sorpresas que la compañía tiene preparadas para este gran evento, 
visitándoles en el stand 3D13, del pabellón 3.

AVINENT, presente en los congresos 
más prestigiosos   
Situada a la vanguardia de 
la Implantología, AVINENT 
fue una de las empresas 
escogidas para asistir aI 
congreso SECIB 2017, la cita 
más importante organizada 
por la Sociedad Española de Cirugía Bucal. El evento, que reunió en 
Valencia a los especialistas más destacados del sector, fue un escenario 
ideal para que la firma especializada en el flujo digital y las soluciones 
odontológicas integrales pudiera mostrar su conocimiento y experiencia 
en el ámbito maxilofacial. AVINENT también estuvo muy activa en 
temas de formación y divulgación de conocimiento. Cabe destacar que 
juntamente con 3Shape colaboró en el curso «Odontología digital: una 
nueva forma de trabajar», organizado por Corus DiFlow en la Clínica 
Instituto Mañero.

VPVEINTE amplía su panel de 
servicios de Marketing Digital 
La consultora líder en 
marketing y gestión 
dental ofrece como 
nuevos servicios el 
diseño estratégico 
de la web corporativa 
de la clínica dental, 
así como la gestión de su presencia en redes sociales. El equipo de 
VPVEINTE afirma que el paciente 2.0 ha llegado al sector dental para 
quedarse, y su captación y fidelización dependerá de una estrategia 
de comunicación y marketing online atractiva y coherente con la 
imagen deseada por cada clínica dental. Ambos servicios forman 
parte de la estrategia que la empresa ha decidido implementar en los 
últimos meses, a través de un panel de servicios integral, para ayudar 
a todas las clínicas dentales del país a solucionar sus problemas.
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GC Corporation construirá una nueva 
fábrica en Kawasaki, Japón
Tras haber asumido el control accionarial 
de Showa Yakuhin Kako Co., Ltd., destacado 
fabricante y distribuidor de medicamentos 
dentales, GC Corporation ha estado trabajando 
en asegurar su futuro crecimiento. Para extender 
su negocio médico dental, la compañía establecerá un nuevo centro de 
producción con Yakuhin Kako en la ciudad de  Kawasaki, en la japonesa 
prefectura de Kanagawa. La actividad en el edificio de tres plantas (con 
una superfice total de 5.358 m2) se centrará en medicamentos dentales, 
incluyendo productos estériles. El sitio se construirá basándose en un 
concepto de círculo de comunicación, un enfoque que ya se aplica en 
las entidades locales de GC. Este concepto promueve la mejora, facilita 
compartir información y flexibiliza el área de la oficina, mientras que 
el área de fabricación se configurará según estrictos requerimientos 
en cuanto a calidad, cumpliendo con leyes y regulaciones tanto locales 
como extranjeras.

Lyra-etk celebró el III Meeting Day 
en Salamanca
Lyra-etk colaboró a finales 
del pasado año con el 
prestigioso study club 
Regenera en la ciudad 
de Salamanca. En esta 
ocasión, los doctores Juan 
Garías Lepe, Carlos Cruz y 
Alberto García de Blas presentaron, a través de diferentes técnicas 
de regeneración tisular y ósea guiada avanzadas, su resolución con 
éxito, predecible de los mismos. Esta ya es la tercera edición y, para 
esta ocasión, se abordó un monográfico sobre cirugía mucogingival 
recibiendo la visita del reconocido periodoncista, el Dr. Dino Calzavara. 
La compañía ha querido agradecer una vez más su implicación, 
capacidad docente y su complicidad con Lyra-etk, además de emplazar 
a los profesionales a la próxima edición del study club de 2018 en 
Sevilla.

EMS impartió 40 Swiss Dental 
Academy en 2017

EMS impartió durante el año pasado un total de 
40 cursos teórico-prácticos de su conocida Swiss 
Dental Academy, gracias a la máxima colaboración 
de los doctores: Ignacio Sanz, Xavier Costa, José 
María Delgado, Francisco Brandao, Eduardo Montero, 
Ana Molina y, su última incorporación, Linda Ortega, 
dictantes que colaboran en la difusión de las 
tecnologías y soluciones de la marca desde hace 
años. En 2017, formaron a más de 500 profesionales 
entre doctores (73%) e higienistas (27%) realizando 
casi un 25% más Swiss Dental Academy de las 

programadas inicialmente. En estas formaciones EMS presentó sus 
innovadores y últimas soluciones para seguir el nuevo y moderno 
protocolo Guided Biofilm Therapy, desarrollado por la marca suiza en 
colaboración con periodoncistas, cariólogos e higienistas de reputada 
experiencia, AIRFLOW® Prophylaxis Máster y AIRFLOW® One.

Coaching Dental 340 renueva todos 
sus acuerdos de colaboración 
Siempre pensando en mejorar y poder ofrecer el 
mejor servicio a los profesionales de la Odontología 
en el ámbito de la gestión, la consultoría y el 
marketing, Coaching Dental 340 ha renovado todos 
sus acuerdos de colaboración con los que cuenta 
para este año 2018: Fundación Universidad-Empresa y 
su plataforma e-start para la realización de prácticas 
por parte de alumnos procedentes de universidades tales como CEU 
San Pablo, Camilo José Cela, Alcalá, UNIR, Complutense y UOC entre 
otras, Apromedia y su plataforma de mediación y Centro de Estudios 
del Coaching para aquellas sesiones de coaching personal y sistémico 
que sean derivados por motivos de volumen y agenda. Para la firma, los 
profesionales relacionados con la Odontología se merecen los mejores 
servicios y estar al día en las últimas tendencias con los mejores 
profesionales como prioridad en un sector en constante cambio.

DVD Dental organizó una formación en 
radiología panorámica KaVo

DVD Dental aportó una formación a su 
equipo técnico acerca de los nuevos 
panorámicos KaVo: OP 2D, OP 3D, OP 3D Pro y 
el software Cliniview. Durante dos jornadas 
muy productivas el equipo técnico de DVD 
Dental se mantuvo en formación intensiva 
sobre el montaje de los equipos, diferencias 
entre placas, calibraciones, instalación de 
software, nuevas funciones y detección de 
errores. La formación fue impartida por 
Rafael Birlanga, técnico especialista de KaVo, 

y asistida por Alejandro Cabané, técnico senior de DVD Dental. María 
José López, responsable del Servicio Técnico de DVD Dental, afirmó 
que «celebramos estas jornadas con el objetivo de aclarar dudas y 
compartir ideas para mejorar nuestro servicio».

AMA presenta su canal de Instagram  
La Mutua de los profesionales sanitarios 
AMA ha lanzado su nuevo canal de Instagram, 
@Sanitarios_, con el que la compañía 
demuestra una vez más su compromiso 
con la innovación y las nuevas tecnologías. 
Con el perfil @Sanitarios_, AMA busca 
acercarse a los profesionales más jóvenes 
y a los estudiantes universitarios de 
carreras sanitarias a los que, principalmente, 
va dirigida esta cuenta. Ellos son los 

protagonistas de este canal, que se lanza con quince historias reales 
protagonizadas por jóvenes sanitarios y becados por la Fundación 
AMA. Ningún perfil ha ocupado hasta el momento el territorio de los 
profesionales sanitarios. Por eso, a partir de ahora, ya es posible 
descubrir las historias de los compañeros de trabajo, así como 
compartir las experiencias propias. AMA pretende que el nuevo canal de 
comunicación se convierta en un referente entre todos ellos.
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I Jornadas Iberoamericanas y III 
Internacionales de Odontología Social    

 La Universidad Internacional de Andalucía (Huelva) acogió la celebración 
de las I Jornadas Iberoamericanas y III Internacionales de Odontología 
Social acompañados de los más destacados expertos en la materia a 
nivel internacional (Estados Unidos, México, Brasil, España, etc.). Lyra-
etk colaboró y apoyó al artífice de este enorme esfuerzo de dedicación 
a los colectivos más vulnerables, el Dr. Antonio Castaño Seiquer y al lado 
de los doctores José Antonio Coello y Emilio Lledó de Sevilla.

Orbit®Pro, cada vez más cerca  
del paciente  
Orbit®Pro promovió en 
2017 diferentes actividades 
dirigidas al profesional con 
el objetivo de ayudarle a 
acercarse al paciente y 
apoyarle en su trabajo diario de introducir unos buenos hábitos en 
higiene bucodental. Para conseguirlo ha creado diferentes materiales, 
así como iniciativas adaptadas al profesional. Entre ellas, el curso 
de saliva, tanto en su modalidad presencial como online, y que desde 
su puesta en marcha ha formado a 1.568 profesionales de toda 
España en la importancia de la saliva en la salud oral; la plataforma 
online Boquiabiertos.es, que ha recibido en tan solo tres meses, más 
de 14.000 visitas o el Libro Blanco sobre Saliva, elaborado por la 
Fundación Dental Española, perteneciente al Consejo de Dentistas de 
España, y apoyado por Orbit®Pro.

El VI Congreso SOCE 2018 contará 
con el conocimiento de AVINENT 
El VI Congreso Nacional SOCE Sevilla 
2018 se celebra del 19 al 20 de enero de 
2018 en el Hotel Meliá Lebreros de la 
capital hispalense. En el programa se 
podrán encontrar los últimos avances 
y nuevas tecnologías en Odontología 
digital, bajo el lema IDDS (Innovación 
Digital Dental Sevilla). Contará 
con importantes conferenciantes 
nacionales e internacionales que 
configurarán un atractivo programa 
con talleres teóricos y prácticos en el que poder experimentar las 
últimas novedades. Jesús López Vilagran representará a AVINENT con la 
conferencia «El flujo digital en la práctica clínica diaria». 

GC Ibérica amplía su equipo
GC Ibérica ha dado a conocer 
recientemente la incorporación de Rosalía 
Marcano a su equipo como professional 
service operatory. Marcano es Licenciada 
en Odontología, lo que ha completado 
con los siguientes estudios: Diploma en 
Estética Dental, Experto Universitario en 
Implantología Oral Avanzada, Máster en 
Implantología Oral y MBA en dirección 
y Administración de Empresas. Como 
experiencia profesional Marcano ha 

desempeñado durante varios años la práctica clínica, además de 
ejercer como docente e investigadora. En su nuevo puesto en GC la Dra. 
Marcano trabajará activamente en el campo de la formación, relación 
con universidades, atención técnica a clientes, formación interna a la 
red de ventas y de la distribución, además de colaborar activamente 
en aspectos técnicos en la nueva división de Odontología digital y de 
implantes.

EMS y Straumann, juntos en un curso 
formativo
Las multinacionales suizas EMS y Straumann se unieron 
para impartir un curso formativo conjunto en el Colegio 
de Dentistas de Valencia que contó con una asistencia 
de más de 20 doctores. En él se trataron conceptos 
básicos de patologías periodontales y periimplantarias, 
las limitaciones de los métodos convencionales para 
tratarlas y las nuevas tecnologías desarrolladas para realizar un correcto 
tratamiento. Durante el curso se presentó Guided Biofilm Therapy, un 
nuevo y moderno método para mejorar la limpieza dental avalado por 
profesionales de relevancia internacional y las tecnologías de EMS AIRFLOW® 
y Piezon®, habiendo lanzado la multinacional EMS la innovadora solución 
AIRFLOW® Prophylaxis Máster como tecnología combinada de ultrasonidos 
y aeropulidor y AIRFLOW® One como solución de aeropulidores. Entre las 
grandes ventajas de Guided Biofilm Therapy destacan el menor uso de 
ultrasonidos e instrumentación manual, evitar el uso de gomas de pulir, 
cepillos y pasta, con los grandes beneficios que ello comporta.

Últimas formaciones de GMI  
en Murcia y A Coruña   

GMI ha organizado recientemente 
dos nuevos cursos: GMI Four y GMI  
Implantología Básica. El primero de ellos 
en Icon Clínica Dental, en La Coruña, 
llevado a cabo por la doctora Wafaa 
Ouazzani-Touhami, que empezó con una 
cirugía en directo de cuatro implantes 
y regeneración. Esa misma tarde se 
colocaron las prótesis inmediatas.
El segundo de los cursos tuvo lugar en la 
Fundación Aula de Murcia, dirigido por los 

doctores Wafaa Ouazzani-Touhami, Vicente Ferrer, Juan Orts y Regina 
Roselló. De cuatro días de duración, el curso alcanzó un gran nivel y 
resultó muy completo con teoría, práctica en animales y planificación 
con práctica sobre pacientes reales.
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«Implantes cortos», nuevo libro 
de Eduardo Anitua 

El doctor Eduardo Anitua presentó en las 
últimas jornadas BTI Day su nuevo libro, 
titulado «Implantes Cortos». En dicha 
publicación, dedicada en exclusiva a los 
implantes cortos, se abordan todos los 
temas necesarios para su utilización en 
la práctica clínica diaria. En él se puede 
encontrar información biomecánica sobre 
el comportamiento de estos implantes, la 
importancia de su superficie, conceptos 
sobre las pautas de fresado 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.

Microdent participó en la XV Reunión 
de la SECIB en Valencia
Microdent participó del 16 al 18 de noviembre 
en la XV Reunión de la SECIB que tuvo lugar en 
Valencia y a la que asistieron cerca de 1.000 
personas. El congreso abordó las últimas 
novedades en Cirugía Bucal, destacando 
temas como los factores decisivos de 
la periimplantitis, aspectos clave en 
regeneración ósea y tejidos blandos, o los 
nuevos diseños de implantes; sobre los que 
también Microdent incidió desde una doble 
vertiente. Por un lado, aportó al programa 
científico del certamen la exitosa conferencia del Dr. Edgar Romero 
sobre manejo intrabucal de ácido hialurónico. A su vez y en el plano 
técnico, la compañía presentó en su espacio comercial un nuevo diseño 
de implante que recoge lo que la literatura científica ha convenido como 
el «implante ideal», el nuevo G3NIUS.

Bien-Air acudió al congreso 
OMD-Expodentària  

Bien-Air participó en la feria más 
importante del sector dental en 
Portugal, Expodentària, celebrada 
en esta ocasión en Lisboa. Allí, la 
compañía atendió las numerosas 
visitas de clientes y distribuidores 
del mercado portugués, interesados 
especialmente por su motor de 
Implantes iChiropro y por la 

presentación en el país de su nueva Turbina Tornado S de cabeza 
pequeña. Las promociones especiales con motivo de la feria, tuvieron 
una muy buena aceptación y han generado pedidos gestionados durante 
el evento. Nuevamente fue un gran placer para Bien-Air tomar contacto 
directo con todos los doctores visitantes y transmitir su compromiso y 
apoyo directo a todos los depósitos que distribuyen y reparan su marca.

AMA participa en las V Jornadas 
de Colegios de Médicos de Andalucía
La directora general adjunta de AMA y directora 
del ramo de Responsabilidad Civil participó en las 
V Jornadas de Colegios de Médicos de Andalucía, 
donde afirmó que se está experimentando un 
aumento tanto del número de reclamaciones 
como de las cuantías reclamadas contra 
profesionales sanitarios. Por ello, es importante 
que los médicos no sólo cuenten con el respaldo económico que conlleva 
un seguro de responsabilidad civil profesional, sino con coberturas que 
supongan un «respaldo moral, económico y profesional. Y también la 
protección de su prestigio profesional». Murillo fue uno de los ponentes 
de la mesa redonda «Medicina privada – Seguridad del paciente y del 
profesional», en la que destacó que «la prevención es la clave para 
incrementar la seguridad de los pacientes. Y un mayor cuidado de dicha 
seguridad proporciona una mayor seguridad legal al médico». 
  

Dentsply Sirona Implants acudirá al 
V Simposio Valores SEPES en Madrid 
Dentsply Sirona Implants estará presente en el V Simposio Valores 
SEPES que se celebrará en Madrid los días 2 y 3 de febrero de 2018, 
donde 29 destacados jóvenes ponentes de diferentes disciplinas 
presentarán sus casos clínicos. Concretamente, Dentsply Sirona estará 
presente en el stand número 1 de la exposición comercial con grandes 
novedades y promociones para todos los asistentes. 

Cuarta generación de injertos óseos 
sintéticos de Mimetis Biomaterials 

Mimetis Biomaterials empieza la 
cuarta generación de injertos óseos 
sintéticos, la del biomimetismo, 
gracias a una tecnología única. La 
composición de MimetikOss permite 
replicar la de la fase mineral del 

hueso facilitando su integración y 
estimulando la regeneración ósea. 
MimetikOss tiene como ventajas 
no provocar efectos secundarios y 
ser fácil de usar gracias a su alta 
mojabilidad. Ya está disponible para 
todos los Asociados a COE con unos 
significativos descuentos.
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Curso «Resolución de complicaciones 
en expansión y elevación de seno»

Microdent ha cosechado un nuevo éxito 
en Granada con la última edición del 
curso «Resolución de complicaciones en 
expansión y elevación de seno». En esta 
ocasión, tuvo lugar en la Clínica Dental Dr. 
Gómez Pastor ya que, además del programa 
habitual, se incluyó una cirugía en vivo en 
la que el Dr. Holmes Ortega Mejía afrontó 
un caso de expansión ósea en el cuadro 
anterior superior. Tras el caso clínico, se 
abordó la parte teórica sobre las posibles 
complicaciones existentes, destinando 

la tarde a los talleres en los que se revisaron muchas de las técnicas 
descritas por el ponente. El elevado número de participantes y críticas 
positivas contribuyen una vez más a situar a Microdent como un 
referente en la formación de calidad.

GMI celebra la sexta edición 
de su Torneo de Golf

El Torneo de Golf GMI 
tuvo lugar en el Real 
Club de Campo de 
Málaga, que en esta 
ocasión llegaba a su 
sexta edición. Durante 
el mismo se dieron 
cita un gran número 
de profesionales 
de la Odontología 

de Cantabria y Andalucía. Con cada torneo se van sumando más 
profesionales y lo que nació como un sueño va haciéndose más realidad 
año tras año, consiguiendo que sea ya una cita obligada. De hecho, ya se 
está preparando la nueva edición «con mucha ilusión».

La lectura en las salas de espera 
disminuye los niveles de estrés
Los profesionales médicos 
ponen revistas en sus 
salas de espera para que 
sus pacientes tengan la 
mente ocupada y olviden 
sus temores. De hecho, un 
estudio realizado por la Universidad de Stanford, 
menciona que la lectura de revistas o libros en 
la consulta médica ayuda a reducir los niveles 
de estrés y ansiedad. Así, la lectura puede 
reducir los niveles de estrés en un 68%, incluso 
más que escuchar música o pasear. «Así que la 
recomendación de leer es una buena idea. Para ello hay que renovar 
las revistas con periodicidad. Algo que se puede conseguir con El 
Revistero y a un precio muy especial». 

Bien-Air España estuvo presente
en SECIB Valencia 
Como patrocinadores 
oficiales de SECIB, Bien-Air 
España estuvo presente en 
el congreso de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal 
celebrado a finales del 
pasado año en Valencia. 
Durante el congreso, los 
motores iChiropro y Chiropro 
L destacaron por su alta 
tecnología, sencillez de uso y 
fiabilidad, las nuevas turbinas Tornado y Tornado S, por su alta potencia 
y bajo nivel de ruido y, por último, la nueva gama de servicios Bien-Air: 
www.club-bienair.com, que acerca y facilita el servicio postventa a los 
profesionales dentales de hoy.

Gran afluencia de público en el Roland 
Dental Day celebrado en Madrid
Tras el éxito de la primera edición, Roland 
Dental Day volvió a repetir formato en 
Madrid con la participación de centenares 
de profesionales que pudieron conocer las 
empresas y sistemas más influyentes del 
sector dental. El evento, dirigido a protésicos 
y otros profesionales del sector, nació con la voluntad de resolver 
todas las dudas existentes alrededor del CAD/CAM y ofrecer a los 
participantes la posibilidad de experimentar y practicar con la última 
tecnología. Éstos, guiados por expertos del sector, valoraron desde su 
propia experiencia la conveniencia de incorporar el sistema CAD/CAM a 
su laboratorio. El espacio estuvo dividido en las cinco áreas del flujo de 
trabajo digital: escaneado, CAD, CAM, fresado y manipulación de la pieza 
final, con el objetivo de que los visitantes pudieran experimentar todo el 
proceso de producción de primera mano. 

Clínicas W alcanza una red de 14 
consultas en solo seis meses

La red odontológica de Clínicas W ha anunciado 
su expansión nacional mediante la cual ya 
trabaja en la incorporación de nuevas clínicas 
en 2018. La solicitud de peticiones por parte de 
dentistas y emprendedores interesados está 
siendo constante, lo que hace presagiar llevar 

un ritmo de crecimiento que permita a la compañía mantener el foco 
en el paciente y en ayudar a cada clínica a dar los mejores servicios 
en tiempo, forma y ahorro. La compañía se establece en el sector 
odontológico como la primera red de clínicas con nombres y apellidos, 
contando en cada clínica con un equipo humano sólido y un doctor que 
lo representa y atiende directamente a cada paciente. Sin comerciales 
ni intermediarios. Bajo este modelo, y en tan solo seis meses, Clínicas 
W ha formado una red de 14 centros distribuidos por todo el territorio 
nacional trabajando bajo la metodología slow.
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W&H estrena canal de vídeo  
W&H dispone ahora en su web de un canal 
de vídeo con información audiovisual sobre 
la gama completa de productos W&H, 
consejos prácticos o información útil sobre 
cuestiones clínicas. El diseño adaptativo del 
nuevo canal está claramente estructurado y 
es muy intuitivo permitiendo una visibilidad 
perfecta en todo tipo de dispositivos tanto 

de sobremesa como móviles (tablets y smartphones). Información sobre 
productos W&H, vídeos de aplicaciones y conocimientos prácticos sobre 
diferentes temas del mundo de la Odontología. Además, el canal de vídeo 
de W&H ofrece acceso exclusivo a estudios en vídeo, vídeos de procesos 
quirúrgicos y de tratamiento y muchos otros contenidos de gran calidad 
(el registro es gratuito). Además, hay un gran número de entrevistas y 
vídeos centrados en cuestiones prácticas con líderes de opinión, con 
información muy útil con la que comprender los temas clínicos más 
complejos de la forma más sencilla.

Desinfectantes de FHP para la clínica 
dental diseñados por dentistas 
La nueva gama de desinfectantes para clínica 
dental de FHP ha sido diseñada con la colaboración 
de dentistas de toda Europa, con el objeto de 
ofrecer «no solo buenos productos, sino los 
mejores». En orden de importancia, los factores más 
importantes para un dentista a la hora de diseñar 
un desinfectante son los siguientes: 
actividad, facilidad de uso, precio, toxicidad 
y compatibilidad con materiales. Se han 
tenido en cuenta opiniones de expertos de 
quince países y el resultado ha sido esta 
gama de productos de alta desinfección de 
última generación. Ya está disponible una 
gama de desinfectantes diseñada por y 
para dentistas en La Tienda del Dentista. 

Ortoteam asistirá a Expodental 2018 
con ofertas y novedades
El equipo de Ortoteam asistirá a 
la próxima edición de Expodental 
en Madrid, concretamente en 
el stand 3B01, donde mostrará 
todas sus ofertas y novedades. 
Ifema y el 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.

La gama de Dentacare Swiss Dental 
Products se incorpora a COE  
Dentacare ha comunicado a todos los 
asociados de COE, de la incorporación en 
su portal de «la gama más amplia de las 
mejores fresas diamantadas del mundo». 
La vinculación y exclusividad de Dentacare 
Swiss con Heico Switzerland, les permite disponer de un sistema único 
y secreto en la fabricación de fresas de diamante, consiguiendo un 
material de tal calidad que su reputación pasa a ser mundial. Por ese 
motivo les satisface comunicar que, a partir de este momento, los 
asociados de COE disponen de precios especiales y exclusivos en las 
fresas de diamante Dentacare Swiss – Heico Switzerland, con la mayor 
variedad de modelos individuales en cajas de seis unidades, además 
de los sets exclusivos para todo tipo de tratamientos, consensuados y 
diseñados por distinguidos profesionales del sector dental.

XV Reunión de Invierno de 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 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.

Curso de «Ortodoncia Interceptiva» 
del Dr. Jesús Fernández        

Enmarcado dentro del programa de formación 
continuada y organizado por el Colegio Oficial 
de Dentistas de Córdoba, tuvo lugar el «Curso 
de Ortodoncia Interceptiva. Protocolos de fácil 
aplicabilidad clínica para introducir en nuestra 

consulta diaria», que contó con la presencia del Dr. Jesús 
Fernández Sánchez, catedrático de Ortodoncia de la 
Universidad Europea, como ponente. En este acto formativo, 
el Dr. Fernández mostró, desde una perspectiva diferente, la 
aplicación de los distintos protocolos de tratamiento en los 

pacientes ortodóncicos. En dos jornadas se desglosaron en profundidad, 
y con numerosos casos clínicos, los distintos problemas de maloclusión 
en la época de dentadura temporal y mixta y el abordaje del apiñamiento 
dentario que aparece en esta fase interceptiva y que es preciso tratar de 
manera precoz, en esta etapa, para evitar problemas que tendrían difícil 
solución una vez instalada la dentadura permanente.
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Casa Schmidt celebró la II edición 
de su mercadillo solidario

Casa Schmidt celebró la II edición de su mercadillo 
solidario con unas jornadas de puertas abiertas 
en sus tres showrooms renovados de Las Palmas, 
Valencia y Sevilla. En ellos, les acompañaron tanto 
proveedores, asesores comerciales como contact 
center. Casa Schmidt donará un porcentaje de estas 
ventas a Aldeas Infantiles. Desde Casa Schmidt 
apuestan siempre por la cercanía, con la creencia 
de que es importante tener un punto de venta 
cercano a sus negocios. Odontólogos, protésicos y 

auxiliares, todos ellos disfrutaron de una jornada con ambiente navideño 
muy agradable, y pudieron adquirir interesantes promociones. Desde la 
compañía agradecen a todos los clientes su visita.

PSN y Mapfre han suscrito un acuerdo de 
colaboración con el objetivo de posibilitar 
el desarrollo de proyectos conjuntos de 
diversa índole. Entre estas iniciativas, figura 
la posibilidad de que PSN pueda comercializar 
productos de Mapfre, en régimen de 

coaseguro, de aquellos ramos en los que PSN no tiene presencia, así 
como la mediación de productos aseguradores de Mapfre. Con este 
acuerdo, los mutualistas de PSN accederían a una amplia gama de 

productos aseguradores, con los que hacer frente a cualquier riesgo, 
ya sea profesional o personal. Por ello, PSN ha apostado por un 
acuerdo con la aseguradora de referencia en España. Asimismo, se 
contempla la posibilidad de realizar diferentes acciones y servicios 
conjuntos entre Mapfre y PSN, que se estudiarán en un futuro. El 
acuerdo fue rubricado en la nueva sede central de PSN por el CEO 
Territorial de Mapfre Iberia, José Manuel Inchausti, y el presidente 
de PSN, Miguel Carrero, en presencia de otros directivos de ambas 
entidades.

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 la compañía 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.

PSN y Mapfre suscriben un acuerdo de colaboración

mucho más
que una revista

mucho más
que una revistaque una revista

www.gacetadental.com
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La Tienda del Dentista y Kuss Dental 
presentan un nuevo pulidor   

La Tienda del Dentista y el fabricante Kuss Dental presentan el nuevo 
pulidor para circonio y cerámica en clínica. Se trata de Lamello, ideal 
para trabajos contra-ángulo, ya que consigue el más alto brillo en 
poco tiempo. Con unos simples pasos logra una superficie excepcional. 
Además, es de extrema durabilidad y, gracias a su particular forma, se 
necesita una sola para todas las secciones y ángulos.

Últimas incorporaciones a la familia 
de Ticare
En Ticare priorizan la atención personalizada 
que dan a cada cliente y ante su crecimiento 
han ampliado su red comercial. Las nuevas 
incorporaciones con las que la firma cerró 
el año son: Ana de Francisco, directora de 
ventas de la zona centro (Comunidad de 
Madrid) y Canarias; Laura Arnaiz, delegada 
sénior del País Vasco Norte y María Antonia 
González Juárez, delegada sénior de Madrid 
Este; todas ellas con una amplísima experiencia en el campo de la 
Implantología. Javier Pascual, delegado de Madrid Oeste, también 
con experiencia en el campo dental y la Dra. Mónica Moscatello, 
delegada comercial de Madrid Sur, licenciada en Odontología; así como 
Inmaculada Salvatierra, delegada comercial Sevilla y Badajoz, también 
han pasado a formar parte en el último mes de la familia Ticare.

Ortoteam asistirá a la reunión de 
invierno de Chicago Midwinter 2018
Tessa Llimargas, 
gerente del grupo 
Ortoteam, asistirá 
a la Reunión de 
invierno de la Chicago 
Midwinter 2018, 
donde se reúnen 
profesionales del 
sector dental de todo 
el mundo para acceder a las últimas novedades de primera mano.
La reunión tendrá lugar, de jueves a sábado, del 22 al 24 de febrero 
y durante esas tres sesiones se podrán ver y probar los últimos y 
mejores productos y servicios dentales nuevos que ofrecen más de 
600 empresas expositoras.

BTI UnicCa® recibe el sello 
«CleanImplant Foundation»

El sistema de implantes UnicCa® de BTI ha 
sido el primero a nivel mundial en recibir el 
sello «CleanImplant Foundation» que certifica 
la pureza de la superficie de los implantes 

dentales de la compañía vitoriana. 
La Clean Implant Foundation es un 
organismo independiente que, en 
cooperación con la Universidad de 

Colonia y el Charité University Medicine de Berlín, analiza la calidad de 
los materiales que componen los implantes dentales, con el objetivo 
de detectar los implantes que presentan una mayor pureza en su 
superficie. Este sello garantiza que la superficie de los implantes 
dentales UnicCa® de BTI cumple con los más exigentes estándares 
de pureza y limpieza, a diferencia de otras marcas del mercado con 
estándares de calidad mucho menores.

Curso de blanqueamiento dental 
de SDI en Barcelona
De la mano de SDI y a través de 
su comercial, Nacho Suñer, tuvo 
lugar a finales de año un curso de 
blanqueamiento dental impartido 
por el Dr. Amengual dentro del 
ciclo formativo de higiene dental 
en la escuela Freta de Calella 
(Barcelona). A través del mismo, 
los alumnos pudieron conocer la 
importancia de los protocolos 
de blanqueamiento; la acción del 
Peróxido de Hidrógeno (Pola Office) y el Peróxido de Carbamida (Pola 
Night) sobre la estructura dental; el resto de gama de SDI como Pola Day 
CP para blanqueamiento interno; Shoote como desensibilizante; Pola 
luminate; lápiz blanqueador, etc.

NSK amplía la vigencia de sus 
ofertas comerciales   

NSK España ha decidido ampliar la 
vigencia de las ofertas especiales 
de su catálogo hasta el 31 de enero 
de 2018. De esta forma, es posible 
seguir consultando el archivo en 
la web de NSK para su descarga 
en formato PDF. Al igual que en 
los últimos meses, NSK seguirá 
ofreciendo precios especiales en 

diversos apartados profesionales de instrumentación odontológica 
como, por ejemplo: instrumental rotatorio, Cirugía e Implantología, 
higiene bucal, endodoncia, mantenimiento, autoclaves, equipo móvil 
dental y laboratorio dental. Todos los profesionales que quieran adquirir 
los productos de NSK pueden efectuar sus pedidos a través de la amplia 
red de distribuidores de NSK en España y Portugal.
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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

LOCALES
Ofertas

RECURSOS MÉDICOS
T: (+34) 96.342.0478

info@recursosmedicos.com

extractor
de implantes
sin trefina

extractor
de tornillo
fracturado

www.recursosmedicos.com

SE ALQUILA
CLÍNICA DENTAL

Completamente equipada en 
Madrid (zona Sanchinarro). 

URGE
Información:  
691890750
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 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

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

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

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Laboratorio 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

C

M

Y
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CY

CMY

K

VISITE 
LA SECCIÓN 

DE ANUNCIOS 
BREVES EN:

www.gacetadental.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 fi jo + 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 indefi nido o mercantil
• Salario fi jo 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

3Shape busca incorporar en Madrid un 
“Product Specialist TRIOS”. 

Buscamos un profesional con titulación en 
prótesis dental o higiene dental, con experiencia 
en fl ujos 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

SE COMPRA
Microscopio oral 

para Clínica Dental

Teléfono:
 653 76 07 12

producto
Demandas

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

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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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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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN: www.sepes.org

INSCRÍBETE CON TARIFA REDUCIDA
ANTES DEL 19 DE ENERO

SEDE: Auditorio Mutua Madrileña
(Entrada por c/ Eduardo Dato, 20)

CASOS
CLÍNICOS

MADRID

DR. CARLO

POGGIO
(Prostodoncia)

PROF. DR. GIOVANNI

ZUCCHELLI
(Periodoncia)

Auditorio de la Fundación Mutua Madrileña
C/ Eduardo Dato, 20

PRÓXIMOS EVENTOS DE SEPES

INSCRÍBETE CON TARIFA REDUCIDA
ANTES DEL 4 DE MAYO

COLOR

BLANCO

NEGRO

NO TE LOS PIERDAS

SEPES.indd   1 20/12/17   11:09
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GRANADA / 19 - 20 NOVIEMBRE / 2016

XXII

932 504 795 WWW.SIVPDENTAL.ES

PLAN DE INFORMATIZACIÓN 
NACIONAL PARA ODONTÓLOGOS

ISO 9001 ISO 13485

www.planpino.com+10.000 CLÍNICAS INFORMATIZADAS
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GESTIÓN DE CLÍNICA
SOFTWARE LÍDER EN ESPAÑASOFTWARE LÍDER EN ESPAÑA

www.grupoinfomed.es
Telf. 902 10 44 22
comercial@infomed.es
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DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 164
Curso «Cirugía mucogingival en 
la clínica diaria» el 27 de enero 
en Vitoria
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

VPVEINTE Consultores comienza 
2018 con nuevas convocatorias de 
su curso estrella
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

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 on line SEPES 2018
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

Nueva edición del Diploma 
«Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica» dentalDoctors
Tel.: 963 529 052
E-mail: info@centrodentaldoctors.
com
Web: www.dentaldoctors.es

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. 165
Experto en Endodoncia 
Avanzada, dirigido por el Dr. 
Carlos Stambolsky
Tel.: 629 729 072
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com

Curso sobre «Técnicas quirúrgicas» 
el 13 de enero en Salamanca
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Curso Básico de Kinesiología 
y Posturología organizado por 
SEKMO

Tel.: 691 684 308
Web: www.sekmo.es

Curso avanzado en Oclusión, 
Disfunción Craneomandibular, 
Dolor Orofacial y Medicina Oral 
del Sueño
Tel.: 965 124 365 
E-mail: atencionpaciente@
clinicakranion.com
Web: www.clinicakranion.com

Curso de Alineador estético 
invisible en Barcelona
Tel.: 937 870 615 
E-mail: tessa@ortoteam.com
Web: www.alineadorestetico.com

X Jornadas Científicas «La ciencia 
de la sonrisa» de ADONLOS
E-mail: adonlos.urjc@gmail.com 
Web: www.adonlosurjc.wixsite.
com/adonlos

Pág. 166
Nueva titulación dDr: Executive 
MBA en Odontología
Tel.: 963 529 052
E-mail: info@centrodentaldoctors.
com
Web: www.dentaldoctors.es

Curso clínico intensivo con 
pacientes en Lisboa
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.
com 
Web: www.microdentsystem.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

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

Agenda de cursos presenciales 
AHIADEC para enero y febrero
Tel.: 933 210 744

E-mail: info@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Curso de Formación Continuada
en Endodoncia Integral
Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es
Web: www.
formacionendodonciafabra.com

Pág. 168
Nueva edición del curso conexiones 
cónicas de Neodent en Galicia
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Diploma Universitario de Cirugía 
Regenerativa en Implantología UCM
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

Pág. 169
El Congreso AEOCM alcanza su 
sexta edición
Tel.: 914 520 400
Web: www.ucm.es

42o Curso formativo de 
Actualización
y Profundización en Endodoncia
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com
Web: cursosendo.com

Hands-on Cadaver Intensive 
Course in Advanced Implant 
Surgery 

Tel.: 932 541 800
Web: www.uic.es

Curso Inyectando con Gradia, por 
Philippe Llobel con Gradia Plus
Tel.: 916 364 340
Web: www.gceurope.com
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

Curso de Ortodoncia teórico-
práctico organizado por Ortobao
Tel.: 944 218 019
E-mail: info@ortobao.com
Web: www.ortobao.com

Dentsply Sirona Implants, 
presente en el V International 
SCOI Congress (Bilbao)
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com

Pág. 170
V Aniversario Valores SEPES
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

Curso de implantes con cirugía 
en directo y prácticas en cabeza 
de cerdo
Tel.: 659 826 244
E-mail: informacionseco@gmail.
com 
Web: www.implantologiaseco.com

9a y 10o edición del Curso 
de Oclusión y Odontología 
Restauradora y Estética de 
Galván-Lobo Formación
Tel.: 983 371 267
E-mail: 983 371 267
Web: www.galvanloboformacion.
com

Comprensión y uso de los 
composites, por la Dra. Cristina Díaz
Tel.: 916 364 340
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Web: www.gceurope.com/local/
iberica 
E-mail: info@spain.gceurope.com

Nuevo curso intensivo de 
Ortopedia, impartido por el Dr. 
Rubens Demicheri y organizado 
por Ortoplus
Tel.: 952 212 174
E-mail: laboratorio@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

Abierto plazo inscripción para 
el VI curso modular práctico en 
Implantología
Tel.: 916 166 200
E-mail: importaciondental@
importaciondental.com
Web: www.importaciondental.com

Pág. 172
Curso de Formación 3D
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Formación continuada del Colegio 
de Higienistas de Madrid
Tel.: 913 500 835
Web:  
www.colegiohigienistasmadrid.org

Nuevo Curso de Certificación 
Avanzada Alineadent
Web: www.alineadent.com

Reunión de Invierno de SEPES
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

Agenda de Cursos Presenciales 
AHIADEC en marzo
Tel.: 933 210 744
E-mail: info@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Comienza una nueva edición del 
Título de Experto en Ortopedia 
Dentofacial
Tel.: 968 305 686 
E-mail: forma@centroforma.com
Web: www.
cursosformacioncontinuada.es

Pág. 174
Formación Continua en 
Implantología Dental

Web: www.iti.org

X Jornadas Odontológicas de AVEO
Tel.: 964 340 313
E-mail: secretaria@cooecs.es
Web: www.cooecs.es

Curso teórico-práctico «Procesos 
restauradores con resinas 
compuestas»
Tel.: 913 802 383 
Web: kalma.es

Curso de avance mandibular con 
nuevas tecnologías 3D en Barcelona
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Título de Experto en Estética 
Dental
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Pág. 176
BioHorizons presenta su próximo 
International Symposium Series
en Croacia
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Máster «Discapacidad y paciente 
comprometido», título propio
de Udima
Tel.: 670 625 346
E-mail: info@odontologiaipao.com
Web: www.odontologiaipao.com

Experto en Nuevas Tecnologías 
en Odontología por la URJC
Tel.: 916 65 50 60
E-mail: info@urjc.es
Web: www.urjc.es

Curso Ortodoncia clínica
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.
com

Jornadas Odontológicas del País 
Vasco
Web: odontologoberriak.wixsite.
com

Pág. 178

Oral Reconstruction Global 
Symposium de Camlog
Tel.: 914 560 872 
E-mail: info@camlogmed.es
Web: www.camlog.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 Symposium
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. 180
Fi¨ing Implantológico en 
Canarias
E-mail: formacionimplantes@
gmail.com
Web: www.formacionimplantes.es

Neodent presenta la edición
de sus cursos 2018 con ILAPEO
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Cursos Face
Tel.: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

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. 182
EuroPerio9, registra un récord de 
comunicaciones
Web: www.efp.org

Webinario: Comunicación Clínica-
Laboratorio-Centro De Fresado
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

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

Cursos Universitarios de 
Especialización en Cirugía Oral 
Avanzada con Cadáveres
Tel.: 911 283 724
E-mail: info@dentalinnnovation.
net
Web: dentalinnovation.net

Pág. 184
Nuevo grupo Face Modular
de Ortodoncia Quirúrgica en 
Cirugía Ortognática
Tel.: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.
faceorthodonticscourses.com

Aplicación clínica del avance 
mandibular en el SAHS

gd | Nº 298 | ENERO 2018

208 | DIRECTORIO

207-209 Directorio.indd   208 28/12/17   11:20



Pág. 190
DD cubeX2, solución integral de 
zirconio translúcido distribuida 
por Avinent
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Gama de Microespejos Acteon® 
Prodont Holliger–Pure Reflect®
Tel.: 937 154 520 
Web: www.es.acteongroup.com
E-mail: info@es.acteongroup.com

Dentsply Sirona Hub: transmisión 
y almacenamiento seguro
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@dentsplysi-
rona.com

Gama de kits quirúrgicos Neodent
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Esterilizacion en frío en la clínica 
con la gama de desinfección de FHP
Tel.: 914 119 759 

E-mail: contacta@circulodeodonto-
logosyestomatologos.es
Web: www.circulodeodontologos-
yestomatologos.es

Programat® EP 3010 y EP 5010, 
nueva función FPF de Ivoclar 
Vivadent
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Pág. 191
SDI lanza el Pola luminate:
«Pincela y listo»
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au
  
Mini box de pulido Gorbea,
potencia concentrada de Mestra
Tel.: 944 530 388
Web: www.mestra.es
E-mail: comercial@mestra.es

Endoret® gel, nuevo producto de 
regeneración tisular de BTI
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Bien-Air presenta su promoción 
especial de Navidad
Tel.: 934 253 040
E-mail: ba-e@bienair.com
Web: dental.bienair.com

Sutura de PGACL reabsorbible 
Serafast, novedad de Osteógenos
Tel.: 914 133 714
Web: www.osteogenos.com
E-mail: info@osteogenos.com

El articulador SAM3 ya está dispo-
nible en Ortoteam
Tel.: 937 870 615
Web: www.ortoteam.com
E-mail: info@ortoteam.com

Pág. 192
Ivoclar Vivadent actualiza la 
Shade Navigation App para IPS 
e.max ZirCAD
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Ziacom® Conical, conexión con 
dos morfologías para una óptima 
estética

Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

Gama de pilares Neodent «One 
abutment at one time»
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Gama de W&H en esterilización 
clase B, higiene y mantenimiento
Tel.: 963 532 020
E-mail: e. oficinas.es@wh.com
Web: www.wh.com

Ortodoncia invisible a medida con 
Sonrisa-online.com
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Anestesia sin dolor QuickSleeper 
de Recursos Médicos
Tel.: 963 420 478
Web: www.recursosmedicos.com/
mse
E-mail: info@recursosmedicos.com

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN

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
Web: www.posortho.com

Cursos de Smart Implant Solutions
Tel.: 943 322 812 
E-mail: info@
smartimplantsolutions.com 
Web: www.smartimplantsolutions.
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. 185
Ticare presenta «Training and 
Education» 2018
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Pág. 186
Expodental 2018: Innovación, 
Tecnología y Futuro Digital
Web: www.ifema.es/expodental_01

XL Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Odontopediatría
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 

I Congreso Multidisciplinar de 
Salud Bucodental en Madrid
Tel.: 913 500 835
E-mail: info@
colegiohigienistasmadrid.org
Web: www.
colegiohigienistasmadrid.org

La SOCE prepara su V Congreso 
Anual en Sevilla
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@
sociedadsei.com
Web: www.sociedadsei.com

Pág. 188
Málaga acogerá la I Edición
del Congreso de Microtornillos
en Ortodoncia
Tel.: 952 212 174
E-mail: info@
congresodemicrotornillos.es

Web:  
www.congresodemicrotornillos.es

El V Congreso Internacional de 
SCOI se celebrará en febrero en 
Bilbao
Tel.: 620 263 269
E-mail: info@congresoscoi.es
Web: www.congresoscoi.es

Palma, sede del XVI Congreso 
SECIB
Tel.: 606 338 580
E-mail: secretaria@secibonline.
com 
Web: www.secibonline.com

Tarragona, capital de la 
Ortodoncia de la mano de SEDO
Tel.:  913 441 958
Web: www.sedo.es 

Palma, sede del Congreso de 
EADPH/SESPO
Web: sespo.es
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  LA MAGIA DE ORIENTE. Se habla y no se para 
de los remedios milenarios aportados por las culturas 
orientales en todos los terrenos de la salud. Y, lógicamen-
te, no se escapan de este aserto popular, muchas veces 
incorrecto e inexacto, cuando no, directamente, falso, 
los métodos y recetas para el cuidado de los dientes.

Así, procedente de la milenaria cultura india se encuen-
tra en los herbolarios un aceite de coco que dicen es de lo 
que no hay para la higiene y el cuidado bucal, tanto en 
su cavidad oral en general como, más particularmente, 
en lo que atañe a los dientes. Se trata de la grasa extraída 
del coco que se utiliza en la práctica ayurveda, una téc-
nica médica con más años de tradición que el acueducto 
de Segovia lleva en pie, y que responde al nombre de 
Oil Pulling, algo así como extracción de aceite, pero en 
inglés que es más comercial que el nombre en hindi. Vir-
tudes que dicen acompañan a esta grasa de coco en la 
higiene dental: limpieza de los dientes, blanqueamiento, 
antibacteriano (controla las bacterias que producen las 
caries y el mal aliento), cicatrizante y antiinflamatorio. 

Pero es que, además, dicen que combate la congestión 
nasal y ayuda a disminuir el acné. Ahí es nada, es como 
un bálsamo de Fierabrás –esa poción mágica capaz de 
curar todas las dolencias del cuerpo humano que forma 
parte de las leyendas del ciclo carolingio y que popula-
rizó el ingenioso hidalgo Don Quijote–, pero llegado de 
la India.
Y de la vecina China procede la Rhus chinensis (aga-
lla china o zumaque chino, en lenguaje más de andar 
por casa), una hierba a la que se conceden efectos mi-
neralizantes en los dientes. Esta vez su utilización no 
está basada en técnicas milenarias, sino que ha sido 
estudiada en el Centro Académico de Odontología 
de Ámsterdam, en colaboración con científicos de la 
Escuela de Estomatología de China Occidental, así es 
que habrá que dar un voto de confianza a las preten-
didas cualidades dentales de esta planta fanerógama 
(con los órganos reproductores visibles en forma de 
flor) perteneciente a la familia de las anacardiáceas 
(del grupo de las angiospermas dicotiledóneas) [un 
poco de cultura botánica no le viene mal a nadie].

No obstante, por si acaso, conviene no dejar de cepi-
llarse los dientes dos o tres veces al día con los tradi-
cionales productos occidentales: cepillo y dentífrico, 
secundados por hilo dental y colutorios. No es por 
cuestionar los pretendidos beneficios del aceite de 
coco y de la agalla esa, pero si nos atenemos a la me-
dicina basada en la evidencia… 

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos

El coco y la Rhus chinensis se presentan como alternativas a la 
higiene y salud dentales.
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www.ivoclarvivadent.es
SLU

Carretera de Fuencarral nº 24 | Portal 1 - Planta Baja | 28108 Alcobendas (Madrid)
Telf. +34 91 375 78 20 | Fax +34 91 375 78 38

Directas
Indirectas
Grabado total
Grabado selectivo
Auto-grabado
Húmeda y seca

Adhese® Universal
El adhesivo universal

•  

•  

•  

DESENSITIZING

EFFECT

 Todo
en un click 
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ALTOS NIVELES DE ESTAÑO DISPONIBLE,  
GRACIAS A UN MECANISMO DE ACCIÓN ÚNICO  
CON RESULTADOS VISIBLEMENTE DIFERENTES

Actividad bactericida y bacteriostática 
que reduce el sangrado gingival

NUEVO

TAN SOLO CAMBIANDO EL DENTÍFRICO DE SUS PACIENTES,
PUEDE REDUCIR SUS PROBLEMAS DE ENCÍAS
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Módena, 43  ·  El Soho-Európolis  ·  28232 Las Rozas de Madrid  ·  tel: +34 91 626 61 28  ·  fax: +34 91 626 61 32  ·  e-mail: info@nsk-spain.es

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es

Micromotor para Implantología

Sistema de Cirugía Ultrasónica

8.999€*

14.715€*

5.999€*

10.522€*

Surgic Pro+ LED REF.  Y1003585

VarioSurg3 REF.  Y1002248

iCart Duo REF.  S9090

Cable de Enlace REF.  Z1189

Micromotor para Implantología

· POTENTE 

· SEGURO 

· PRECISO

3 Contra-Ángulos del mismo modelo

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003587 CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003586 CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003585
• Almacenamiento de datos
• USB

2.999€*

6.129€*

3.999€*

8.308€*

4.499€*

8.876€*

Contra-Ángulo SG20
Sin Luz · Reducción 20:1

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

Contra-Ángulo X-DSG20L
Con Luz · Reducción 20:1

D
ES

M
O

N
TA

B
LE

Sistema de Cirugía Ultrasónica

Kit Básico
 H-SG1

 SG3

 SG5

 SG6D

 SG7D

 SG11

Incluido:

Incluye 2ª Pieza de Mano 
con cable:
CÓDIGO DE PEDIDO  E1133001

+

CON DOBLE LUZ

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002726

NSK Desple. contrap.indd   2 18/12/17   12:28
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