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En 1967 D. Antonio Ávila Mañas funda la empresa Prótesis y Estética Dental Avila Mañas S.l., 
especializada en la fabricación de prótesis dentales.

En estos 50 años en los que hemos trabajado con los mejores odontólogos, la prótesis ha pasado 
de ser un trabajo totalmente artesanal realizado por un especialista, a implantarse nuevos y gran-
des avances tecnológicos que facilitan no solo el método de fabricación sino el cuidado por el más 
mínimo detalle de acabado como se hacía en sus orígenes.

P.E.D. AVILA MAÑAS S.L. es una empresa que empezó en el siglo XX pero con el horizonte pues-
to en el siglo XXI.

Esta andadura que se inició el 13 de diciembre de 1967 y que tantos cambios ha visto en la socie-
dad, la cultura, la educación y sobre todo en las nuevas tecnologías, no hubiera sido posible sin el 
trabajo realizado por un gran equipo humano y profesional, siempre al servicio de sus clientes.

Ávila Mañas es una empresa que ha  avanzado pensando en el bienestar de los pacientes, sin olvi-
dar que colabora en la salud de las personas y que sabe que el contacto directo con las clínicas es 
tan importante como el avance tecnológico. Los tiempos cambian y las necesidades de los pacien-
tes también.

Por todo ello, queríamos agradecerles la confianza que han depositado en nosotros a lo largo de 
todos estos años, ya que gracias a ella hemos podido llegar a lo que somos hoy en día.

AVILA MAÑAS.indd   1 10/1/18   9:33



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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José Luis del Moral
Director Honorífi co

El final
del principio
Todas las actividades del ser humano están influidas por el estado de ánimo del mo-
mento que se atraviesa, sea personal o profesional, y en lo que atañe a escribir no es 
una excepción. Los momentos que me toca vivir ahora me han traído a la memoria uno 
de esos aforismos a los que estaba tan acostumbrado Winston Churchill. El que fuera 
primer ministro del Reino Unido hizo un juego de palabras con el que quería animar 
a sus paisanos y, de paso, a los de los países aliados acerca de la evolución que se vi-
vía entonces en el campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. «Esto no es 
el fin, ni siquiera el comienzo del final. Es, tal vez, el final del principio», dijo el políti-
co y estadista inglés refiriéndose a la derrota de los nazis en la batalla de El Alamein 
que supuso un punto de inflexión en el conflicto bélico.

El hombre del sempiterno puro en los labios y, en la mano, una copa de Martini seco 
–o un vaso de Johnny Walker, según el momento del día– se refería a que ese instante 
no era sino el preámbulo de nuevos y mayores triunfos del ejército aliado.

Nada tiene que ver esa etapa bélica a la que se refería el orondo Churchill con la que 
yo quiero enlazar la cita para dar sentido a esta carta abierta, pero para eso están las 
citas, para sacarlas de contexto y llevarlas al terreno que más nos interese. 

GACETA DENTAL vive el final del comienzo de una etapa que estará llena de éxi-
tos de la mano de un equipo de redacción joven y entusiasta, comandado por Gema 
Bonache como nueva directora de la publicación y con Gema Ortiz como redactora jefe. 
Todo un equipazo para una etapa de la que el firmante de la presente carta no quiere 
quedar excluido, así es que el que suscribe intentará seguir el paso que le sea marcado 
desde la dirección y andará de congreso en simposio y de feria en convención, unas 
veces en solitario, pero en la mayoría de las ocasiones secundando al resto del grupo.

Y si para que la cita tenga sentido es necesario seguir los pasos de Churchill, pues 
aquí me tenéis con un Romeo y Julieta –de los que el político, dicen, se metía hasta 
ocho unidades diarias entre pecho y espalda– y un dry martini –sin vermut, que pa-
ra el primer ministro era una especie de sacrilegio mezclarlo con la ginebra– y has-
ta puedo tocarme con un sombrero homburg, apoyarme en un bastón y lucir pajarita. 
Aunque me temo que aquí terminarán mis semejanzas con don Winston, porque no 
podré seguirle en sus dotes políticas ni literarias, que él fue capaz de ganar una guerra 
e incluso –el mismo año de mi nacimiento– el premio Nobel de Literatura. Si al me-
nos se me pegara algo de él en esto de escribir… Sería el final de un principio muy bo-
nito, pero harto improbable.

Nº 299 | FEBRERO 2018  | gd

CARTA ABIERTA | 3

003 Editorial_GD17.indd   3 26/1/18   13:12



gd | Nº 299 | FEBRERO 2018

4 | ÍNDICE DE ANUNCIANTES | Nº 299 | FEBRERO 2018

  T
R

A
TA

M
IE

N
T

O
 D

E 
D

A
T

O
S 

D
E 

C
A

R
Á

C
T

ER
 P

ER
SO

N
A

L
D

e 
co

nf
or

m
id

ad
 c

on
 lo

 d
is

pu
es

to
 p

or
 la

 L
ey

 O
rg

án
ic

a 
15

/1
99

9,
 d

e 
13

 d
e 

di
ci

em
br

e,
 d

e 
Pr

ot
ec

ci
ón

 d
e 

D
at

os
 d

e 
C

ar
ác

te
r 

Pe
rs

on
al

 y
 e

l R
ea

l D
ec

re
to

 1
72

0/
20

07
, l

e 
in

fo
rm

am
os

 q
ue

 s
us

 d
at

os
 e

st
án

 in
co

r-
po

ra
do

s 
a 

un
 f

ic
he

ro
 r

es
po

ns
ab

ili
da

d 
de

 E
di

ci
on

es
 P

el
da

ño
 S

A
 y

 q
ue

 s
er

án
 t

ra
ta

do
s 

co
n 

la
 f

in
al

id
ad

 
de

 g
es

ti
on

ar
 lo

s 
en

ví
os

 e
n 

fo
rm

at
o 

pa
pe

l y
/o

 d
ig

it
al

 d
e 

la
 r

ev
is

ta
, d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n 
so

br
e 

no
ve

da
de

s 
y 

pr
od

uc
to

s r
el

ac
io

na
do

s c
on

 e
l s

ec
to

r, 
as

í c
om

o 
po

de
r t

ra
sl

ad
ar

le
, a

 tr
av

és
 n

ue
st

ro
 o

 d
e 

ot
ra

s e
nt

id
ad

es
, 

pu
bl

ic
id

ad
 y

 o
fe

rt
as

 q
ue

 p
ud

ie
ra

n 
se

r 
de

 s
u 

in
te

ré
s.

  S
i n

o 
es

tá
 d

e 
ac

ue
rd

o,
 o

 s
i d

es
ea

 e
je

rc
it

ar
 lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
ac

ce
so

, r
ec

ti
fi

ca
ci

ón
, c

an
ce

la
ci

ón
 y

 o
po

si
ci

ón
 p

ue
de

 d
ir

ig
ir

se
 a

 E
di

ci
on

es
 P

el
da

ño
 S

A
, 

A
vd

a.
 M

an
za

na
re

s,
. 1

96
, 2

80
26

 M
ad

ri
d 

o 
al

 c
or

re
o 

el
ec

tr
ón

ic
o 

di
st

ri
bu

ci
ón

@
ep

el
da

no
.c

om

3SHAPE 89

ACTEON 79

AMA 145

ANCLADÉN 39

ÁVILA MAÑAS Int. Portada 

BREDENT 159

BTI 7

BUNGALOWSCLUB 230

CASA SCHMIDT 5 y 87

CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 217

CHIRANA / DENTAL ESPAÑA 47

CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS 18-19

CODENTSA 74-75

COLGATE 179

CORUS 15

DEAC BY PROCLINIC 69
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98 I+d+i
• Noticias I+D+i
• Entrevista: Dr. José Luis Calvo 

Guirado, investigador de la 
Universidad Católica de Murcia 
(UCAM) [100].

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

012 premios 
VI Premio Solidaridad Dental 

014 actualidad

070 ENTREVISTAS
• María José Sánchez, directora de 

Expodental 2018.

• Dr. Antoni Gómez, presidente del 
COEC [76]

• Dr. Eusebio Villar Velasco, 
presidente de SEKMO [80] 
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/GacetaDental

@GacetaDental

síguenos en las redes

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

Los asistentes coincidieron en que el futuro pasa por realizar un cambio 
en el modelo de negocio y en los procesos de trabajo existentes.
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BTI Biotechnology Institute 
Tel: (+34) 945 140024  |  Fax: (+34) 945 135203
pedidos@bticomercial.com  
www.bti-biotechnologyinstitute.es

BTI APP
Versión iPhone / smartphone
Versión iPad / Tablets 
(Área exclusiva clientes)

INNOVACIÓN PARA TI

SOLUCIONES PARA TUS PACIENTES

CleanImplant Trusted
Quality Mark

2017 · 2018
www.cleanimplant.org

BTI Biotechnology Institute 
Tel: (+34) 945 140024
pedidos@bticomercial.com 
www.bti-biotechnologyinstitute.es

BTI UnicCa® es el primer sistema del mercado 
que recibe el sello de la CleanImplant Foundation, 
que evalua y avala la pureza de la superficie de los 
implantes dentales.

Superficie UnicCa®,
pureza certificada

Ven a visitar
nuestro stand y, una 
vez más, te seguiremos 
sorprendiendo.

15-17 MARZO · IFEMA
PABELLÓN 7- STAND 7C16
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194 voluntariado

El Sáhara más allá de los 

campamentos de refugiados (I), por 

el Dr. Jerónimo Carrillo Acosta.

200 congresos

• I Congreso Salud Bucodental

• SEPA 2018 [202]

206 agenda

228 productos

231 empresas

237 anuncios breves

240 calendario 

 de  congresos

242 directorio 

 de encartes

243 directorio

246 de boca en boca

106 dossier
• Rehabilitación oral con implantes 

transmucosos de cabeza 
convergente, por el Dr. Guillermo 
Cabanes Gumbau y cols. [106]

122 claves de  
 periodoncia
• Tratamiento de recesiones 

múltiples mediante técnica de 
túnel modificada tras tratamiento 
de Ortodoncia, por el Dr. 
Fernando Franch y cols.

136 ciencia
• Inserción de implantes 

extracortos con fresado parcial de 
la cortical del canal dentario, por 
el Dr. Eduardo Anitua.

• Factores influyentes en la pérdida 
ósea marginal sobre implantes, 
por el Dr. Miguel Gilbert Lozano 
y cols. [151]

• Los colores y la clínica dental, por 
la Dra. Carmen Álvarez Quesada 
y cols. [162]

176 práctica clínica
«Pírsines» bucales, punto de vista 
del higienista dental, por María 
Visitación Vila Fernández y cols.

184 mercado dental
Software de gestión en la clínica, 
por Roberto Rosso. 

190 gestión
Clínica individual vs corporación 
dental, por Marcial Hernández 
Bustamante.
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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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ÁNGELA PAREDES, GERENTE DE W&H IBÉRICA

VI Premio Solidaridad Dental 

—Un año más W&H muestra su 
lado más solidario con el patroci-
nio de este premio. ¿Qué le apor-
ta esta faceta a su organización?

—W&H es una empresa familiar 
que siempre ha estado compro-
metida con el entorno que le rodea 
y que, por este motivo, colabora 
cada año en numerosos proyec-
tos solidarios. Por eso, desde hace 
ya varios años, desde nuestra fi-
lial W&H Ibérica colaboramos con 
el patrocinio solidario de GACE-
TA DENTAL.

Creemos que todos podemos 
contribuir a hacer de este mun-
do un lugar mejor donde vivir, y 
para ello apoyamos a estas enti-
dades que desempeñan una gran 
labor social en ayuda de los más 
desfavorecidos.

Ya lo decimos en nuestro es-
logan: para W&H, «People ha-
ve priorty!» o lo que es lo mis-
mo: «Las personas son nuestra 
prioridad».

W&H vuelve a volcarse con el trabajo que realizan las 
ONG con los colectivos más desfavorecidos en el terreno 
bucodental, tanto en España como en el extranjero,  
apoyando el VI Premio Solidaridad de GACETA DENTAL.

E L  A P O Y O  D E  L O S  P AT R O C I N A D O R E S

XXI PREMIO ARTÍCULO 
CIENTÍFICO

XVIII PREMIO ESTUDIANTES 
DE ODONTOLOGÍA

XI PREMIO ESTUDIANTES 
DE PRÓTESIS DENTAL

XII PREMIO 
FOTOGRAFÍA DIGITAL

VII PREMIO CLÍNICA 
DEL FUTURO

Ángela Paredes, gerente de W&H.
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—¿Qué perspectivas tiene W&H 
para este 2018? 

—Este año es nuestro 20 ani-
versario ya que la delegación 
W&H para España y Portugal 
fue fundada en el año 1998 por 
el señor Rudolf Flieger, conse-
jero delegado de W&H hasta el 
pasado año 2017, por lo que yo 
también celebro 20 años en la 
compañía. 

Así que esperamos que es-
te 2018 sea tan bueno como lo 
ha sido 2017. Además, estamos 
deseando reunirnos con nues-
tros clientes en la próxima edi-
ción de Expodental, donde po-
dremos atenderles y mostrarles 
de primera mano toda nuestra 
gama de productos, y donde es-
peramos además sorprenderles 
con un nuevo stand muy van-
guardista y con muchas más 
sorpresas. Como en años ante-
riores, esperamos seguir siendo 
líderes en ventas con nuestros 
esterilizadores Lina, y poder se-
guir estando cada vez más cer-
ca de nuestros clientes, gracias 
a las redes sociales, para po-
der, de esta manera, ofrecerles 
las mejores herramientas y las 
mejores soluciones odontológi-
cas posibles.

—¿Qué cree que significa y apor-
ta su firma al profesional de la 
Odontología?

—W&H lleva desde 1890 a la van-
guardia en innovación. Fuimos 
el primer fabricante europeo de 
piezas de mano, y desde enton-
ces nuestra inversión en inves-
tigación y desarrollo ha creci-
do para poder ofrecer siempre 
productos que faciliten y mejo-
ren el trabajo diario de nuestros 
clientes.

Además, W&H ha tenido 
siempre un gran reconocimien-
to gracias a sus productos de afa-
mado renombre como la unidad 
quirúrgica Implantmed o el este-
rilizador médico de clase B Lina.

Con W&H todos los profesio-
nales del sector de la Odontolo-
gía disponen de lo último en in-
novación y calidad, apoyado por 
un magnífico servicio postven-
ta que nos ha hecho reconoci-
bles en el sector, puesto que ele-
vamos el concepto de asistencia 
técnica a un servicio de aseso-
ramiento técnico personalizado, 
donde la identificación de los pro-
blemas y su solución van acom-
pañados de una detallada infor-
mación de los procedimientos de 
cuidado y mantenimiento reque-
ridos en cada caso. Un gran com-
pañero de trabajo para la rutina 
diaria de nuestros clientes.

E L  A P O Y O  D E  L O S  P AT R O C I N A D O R E S

VI PREMIO HIGIENISTA 
DENTAL

VI PREMIO  
RELATO CORTO

VI PREMIO  
SOLIDARIDAD DENTAL

VI PREMIO
I+D+i DENTAL

V PREMIO 
CASO  CLÍNICO

Consulta las bases de los 
21 Premios GD en:

www.gacetadental.com

 CON W&H LOS 
PROFESIONALES DE 

LA ODONTOLOGÍA 
DISPONEN DE 
LO ÚLTIMO EN 
INNOVACIÓN  
Y CALIDAD 

Nº 299 | FEBRERO 2018  | gd

 PREMIOS | 13

012-013 Promo Premios.indd   13 26/1/18   13:18



SEGÚN DATOS DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA SANITARIA

El valor de mercado del sector dental en España asciende
a 713 millones de euros 

La cifras, a cierre de 2016, representan 
un 8,7% más en relación al año anterior. 
Implantología y consumo para clínica 
concentran el 60% de un mercado que ve 
crecer también sus exportaciones.

El mercado del sector dental en España consta de más 
de 800 empresas que incluyen fabricantes españoles, 
fabricantes extranjeros, mayoristas, o depósitos den-
tales, entre otros. 

El mercado se ha segmentado en tres grandes grupos 
de producto, por un lado equipamiento (equipos y apara-
tología tanto para clínica como para laboratorio), consu-
mible (incluye las elaboraciones CAD/CAM) y especiali-
dades (donde se incluye la Implatología y la Ortodoncia).

El mercado de equipamiento en 2016 tuvo un valor de 
157 millones de euros, con un crecimiento del 11,7% res-
pecto al 2015. El consumible sigue su crecimiento cons-
tante en los últimos años, ascendiendo a 292 millones 
de euros en 2016 suponiendo un incremento del 11,3% 
respecto a 2105. Este aumento está estrechamente liga-
do con una mayor asistencia al dentista por parte de la 
población. 

Las especialidades presentan un crecimiento len-
to y constante llegando a los 264 millones de euros, 

lo que supone un crecimiento del 4,4% respecto al 
año 2015. 

MAYORES EXPORTACIONES
El sector ha incrementado sus exportaciones en un 
7,67% entre los años 2015 y 2016, superando los 122 
millones de euros. Los principales destinos de dichas 
exportaciones en Europa han sido Portugal, Francia, 
Alemania, Italia y Reino Unido. Esta presencia en los 
mercados exteriores es fruto de la calidad de los ser-
vicios y productos realizados en España. 

Además, las innovaciones en Odontología de los 
últimos años están permitiendo obtener diagnósticos 
más precisos y tratamientos más eficaces que, ade-
más, aportan más calidad de vida y favorecen una 
implantación de procesos más eficientes en las clíni-
cas dentales y en los laboratorios protésicos.

EXPODENTAL 2018
Entre los días 15 y 17 de marzo, el sector dental presen-
tará sus novedades en la decimoquinta edición de Ex-
podental, Salón Internacional de Equipos, Productos 
y Servicios Dentales, organizado en Madrid por Ifema 
en colaboración con Fenin. Expodental es la gran ci-
ta de este sector y vuelve a batir récord de ocupación 

Tal y como puede apreciarse en 
el gráfico elaborado por Fenin, 
el 60% del conjunto del mercado 
dental se concentra en las familias 
de Implantología y consumo para 
clínica a partes iguales. 
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en esta ocasión, con una superficie de 21.470 metros 
cuadrados, lo que supone un aumento del 10,9% res-
pecto a su pasada edición, y una mayor oferta de pro-
ductos y tecnologías para un mejor desarrollo de la 
labor profesional con lo último en instrumental, téc-
nicas, tratamientos, programas de gestión, mobiliario 
clínico, oferta formativa, etc.  

El salón también concede espacio a las últimas no-
vedades en digitalización de los procesos. Al igual 

que otros sectores, el ámbito de la salud bucodental 
también se ha abierto al potencial que representan 
estas nuevas tecnologías para las clínicas dentales 
y laboratorios protésicos. 

Entre otras ventajas, su utilización hace posible 
realizar el diagnóstico en 3D, aplicar el tratamiento 
de imágenes mediante el diseño asistido por ordena-
dor y la ejecución de elementos protésicos manufactu-
rados con tecnologías avanzadas de impresión digital. 

SE CONVIERTE ASÍ EN LA PRIMERA ENTIDAD DEL SECTOR HOSPITALARIO EN RECIBIRLO

Fenin concede el Sello Ético a HM Hospitales

HM Hospitales se ha convertido en la 
primera entidad del sector hospitalario 
español en obtener el Sello Ético del Sector 
de Tecnología Sanitaria que otorga Fenin.

La Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (Fenin) ha otorgado su primer Sello Ético a 
la Fundación de Investigación HM Hospitales.

Todas las entidades vinculadas a la asociación 
empresarial están obligadas a cumplir con los cri-
terios del Código Ético de Fenin, que entró en vigor 
el pasado 1 de enero de 2018. De esta forma, el Gru-
po HM Hospitales se convierte en punta de lanza en 
transparencia en el campo de la formación del sec-
tor de tecnología sanitaria, que establece un nuevo 
modelo de relaciones entre la industria, los profe-
sionales e instituciones sanitarias y las asociacio-
nes de pacientes.

El nuevo Código Ético del Sector de Tecnología Sa-
nitaria establece un nuevo modelo en las relaciones 
entre la industria y los profesionales y organizacio-
nes sanitarias. Así, la financiación de la formación 
médica independiente se hace de forma indirecta, es 
decir, serán las organizaciones sanitarias las que eli-
jan los profesionales que van a recibir esa formación, 
evitando conflictos de intereses y aportando mayor 
seguridad jurídica a todos los agentes implicados.

Para verificar el cumplimiento del Código Ético en 
todos los eventos formativos y la gestión adecuada 
de las aportaciones de la industria, Fenin ha desarro-

llado el Sistema de Validación de Eventos conjunta-
mente con KPMG. Además, la puesta en marcha del 
Código Ético garantiza una formación médica más 
independiente y transparente, ya que las empresas 
no solo no seleccionan a los beneficiarios sino que 
tampoco asumirán directamente sus gastos.

HM Hospitales, apuntan desde la Federación de Em-
presas de Tecnología Sanitaria, apuesta por la investi-
gación y la docencia como herramientas para la mejo-
ra de la asistencia sanitaria de pacientes, mediante la 
transferencia de los resultados a la práctica clínica. Pa-
ra la implantación de estos nuevos avances científicos y 
tecnológicos, aclara la organización, es necesario que la 
formación de los profesionales sanitarios se realice de 
acuerdo a los principios éticos y de transparencia defi-
nidos en el Nuevo Código Ético del sector, con el fin de 
alcanzar una asistencia sanitaria de calidad.
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EN SU LUCHA CONTRA «AQUELLAS CLÍNICAS QUE MERCANTILIZAN LA SALUD ORAL»

El COEM lanza una campaña que advierte de la importancia 
de exigir una atención bucodental profesional

Con el objetivo de exigir una atención bucodental 
profesionalizada y de calidad, el Colegio de Odontó-
logos y Estomatólogos de la I Región (COEM) ha lan-
zado una campaña en radio, «Preocupados por tu sa-
lud», en la que llama a los pacientes a asegurarse de 
la profesionalidad de quien prescribe el tratamiento 
y de los detalles de éste.

Esta iniciativa tendrá una duración de ocho se-
manas y ahonda en el mensaje de que «es impor-
tante que sea un dentista, y no un comercial, el que 
te haga el diagnóstico». Asimismo, invita a los pa-
cientes a pedir recomendaciones a personas de con-
fianza.

PRÁCTICAS ABUSIVAS
Esta desconfianza nace de la introducción de la fi-
gura del asesor comercial quien, a pesar de no ser 
un profesional sanitario, es el encargado de «ven-
der» indirectamente los tratamientos, que en mu-
chos casos podrían ser abusivos e innecesarios, y 
ponen en riesgo la seguridad del paciente con el 
pretexto de obtener mayores beneficios económicos.

El objetivo de esta nueva campaña de comunica-
ción es luchar contra aquellas clínicas que mercan-

tilizan la salud oral en la búsqueda de hacer nego-
cio. Un modelo de práctica que se está extendiendo 
a medida que la competencia en este sector ha ido 
aumentado. Según el COEM, la necesidad de captar 
nuevos pacientes trae consigo la utilización de «mé-
todos poco ortodoxos» como la realización de publi-
cidad ilícita o que resulta contraria a la normativa re-
guladora de la información sobre precios, ya que en 
ocasiones el precio publicitario solo se refiere a una 
parte del tratamiento.

Cartel de la campaña lanzada por el colegio madrileño.
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JOSÉ LUIS DEL MORAL SEGUIRÁ VINCULADO A LA REVISTA COMO DIRECTOR HONORÍFICO

Gema Bonache, nueva directora de Gaceta Dental

El inicio de año ha traído novedades al staff de Ga-
ceta Dental. De este modo, Gema Bonache pasa a 
ocupar el cargo de directora de área tomando el re-
levo de José Luis del Moral, quien seguirá vincula-
do a la revista y a la actividad del sector como di-
rector honorífico. 

Tras una experiencia de más de una década en el 
ámbito editorial formativo y de recursos humanos, 
Bonache entró en Peldaño en 2010 como redactora 
en el área de Seguridad, incorporándose enseguida al 
equipo de Dental como redactora jefe. Ahora será Ge-
ma Ortiz, en el equipo de redacción de Gaceta Dental 
desde hace dos años, quien asumirá estas funciones.
«Como ha sido siempre seña de identidad de nuestra 
revista, todo el equipo de Gaceta Dental trabajare-
mos para contribuir al crecimiento del sector odon-
tológico, apoyando tanto a sus empresas como a sus 
profesionales», destaca Gema Bonache. «El sector ha 

evolucionado mucho y se augura una transforma-
ción mayor de cara a los próximos años. Nuestro ob-
jetivo es ayudar a que esta travesía sea exitosa para 
todos, ofreciendo herramientas multicanal y las op-
ciones de comunicación más innovadoras», conclu-
ye la nueva directora de Gaceta Dental.  

CAMPAÑA «¡CON TU SALUD  
NO TE LA JUEGUES!» 
Representantes de los Colegios Profesionales de 
Odontólogos y Estomatólogos, Fisioterapeutas 
y Farmacéuticos se dieron cita en Madrid para 
presentar la campaña «¡Con tu salud no te la jue-
gues!» con la que pretenden concienciar a la po-
blación de los riesgos de ponerse en manos de 
falsos profesionales sanitarios.

Al acto de presentación acudieron el Dr. An-
tonio Montero, presidente del Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región (COEM); José Antonio Martín Urrialde, decano 
del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM); y Luis González 
Díez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM); entre otros represen-
tantes de las instituciones colegiales. A través de esta campaña se pretende concienciar a la 
población de los riesgos de ponerse en manos de falsos profesionales sanitarios. En concreto, 
un autobús recorrió la Comunidad de Madrid con los mensajes clave de esta campaña que tiene 
el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de recibir una asistencia sanitaria de 
calidad, por parte de profesionales cualificados y luchar contra el intrusismo sanitario, uno de 
los principales problemas a los que se enfrenta este sector.

El Dr. Antonio Montero (izda.), presidente del COEM, junto a 
representantes de los profesionales sanitarios de Madrid.

Tras ocho años como redactora jefe, Gema Bonache asume la 
dirección de la revista.
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Casa Schmidt, S.A.  
(Todo el territorio nacional) 
Tel. Contact Center 900 213 141 
schmidt@casa-schmidt.es

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISTRIBUIDORES FEDESA

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

NUEVA FEDESA, S.A.

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

ArcoNuevas versiones
de la unidad

A lifetime

Arco premium

Arco lux

Arco eco

Arco
ortodoncia
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ESTA NUEVA EDICIÓN SE CELEBRÓ POR PRIMERA VEZ EN KINÉPOLIS (MADRID)  

El IV Simposio Internacional de Ortodoncia de la Universidad 
de Salamanca reunió a 1.400 profesionales

Kinépolis Madrid fue la sede del IV 
Simposio Internacional de Ortodoncia de la 
Universidad de Salamanca, edición que se 
convirtió en todo un éxito al pasar de las 
780 inscripciones del año pasado a las 1.400. 

Bajo el lema «Ortodoncia, Arte, Cine y diversión. Un 
simposio único», y siguiendo las directrices marca-
das en la anterior edición, el cine Kinépolis de Ma-
drid acogió, por primera vez fuera de Salamanca y 
como principal novedad del evento, la cuarta edi-
ción del Simposio de Ortodoncia, que organiza el Dr. 
Alberto Albaladejo, profesor de la universidad de la 
capital del Tormes.

PROGRAMA CIENTÍFICO
El encuentro, cuyo tema científico fue «enmasca-
ramiento dentoalveolar versus cirugía ortognática», 
ofreció un programa de elevado nivel, contando con 
varios de los más relevantes ortodoncistas y ciru-
janos del panorama nacional, tales como los docto-
res Margarita Varela; Pablo García-Camba; Enrique 
y Beatriz Solano y Federico Hernández Alfaro, en-
tre otros, y con el aumento en el número de confe-
renciantes internacionales como fueron el taiwanés 

El cine Kinépolis de Madrid fue el escenario elegido y una de las principales novedades del Simposio.

El Dr. Alberto Albadalejo, organizador del IV Simposio de 
Ortodoncia de la Universidad de Salamanca.
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Más información:
636 830 325

De 10:00 a 20:30 
deipadental.edu@gmail.com
www.deipadental.com 

Semana intensiva
Los Angeles

“Implantología 
estética y Periodoncia estética y Periodoncia estética

Avanzada”
25 al 29 de JUNIO 201825 al 29 de JUNIO 201825 al 29
Es una oportunidad única en la que podrás 
ampliar tus conocimientos en el manejo de 
tejidos blandos y regeneración, así como 
aclarar todas las dudas referentes a la plani-
ficación estética de las cirugías, aprendien-
do un protocolo de actuación para los casos 
mas complejos.

En pocos días, gracias al Dr Jovanovic, el 
cursillista será capaz de tener unas pautas de 
trabajo bien definidas y saber aplicar las téc-
nicas quirúrgicas correctas para conseguir la 
excelencia en todos sus casos . 

Los créditos obtenidos estarán reconoci-
dos por la ADA (American Dental Asso-
ciation) y AGD PACE.

Precio: 3.990€
  Precio Reducido: 3.600€*

*Hasta el 28 de febrero

ciation) 

PlazasÚLTIMAS

Dr. Sascha 
Jovanovic

 INTENSIVO
EN IMPLANTOLOGIA ESTÉTICA &

PERIODONCIA AVANZADA PERIODONCIA AVANZADAPERIODONCIA AVANZADAPERIODONCIA AVANZADAPERIODONCIA AVANZADAPERIODONCIA AVANZADAPERIODONCIA AVANZADAPERIODONCIA AVANZADAPERIODONCIA AVANZADA

intensivos5 días

EDICIÓN
4ª
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Chris Chang, el italiano Raffaele Spena, el canadien-
se Manuel Lagravere, el brasileño Reginaldo Trevisi 
o el portugués Armando Dias da Silva.

El Simposio, que cada año trata un único tema vis-
to desde diferentes perspectivas, debatió, tal y co-
mo explicaba el Dr. Albadalejo, «sobre el tratamien-
to de las diferentes maloclusiones en el plano sagital, 
transversal y vertical realizados o bien con compen-
sación dentoalveolar o bien llevados a cabo con ci-
rugía». Para ello contó tanto con ortodoncistas como 
con cirujanos que fueron desgranando las ventajas 
e inconvenientes de cada una de ellas desde dife-
rentes ópticas.

«SIMPOSIO ÚNICO»
En palabras del Dr. Albadalejo el evento fue todo un 
éxito debido a «un incremento considerable de ins-
cripciones, de las 780 del año se ha pasado a las 1.400 
de esta edición, convirtiéndose en la cita de Ortodon-
cia que más asistentes ha congregado en un mismo 
lugar y día en la historia de nuestro país. Llevamos 
todo un año trabajando con esmero y de manera per-
sonalizada cada uno de los detalles que han hecho de 
este evento un simposio único», destacó.

En lo que se refiere al apartado dedicado a los tra-
bajos de investigación, el Dr. Albadalejo aseguró que 
«cada año se reciben más, procedentes de casi to-
das las universidades de España. Esta gran acogi-
da se debe a que los premios se otorgan anualmen-
te de una manera transparente, objetiva y juzgadas 
por personas de reconocido prestigio investigador de 
nuestro país».

PROGRAMA PARALELO
Además, un año más, el encuentro contó con un cur-
so para higienistas y auxiliares que reunió a presti-
giosos ponentes nacionales. «Sin duda, este gremio 
se merece tener un protagonismo en nuestro Simpo-
sio, ya que son una parte muy importante de nuestras 
clínicas y rutina laboral», afirmó el Dr. Albadalejo.

El simposio, al igual que en anteriores ediciones, 
contó con un interesante programa social que giró 
en torno al cine, y con la tradicional cena de profe-
sores de Ortodoncia que cumplía su tercer año y cu-
yos miembros «aprovechan la cita para crear lazos 
entre las diferentes universidades y resaltar las si-
nergias que se pueden crear entre ellas», concluyó 
Alberto Albadalejo.

Vista general de asistentes a la IV edición del Simposio de Ortodoncia de la Universidad de Salamanca, que contó con 1.400 
profesionales inscritos.
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LA CITA CIENTÍFICA, PRESIDIDA POR EL DR. RAFAEL MARTÍNEZ, REGISTRÓ UN LLENO TOTAL

La quinta edición del Congreso SOCE congrega en Sevilla  
a más de 450 personas interesadas en la Odontología Digital

Cirugía guiada, escáner intraoral, CBCT o 
CAD-CAM fueron algunos de los temas 
protagonistas en la quinta edición del 
Congreso de la Sociedad Española de 
Odontología Digital. 

La Sociedad Española de Odontología Digital (SO-
CE) celebró en Sevilla los pasados 19 y 20 de enero su 
quinto Congreso Anual, con el cartel de «aforo com-
pleto». En total hubo más de 450 asistentes, entre ins-
critos, ponentes y representantes de casas comercia-
les, quedándose más de 100 peticiones de asistencia 
sin atender por razones de espacio.  

El programa de esta cita, presidida por el Dr. Ra-
fael Martínez de Fuentes, y en la parte científica por 
el Dr. Guillermo Pradíes, ofreció durante dos jorna-
das ponencias sobre los aspectos más destacados de 
la Odontología Digital. «Cirugía guiada en Implan-
tología dental. ¿Está para quedarse» (Ali Tahmaseb); 
«El laboratorio en un mundo digital» (Víctor García); 
«Cerec e inLAb en el sector anterior. Aplicaciones clí-
nicas» (Josef Kundela); Flujo digital para tratamien-
tos interdisciplinares (Pablo Ramírez); «Materiales 
CAD-CAM. Cambio de paradigma» (Rui Falacho); 
«Diagnóstico en Endodoncia: CBCT vs Radiología Di-
gital» (Jon Eskurza); «Complicaciones y fracasos en 
Cirugía Guiada» (Gustavo Mazzey) y «Nuevos avan-
ces en cirugía guiada: Una herramienta más en el tra-
tamiento multidisciplinar de zonas estéticas» (An-
tonio Bowen) fueron los temas abordados durante el 
primer día de congreso.

En la segunda jornada, «Un nuevo enfoque CAD-
CAM en el tratamiento de dientes e implantes» (Car-
los Repullo) «Cambio en el paradigma del diagnóstico 
odontológico por CBCT» (Araceli Martínez); «Reali-
dad aumentada y realidad virtual. Usos y aplicacio-
nes actuales en Odotnología» (Christian y Jonathan 
Mulas); «Utilización del escáner intraoral Trios. Pro-
tocolos de aplicación» (Gonzalo Durán); «Claves del 
éxito en la transición a la Odontología Digital» (Jo-
sé Luis Sánchez); «Nuevos protocolos para nuevas 
tecnologías» (Jacobo Somoza); «Últimos avances y 
tecnologías en blanqueamiento dental» (Juanjo Itu-
rralde); «El flujo digital en la práctica clínica diaria» 
(Jesús López Vilagrán); «Protocolo Medicalfit. Digi-
tal Workflow» (Pedro Perales Pulido y Pedro Perales 
Padilla) y «Scanbody intraoral: precisión en los pro-
cesos de digitalización» (Esteban Xam Mar y Sebas-
tián Sassi) fueron los temas protagonistas de la se-
gunda jornada del congreso. 

TALLERES PRÁCTICOS
El programa se completó con diferentes talleres im-
partidos por los doctores Carlos Repullo, Pablo Ra-

Los doctores Guillermo Pradíes (i.), y Rafael Martínez de 
Fuentes, presidentes del comité científico y organizador, 
respectivamente, del V Congreso SOCE, con el Dr. Luis Cáceres 
(en el centro de la imagen), presidente de honor de la cita.
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mírez, José Manuel Cámara, Dr. Mazzey, Jacobo So-
moza, Christian Mulas, Araceli Martínez o Juanjo 
Iturralde. Asimismo, intervinieron Albert Ramírez, 
Miguel Donaire, Luis Mampel, Juan Golobart, Gon-
zalo Durán, Pedro Perales Pulido, Pedro Perales Pa-
dilla y José Luis Sánchez Rubio sobre las aplicaciones 
tecnológicas, herramientas o materiales más inno-
vadores para su aplicación tanto en la clínica como 
en el laboratorio.

El V Congreso SOCE contó con el apoyo de dife-
rentes casas comerciales, que mostraron sus nove-
dades de productos y servicios a los asistentes que 
se congreraron en la capital hispalense.

En el plano social destacó la cena de gala, que se 
celebró en el Museo de Carruajes.

El doctor Bowen, miembro del comité científico de GACETA 
DENTAL, durante su intervención en el congreso.

Asistentes al V Congreso SOCE en un momento de descanso.
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EL COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE MURCIA SE PERSONÓ COMO ACUSACIÓN PARTICULAR

Condenado un protésico dental por intrusismo profesional

El Juzgado de lo Penal número 3 de Murcia ha con-
denado por un delito de intrusismo profesional a un 
protésico dental que realizó funciones propias de un 
dentista en diversas ocasiones. El fallo del Juzgado 
condena al acusado a una pena de seis meses de mul-
ta con una cuota diaria de 5 euros y a indemnizar con 
5.000 euros al paciente que atendió. La sentencia es 
firme y no cabe recurso alguno contra ella. 

Según dicta el juez en la sentencia, desde marzo 
hasta julio de 2014, el acusado llevó a cabo, en un la-
boratorio de prótesis dental ubicado en Murcia, va-
rias actuaciones e intervenciones médicas en la bo-
ca de un paciente: le talló cuatro piezas dentales, le 
colocó puentes y le aplicó inyecciones de anestesia, 
a sabiendas de que no podía hacerlo por carecer del 
título académico oficial de odontólogo. Por su parte, 
el paciente, además de pagar un importe de 720 eu-
ros por estas intervenciones, se vio obligado a preci-

sar un nuevo tratamiento debido a la pésima reali-
zación del tallado de las piezas dentales.

Ante esta situación, el Colegio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólogos de Murcia se personó co-
mo acusación particular, ya que los hechos relata-
dos son constitutivos de un delito de intrusismo 
profesional.

Por su parte, el Consejo General de Dentistas so-
licita a las autoridades competentes que se endurez-
can las penas por este tipo de delitos para que sean 
verdaderamente disuasorias.

EN RESPUESTA A UN REQUERIMIENTO DEL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS DE ESPAÑA

El Grupo Inditex niega tener relación con la web 
que anunciaba  «la apertura de 1.500 clínicas»

El Grupo Inditex ha contestado al 
requerimiento enviado por el Consejo 
General de Dentistas de España sobre 
una página web que utiliza el nombre de 
la conocida marca Zara, y en la que se 
aseguraba que se abrirían próximamente 
«1.500 clínicas asociadas en España».

Contestando al requerimiento del Consejo Gene-
ral de Dentistas de España, el grupo multinacional 
textil ha aclarado en un escrito remitido al presi-
dente del organismo colegial, el Dr. Óscar Castro, 
que «no tiene relación con la citada web y proyec-
to ni con sus titulares y que tampoco hemos dado 
autorización para que se use nuestra renombrada 
marca Zara, muy al contrario, les hemos informa-
do de la existencia de nuestros derechos y la in-

fracción de los mismos que esta actividad podría 
suponer».

Asimismo, el Grupo Inditex ha anunciado que «es-
tá estudiando las medidas a su alcance para evitar 
que se produzcan confusiones y falsas asociaciones» 
máxime cuando la citada página web aún sigue ope-
rativa a día de hoy.

Por su parte, el Consejo General de Dentistas, una 
vez aclarada la situación, también valorará la toma de 
medidas legales para que la Ley actúe «sobre quienes 
sólo pretenden, presuntamente, generar confusión e 
inquietud en el sector odontológico de nuestro país».

Del mismo modo, la Organización Colegial aconseja a 
los profesionales y cargos colegiales que contrasten la in-
formación antes de propagarla por canales tan potentes 
como las redes sociales, puesto que «solo contribuyen a 
generar más desconcierto y desasosiego en la profesión».
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LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ODONTOPEDIATRÍA (SEOP) FUE LA ASOCIACIÓN INVITADA 

El XIV Simposium Nacional de AEDE aportó soluciones  
a los problemas actuales de la práctica endodóncica

Alrededor de 350 profesionales acudieron 
a la sede del Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de la I Región para 
profundizar sus conocimientos sobre 
Endodoncia.

Convocado por la Asociación Española de Endodon-
cia (AEDE), bajo el lema «Endodoncia hoy», en es-
te encuentro se aportaron soluciones a los principa-
les problemas que los odontólogos se encuentran en 
su práctica diaria. Ante un auditorio prácticamente 
completo, el acto se desarrolló durante un día y me-
dio con un formato de 20 ponencias breves dividi-
das en varios bloques. La temática de las interven-
ciones fue desde las consideraciones previas a un 
tratamiento endodóntico pasando por el control del 
dolor, las anomalías anatómicas, la exploración del 
conducto radicular, los enfoques técnico mecánicos, 
el tratamiento pulpar en dentición temporal y defini-
tiva, los traumatismos en dientes temporales, el ba-
rrillo dentinario, la irrigación, el diente calcificado, 
los nuevos materiales de obturación de conductos y 
las reabsorciones, entre otros asuntos.

Tal y como explicó el presidente de AEDE, el Dr. 
Miguel Miñana, «en nuestros simposios las ponen-
cias son eminentemente clínicas y al ser un formato 
de ponencias cortas, es muy dinámico y variado, por 
lo que se hace muy entretenido y práctico, además 
de estar impartidas por varios de los mejores profe-
sionales que forman parte de AEDE».

Además, tres ponentes hablaron de distintas fa-
cetas relacionadas con la cirugía periapical, un tema 
que «pese a su importancia no suele recibir dema-
siada atención en los eventos científicos sobre En-
dodoncia», señaló en la presentación de este bloque 
el Dr. José María Aranguren Cangas, secretario-te-
sorero de AEDE y coordinador del XIV Simposium.

SEOP, ASOCIACIÓN INVITADA
Representando a la Sociedad Española de Odontope-
diatría (SEOP), la asociación invitada este año, intervi-

nieron la Dra. Paloma Planells y la Dra. Tábata Álvarez 
que se ocuparon de las peculiaridades del tratamien-
to pulpar en dentición temporal y definitiva, y de los 
protocolos odontopediátricos en casos de traumatis-
mos, respectivamente. La Dra. Planells ofreció conse-
jos sobre cómo trabajar con niños en la consulta, la for-
ma de hablar a los padres y algunas indicaciones para 
detectar lesiones compatibles con el maltrato infantil.

El Dr. Miñana, junto a Alberto Sierra Lorenzo, presidente del 
39º Congreso Nacional de AEDE, que se celebrará en Málaga 
de 1 al 3 de noviembre.  

Aspecto general del auditorio del COEM en el que se 
desarrolló el encuentro. 
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Junto al Dr. Aranguren, ejercieron de moderado-
res el Dr. Miguel Miñana, y el presidente electo de la 
sociedad, el Dr. Leopoldo Forner. En la clausura del 
XIV Simposium, el Dr. Miñana emplazó a los presen-
tes a asistir al 39º Congreso Nacional de Endodon-
cia que se celebrará en Málaga del 1 al 3 de noviem-
bre: «Estamos preparando un congreso nacional con 
múltiples novedades y contaremos con ponentes in-
ternacionales del más alto nivel, además del incen-
tivo que supone el hecho de haber reducido los pre-
cios de inscripción respecto a ediciones anteriores». 

EL DR. ANTONIO MONTERO, PRESIDENTE DEL COLEGIO, ABRIÓ EL ACTO

El Dr. José Santos Carrillo aborda la obra de Picasso  
en una nueva actividad del Aula de Humanismo del COEM

Bajo el título «El arlequín del cabaret de los asesi-
nos: siguiendo las pistas de Picasso a través de sus 
cuadros», el Dr. José Santos Carillo impartió una 
nueva conferencia del Aula de Humanismo del Co-
legio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Re-
gión (COEM). 

El presidente del colegio, el Dr. Antonio Monte-
ro, fue el encargado de abrir el acto y de presentar al 
conferenciante, del que destacó su perfil polifacéti-
co pues a la actividad clínica y docente se le suma su 
afición por la escritura y su implicación con las ac-
tividades colegiales. 

Por su parte, el Dr. José Santos Carrillo agradeció 
al COEM y a su universidad, la Europea, la ayuda y 
comprensión recibida para el desarrollo de sus in-

quietudes y muy especialmente el apoyo de los asis-
tentes a la conferencia, un nutrido grupo que mos-
tró un gran interés por la conferencia.  

El Dr. José Santos Carillo -sexto por la izda.- junto a algunos de los asistentes a la ponencia.

El Dr. José Santos Carrillo en un momento de su exposición.

Un momento de descanso entre ponencia y ponencia.
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SEGÚN EN ESTUDIO ELABORADO POR LA RED DE CLÍNICAS W

Clínicas dentales: crecen la facturación y el número  
de pacientes en 2017

Más de la mitad de las 21.628 clínicas 
dentales registradas oficialmente en España 
han incrementado su facturación durante el 
pasado año 2017.

Así se desprende de los datos aportados por un estu-
dio realizado por la red odontológica Clínicas W, ba-
sados en las respuestas facilitadas por 147 profesio-
nales a un formulario online, que también destaca el 
aumento registrado en un 51% de las consultas acerca 
del número de pacientes atendidos, mientras que so-
lo un 17% de las clínicas ha visto reducido el número 
de visitas con respecto al año anterior. El incremen-
to en la facturación se ha visto respaldado por un re-
fuerzo de la contratación de personal en más de la 
mitad de las consultas, lo que supone una buena no-
ticia para el sector.

El estudio pone de manifiesto que la factura-
ción en el 39% de las clínicas dentales no alcanza 
los 250.000 euros; un 37% factura entre 250.000 y 
500.000 euros; un 18%, entre 500.000 y un millón de 
euros; un 4% superan el millón de euros, y un 2% fac-
tura más de dos millones de euros. No se especifica a 
qué tipo de clínicas corresponden ese 6% que supera 
el millón de euros: si se identifican con macroclíni-
cas, cadenas, que pertenecen a alguna sociedad mé-
dica o, por el contrario, son consultas tradicionales.

Por disciplinas, la Ortodoncia, la Estética dental y 
la Implantología han experimentado los mayores cre-
cimientos en el consumo de sus tratamientos con va-
riaciones que van de un 54% a un 68%, mientras que 
Periodoncia, Cirugía Oral, Endodoncia y Conserva-
dora se han mantenido estables en el número de aten-
ciones prestadas. Casi el 76% son clínicas de Odonto-
logía general, frente al 24,1% que son especializadas, 
exclusivas de Ortodoncia o Cirugía, entre otras.

TIPO DE PACIENTE
Respecto a la condición de los pacientes que acuden 
a las consultas, la gran mayoría, el 79%, lo hace a tí-
tulo privado, mientras que el 21% restante lo hace con 
la cobertura de un seguro dental. Y en esas diferen-

cias porcentuales pesa el hecho de que siga siendo 
la recomendación que se hace mediante la transmi-
sión de boca en boca para la elección final de una clí-
nica determinada (63,8%) y menos de un 9% llega a 
la consulta animado por la publicidad. Con todo, el 
40% de las clínicas asegura haber visto crecer el nú-
mero de primeras visitas y la aceptación de los pre-
supuestos presentados por los tratamientos, que son 
aprobados en su totalidad por un 49% de los pacien-
tes. El 65% de los pacientes que no cuidan su salud 
oral es por motivos económicos.

PERFIL DE LA CLÍNICA DENTAL
El estudio de Clínicas W señala que las clínicas den-
tales tienen una media de cinco sillones, si bien este 
reparto no es equitativo, pues la mitad de ellas tie-
nen tres gabinetes o menos. Algo parecido a lo que 
ocurre con el número medio de dentistas que hay en 
cada clínica, cifrado por el estudio en cinco profesio-
nales, porque también en este caso caben las matiza-
ciones: solo dos de esos dentistas trabajan a tiempo 
completo, mientras que los tres restantes lo hacen a 
tiempo parcial o son colaboradores en varias clínicas.

El personal auxiliar ofrece datos parecidos. Hay 
una media de 5,4 de estos profesionales por clíni-
ca, lo que no impide que la mitad de las clínicas ten-
gan como mucho tres personas trabajando en ellas.
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Del estudio se desprende que la facturación en el 39% de las 
clínicas dentales no alcanza los 250.000 euros.
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Y CONTRA EL INTRUSISMO, LA PUBLICIDAD ILÍCITA Y LA MERCANTILIZACIÓN DE LA SALUD

Profesionales sanitarios de Madrid firman una alianza  
para velar por una asistencia sanitaria de calidad

Los colegios profesionales de dentistas, 
farmacéuticos, médicos y fisioterapeutas 
de la Comunidad de Madrid han firmado 
una alianza pionera para luchar contra los 
principales problemas de estas profesiones. 

Fruto de la unión de estos profesionales sanitarios 
madrileños se ha constituido el Observatorio de la 
Profesión, como un foro de encuentro y espacio más 
adecuado en el que «dar voz a las profesiones de es-
te ámbito y proponer soluciones conjuntas».

Entre las acciones que llevará a cabo dicho Ob-
servatorio se encuentra el impulso de campañas de 
concienciación para fomentar una asistencia sani-
taria de calidad. Además, se perseguirá el intrusis-
mo profesional, la publicidad ilícita y la mercanti-
lización de la salud. Asimismo, este órgano llevará 
a cabo acciones destinadas a los pacientes, ya que 
su buen entendimiento con los profesionales sani-
tarios es esencial.

Para ello, los presidentes de los cuatro Colegios han 
acordado la creación de una Comisión de Seguimien-
to, que velará por el correcto cumplimiento de lo dis-
puesto en el convenio y por la adecuada ejecución de 
las acciones que se acuerde realizar a lo largo de los 
cuatro años de vigencia que tendrá el mismo.

REACCIONES
El presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región (COEM), el Dr. Antonio 
Montero, sostuvo que es importante «la labor que se 
hace desde los Colegios con las diferentes campañas 
de concienciación, en las que se incide en los riesgos 
para la población y para las que se necesita el apoyo 
de la Administración». 

Por su parte, el Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón, 
presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ma-
drid (ICOMEM), subrayó que detrás de dicho acuer-
do «hay más de 76.000 colegiados de la Comunidad 
de Madrid. Por esta razón, es importante buscar fór-
mulas que defiendan su dignidad como referentes 
científicos».

En la misma línea, Luis González Díez, presidente 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (CO-
FM), quiso hacer hincapié en las problemáticas con-
cretas que más conciernen a todos, destacando que es 
de gran interés «poder aunar fuerzas, para que la lu-
cha contra la mercantilización de las profesiones, la 
publicidad engañosa o el intrusismo, que afectan a 
todas las profesiones sanitarias de una forma u otra, 
sea más efectiva».

Finalmente, José Antonio Martín Urrialde, decano 
del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Co-
munidad de Madrid (CPFCM), recalcó que «era nece-
saria una sinergia entre profesionales, y que el fin úl-
timo de dicha iniciativa son los pacientes».

El Observatorio tiene como objetivo crecer y cons-
tituirse en el espacio más adecuado para dar voz a los 
profesionales sanitarios en el ámbito de la Comuni-
dad de Madrid, razón por la que se encuentra abierto 
a otras profesiones.

Los representantes de los cuatro colegios profesionales de 
Madrid en varios momentos de la firma de la alianza.
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HEMOS SIMPLIFICADO
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SIN TORNILLOS. SIN CEMENTO.
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Fija para el paciente
Fácil de extraer por el odontólogo.
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presión, que elimina la necesidad de emplear cemento u orificios para 

el acceso de tornillos.

LOCATOR F-Tx™ es la última innovación de Zest Dental Solutions que 

amplía las opciones de tratamiento de pacientes edéntulos, - en un 

plazo menor de tiempo y una mayor satisfacción para el paciente.

©2016 ZEST Anchors LLC. All rights reserved. ZEST is a registered trademark and LOCATOR F-Tx  
and Zest Dental Solutions are trademarks of ZEST IP Holdings, LLC.
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El Colegio de Higienistas Dentales gallego se incorpora
a la Unión Profesional de Galicia

La asamblea general ordinaria de la 
Unión Profesional de Galicia aprobó por 
unanimidad la incorporación del Colegio 
Profesional de Higienistas Dentales de 
Galicia (CPHDG) a la asociación. 

Tras comprobar que el Colegio de Higienistas de Ga-
licia, que preside Andrea Pardo, cumplía todos los re-
quisitos para formar parte de la Unión Profesional 
de Galicia, los asistentes a la asamblea general ordi-
naria sometieron a votación la incorporación del ci-
tado colegio. La integración de este colegio fue apro-
bada por unanimidad pasando así a formar parte de 
Unión Profesional, una asociación que está integra-
da por más de 40 colegios profesionales de toda Ga-
licia y por alrededor de 60.000 profesionales cole-
giados de los más diversos campos profesionales del 
ámbito universitario. 

El Colegio de Higienistas de Galicia, con sede en 
Santiago de Compostela, tiene como principal obje-
tivo impulsar la presencia del higienista en la socie-
dad gallega, un profesional de referencia en la sa-
lud bucodental. El colegio trabaja en la dignificación 
y defensa de los derechos del colectivo de higienistas 
dentales de Galicia así como en la buena práctica pro-
fesional y en la formación y puesta al día profesional 
de sus colegiados.

JUNTA DIRECTIVA
La junta directiva del CPHDG, presidida 
por Andrea Pardo Rivera, está formada 
por los siguientes miembros: Carolina 
Barrero López, tesorera, vicepresidenta 
y delegada provincial en A Coruña; Lau-
ra García López, vocal y delegada pro-
vincial en Lugo; Mari Cruz García Porto, 
vocal; Lorena Quintas Firvida, vocal y de-
legada provincial en Ourense; Francisco 
J. López de Alda González, vocal; Maruxa 
E. Chapela Bouzas, delegada provincial 
en Pontevedra; y José Luis García Sanz, 
secretario.
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•	 Micromotor	de	inducción	con	luz		
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El Dr. Antonio Bascones, nombrado presidente 
de la Real Academia de Doctores de España

El Pleno de Académicos de Número eligió al profe-
sor y doctor Antonio Bascones Martínez como pre-
sidente de la Real Academia de Doctores de España.

Se trata de una corporación, de ámbito nacional y 
sede en Madrid, de derecho público, de carácter cien-
tífico, técnico, humanístico y social, con personalidad 
jurídica propia y capacidad de obrar para el cumpli-
miento de sus fines. Está integrada por diez secciones 
de la que forman parte doctores de toda España y de 

todas las disciplinas 
académicas. 

Por su naturaleza 
multidisciplinar, esta 
Real Academia abor-
da ámbitos culturales 
o profesionales de índole general y de carácter es-
pecífico en el trabajo concreto de cada una de sus 
secciones.

El Dr. Antonio Bascones. 

ESTA DECIMOCTAVA EDICIÓN REUNIÓ A CERCA DE 300 PROFESIONALES 

Las Jornadas de Encuentro entre Pediatría y Odontopediatría 
alcanzan su mayoría de edad

La Sociedad Española de Odontopediatría 
(SEOP) celebró con gran éxito de asistencia 
las 18 Jornadas de Encuentro entre 
Pediatría y Odontopediatría, en el Aula 
Magna del Pabellón Docente del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón en 
Madrid.
 
De la mano del Dr. Jesús García Pérez y de la Dra. Pa-
loma Planells del Pozo, como directores de las jorna-
das y contando, un año más, con la dirección cien-
tífica del Dr. Salmerón, las Jornadas de Encuentro 
Pediatría y Odontopediatría alcanzaron en esta edi-
ción su mayoría de edad.

La reunión contó con la asistencia de cerca de 300 
inscritos, entre los que se encontraban, además de 
pediatras y odontopediatras, logopedas, odontólogos 
de atención primaria y otros profesionales interesa-
dos en el cuidado del paciente infantil.

La temática de las jornadas fue variada y dinámi-
ca, abordándose temas de gran actualidad y repercu-
sión en la salud oral infantil y en la Sanidad pública. 
Las ponencias presentadas fueron: «Reconstrucción 
cráneo maxilofacial en edad pediátrica», impartida 
por el Dr. Tousidonis Rial; «Programa de Atención 
Dental Infantil en la Comunidad de Madrid», de la 
mano de la Dra. Miegimolle Herrero, «Dermatolo-

gía pediátrica y Odontopediatría: ¿qué tenemos en 
común?», por la Dra. Campos Rodríguez, y «Mane-
jo de la conducta del paciente con Trastornos del Es-
pectro Autista: uso de nuevas tecnologías», por el Dr. 
Adanero Velasco.

Desde la Sociedad Española de Odontopediatría 
quieren mostrar su agradecimiento a las personas 
que hacen posible la celebración de estas jornadas y 
que hacen de ellas una cita ineludible para todos los 
interesados en el paciente infantil. 

Los doctores Jesús García Pérez y Paloma Planells (segundo 
y tercera por la izda.), directores de las jornadas, junto a la 
doctora Paola Beltri, presidenta de SEOP.
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Y A LA DE LA FEDERACIÓN DE ORGANISMOS REGULADORES DE LA PROFESIÓN DENTAL

El Consejo General de Dentistas asiste a la Asamblea del 
Consejo Europeo Dental

El Consejo General de Dentistas asistió 
recientemente a la Asamblea General del 
Consejo Europeo Dental (CED) celebrado en 
Bruselas (Bélgica). 

El Dr. Miguel Ángel López-Andrade, vocal del Con-
sejo General de Dentistas y delegado de la Organi-
zación para asuntos internacionales, junto con Ro-
cío Mirallas, del departamento jurídico, analizaron 
con los demás asistentes la situación de los diferen-
tes grupos de trabajo del Consejo Europeo Dental, que 
son los siguientes: 
•	 Formación y Cualificaciones Profesionales, donde 

se estudia cómo debe ser la formación en el grado 
de Odontología para el 2020 y 2030.

•	 Mercado Interno y Productos sanitarios, que ana-
liza la nueva directiva europea 2017/745 sobre 
productos sanitarios que podría influir en el futu-
ro del uso del sistema CAD/CAM en las consultas.

Asimismo, se expusieron las posibles repercusio-
nes que tendrá el Brexit cuando sea efectivo a partir 
del 30 de marzo de 2018.

Días después, se celebró en París la Asamblea de la 
Federación de Organismos Reguladores de la Profesión 
Dental (FEDCAR), de la que es vicepresidente el Dr. Ló-
pez-Andrade. A ella asistieron representantes del Minis-
terio de Sanidad francés y de la Comisión Europea, así 
como la vicepresidenta de la Asociación de Estudios de 
Odontólogos en Europa (ADEE) y el presidente de la Aso-
ciación de Estudiantes Europeos en Odontología (EDSA).

Durante dicha asamblea se ratificó un acuerdo en-
tre la FEDCAR, la ADEE y la EDSA con el objetivo de 
mejorar la formación de los estudiantes de Odontolo-
gía en Europa y asegurarles la posibilidad de realizar 
trabajos clínicos antes de acabar el grado. Esto se debe 
a los datos publicados por un estudio que desvela que 
un 10% de estudiantes europeos acaba su formación 
sin haber hecho prácticas clínicas en pacientes reales.

También se debatieron temas tan importantes co-
mo el mecanismo de alerta que permite comunicar-
se entre sí a los países miembros de la Unión Europea 
para informar sobre expedientes o sanciones de cole-
giados que quieran irse a trabajar a otro país europeo, 
cuando no se lo permiten en el de origen.

Rocío Mirallas, letrada de la Asesoría Jurídica del Consejo General de Dentistas, junto al Dr. Miguel Ángel López-Andrade, vocal del 
Organismo Colegial, durante la Asamblea General del Consejo Europeo Dental.
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INSISTEN EN LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ 

El Colegio de Dentistas tinerfeño incide 
en que la biopsia oral salva vidas

El cáncer oral es una de las enfer-
medades cuyo diagnóstico se rea-
liza, con frecuencia, en una fase 
avanzada. De ahí que los profe-
sionales de la salud y los respon-
sables sanitarios incidan en la im-
portancia de la detección precoz 
y es en esta materia donde el pa-
pel del dentista es fundamental. 
Por eso, el Colegio de Dentistas de 
Santa Cruz de Tenerife comienza 
2018 incidiendo en la importancia 
de acudir al dentista ante cual-
quier lesión sospechosa o cambio 
en nuestra boca que pueda gene-
rarnos duda y no olvidar las visitas 
regulares con el odontólogo. 

Una de las pruebas que puede 
realizar el profesional, en la propia 
clínica y como prueba complemen-
taria, es la biopsia oral, una toma de 
tejido que permite, junto al examen 
clínico, el diagnóstico definitivo de 
una lesión. La biopsia oral no es un 
tratamiento pero sí una técnica que 
permite salvar vidas. 

DIAGNÓSTICO PRECOZ
En este sentido, la doctora Dolo-
res C. Martínez Viso, médico ad-
junto del Servicio de Cirugía Oral 
y Maxilofacial del Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de La 
Candelaria, ha impartido la con-

ferencia «Biopsia Oral (detalles 
prácticos y sencillos)», en la sede 
del Colegio de Dentistas de Santa 
Cruz de Tenerife.

Las biopsias son el único me-
dio verdaderamente específico de 
diagnóstico de cáncer oral. La cau-
sa de la falta de aumento de las ta-
sas de supervivencia de estas le-
siones es su diagnóstico tardío, de 
ahí la importancia de implicar a to-
dos los profesionales. Los dentis-
tas son los primeros que pueden 
detectar síntomas que indiquen 
la necesidad de realizar una biop-
sia oral y/o de remitir al paciente 
a otro especialista.

Shutterstock/Minerva Studio

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife comienza 
2018 incidiendo en la importancia del diagnóstico precoz del 
cáncer oral. En este sentido, la doctora Dolores C. Martínez 
Viso, médico adjunto del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial 
del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria 
(Tenerife), ha impartido una conferencia sobre esta materia.
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   La calidad al  mejor precio. 
 

91 890 83 20      dental@chirana.es      www.dental.com.es
 

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

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

 
Micromotor eléctrico ● 

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

                                                                                                                                                                                                                                                    
Taburete ● 

             
Opcional             

Contra‐ángulo ● 
 
 
 

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

Renuévese. 
Actualícese…                                                                                                                                                                             No espere más. 

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

DISTRIBUIDORES 

 Aragón  Denart  976 200 556  Galicia  Paradentum  986 483 025 
 Asturias  Dental España  918 908 320  Gran Canaria  Canadent  928 359 655 
 Baleares  Serviclinic  667 520 955  Granada  ∙  Almería  Dental Andalusí  958 275 500 
 Castilla‐La Mancha  Dental España  918 908 320  Jaén  Mundo Dental  953 657 110 
 Castilla‐León  Dental España  918 908 320  Madrid  Dental España  918 908 320 
 Catalunya   Grex Technica  934 322 442  Málaga  ∙  Cádiz  Hispadent  952 220 862 
 Comunidad Valenciana  Tecnident  963 235 070  Murcia  ∙  Alicante  Dental Vip  968 349 131 
 Córdoba ∙ Sevilla ∙ Huelva  Tecnodent  629 163 738  País Vasco  ∙  Cantabria  Dental Antón  944 530 622 
 Extremadura  Hiperdental  927 248 666  Tenerife  SP Integra  922 971 780 
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El Colegio de Higienistas Dentales de Madrid comienza el año  
con un curso sobre terapia periodontal no quirúrgica

El Colegio de Higienistas Dentales de Madrid ha co-
menzado su programa de formación continuada de 
este nuevo año con el curso de «Terapia periodontal 
no quirúrgica. Indicaciones, límites y protocolos clí-
nicos con el uso adicional del láser de diodo. Trata-
miento no quirúrgico de periimplantitis», patrocina-
do por IntraLock. 

Dicha actividad formativa, en la cual se actualiza-
ron los conocimientos en terapia periodontal no qui-
rúrgica, contó con una ponente internacional, la Dra. 
Marisa Roncati (Italia).

FORMACIÓN SOBRE 
PACIENTES ESPECIALES
La comisión de Discapacidad y Pacientes 
Especiales impartió en la sede del Cole-
gio una sesión de formación sobre pa-
tologías orales y sus repercusión a nivel 
sistémico, cuidados orales y hábitos de 
salud bucodental para los profesionales 
( te r a p e u t a s 
ocupaciona-
les, logopedas 
y auxiliares) 
de las Funda-
ciones Numen 
(parálisis ce-
rebral) y Fem-
madrid (escle-
rosis múltiple).

De izda. a dcha., Luis Garralda, Leonor Martín-Pero, la Dra. 
Marisa Roncati y César Calvo.

GRACIAS A UN PROCESO INICIADO POR EL COLEGIO PROFESIONAL MADRILEÑO

Nueva sentencia de intrusismo en el ámbito de la higiene dental

El Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid dictó el pa-
sado día 20 de diciembre de 2017 una nueva senten-
cia de intrusismo en el ámbito de la higiene dental.

Una vez más, el proceso penal fue iniciado por el 
Colegio de Higienistas de Madrid, al cual se adhi-
rió el Ministerio Fiscal, finalizando con la conde-
na de la acusada (E. P. H.), como autora de un delito 
de intrusismo profesional, al ejercer como higienis-
ta dental sin la titulación oficial correspondiente.

En la citada sentencia se declaran como hechos 
probados que la acusada «…desarrollaba en la clíni-
ca de ortodoncia R… (…), sita en la Calle V… (…) de 
Madrid las funciones de técnico superior de higie-
nista bucodental, sin poseer el correspondiente tí-

tulo académico que le habilite para el ejercicio de di-
cha profesión».

En base a esos hechos probados, considera el Juzga-
do que dicha actuación es constitutiva de un delito de 
intrusismo del artículo 403.1 inciso primero del Códi-
go Penal, reconociendo, por tanto, que para el ejerci-
cio de la profesión de higienista dental es necesario la 
posesión de un título académico (equivalente a título 
universitario según han venido señalando los Tribu-
nales); ello tiene como consecuencia que la pena im-
puesta sea superior a los casos en que se ejerce la pro-
fesión careciendo del título oficial que habilite para 
ello, condenando a la acusada a la pena de ocho me-
ses de multa, así como al pago de las costas procesales.
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CONCEDIDO POR EL COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE ASTURIAS

El Dr. Miguel Peña López, ganador del premio  
Francisco Martínez Castrillo en su edición de 2017

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial 
de Odontólogos y Estomatólogos de 
Asturias ha acordado por unanimidad que el 
galardonado con el XXIX Premio Francisco 
Martínez Castrillo sea el Dr. Miguel Peña 
López, en reconocimiento a sus cualidades 
humanas, inquietud científica y vida colegial. 

Con motivo de la festividad de la patrona Santa Apo-
lonia, el Dr. Miguel Peña López recibe el día 10 de fe-
brero el galardón que le acredita como ganador del 
XXIX Premio Francisco Martínez Castrillo por parte 
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de As-
turias (CODES).

 Peña López es, desde 1998, docente en la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Oviedo donde 
imparte las asignaturas de Odontología Conservado-
ra, Prótesis Estomatológica y, actualmente, Odonto-
logía Integrada de Adultos. A su ejercicio profesional, 
que desarrolla en Gijón desde el año 1985, se suma 
una prolífica labor como escritor científico y una la-
bor que ha sido reconocida con múltiples premios, 
entre ellos el de la Sociedad Española de Prótesis 

Estomatológica (SEPES); el Premio Dentaid, a la me-
jor comunicación presentada en el V Curso de Me-
todología de la Investigación en Periodoncia; el Pri-
mer premio Rhône-Poulenc Rhorer a la Investigación 
Odontoestomatológica o el primer Premio Dentsply-
DeTrey a la Investigación Odontoestomatológica, en-
tre otros. Además, ha sido miembro de la Comisión 
Científica y de Formación Continuada del CODES 
desde 1985 a 2014.

El Dr. Peña López recibirá su galardón en la celebración de 
Santa Apolonia.

HIDES ASTURIAS CONVOCA 
EL PREMIO IRENE NEWMAN 
Con el objetivo de fortalecer la profesión de 
higienista bucodental y buscar un mayor 
reconocimiento por parte de la sociedad 
científica, HIDES Asturias ha convocado el 
Premio Científico Irene Newman, con una do-
tación económica de 1.200€, diploma acredi-
tativo y patrocinado por Inibsa Dental. Pue-
den optar a él los higienistas bucodentales 
asociados, colegiados, federados e integra-
dos en la Federación Española de Higienistas Bucodentales (HIDES). El plazo de entrega (por co-
rreo certificado) comprende desde el 15 de abril al 15 de mayo del presente año.
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¿QUIERE CAPTAR MÁS 
PACIENTES A TRAVÉS DE SU WEB?
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MARKETING DIGITAL

Un nuevo tipo de paciente está emergiendo 
en el sector dental. Éste, denominado Pacien-
te 2.0, es mucho más exigente, ya que entre 
sus hábitos destaca la búsqueda de mucha 
información a través de la Red, como la locali-
zación o detalles sobre las especialidades del 
servicio odontológico. Se vuelve imprescindi-
ble cuidar del nuevo escaparate digital de la 
clínica.

REDES SOCIALES

La creación de un contenido de calidad y ex-
clusivo será de gran importancia para guiar la 
experiencia online de los pacientes que bus-
can su clínica a través de la Red.  Por tanto, 
gestionar de forma adecuada los contenidos 
de su clínica en Redes Sociales es esencial 
para poder aumentar su visibilidad, la fideliza-
ción de sus pacientes, y crear un mayor senti-
miento de comunidad con ellos.

DISEÑO WEB

Si construye una Página Web Corporativa a 
partir de una buena estrategia de marketing y 
un diseño atractivo, ésta se convertirá, para los 
pacientes, en una importante puerta de en-
trada a las instalaciones de su clínica dental.

VP20 CONSULTORES. LA SOLUCIÓN

Nuestra experiencia en el sector odontológi-
co de más de 25 años, nos permite conocer 
con exactitud qué busca el paciente en cada 
momento, para ofrecer contenidos y un dise-
ño digital que capten su atención y, por tanto, 
lo conviertan en un paciente real de la clínica. 
Ofrecemos un servicio integral de calidad, y 
máxima profesionalidad.

C/ Fuencarral, 135. 3º Ext. Izq.
28010 Madrid
91 755 55 05 - 91 446 56 55
info@vp20.com | www.vp20.com

DE CADA 10 PACIENTES INVESTIGAN EN 
LAS WEBS ANTES DE COMPRAR

DE CADA 10 PACIENTES TOMA LA 
DECISIÓN DE COMPRA INFLUIDO POR 
LAS REDES SOCIALES8 5
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AYUDAMOS A SOLUCIONAR  
LOS PROBLEMAS DE SU CLÍNICA

02.01. 03.

05.04. 06.

07. 08.

Estudiamos a su compe-
tencia para que pueda, 
así, diferenciarse de ella 
de forma correcta.

Analizamos la Gestión 
de su clínica actual y su 
zona de ubicación.

Formamos a su equipo 
a través de formaciones 
personalizadas en su 
propia clínica dental.

Diseñamos su Plan 
de Marketing, junto a 
elemento publicitarios 
y creativos para captar 
más pacientes

Seleccionamos a los me-
jores profesionales para 
su clínica.

Le entrenamos, le acom-
pañamos y le guiamos 
en el desarrollo de una 
buena gestión para su 
clínica dental.

Si quiere abrir una nueva 
clínica, le ayudamos des-
de el comienzo, dándole 
las mejores zonas de 
ubicación.

A través de nuestro 
método y protocolos, 
aumentamos la rentabi-
lidad de su clínica.

EXPODENTAL 2018

Pabellón 7 -Stand 7E02

C/ Fuencarral, 135. 3º Ext. Izq.
28010 Madrid
91 755 55 05 - 91 446 56 55
info@vp20.com | www.vp20.com
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EN EL CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE LA CALIDAD EN EL SNS, ORGANIZADO POR PSN

El consejero de Sanidad de Madrid anuncia la creación  
de una escuela para directivos sanitarios

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Ma-
drid, anunció la creación de la primera Escuela de Di-
rectivos Sanitarios de la Comunidad de Madrid, un 
centro de formación y capacitación para directivos 

que permitirá uniformar los criterios de actuación en 
todos los centros. Dicho anuncio tuvo lugar en su in-
tervención dentro del ciclo de conferencias «La cali-
dad del Sistema Nacional de Salud», que organizan 
conjuntamente el Grupo Previsión Sanitaria Nacio-
nal y la Fundación Ad Qualitatem.

Una Escuela que «será un eficaz trasmisor de los 
valores de la gestión pública compartidos por todos 
los departamentos de la Comunidad de Madrid». 
Además, el consejero ha plasmado su deseo de con-
vertirlo en «un foro de debate e innovación tanto 
nacional como internacional, a la vez que ejerza de 
escaparate del gran valor añadido que siempre ha ca-
racterizado a la gestión sanitaria madrileña». 

El consejero aludió a la satisfacción de los usua-
rios del Servicio Madrileño de Salud, que se mantie-
ne en el 90% en los diferentes ámbitos encuestados y 
destacó igualmente la cantidad de infraestructuras 
sanitarias que se están gestionando en la actualidad.

SEGÚN LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA DEL COLEGIO DE DENTISTAS DE CÓRDOBA

Las sociedades mercantiles representan el 54% de las quejas 
puestas a clínicas dentales durante 2017 

La Comisión de Ética, Deontología y Mediación del 
Colegio de Dentistas de Córdoba registró durante 
2017 un total de 22 reclamaciones, de las cuales 12 
(un 54%) fueron contra sociedades mercantiles, 9 con-
tra dentistas y clínicas dentales de su propiedad (40%) 
y, otra de ellas, contra el propietario de una clínica 
dental, carente de la correspondiente titulación, por 
un presunto delito de intrusismo profesional.

De las 12 quejas presentadas contra sociedades mer-
cantiles, 10 se han interpuesto contra una misma clí-
nica dental, lo que supone el 45,4% del total de las 
reclamaciones recibidas. Este dato cobra mayor im-
portancia teniendo en cuenta que el número de clíni-
cas dentales gestionadas por sociedades mercantiles 

no alcanza ni el 3% del total de instaladas en Córdoba.
Según los datos facilitados por la presidenta de la 

Comisión Deontológica del Colegio de Dentistas de 
Córdoba, Marta de la Peña, la mayoría de dichas re-
clamaciones, están referidas a la insatisfacción por 
la ejecución del tratamiento odontológico. 

En 2016 se recibieron treinta reclamaciones en to-
tal, de las cuales diez fueron contra clínicas franqui-
ciadas, dos contra clínicas propiedad de asegurado-
ras y el resto contra clínicas de colegiados. En general, 
ha habido una disminución de las quejas (de treinta 
en 2016 a veintidós en 2017) y, especialmente, las re-
clamaciones presentadas contra clínicas propiedad 
de dentistas (de dieciocho en 2016 a nueve en 2017). 

El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, 
flanqueado por el viceconsejero de Humanización de la 
Asistencia Sanitaria, Fernando Prados; el presidente de PSN, 
Miguel Carrero; el presidente de la Fundación Ad Qualitatem, 
Alfredo Milazzo, y el viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina. 
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wh.com Ofertas válidas hasta el 28 de Febrero de 2018 salvo error tipográfico. Precios: transporte, instalación y 21% IVA NO INCLUIDOS. Fotografías orientativas.

W&H Ibérica  Atención al Cliente &  Servicio Técnico Oficial  
Ciudad de Melilla, 3  -  46017 Valencia  España  oficinas.es@wh.com96 353 20 20

Ofertas especiales en motores y contra-ángulos de cirugía

Plan Renove W&H
Actualice su Equipo de Cirugía

550€
  PVP 897€

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

750€
  PVP 1.333€

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

Contra-ángulo
Quirúrgico WI-75 E/KM

Contra-ángulo
Quirúrgico WS-75 LG

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

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

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

DESCUENTO DE

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

Modelos SI-1023

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

1.895€
  PVP 2.746€

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

Modelo SI-923 
Pedal con cable

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

1 AÑO DE GARANTÍA

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

CONSULTE TODAS 
NUESTRAS OFERTAS
Y NOVEDADES

Descargue todas
nuestras ofertas y 
novedades escaneando 
el código QR con su
smartphone
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CON EL FIN DE GARANTIZAR UNA BUENA ATENCIÓN AL PACIENTE

Nace el sello de calidad Compromiso y Seguridad Dental (CSD)

El sello de calidad CSD recoge las 
recomendaciones de un comité de expertos 
de diferentes universidades y profesionales 
sanitarios de prestigio para certificar la 
calidad asistencial, de los materiales 
utilizados, la atención y el seguimiento al 
paciente.

Compromiso y Seguridad Dental es una asociación sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo es implantar un están-
dar de calidad en la atención y práctica médica de las 
clínicas dentales que asegure la calidad de la atención 
que reciben los pacientes y garantice sus derechos. Pa-
ra ello ha creado un modelo asistencial de calidad que 
ofrece una referencia al paciente que facilite y asegu-
re su decisión de elección de profesional al que acudir.

Para velar por los derechos, CSD ha creado un de-
cálogo que define su concepto de una atención de ca-
lidad en la clínica dental. Estos derechos marcan la 
asistencia en las clínicas certificadas con el sello de ca-
lidad CSD. Éste tiene como objetivo crear un estándar 
de calidad dental y unos servicios legitimados, respal-

dados por expertos, universi-
dad y sociedades científicas. 
Para recibir este sello, las Clí-
nicas Dentales deben superar 
cada año una auditoría que 
afecta a diferentes aspectos 
de su actividad, desde la cali-
dad asistencial y sanitaria, el 
equipamiento, los tratamien-
tos… a la atención al usuario 
y el precio.

La auditoría y el proceso 
de certificación se han rea-
lizado por la multinacional SGS. El nuevo sello ga-
rantiza que los productos, procesos, sistemas y ser-
vicios de cada clínica son conformes a estándares y 
reglamentos nacionales o internacionales y con los 
estándares definidos por CSD.

Hasta la fecha CSD ha certificado 60 clínicas en 
España y está previsto que a lo largo de 2018 se siga 
con la certificación de muchas más clínicas por to-
do el territorio nacional.

HIDES CASTILLA Y LEÓN 
ESTRENA SEDE 
Acaba de inaugurarse la nueva sede de HIDES Cas-
tilla y León. A partir de ahora, los asociados pueden 
dirigirse al Centro de Negocios situado en la Aveni-
da de la Independencia, 1 2ª pl., en León. Al tiem-
po, esta entidad anuncia el comienzo del curso de 
operador de Rx, en esta ocasión  semipresencial 
para facilitar la asistencia.
Por su parte, en Burgos ha tenido lugar el 3er Semi-
nario de Hides-Oral B con estudiantes de esa comu-
nidad autónoma y ha comenzado la 2º Edición del 
Curso Modular de Periodoncia Clinica para Higienistas Dentales, que consta de cuatro módulos, 
que finaliza el día 9  de marzo y que se imparte en la Universidad de Salamanca.

Eva López de Castro, presidenta de HIDES Castilla y 
León, y Lorena de Caso, tesorera, en la nueva sede de 
la entidad.
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Los trabajos quirúrgicos se realizan en casi todas las
consultas dentales. Por ello, las fresas Allport son
instrumentos versátiles. 

Para mejorar la capacidad de corte, NTI ha desarro-
llado una nueva geometría de corte que, a pesar de
tener una elevada capacidad de abrasión, hace que
tenga una rotación especialmente silenciosa. 

El carburo de wolframio o carburo de tungteno sin-
terizado presenta una elevada densidad y dureza.
Esto asegura una larga duración. 

Aplicación: para eliminar fragmentos de raíz, para
suavizar los bordes del hueso y para la eliminación
de tejido de granulación.

NTI-Kahla GmbH • Rotary Dental Instruments
Im Camisch 3, D-07768 Kahla/Germany 

Tel. +49-36424-573-0 • e-mail: nti@nti.de • www.nti.de

Fresa Allport H141AX
de carburo de tungsteno con recubri-
miento ZrN (Nitruro de zirconia)

gaceta dental 1.qxp_Layout 1  17.01.18  13:44  Seite 1

Nuevo libro de la Sociedad Española 
de Epidemiología y Salud Pública Oral

La Sociedad Española de Epidemio-
logía y Salud Pública Oral (SESPO) 
acaba de publicar un nuevo libro 
sobre el conocimiento de las téc-
nicas mínimamente invasivas y la 
remineralización dental, titulado 
«Odontología mínimamente inva-
siva y agentes remineralizantes» y 
cuyo interés reside, no solo en ac-
tualizar el estado de la investiga-
ción de vanguardia en este tema, 
sino también para revisar las posi-
bilidades de investigaciones actua-
les y futuras.

La remineralización constituye 
un proceso natural de las lesiones 
producidas por desequilibrio entre 
la pérdida de minerales y su poste-
rior recuperación. Este proceso se 
conoce desde hace más de 100 años 
pero solo en las últimas décadas se 

ha acepta-
do su rol te-
rapéut ico 
en el con-
trol de la 
caries den-
tal. Las es-
trategias de 
reminerali-
zación se centran en la posibilidad 
de revertir los procesos iniciales de 
la enfermedad, como son las man-
chas blancas, y constituye la op-
ción terapéutica más adecuada por 
la que se puede afrontar una caries 
o una pérdida de mineral. Ignorar, 
hoy en día, los procedimientos tera-
péuticos no operatorios en el trata-
miento de la enfermedad de caries es 
biológicamente ilógico y éticamente 
inaceptable.

La odontóloga Cristina Gutiérrez finaliza 
con éxito su segundo Rally Dakar 

Desde GACETA DENTAL queríamos 
hacernos eco, además de dar nuestra 

más sincera enhorabue-
na a la odontóloga Cris-
tina Gutiérrez por su 
magnífica participación 
en en la reciente edición 
del Dakar Rally 2018. 

La burgalesa, prota-
gonista de nuestras pá-
ginas hace unos meses, 
y que pasa con sulta en 
su clínica dental de 
Burgos, ha terminado 
la competición en el 

puesto 38 de la general. 
¡Enhorabuena Cristina!

Cristina Gutiérrez compagina su labor como dentista con su 
pasión por la competición.
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OS ESPERAMOS EN LOS STANDS 7A01/ 3A57

GACETA DENTAL, fiel a su compromiso 
con Expodental

Como no podía ser de otra 
manera, GACETA DENTAL 
estará presente, una edición 
más en el Salón Internacional 
de Equipos, Productos 
y Servicios Dentales, 
Expodental, que organiza 
Ifema, en colaboración con 
la Federación Española de 
Empresas de Tecnología 
Sanitaria (Fenin), entre los 
días 15 y 17 de marzo de 
2018.

Concretamente, GACETA DEN-
TAL ocupará el stand 7A01 del Pa-
bellón 7 y el 3A57 de la Zona de 
formación en esta décimo quin-
ta edición de Expodental, que se 
presenta bajo el lema «Innovación, 
Tecnología y Futuro Digital», aten-
diendo a sus contenidos de van-
guardia y a las nuevas oportuni-
dades que abre la transformación 
digital para el sector y que aspira 

a mantener los altos niveles alcan-
zados el pasado año.

Un equipo de la revista estará 
a disposición de los visitantes que 
acudan al stand para facilitarles  
ejemplares de la publicación, así co-
mo pósteres de temática dental para 
decorar las paredes de Facultades 
de Odontología, centros de Forma-
ción Profesional y clínicas dentales. 
Además, informará a los asistentes 
sobre todas las herramientas de 
apoyo que GACETA DENTAL ofre-
ce al sector, entre ellas, su Guía de 
Formación (GDF), que este año al-
canza su cuarta edición, o sus Pre-
mios Anuales, que celebrarán su 21 
edición en 2018.

Os esperamos en el stand 7A01 
con más novedades y sorpresas, co-
mo la celebración de nuestro núme-
ro 300, coincidente con el ejemplar 
de marzo y, por tanto, con la cele-
bración de Expodental. ¡No faltes a 
la cita!

info@saniswiss.es - saniswiss.com

ecológico se descompone en H2O y O2, 
sin alcohol, ni COV, ni quats, ni fenoles, 
aldehídos, y sin alergias.

económico sin pérdidas por evaporación, 
tiene un alto rendimiento.

sin tóxicidad sin pictogramas de 
peligrosidad.

sin alco

ho
l

ac

tiv
o

eficaz bactericida, virucida, fungicida, 
tuberculicida, y esporicida.

respetuoso no daña los materiales.

limpia a nivel celular, disuelve la sangre 
y proteínas.

llama ahora t 946 680 403

2-en-1
limpia y desinfecta 
superficies y DM
ecológico

15-17.MARZO.2018MADRID

STAND 3A03
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Ueda Europa y Dental Wings alcanzan un nuevo acuerdo 
de distribución

Ueda Europa y la empresa canadiense 
Dental Wings alcanzaron el pasado 8 de 
enero un acuerdo de distribución para 
España y Portugal.

La compañía Dental Wings ofrece el escáner intrao-
ral más pequeño, ergonómico y eficiente, así como 
soluciones en las áreas protésicas, planificación de 
implantes, diseño, fabricación y comunicación entre 
profesionales dentales. Dental Wings fue creada en 
2007 en Montreal y se ha convertido en un referen-
te a nivel mundial.

Por su parte, Ueda Europa, que desde hace más de 
35 años ofrece al sector dental soluciones tecnológi-
cas para el diagnóstico, imagen y flujo de trabajo di-
gital, ha sido seleccionada para la acción comercial, 
formación, prestación de servicio y garantía en vir-
tud de su intachable labor y experiencia en este es-
pecializado campo tecnológico.
La presentación de esta nueva gama de productos 
tendrá lugar en la próxima edición de Expodental, 
stand 5B01, junto a su catálogo de equipos panorá-
micos y CBCT 3D, Sonda Florida, Digora y unidades 
dentales XO-Care.

• Con el escáner intraoral Dental Wings es posible tomar una 
impresión digital de forma rápida y sencilla. Muy eficiente, 
intuitivo y preciso.

• Pieza de mano extremadamente pequeña que maximiza la 
comodidad del paciente.

• Reconocimiento a través de gestos y voz para combinar la 
comodidad de la navegación con el control de las infecciones.

• Exporta datos a formato abierto STL, transfiriéndolos inme-
diatamente vía Wireless para su diseño y producción.

• Dispone de una plataforma de comunicación muy intuitiva, 
DWOS connect, entre clínicas dentales y laboratorios.

• Dos opciones de escáner intraoral disponibles: cart o portátil.

• Sin polvo.
• Pieza de mano muy  pequeña, que tan solo pesa 105 gr y con un espesor de 

arco de 5,3 mm.
• Tecnología 3D Multiscan Imaging™: 5 cámaras 3D miniaturizadas de alta 

velocidad que escanean los datos desde diferentes ángulos al mismo tiempo, 
captando fácilmente áreas de difícil acceso.

• Feedback visual y sonoro. Un anillo luminoso en la pieza de mano y señales 
acústicas durante el escaneado indican que los datos se están capturando con éxito, 
permitiendo al usuario concentrarse únicamente en el paciente y no en la pantalla.

• Robusta, confortable, completamente metálica, ligera y no desmontable.
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Desde la Organización Médica Colegial (OMC) y el 
Comité Nacional Para la Prevención del Tabaquismo 
(CNPT) consideran necesaria una legislación valien-
te para disminuir la prevalencia del tabaquismo en 
España que, actualmente, es superior a la media eu-
ropea. Ambas organizaciones aseguran que el con-
trol del tabaco requiere un firme compromiso político, 
un esfuerzo continuo y la participación de la socie-
dad civil. Por ello, han establecido el siguiente decá-
logo de iniciativas:
1. Velar por el cumplimiento de la Ley de Tabaco.
2. Ampliar los espacios libres de humo.
3. Equiparar la regulación del cigarrillo electrónico a 
los productos del tabaco.

4. Establecer una fiscalidad de los productos del taba-
co semejante para todas las labores del tabaco.
5. Poner en marcha campañas de prevención del ta-
baquismo.
6. Mejorar la atención a las personas fumadoras in-
cidiendo concretamente en la Atención Primaria co-
mo pilar básico.
7. Los programas de prevención y tratamiento deben 
abordar el binomio cannabis-tabaco.
8. Implementar el paquete neutro de tabaco.
9. Evitar la interferencia de la industria tabacalera en 
las políticas de control del tabaquismo.
10. Establecer un sistema de trazabilidad indepen-
diente de los productos de tabaco.

La OMC y el CNPT lanzan un decálogo de propuestas  
para avanzar en la prevención y el control del tabaquismo

La Asociación Deportiva Mapoma y el Colegio Ofi-
cial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región 
(COEM) han acordado unir sus capacidades y entu-
siasmo a través de la firma de un convenio de cola-
boración de cara a la próxima edición del Edp Rock 
‘n’ Roll Madrid Maratón & ½, cuya finalidad sea in-
formar y fomentar unos hábitos saludables en los de-
portistas. Con el propósito de iniciar una campaña 
de concienciación entre los corredores populares y 
profesionales, ambas entidades comenzarán a desa-
rrollar y fomentar iniciativas que habitúen a los de-
portistas a llevar a cabo revisiones bucodentales de 
forma regular, promoviendo el cuidado de esta im-
portante parte del cuerpo para poder rendir en las 
mejores y más saludables condiciones físicas.

Los responsables de formalizar la firma fueron 
el Dr. Antonio Montero, presidente de COEM; y Pe-
dro Rumbao, vicepresidente de Mapoma. En la mis-
ma, estuvieron presentes: Antonio González, gerente 
de la Fundación Madrid por el Deporte, entidad que 
también aúna sus fuerzas con los odontólogos para 

sensibilizar a la población sobre la importancia de la 
salud de la boca; la Dra. Marisol Ucha, gerente de la 
Fundación COEM (FCOEM) y los Dres. María Bufa-
lá y Tomás Hernán, de la Comisión de Federaciones 
Deportivas de la FCOEM. Además, y como reconoci-
miento al COEM, Mapoma ofrecerá descuentos a to-
dos sus colegiados, en cualquiera de las tres distan-
cias de las que dispone la prueba atlética.

CON EL FIN DE HABITUAR A LOS DEPORTISTAS A LLEVAR A CABO REVISIONES REGULARES

El COEM y la Asociación Deportiva Mapoma apuestan  
por la salud bucodental de los corredores

El presidente del COEM, el Dr. Antonio Montero (en el centro), 
rodeado del resto de responsables del acuerdo alcanzado.
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DentalTel, el nuevo canal de televisión para las salas 
de espera de las clínicas dentales

DentalTel es el canal 
de televisión a la 
carta para las salas 
de espera de las 
clínicas dentales. 

Dispone de múltiples 
contenidos audiovisua-
les diseñados para el pa-
ciente, y en permantente 
actualización. 

Incluye vídeos expli-
cativos de tratamientos 
dentales, entretenimien-
to y relajación, además de 
plantillas personalizables 
para presentar al equipo 
profesional, los medios 
disponibles o publicitar 
los servicios de la clínica.

Sencillo de conectar, los vídeos se actualizan de 
manera automática funcionando sobre cualquier ti-
po de televisión. DentalTel es una herramienta efi-
ciente para mejorar la comunicación de la clínica y 
la experiencia del paciente. 

DentalTel logra los siguientes objetivos:
• Informar mejor a los pacientes.
• Transmitir la mejor imagen profesional.
• Incrementar la productividad de su clínica.
• Entretener y relajar a sus pacientes.
• Actualizar automáticamente los contenidos.
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BAJO LA DIRECCIÓN DEL DR. ANTONIO BOWEN ANTOLÍN

La Universidad Internacional Isabel I incorpora a su oferta 
académica un Máster en Implantología y Periodoncia

Implantología y Periodoncia son las 
dos disciplinas que reúne el Postgrado 
Universitario que se va a impartir en la sede 
de Madrid. El director del programa, el 
Dr. Antonio Bowen, explica cuáles son los 
puntos fuertes del nuevo postgrado.

–¿Qué distingue a este nuevo Máster que se incorpo-
ra a la oferta de postgrado en el campo odontológico? 

–El Máster Propio Universitario en Implantología y Perio-
doncia que se impartirá en Madrid en el curso 2018/2019 
se estructura en 16 Módulos y ha sido planificado por 
un grupo de profesionales clínicos y profesores interuni-
versitarios de reconocido prestigio y experiencia clínica.
El objetivo fundamental del programa es conseguir 
que el índice de satisfacción tanto en el nivel acadé-
mico como clínico sea excelente en función de la pla-
nificación curricular y de los docentes implicados en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. También está 
previsto ofrecer una opción de suplemento al título de 
este máster de 60 créditos ECTS en el curso 2019/2020, 
que supondría una carga docente de 120 créditos ECTS. 
Los puntos fuertes de este postgrado son las prácti-
cas clínicas (los alumnos pueden realizar tratamien-

tos completos de implantes, periodoncia, y prótesis en 
pacientes) y la experiencia docente y clínica del pro-
fesorado; elementos que suponen un componente im-
portante de empleabilidad para el alumnado que quie-
ra desarrollar esta disciplina en la clínica.
El máster tiene tres componentes esenciales: funda-
mentos teóricos, sesiones clínicas y asistencia clíni-
ca a los pacientes, que se realizarán en cada uno de 
los módulos. La clínica no se limita a realizar simple-
mente el acto quirúrgico de inserción de implantes, 
sino que también se debe realizar la rehabilitación de 
los pacientes que se traten en el curso.
Una de las fortalezas del máster es la introducción des-
de el principio de las tecnologías digitales para la pla-
nificación, cirugía y prótesis sobre implantes. También 
es importante señalar la parte de Periodoncia, con un 
contenido específico en horas de docencia.

–¿Qué carga teórica y práctica tiene el programa?
–La planificación curricular de este Máster es de 60 
créditos ECTS (European Credit Transfer System). La 
metodología docente se basa en el «Estudio de Casos» 
(utilizado en Escuelas dentales americanas y anglo-
sajonas y en Facultades de Medicina y Odontología).  
La carga teórica es de 30 créditos ECTS, además las ac-
tividades prácticas ocupan el 50% de la carga docente 
y se desarrollarán en la clínica asociada al Máster. Es 
de especial importancia la ejecución de la parte clínica, 
ya que se seguirá un método completo y reglado para 
el diagnóstico, planificación, inserción de implantes 
y rehabilitación prostodóncica, que es el que poste-
riormente seguirán los alumnos en su práctica diaria.
Durante el desarrollo del postgrado los alumnos ten-
drán la opción de realizar estancias clínicas.

–¿Dónde se desarrolla la docencia?
–La docencia se impartirá en Madrid, para ello se cuen-
ta con una Sede Universitaria y también en el Colegio 
Oficial de Odontólogos de la Primera Región. Se dispo-
ne también de una clínica asociada al Máster.
Por otra parte, será necesario e indispensable la asis-

gd | Nº 299 | FEBRERO 2018

64 | ACTUALIDAD EMPRESARIAL

000-000 ACT. EMPR. BOWEN.indd   64 25/1/18   11:15



tencia de los alumnos a una serie de Congresos, en-
tre ellos los de la Sociedad Española de Implantes, así 
como a cursos monográficos y seminarios específicos.

–¿Cómo es el equipo encargado de impartir el máster?
–El Máster en Implantología  y Periodoncia de la Uni-
versidad Internacional Isabel I, organizado por la Es-
cuela Internacional de Postgrado, cuenta con una co-
misión docente de cada módulo formada por  una 
serie de ponentes nacionales de primera línea, como 
son el Prof. Gómez Font, el Prof. Guijarro, así como 
los doctores Juan Alberto Fernández, Miguel Arlan-
di, Luis Martín Villa, Javier González Tuñón, Este-
ban Padullés, Alberto Cuevas, Ernesto Montañés, 
Bernardo Perea,  Nieves Albizu, César De Gregorio, 
Alejandro Mayor o Eva Bueno,  entre otros, y coor-
dinados por los doctores Joaquín Carmona, Francis-
co Carroquino y Abdul Nasimi. En definitiva, unos 
especialistas expertos y con importante experien-
cia pedagógica y clínica y de investigación. Entre los 
ponentes internacionales, contamos con los doctores 

Paulo Mesquita, Juan Mesquida, Gianluigi Cacciani-
ga, Christian Vacher… 

–¿Qué conocimientos habrán adquirido los alumnos?
–Una vez finalizado el Máster, los alumnos habrán ad-
quirido los conocimientos en Implantología, Prótesis 
y Periodoncia para que puedan desarrollar las dife-
rentes competencias en el ámbito de su profesión. Por 
otra parte, tendrán una sólida formación en nuevas 
tecnologías aplicadas a estas disciplinas, así como un 
conocimiento profundo de los conceptos de Odonto-
logía Digital y, finalmente, dispondrán de los conoci-
mientos, formación y experiencia para aplicarlos a las 
técnicas más actuales de Implantología y Periodoncia, 
con las bases teóricas y clínicas necesarias para la in-
corporación inmediata a la práctica diaria. 

MÁS INFORMACIÓN:
www.implantologia.posgradoodontologia.es
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SALVADOR TORRES, CONSEJERO DELEGADO DE PROCLINIC

«Nuestro objetivo es ser un referente de excelencia  
para contribuir a la mejora del sector dental»

Como proveedor integral de servicios en el 
sector odontológico, Proclinic afronta 2018 
con la misma filosofía que ha marcado su 
trayectoria desde sus inicios: ofrecer a sus 
clientes un servicio eficiente y de calidad, tal 
y como asegura Salvador Torres, consejero 
delegado de la firma española.

–¿Qué balance hace Proclinic del pasado ejercicio, y 
sobre todo, cómo se presenta el año 2018? 

–El año 2017 ha sido un año importante para Procli-
nic. Por primera vez en nuestra historia hemos supe-
rado los 100 millones de euros de facturación (más de 
130 millones en el conjunto de todas las empresas de 
Proclinic) y los 250 empleados de plantilla, lo que nos 
convierte en el gran referente del sector odontológi-
co en España. Estas cifras son el resultado del trabajo 
realizado durante todos estos años por una plantilla 
de grandes profesionales que han conducido a nues-
tra empresa a ser líderes no solo en facturación sino 
en algo que para nosotros es todavía más importan-

te, que es en calidad de servicio, tal y como nuestros 
clientes nos reconocen. 

Además, nuestras marcas se han convertido en 
marcas de referencia, por su calidad. En estos mo-
mentos, la gama de productos Proclinic es la quinta 
más vendida en todo el mercado (tras las cuatro gran-
des multinacionales 3M, Ivoclar, Dentsply y Voco) 
y en varias categorías de productos es en estos mo-
mentos la más demandada en el sector. Tantos clien-
tes fieles no se pueden equivocar: ofrecemos de los 
mejores productos que hoy en día se pueden encon-
trar en el mercado a un precio más que razonable, y 
ese mismo compromiso con la calidad está haciendo 
que nuestra marca «Proclinic Expert» se esté conso-
lidando como una de las más vendidas en la catego-
ría de productos de formulación.

–¿Y a qué se refiere con «líderes en calidad de ser-
vicio»?

–Nos referimos a que, en estos momentos, además 
de poder ofrecer al mercado un catálogo con más de 

Salvador Torres, consejero delegado de Proclinic, destaca que la compañía ha pasado de ser un depósito dental a ser un proveedor 
integral de servicios odontológicos.
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55.000 referencias, nuestro equipo ha hecho posible 
que todos los pedidos que nos llegan antes de las 6 
de la tarde sean expedidos ese mismo día, y que a lo 
largo de 2017, más del 99% de los pedidos hayan sali-
do completos y con un nivel de más del 99% de líneas 
correctas unido con una exquisita atención por parte 
de todo nuestro equipo de atención al cliente. Nues-
tros clientes saben de la calidad del servicio de Pro-
clinic y animo a los que todavía no lo son, que nos 
pongan a prueba y se convenzan de que Proclinic es 
la mejor garantía de que su clínica tendrá un servicio 
de excelencia.

–Hace escasas fechas también se han producido nue-
vos nombramientos en la empresa, ¿cómo queda el or-
ganigrama tras estos cambios?

–Tras 35 años, el fundador de la compañía, Julián Ra-
neda Cuartero, ha decidido dar un nuevo impulso con 
la creación de un Consejo de Administración en el que 
además de él como presidente, de Julián Raneda de la 
Hoz como vicepresidente, y de yo mismo como con-
sejero delegado, se integren un grupo de profesionales 
con amplísima experiencia y profundo conocimien-
to de la compañía que contribuyan con su aportación 
a afrontar los retos que tenemos planteados como or-
ganización y que estamos convencidos que con el ac-
tual equipo directivo y todos nuestros colaboradores, 
llevaremos a cabo.

–¿Cómo ha evolucionado la compañía en sus 34 años 
de historia?

–La empresa ha crecido mucho a lo largo de todo es-
te tiempo, pero ha mantenido intacta su filosofía y su 
cultura de empresa, en la que el cliente es el foco y 
centro de nuestra actividad.
Hemos pasado de ser un depósito dental español a ser 
un proveedor integral de servicios en el sector odonto-
lógico en España. En estos momentos somos los únicos 
en el mercado que, a través de nuestras marcas, pode-
mos ofrecer a los profesionales de la Odontología solu-
ciones que van desde la distribución, hasta una amplia 
gama de productos de consumo (Proclinic) a la forma-
ción continuada (DEAC), pasando por el equipamien-
to y la tecnología (Fadente).
En la actualidad, ante cualquier necesidad que se le 
plantee a un profesional de la Odontología, en Procli-
nic encontrará una solución adecuada ofrecida por un 

profesional con amplia experiencia en ese campo de 
actuación. Eso nos convierte en estos momentos no 
solo en el líder sino en el referente en el sector, que es 
lo más importante para nosotros.

–Y cuando habla de formación continuada, ¿a qué se 
refiere?

–Me estoy refiriendo al proyecto de DEAC (Dental Aca-
demy by Proclinic), que ha nacido con la intención de 
ofrecer experiencias formativas de primer nivel a to-
dos los profesionales de la Odontología. Para ello con-
tamos con un equipo de personas con amplia expe-
riencia en el campo académico, que han desarrollado 
una más que interesante oferta de formaciones de pri-
mer nivel impartidas por profesionales de reconocido 
prestigio, como los doctores Malagón, Pi (sr. Y jr.) y las 
doctoras Llorente, Salat y muchos otros. Como se pue-
de ver, contamos en nuestro plantel de formadores con 
auténticas referencias a nivel internacional.
Nuestro objetivo es ser un referente de excelencia con 
el firme propósito de contribuir a la mejora del sec-
tor dental, y por ello queremos ofrecer programas que 
ayuden al profesional a dotarse y capacitarse de las úl-
timas técnicas y procedimientos en cualquier campo 
y especialidad de la Odontología.
Ya hemos realizado varios cursos que nos han permi-
tido ver la gran aceptación de este modelo único en el 
que, al conocimiento profundo de las tendencias en 
el sector, se une una amplia experiencia en el mun-
do académico, lo que nos permite ofrecer unas forma-
ciones eminentemente prácticas y que están a la van-
guardia de la formación continuada en Europa.
DEAC no nace como competencia a la formación de 

 DEAC (DENTAL ACADEMY BY 
PROCLINIC) OFRECE EXPERIENCIAS 
FORMATIVAS DE PRIMER NIVEL 
A LOS PROFESIONALES DE LA 
ODONTOLOGÍA

Nº 299 | FEBRERO 2018 | gd

ACTUALIDAD EMPRESARIAL | 67

acte.indd   67 25/1/18   11:28



posgrado que ofrecen las Universidades, al contrario, 
se crea para complementarlas con unas experiencias 
formativas eminentemente prácticas dirigidas a todas 
las personas de las diferentes profesiones que com-
ponen el mundo de la Odontología. Hemos creado un 
concepto en el que la industria y profesionales de pri-
mer nivel (que en muchos casos no están en los ámbi-
tos universitarios) compartimos nuestro conocimien-
to y experiencia práctica con otros colegas.
DEAC quiere ser el mejor apoyo de cualquier profesio-
nal a lo largo de toda su carrera profesional, y estamos 
convencidos de que lo podemos hacer.

–Durante varios años Proclinic ha recibido el reco-
nocimiento «Great Place to work».  De hecho, es la 
empresa de capital español que más veces ha apare-
cido en este ranking. ¿Qué factores se valoran en es-
ta clasificación?

–Lo más importante de todo es que ese reconocimien-
to que realiza el prestigioso instituto americano Great 
Place to Work que desde hace más de 40 reconoce a 
las mejores empresas para trabajar en todo el mundo 
se produce tras el análisis de las opiniones de nues-
tros colaboradores. Son ellos los que expresan su opi-
nión al respecto de la empresa y ello es valorado y 
reconocido posteriormente por Great Place to Work. 
Para nosotros es todo un orgullo aparecer en la lis-
ta de las mejores empresas en España, ocupando la 
segunda posición de las empresas de 100 a 250 em-
pleados, al lado de compañías como Mundipharma, 
SAS, Gore, Cigna, etc., siendo una de las pocas em-
presas familiares españolas que aparecen en la lista 
y siendo la empresa que más veces ha aparecido en 
esa lista en España.

–¿Qué novedades ofrecerá la empresa a los profesio-
nales de la Odontología de cara a los próximos meses? 

–Continuando con la línea de poder ofrecer a nues-
tros clientes productos de calidad a un precio razo-
nable, estamos lanzando al mercado nuevas marcas 
que se van a convertir en referencia en sus categorías 
y que en ExpoDental, que tendrá lugar del 15 al 17 de 
marzo en Madrid,  podrán conocer en nuestro stand, 
el cual estamos preparando con ilusión y esmero pa-
ra que, como siempre, todas las personas de este sec-
tor se puedan sentir en su casa.

–Becas Proclinic, Becas Mejores Expedientes Aca-
démicos, patrocinio del Premio de Estudiantes de 
Odontología Gaceta Dental… ¿Seguirá Proclinic su 
firme apuesta por los futuros profesionales?

–Proclinic tiene claro desde sus orígenes que debe des-
tinar una parte de sus recursos a mejorar las condicio-
nes de vida y profesionales de los odontólogos, y de ahí 
su apuesta clara por el sector, apuesta que se concre-
ta en acciones destinadas a incrementar el nivel de la 
Odontología española, que ya es muy bueno, pero que 
debemos aspirar a que sea mejor todavía, y para ello es 
fundamental que los jóvenes o futuros profesionales 
estén mejor preparados que sus colegas de otros países.

 EN 2017, POR PRIMERA VEZ  
EN SU HISTORIA, PROCLINIC 
SUPERÓ LOS 100 MILLONES  
DE EUROS DE FACTURACIÓN Y LOS 
250 EMPLEADOS EN PLANTILLA

Salvador Torres destaca la firme apuesta de Proclinic por 
incrementar el nivel de la Odontología española.
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CURSO EN ESTÉTICA DENTAL: 
EL MÉTODO STYLEITALIANO, 
SIMPLICIDAD Y OPTIMIZACIÓN. 
MÓDULO IV: POSTERIORES 
INDIRECTOS
Dr. Carlos Fernández

BARCELONA: 25 y 26 de mayo

CURSO DE ORTODONCIA 
INTERCEPTIVA Y MIOFUNCIONAL: 
CRECIMINETO CRANEOFACIAL EN 
NIÑOS 
Dr. Germán Ramírez-Yáñez

BARCELONA: Del 28 de mayo al 1 
de junio

CURSO EN ESTÉTICA DENTAL: 
EL MÉTODO STYLEITALIANO, 
SIMPLICIDAD Y OPTIMIZACIÓN. 
MÓDULO I: ANTERIORES DIRECTOS
Dra. Anna Salat

BARCELONA: 16 y 17 de febrero 

CURSO DE SEDACIÓN 
CONSCIENTE CON ÓXIDO 
NITROSO Y RCP EN 
ODONTOLOGÍA
Dra. María Fernández, Dra. Ana 
Lorente,  
Sr. Ramón Campos.

BARCELONA: 23 y 24 de febrero

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE 
PROSTODONCIA SOBRE DIENTES 
E IMPLANTES. MÓDULO I: 
RESTAURACIONES SOBRE DIENTES
Dr. Álvaro Ferrando

BARCELONA: 23 y 24 de febrero

CURSO EN ESTÉTICA DENTAL: 
EL MÉTODO STYLEITALIANO, 
SIMPLICIDAD Y OPTIMIZACIÓN. 
MÓDULO II: ANTERIORES 
DIRECTOS AVANZADOS Y 
POSTERIORES DIRECTOS
Dra. Anna Salat

BARCELONA: 9 y 10 de marzo

CURSO DE CORONAS PEDIÁTRICA 
DE ZIRCONIO NUSMILE
Dr. Roberto J. Cabassa, Dra. Ana 
Lorente y  
Dra. Cristina Cuadros

BARCELONA: 23 de marzo

CURSO DE EXPERTO EN EL 
SISTEMA INVISALIGN
Dr. Iván Malagón y Dr. Diego Peydro 

BARCELONA: 6 y 7 de abril  
y 11 y 12 de mayo 

 
CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE 
PROSTODONCIA SOBRE DIENTES 
E IMPLANTES. MÓDULO II: 
PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES
Dr. Ernesto Montañés
BARCELONA: 6 y 7 de abril

CURSO EN ESTÉTICA 
DENTAL: EL MÉTODO 
STYLEITALIANO, SIMPLICIDAD 
Y OPTIMIZACIÓN. MÓDULO III: 
ANTERIORES INDIRECTOS
Dr. Carlos Fernández
BARCELONA: 20 y 21 de abril

CURSO DE SEDACIÓN 
CONSCIENTE CON ÓXIDO 
NITROSO Y RCP EN 
ODONTOLOGÍA
Dra. María Fernández, Dra. Ana 
Lorente, Sr. Ramón Campos.
MADRID: 27 y 28 de abril

CURSO DE ORTODONCIA EXPRESS 
CON ALINEADORES ESTÉTICOS
Dr. Iván Malagón

BARCELONA: 15 y 16 de junio

TÍTULO DE EXPERTO EN 
ENDODONCIA
Dr. Javier Pascual, Dra. Montse 
Mercadé, Dra. Ruth Pérez y Dra. 
Laura Ceballos

BARCELONA: 4, 5, 6, 7 y 8 de junio

TÍTULO DE EXPERTO EN 
ODONTOPEDIATRÍA
Dr. Sergi Navarro, Dra. Ana Veloso,  
Dra. Cristina Marès, Dra. Montse 
Mercadé y  
Dra. Cristina Cuadros

BARCELONA: 19, 20, 21 y 22 de junio

DIGITAL SMILE ARCHITECTURE
Dr. Iván Malagón

BARCELONA: 13 y 14 de julio

TÍTULO DE EXPERTO EN 
PERIODONCIA
Dr. Herminio García, Dra. Laurence 
Adriaens, Dr. Fernando Franch, Dr. 
David González

MÓDULO I: 21 y 22 de septiembre

MÓDULO II: 19 y 20 de octubre

MÓDULO III: 16 y 17 de noviembre

MÓDULO IV: 14 y 15 de diciembre

EQUIPO ODONTOBEBÉS. 
CAMBIANDO EL CHIP EN 
ODONTOPEDIATRÍA.
Dra. Camila Palma, Dra. Ruth Mayné 
y Dra. Indira González. 

BARCELONA: 27 de octubre.

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO 
DE PROSTODONCIA SOBRE 
DIENTES E IMPLANTES. MÓDULO 
III: PROVISIONALES SOBRE 
IMPLANTES
Dr. Erminio García

BARCELONA: 4 y 5 de mayo

TÍTULO INTERNACIONAL DE 
EXPERTO EN IMPLANTOLOGÍA 
DENTAL
Dr. Joan Pi Urgell y Dr. Joan Pi 
Anfruns

MÓDULO i: 3, 4 y 5 de mayo

MÓDULO II: 7, 8 y 9 de junio 

MÓDULO III: 5, 6 y 7 de julio 

MÓDULO IV: 25, 26 y 27 de julio 

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE 
MICROTORNILLOS
Dr. Antonio Ortoneda

BARCELONA: 11 de mayo

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO 
DE PROSTODONCIA SOBRE 
DIENTES E IMPLANTES. MÓDULO 
IV: REHABILITACIÓN ARCADA 
COMPLETA SOBRE IMPLANTES
Dr. Ramón Asensio

BARCELONA: 25 y 26 de mayo
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CURSO DE SEDACIÓN 
CONSCIENTE CON ÓXIDO 
NITROSO Y RCP EN 
ODONTOLOGÍA
Dra. María Fernández, Dra. Ana 
Lorente,Sr. Ramón Campos

VIZCAYA: 26 de enero

CALENDARIO  
DE CURSOS  

DE FORMACIÓN 
CONTINUA 2018

A/A: Sra. Patricia Pujol informacion@deacbyproclinic.com www.deacbyproclinic.com900 800 549
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MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ 
DIRECTORA DE EXPODENTAL 2018

El próximo mes de marzo 

arranca la decimoquinta 

edición de Expodental, 

encuentro en el que la 

industria odontológica 

mostrará, una vez más, los 

productos y servicios más 

innovadores del sector. 

De ello charlamos con 

María José Sánchez, la 

directora de la feria, quien 

destaca la progresiva 

internacionalización del 

certamen, así como la 

transformación que la 

innovación tecnológica y 

digital va a producir en la 

forma de trabajar de los 

próximos años.

«La proyección internacional  
de Expodental es una realidad»
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—Expodental 2018 se presenta como la mayor edi-
ción de la historia, ¿qué cifras se manejan respec-
to a exposición comercial y visitantes?

—La respuesta empresarial ha sido importante, lo 
que ha impactado directamente en la superficie de 
exposición, que esta edición supera un crecimiento 
del 14%, lo que representa a día de hoy 22.112 metros 
cuadrados de ocupación distribuidos entre los pabe-
llones 3, 5 y 7 de Feria de Madrid. Este incremento 
también significa que la feria va a mostrar una ma-
yor oferta de productos y tecnologías, y por supuesto 
una mayor presencia empresarial, nacional e inter-
nacional. Hasta la fecha, está confirmada la partici-
pación de 333 empresas, un 5% más que en su anterior 
edición, y más de 1.000 marcas destacando, notable-
mente, el crecimiento en la presencia de firmas inter-
nacionales, un 17%, con un total de 77 empresas de 11 
países, lo que significa un importante salto cuantita-
tivo y cualitativo para la feria. 

—¿Podemos, por tanto, hablar de un Salón cada vez 
más internacional?

—Sí, la proyección internacional de Expodental es 
una realidad. Precisamente, en su pasada edición, la 
afluencia internacional significó el 6,6% del total de los 
visitantes, con presencia de profesionales proceden-
tes de 74 países, especialmente de Portugal –país in-
vitado ese año– así como de Alemania, Italia, Francia, 
países del área latinoamericana y Marruecos. Las ex-
pectativas para este año son también de crecimiento.

—¿Qué factores han influido para este desarrollo 
creciente, edición tras edición?

—El crecimiento de Expodental ha sido especialmen-
te significativo en las últimas ediciones, tanto en lo 
que se refiere a la participación empresarial y super-
ficie de exposición, como en la visita de profesionales 
nacionales e internacionales. Expodental se hace con 
y para el sector dental, hemos contado siempre con 
la confianza y el fuerte apoyo de las empresas y creo, 
que en gran medida, este ha sido uno de los factores 
clave en el éxito de la feria. Si a esto añadimos la si-
tuación de recuperación económica general y la ca-
pacidad de la feria como plataforma de presentación 
de novedades y de encuentro con los clientes, conta-
mos con los ingredientes necesarios para impulsar su 
crecimiento y representación sectorial.

—¿Qué novedades ofrece Expodental 2018 respec-
to a ediciones anteriores?

—La periodicidad bienal de Expodental le permite, 
a nivel técnico, de diseño y tecnológico, sorprender 
en cada edición con numerosas e importantes no-
vedades. En el ámbito organizativo, también se han 
impulsado algunos nuevos contenidos e iniciativas 
para dinamizar la visita de profesionales y, por tan-
to, la acción comercial y las relaciones profesionales. 
Por un lado, destacaría la gran representación sec-
torial que hace de Expodental la feria líder de nues-
tro país y uno de los eventos profesionales más des-
tacados del ámbito europeo. Por otro, su progresiva 
internacionalización, que este año, como hemos se-
ñalado anteriormente, registra un crecimiento en 
torno al 17% en la participación de empresas del ex-
terior. Una internacionalización que también pone 
el foco en el visitante profesional, a través del im-

 EXPODENTAL SE HACE CON  
Y PARA EL SECTOR DENTAL Y EL 
FUERTE APOYO DE LAS EMPRESAS 
HA SIDO UN FACTOR CLAVE EN EL 
ÉXITO DE LA FERIA
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pulso de campañas de promoción en los principa-
les mercados de interés para el sector, y en las que 
ya estamos trabajando. 
Otras de las principales novedades del evento ha-
cen referencia a la incorporación de contenidos de 
valor añadido para el visitante profesional, como se-
rán, en esta nueva edición, las exposiciones que ocu-
parán las áreas de descanso de los pabellones de Ex-
podental para mostrar una propuesta de materiales 
arquitectónicos específicos para clínicas dentales 
y laboratorios, revestimientos de paredes, ilumina-
ción técnica, rótulos, o mobiliario decorativo, idóneos, 
tanto para las clínicas nuevas o para las que van a 
ser reformadas.

—Como ya es habitual, la primera jornada de Expo-
dental se celebrará el «Día del Estudiante». ¿Qué 
actividades se han programado para los futuros 
profesionales del ámbito odontológico?

—El Día del Estudiante es una iniciativa fundamen-
tal que tiene el objetivo de generar masa crítica re-
novada y mostrar toda la actualidad del sector a los 
futuros profesionales del sector dental. Se trata, en 
definitiva, de favorecer el desarrollo profesional, de-
dicando la jornada del jueves 15 de marzo, a la visi-
ta de estudiantes de los cursos de 4º y 5º de Odon-

tología, así como también a los futuros higienistas y 
protésicos dentales. 

—En la pasada edición se puso en marcha el área 
formativa, un campo de especial interés para los 
jóvenes graduados y para los profesionales en ac-
tivo. ¿Qué se podrá encontrar este año en dicho 
espacio?

—El desarrollo tecnológico y de productos de aplica-
ción al ámbito de la salud bucodental hace cada vez 
más necesaria la formación continuada, la especia-
lización y la adquisición de nuevos conocimientos 
por parte de profesionales y futuros profesionales, y 
el área de formación ofrece un espacio de referencia 
e información cualificada sobre la oferta académi-
ca actual, a través de la participación de universi-
dades, centros de formación, sociedades científicas, 
colegios profesionales y empresas, que ofrecerán un 
marco de referencia cualificado sobre la oferta aca-
démica actual.

—La zona de exposición comercial será un fiel re-
flejo de la transformación tecnológica que está ex-
perimentando el sector dental en los últimos años. 
En este sentido, ¿qué se podrá ver en los stands del 
certamen?

Expodental 2018 aumentará un 
14% su superficie de exposición,  
lo que representa, a día de hoy, 
22.112 metros cuadrados de 
ocupación distribuidos entre los 
pabellones 3, 5 y 7 de Feria de 
Madrid.

gd | Nº 299 | FEBRERO 2018

72 | ENTREVISTA 

070-073 Entrevista Mª José Sánchez.indd   72 26/1/18   13:20



—Este año Expodental, que se celebrará del 15 al 17 
de marzo, ha querido profundizar en este proceso de 
transformación digital hacia la que están orientados y 
en la que están avanzando a grandes pasos. La inno-
vación tecnológica y digital son ya una realidad que 
va a cambiar la forma de trabajo en los próximos años, 
con la incorporación de nuevas técnicas, materiales y 
soluciones inteligentes, además de técnicas digitales 
de gestión clínica. Por este motivo, Expodental, como 
máximo referente, se hace eco de estos retos de la in-
dustria dental, presentándose bajo el eslogan «Inno-
vación, Tecnología y Futuro Digital», y reuniendo una 
oferta que permitirá al mundo profesional anticiparse 
y conocer todas esas novedades, técnicas, materiales, 
servicios y soluciones inteligentes, que van a transfor-
mar la forma de trabajo de los próximos años.

—¿Pero están las clínicas y laboratorios de los pro-
fesionales españoles preparados para esos nuevos 
retos que se presentan? 

—El objetivo de Expodental es mostrar  una oferta que 
permita al mundo profesional, clínicas y laboratorios, 
anticiparse y conocer todas esas novedades, técni-
cas, materiales, servicios y soluciones inteligentes, 
que van a cambiar la forma de trabajo de los próxi-
mos años. La preparación ante ese reto corresponde 
a los propios profesionales del sector. 

—Otro formato que se refuerza año a año es el de 
los Speakers Corner. ¿Qué temas se abordarán en 
los mismos? ¿Se ha experimentado más demanda 
de estos espacios?

—Alineado con la propia evolución del sector y los 
avances tecnológicos, el programa es cada vez más  
completo e interesante. En esta edición tendremos 
muchas y muy variadas presentaciones en las que se 
hablará de implantes, nuevas técnicas, tratamientos y 
materiales; de soluciones digitales y marketing digital, 
de arquitectura especializada para clínicas dentales, 
de tecnología CAD/CAM, de materiales para próte-
sis libre de metal; de nuevos conceptos de híbridas, de 
avanzados tratamientos con láser de diodo y erbio; de 
coronas estéticas pediátricas; de Odontología Mínima-
mente Invasiva o de terapia fotodinámica, entre otras.

—¿Qué lugar ocupa Expodental dentro del panora-
ma ferial europeo del sector?

—Expodental es la segunda feria más importante de 
Europa, tanto en términos de participación como de 
convocatoria profesional. Si nos centramos en los 
años pares, sin duda, es la primera. 

—A modo de resumen, ¿por qué deberían acudir es-
tudiantes y profesionales relacionados con el mun-
do odontológico a esta decimoquinta edición de Ex-
podental?

—Les diría que cada dos años Expodental es su feria, 
el evento sectorial por excelencia que no pueden per-
derse si quieren conocer todo lo que hay de nuevo en 
equipos, en tratamientos, en materiales, en produc-
tos, etc., así como la plataforma donde obtener una 
completa visión del marco sectorial, de las tecnolo-
gías y de las tendencias de mercado. 
Es también el momento de descubrir nuevos proveedo-
res y afianzar la relación con proveedores habituales, y en 
definitiva, de reforzar las relaciones profesionales e ir al 
encuentro de las diferentes opciones y oportunidades.  

CANARIAS, INVITADA 
ESPECIAL
—Este año figura como invitada espe-
cial la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, ¿qué se persigue con esta acción?
—Desde la Feria, buscamos siempre fa-
vorecer aquellos aspectos y puntos que 
son estratégicos para el sector. El año pa-
sado el foco estuvo en Portugal, que si-
gue siendo nuestro objetivo internacional 
número 1 por ser la feria líder del merca-
do ibérico, y este año se ha querido reco-
nocer una comunidad especialmente im-
portante y de peso en el sector dental, 
con un alto número de clínicas y un ratio 
mayor que a nivel nacional, pero que por 
su situación geográfica le hace más difícil 
asistir a Expodental. De ahí hemos arma-
do una serie de iniciativas que nos permi-
tan comunicar y promocionar la feria en 
las Islas Canarias y atraer un mayor nú-
mero de visitantes profesionales a cono-
cer todas las innovaciones del mercado.
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DR. ANTONI GÓMEZ 
PRESIDENTE DEL COEC

Con dos caras nuevas en 

su equipo y con mucha 

ilusión y ganas, el Dr. Toni 

Gómez afronta su segundo 

mandato al frente del 

Colegio de Odontólogos y 

Estomatólogos de Cataluña. 

Aprovechamos para charlar 

con él sobre sus prioridades 

para los cuatro próximos 

años y cómo está la relación 

con la Organización Colegial. 

La adhesión del COEC al 

manifiesto en apoyo a la 

celebración del referéndum 

el pasado 1 de octubre 

provocó un enorme revuelo 

y su salida del ejecutivo 

del Consejo General de 

Dentistas de España. «A toro 

pasado creo, sinceramente, 

que a todos nos ha venido 

un poco grande este 

asunto», afirma al respecto.

«Hemos saneado, modernizado 
y dinamizado el Colegio»
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—A finales del pasado mes de noviembre, la candi-
datura encabezada por usted ganó las elecciones al 
COEC. ¿Cómo afronta su segundo mandato conse-
cutivo al frente de los dentistas catalanes?

—Feliz, orgulloso y agradecido a los dentistas catala-
nes por valorar el trabajo realizado y volver a con-
fiar en esta junta. ¡Con muchas ganas, energía e ilu-
sión! Tenemos aún muchas cosas por hacer y estamos 
comprometidos al máximo con la profesión. Nos es-
forzaremos para mejorar el COEC. 

—¿Hay caras nuevas en su junta directiva?
—La primera intención era repetir las mismas personas 
y los mismos cargos, pero justo después de convocar 
las elecciones hubo dos bajas, así que sí, hay dos caras 
nuevas. La Dra. María José Guerrero ocupa el cargo 
de vicepresidenta; si bien ya formaba parte del equi-
po llevando la coordinación de la comisión científica, 
estoy convencido de que su empuje nos hará dar un 
salto de calidad. También se incorpora el Dr. Enric Pou 
como vocal que, sin duda, mejora aún más el equipo. 

—¿Ha cumplido con todos los objetivos que se marcó en 
su primer mandato o ha quedado alguno pendiente? 

—Hemos cumplido el 83% de las promesas electora-
les; aún queda trabajo por hacer y nuevos retos. En 
estos cuatro años, sobre todo, nos hemos centrado en 
la gestión económica, que ha sido impecable. Gracias 
al gran trabajo del tesorero Dr. Toni Caro y del con-
tador Dr. Germán Pareja, hemos reducido la cuota 
año tras año, pero tampoco podemos olvidar las vi-
deoconferencias en streaming, acceso gratuito a bi-
blioteca electrónica y la clínica solidaria. Hemos sa-
neado, modernizado y dinamizado el COEC.

—¿Cuáles son los proyectos más inmediatos y más 
necesarios que quiere poner en marcha como pre-
sidente reelegido del COEC?

—En estos cuatro años que vienen vamos a incremen-
tar nuestra actividad jurídica, judicial y sancionadora 
con la aplicación estricta del nuevo Código Deontológi-
co: la comisión deontológica será mi máxima prioridad. 

—Al inicio de su etapa como presidente, GACETA 
DENTAL le entrevistó en Barcelona y se mostra-
ba tremendamente preocupado por las prácticas de 
franquicias y clínicas marquistas. ¿Ha mejorado su 

percepción sobre esta problemática en Cataluña? 
¿Hay algunas propuestas concretas desde el COEC 
para abordar este problema?

—Desgraciadamente no ha mejorado, si bien creo que 
estamos en el buen camino, aunque es lento, muy len-
to; desde el COEC hace un año y medio conseguimos 
llevar al Parlament de Catalunya una moción que fue 
aprobada por unanimidad por los grupos parlamenta-
rios. En ella se incluye regular la publicidad sanitaria 
que, además de la necesidad de numerus clausus, es vi-
tal para el futuro de la profesión. Por tanto, todo está en 
manos de quien tiene que estar. El COEC ha cumpli-
do y ahora le toca al Govern, al Departament de Salut, 
al Gobierno Central y al Ministerio de Sanidad cum-
plir; el COEC no cesará de presionar para que así sea.

—En la etapa de su antecesor inmediato en el cargo 
hubo notorios problemas internos. ¿Cree que des-
de que usted es presidente ha mejorado la imagen 
del COEC entre la profesión?

—Es muy dificil cambiar la opinión y dejar de escu-
char la cantinela de que «el colegio no hace nada, no 
sirve para nada...». Nosotros trabajamos para que los 
colegiados se sientan orgullosos y vean los servicios 
y ventajas que les supone estar colegiado, no solo por 
la obligatoriedad. En estos cuatro años hemos demos-
trado que un nuevo y mejor COEC es posible. 

—¿Por qué momento atraviesa el proyecto Dentis-
tas4Refugiees (D4R) en el que tanto se ha involu-
crado el COEC?

DOS CARAS NUEVAS
- Presidente: Antoni Gómez Jiménez.
- Vicepresidenta: María José Guerrero 

Torres.

- Secretario: Elías Casals i Peidró.
- Vicesecretario: Jordi Pejoan Fernández.
- Tesorero: Antoni Caro García.
- Contador: Germán Pareja Pané.
- Vocales: Enric Pou Cortadellas; Arman-

do Badet de Mena; Josep Arnabat Do-
mínguez; Xavier Marco Cairó; Manuel 
Piñera Penalba; Ignasi Chacón Canut.
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—El proyecto ha sido un verdadero éxito, gracias al 
gran trabajo del Dr. Ventura Menardía, que ha coor-
dinado D4R, y gracias a Proclinic y la FDE. La dura-
ción del proyecto es de un año y en un par de meses 
se cumplirá. Se hará una evaluación final y se publi-
cará. Ya se están estudiando otros proyectos o la re-
novación del mismo. Por desgracia, la nenesidad es 
tan grande que hay mucho donde elegir y destinar 
los esfuerzos de los voluntarios.

—La adscripción del COEC al manifiesto de apoyo 
al referéndum catalán el pasado septiembre termi-
nó con su salida de la Ejecutiva del Consejo Gene-
ral de Dentistas de España. ¿Cómo es a día de hoy 
su relación con la Organización Colegial?

—La verdad es que como consecuencia de la adhe-
sión del COEC al manifiesto, en el que quiero recor-
dar también estaban otros 55 colegios profesionales 
catalanes, hubo una respuesta en mi opinión exage-
rada. A toro pasado creo, sinceramente, que a todos 
nos ha venido un poco grande todo este asunto. La 
relación con el Consejo, como no puede ser de otra 
manera, es y será correcta y dentro de la normalidad. 

—Esta adscripción también originó tensiones in-
ternas en su colegio, incluida alguna dimisión en 
su junta directiva. ¿Qué le ha trasmitido la colegia-
ción sobre este asunto?

—El COEC tiene unos 5.300 colegiados y recibimos 
siete e-mails y cinco llamadas telefónicas de que-
ja sobre este tema. Las tensiones internas fueron por 
intereses personales y, el pasado 28 de noviembre, la 
colegiación ha podido expresar libremente en las ur-
nas su opinión al respecto y la mayoría ha vuelto a 
depositar su confianza en esta junta.

—¿En qué medida el procés afecta directamente a 
los odontólogos catalanes?

—Que yo sepa, y espero, en absolutamente nada. 

La nueva Junta Directiva del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña, con Antoni Gómez al frente.

 LA RELACIÓN CON EL CONSEJO 
GENERAL DE DENTISTAS 
ES Y SERÁ CORRECTA
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DR. EUSEBIO VILLAR VELASCO
PRESIDENTE DE SEKMO

La nueva junta directiva 

de SEKMO (Sociedad 

Española de Kinesiología 

Médica Odontológica) se 

ha marcado como objetivo 

prioritario dar a conocer los 

principios de esta disciplina 

sanitaria y acercarla a 

los profesionales de las 

diferentes ramas de la 

salud, incluida la bucodental. 

Hablamos con su nuevo 

presidente, el doctor 

Eusebio Villar Velasco, que 

nos cuenta cómo llegó 

hasta la Kinesiología y 

cómo lograr el propósito 

marcado por su sociedad: 

fundamentalmente a través 

de la formación.

«La mayoría no conoce qué es 
la Kinesiología Odontológica»
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—En el congreso de la sociedad, celebrado recien-
temente en Bilbao, fue nombrado presidente. ¿Có-
mo afronta esta nueva etapa profesional al fren-
te de SEKMO?
—Afronto el cargo de presidente de SEKMO con gran 
ilusión y siendo consciente de las grandes necesida-
des y metas que son necesarias.

—¿Quiénes le acompañan en la junta directiva?
—En la vicepresidencia la Dra. Judith Gelfo, socia 
fundadora, junto conmigo y otros nueve compañe-
ros, de SEKMO; ella fue quien nos animó y estimuló a 
estudiar la Kinesiología aplicada en nuestras consul-
tas, trayendo al Dr. Gian Mario Esposito. Con él em-
pezamos los cursos a principios de 2001. También me 
acompañan los doctores Ignacio Calle, Manuel Gar-
cía y Pedro Ángel Moreno Cabello, integrantes de la 
anterior junta y conocedores de los mecanismos ad-
ministrativos de esta sociedad. Los tres son grandes 
profesionales y con gran experiencia. La Dra. Leticia 
Tife, antigua fundadora de la sociedad, también nos 
acompaña en esta legislatura, como gran conocedo-
ra de la Kinesiología aplicada y haber practicado du-
rante tiempo esta metodología, según la técnica del 
Dr. Esposito. El profesional más joven en la junta es 
el Dr. Antonio Gutiérrez, siempre interesado por co-
nocer todos los temas que desarrollamos en SEKMO. 

—¿Cuáles son los objetivos prioritarios que se ha 
marcado durante su presidencia?
—Principalmente, dar a conocer esta sociedad a todas 
las profesiones médicas relacionadas con la salud de 
la boca y del cuerpo en general, fomentar el acerca-
miento de otras sociedades odontológicas y médicas, 
introducir nuestra enseñanza en los estamentos uni-
versitarios y difundir la importancia de la relación de 
los problemas bucales con los del cuerpo.
La sociedad SEKMO ha pasado momentos bajos, so-
bre todo por el escaso alumnado interesado en estas 
enseñanzas. En estos momentos, el tema se encuen-
tra más estabilizado, aunque la organización nece-
sita de un impulso para ser mucho más conocida y 
valorada.
Uno de mis objetivos es conseguir que la enseñanza 
de la Kinesiología aplicada sea introducida en la en-
señanza universitaria. Los futuros odontólogos de-
berían saber que existe una metodología aplicable 

a la clínica que les puede ayudar en su diagnóstico 
y tratamiento de los problemas bucales y, al mismo 
tiempo, del resto del cuerpo. La mayoría de los pro-
fesionales no conocen exactamente qué es la Kine-
siología Médica y Odontológica. 

—¿Cómo surgió su interés por este campo?
—Yo conocí esta disciplina cuando estaba buscando, 
junto con otros compañeros estomatólogos y odon-
tólogos, los mecanismos de la oclusión dental, espe-

 QUEREMOS INTRODUCIR LA 
ENSEÑANZA DE LA KINESIOLOGÍA 
EN LOS ESTAMENTOS 
UNIVERSITARIOS

MÁS PERSONAL
– Nacido en... Cogeces del Monte (Valla-

dolid).
– Aficiones... La lectura y tratar de com-

prender la conexión de cuerpo y men-
te durante la enfermedad.

– Deportes... Fútbol, tenis, esquí, mon-
tar a caballo, taichí y buceo.

– Películas... «Esplendor en la hierba» y 
«El hombre que susurraba a los caba-
llos».

– Un lugar... Papúa-Nueva Guinea.
– Música preferida... El pop y también 

acudir a un local de jazz y blues. Para 
moverme, salsa y bailes tradicionales. 

– Viajes en cartera... La India y la parte 
de África que ahora sufre la hambru-
na: Yemen, Sudán, Nigeria y Somalia.
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cialmente de la Articulación-Temporo-Mandibular 
(ATM). Entonces, apareció en uno de esos cursos la 
Dra. Gelfo, que ya había estudiado la Kinesiología en 
Italia con el citado doctor Esposito. Posteriormente, 
éste fue mi maestro.

—¿Qué formación es fundamental para adentrarse 
en esta disciplina?
—Es necesario haber estudiado alguna de estas ramas 
de la salud: Odontología, Medicina general, especiali-
dades médicas, Fisioterapia, Osteopatía y, en general, 
aquellas que requieren una titulación sanitaria. El co-
nocimiento de esta disciplina puede resultar difícil si 
no se tienen mínimos conocimientos de anatomía y fi-

siología. En la actualidad la medicina alopática tiende 
a crear las «superespecialidades médicas», olvidándo-
se de la intensa relación de conjunto que existe entre 
cada una de las células de nuestro organismo. 

—¿Cómo atraer el interés de los estudiantes y de los 
profesionales más jóvenes a la Kinesiología Médi-
ca Odontológica?
—La única forma de atraer a los estudiantes y profe-
sionales es usando los medios de comunicación que 
actualmente existen y, sobre todo, las redes informá-
ticas. Muchos buscan algo más de lo que hacen en sus 
clínicas, porque no les satisface, y de repente conocen 
o descubren alguien que hizo los cursos con nosotros.

—¿Qué le aporta al profesional de la Odontología el 
conocimiento de la Kinesiología Médica?
—El profesional de la Odontología que se acerque a 
nuestros cursos podrá conocer las consecuencias de 
las alteraciones que desde la boca producen cambios 
en todas las estructuras colindantes y a distancia.
Por ejemplo, casi nadie imagina que una maloclu-
sión o una pérdida de dientes puede alterar la postu-
ra, por acción del sistema nervioso y el movimiento 
cráneo-sacral, actuando sobre las fascias, los mús-
culos y todos los tejidos que integran nuestro cuer-
po, llegando, incluso, a desorganizarlo y obligándo-
le a cambiar: el cuerpo tendrá, necesariamente, que 
adaptarse a la nueva situación y, si no lo consigue, 
acabará enfermando. 

Parte de la junta directiva de SEKMO, junto al Dr. Rafa 
Santamaría –en el centro de la imagen–, organizador del 
Congreso de Bilbao.

 CASI NADIE IMAGINA 
QUE UNA MALOCLUSIÓN O 
UNA PÉRDIDA DE DIENTES 
PUEDE ALTERAR EL RESTO 
DEL CUERPO

FACETA SOLIDARIA
Soy miembro de la ONG «Una sonrisa para 
Centroamérica», donde acudimos en vera-
no para tratar problemas bucales a niños 
con caries y necesidad de cirugía bucal en 
un hospital situado en la ciudad de Antigua 
(Guatemala). Durante una semana atende-
mos a paralíticos cerebrales con aneste-
sia general. Además, acudimos a pueblos 
alejados de la ciudad donde nos esperan 
desde las primeras horas de la mañana. Es 
una experiencia muy gratificante.
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¿Es la Odontología digital una realidad en la práctica clínica diaria? Si bien disciplinas como la 
Implantología, la Ortodoncia y la Prótesis están experimentado un significativo avance en los 
últimos años gracias a la digitalización, todavía quedan muchos pasos que dar para lograr una 
adecuada adaptación a las nuevas técnicas, que pasan por un cambio en la mentalidad de 
los actores implicados, así como en el modelo de negocio de clínicas y laboratorios. Entre sus 
principales bondades destacan una mayor eficacia y precisión, la rapidez, la comodidad del 
paciente y una mejor comunicación entre clínica-laboratorio y odontólogo-paciente. 

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN EL CAMPO DENTAL

«La digitalización modificará el modelo de  
negocio, pero hay que perder el miedo al cambio»

La tecnología digital ha llegado 
a la Odontología para quedar-
se. Y lo ha hecho por las nume-
rosas posibilidades que ofrecen 
los nuevos equipos y los flujos 
de trabajo cien por cien digita-
les en la labor diaria tanto de 

clínicas como de laboratorios. 
Esta es la visión compartida por 
los profesionales reunidos por 
GACETA DENTAL en un de-
sayuno de trabajo en el que se 
abordaron, entre otros asuntos, 
cómo toda esta tecnología va a 

formar parte del desarrollo del 
sector dental y cómo los cam-
bios en los protocolos de traba-
jo afectarán a todos los miem-
bros de la cadena de la atención 
dental: odontólogos, protésicos 
y pacientes.

De izda. a dcha., Fernando Fernández (GACETA DENTAL); Fernando Folguera; José Ávila Crespo; el Dr. Jacobo Somoza; José Luis del 
Moral (GACETA DENTAL) y los doctores José Aranguren, Guillermo Pradíes y Jonathan Mulas.
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Asistieron al encuentro el Dr. 
Guillermo Pradíes, profesor titu-
lar de Prótesis y Oclusión y direc-
tor del Departamento de Próte-
sis Bucofacial de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM); 
el Dr. Jacobo Somoza, especialis-
ta en Odontología Estética por 
la Facultad de Odontología de la 
UCM; José Ávila Crespo, espe-
cialista en tecnología CAD-CAM 
del Laboratorio Ávila Mañas; el 
Dr. José Aranguren, profesor 
Asociado de la Universidad Rey  
Juan Carlos (URJC) y director del 

Máster de Endodoncia Avanzada 
de la URJC; Fernando Folguera, 
director del Centro de Formación 
Folguera-Vicent y el Dr. Jonathan 
Mulas, graduado en Odontología 
por la Universidad Alfonso X el 
Sabio (UAX) y cofundador de la 
empresa tecnológica Icnodent.

 LA TECNOLOGÍA 
HA DE TRABAJAR  
EN POS DEL CONTROL 
TOTAL DEL DOLOR 
EN EL PACIENTE 
ODONTOLÓGICO 
DR. GUILLERMO 
PRADÍES

LOS INVITADOS, UNO A UNO

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

Dr. Jacobo Somoza. Especialista en 
Odontología Estética, Facultad de 
Odontología de la UCM.

José Ávila Crespo. Especialista 
en tecnología CAD-CAM del 
Laboratorio Ávila Mañas. 

Dr. José Aranguren. Profesor 
Asociado de la Universidad Rey  
Juan Carlos (URJC) y director del 
Máster de Endodoncia Avanzada de 
la URJC.

Fernando Folguera. Director del 
Centro de Formación Folguera-
Vicent.

Dr. Jonathan Mulas. Graduado en 
Odontología por la Universidad 
Alfonso X el Sabio (UAX). 
Cofundador de la empresa 
tecnológica Icnodent.

TECNOLOGÍA VERSUS COSTES
En cuanto a la relación entre la clínica y el laboratorio, José 
Ávila Crespo se refirió a la importancia de que «cuando se 
hace un análisis para implantar un flujo de trabajo en una 
clínica, es importante que los profesionales sepan hacer 
un business plan para poder valorar el coste social en su 
estructura de contar con una tecnología apropiada acor-
de con su volumen de trabajo o bien la posibilidad de con-
tar con un centro de planificación donde realizar diseño de 
sonrisa, cirugía guiada, ortognática, planificación de cirugía 
mucogingival..., y tenerlo al día siguiente para poderlo mos-
trar a sus pacientes de una manera rápida y sin tener que 
invertir en dos o tres profesionales en la propia clínica. Es 
decir, el servicio que puede aportar el laboratorio para que 
la clínica no tenga que realizar esas inversiones continuas».
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«CONEJILLOS DE INDIAS»
El debate se inició poniendo so-
bre la mesa si realmente la tecno-
logía evoluciona de acuerdo con 
las necesidades de los profesiona-
les o si, por el contrario, ha tomado 
la delantera a las mismas. Para el 

Dr. Guillermo Pradíes, «sí es ver-
dad que hemos avanzado muchí-
simo y que nos queda todavía por 
avanzar, pero en numerosas oca-
siones las casas comerciales ven-
den productos que todavía no es-
tán realmente terminados y los 
promocionan de una manera que 
‘nos intoxican’ con lo que son ca-
paces de hacer. Eso creo que es al-
go que los dentistas debemos em-
pezar a manejar de una forma más 
razonable».

Al hilo de esta afirmación, 
Fernando Folguera lanzó varias 
preguntas a los asistentes: «¿No 
pensáis que en algunas ocasio-

nes las casas comerciales nos uti-
lizan como laboratorio de prue-
ba? ¿Cómo mejoran éstas o cómo 
van a ir mejorando? Precisamen-
te con todo lo que nosotros le va-
mos aportando. En la pasada IDS 
(The International Dental Show) 
pudimos ver productos que to-
davía no están ni tan siquiera 
comercializados, pero los pre-
sentan y generan mucha expec-
tación. La parte comercial va mu-
cho más deprisa que la técnica o 
de clínica o de laboratorio y ahí 
es donde creo que estamos en un 
fuego cruzado, porque tenemos el 
espíritu de incorporar y de pro-
bar para trasladarlo al paciente».

De la misma opinión se mos-
tró el Dr. Jacobo Somoza al asegu-
rar que «está claro que nos usan 
de conejillos de Indias y, sobre to-
do, lo que falta es mucho desarro-
llo de software. En el tema digital 
se está haciendo prácticamente lo 
mismo que se hacía en el mundo 
analógico, pero con herramientas 
digitales. Las empresas van crean-
do una expectativa y realmente no 

 TRABAJAREMOS 
MENOS, SEREMOS 
MÁS EFICACES Y, 
EVIDENTEMENTE, 
AUMENTARÁ LA 
PRODUCCIÓN
DR. JACOBO SOMOZA

AVANCES AL SERVICIO DEL PACIENTE
El Dr. Pradíes quiso concretar en tres los principales campos de la Odontología digital: «todo lo 
que se refiere a la magnificación y a la radiología, que es un aspecto básico en la digitalización, 
la tecnología CAD/CAM y el control del dolor. Tenemos que evolucionar con las nuevas tecnolo-
gías en este aspecto porque seguimos trabajando con métodos que son razonablemente arcai-
cos. Es inverosímil, por ejemplo, que en España sigamos con problemas de utilización del óxido 
nitroso, cuando es algo que se utiliza en todo el mundo. La tecnología nos permite tener un ni-
vel de seguridad excelente en el uso de ese tipo de fármacos y, sin embargo, no están a dispo-
sición del dentista y no contribuyen, por tanto, a la comodidad del paciente, que es a quien nos 
debemos». En este sentido, el Dr. Mulas aseguró que «lo que tenemos que hacer como profe-
sionales es escuchar las necesidades de los pacientes e intentar solucionarlas de la mejor ma-
nera posible. La Odontología y todas las ciencias en general evolucionan hacia eso: enfocar sus 
cuidados a las percepciones del paciente».
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hay un desarrollo. Tienen que im-
plicarse mucho más en el tema del 
software, que es lo que realmente 
nos hace realizar cosas diferentes y 
darnos herramientas más potentes 
que nos ahorren más tiempo. Las 
que están apostando por el soft-
ware son las que empiezan a lide-
rar un poquito el mercado».

A este respecto, el Dr. José 
Aranguren afirmó que es verdad 
que a veces las empresas inten-
tan realizar lanzamientos dema-
siado pronto con productos que 
aún no están muy rodados. No 
obstante, los primeros microsco-
pios que salieron al mercado no 
tienen nada que ver con los ac-
tuales y los registros de próte-
sis, que ahora son todos digita-
les, al principio se escuchaba que 
no estaban muy desarrollados y, 
hoy en día, me imagino que serán 
mucho más precisos».

CAMBIAR EL «CHIP»
Parecida opinión mostró el Dr. 
Jonathan Mulas, creador junto a 
su hermano Christian de un soft-

ware para gafas de realidad au-
mentada que permite a los pa-
cientes disminuir su ansiedad 
cuando se sientan en el sillón del 
dentista, al afirmar que «lo habi-
tual es poner en el mercado un 
producto mínimamente viable y 
a partir de ahí actualizarlo y me-
jorarlo, aunque entiendo que las 
grandes casas comerciales sí que 
tendrían que invertir mucho más 
en lo que son las pruebas clínicas.

La tecnología y el ser tecnoló-
gicos es una filosofía, una manera 
de pensar. Existe mucho desafío 
entre los dentistas hacia las tec-
nologías, muchos de ellos siguen 

pensando que una corona de me-
tal porcelana va a ser siempre me-
jor que cualquier tipo de corona 
fabricada con CAD-CAM.  

Ese miedo y rechazo, sobre to-
do a la formación, viene de esa idea 
general de que hay que desarrollar 
todavía la tecnología. Los procesos 
de innovación requieren un cam-
bio en ese tipo de mentalidad».

 LA DIGITALIZACIÓN 
NOS AYUDA, PERO 
NECESITAMOS 
FORMACIÓN Y APOYO 
FINANCIERO PARA 
ABORDARLA
JOSÉ ÁVILA CRESPO

Los asistentes insistieron en que es imprescindible un cambio de mentalidad tanto en técnicos de laboratorio como en clínicos.
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En este sentido, Fernado Fol-
guera aseguró que «lo que ne-
cesitamos es formación y nadie 
la está dando realmente. Para 
mí también son una filosofía las 
nuevas tecnologías, incluso llego 
a afirmar que igual tenemos que 
desaprender para aprender una 
nueva forma de trabajar y creo 
que eso viene de la mano de la 
formación. Y ahí sí que conside-
ro que somos los profesionales los 
que tenemos que tomar las rien-
das, porque si no lo hacemos no 
sé lo que puede pasar». 

Para el Dr. Somoza, que se 
mostró de acuerdo en que la cla-
ve es la formación, «el problema 
no es tanto que la haya o no, sino 
que hay mucha parte de nuestra 
profesión, tanto técnicos como 
clínicos, que se muestra reacia a 
recibirla. El mundo digital no tie-
ne nada que ver con el analógi-
co, los flujos son totalmente dife-

rentes y hay que desaprender lo 
que sabemos para trabajar de otra 
manera y eso es formación, pero 
no solo es un problema de esca-
sez de oferta, sino de cambio de 
mentalidad».

DEMOCRATIZACIÓN
Por su parte, José Ávila Crespo 
afirmó que «los laboratorios han 
dado un salto digital tremendo, 
quizás forzados porque había una 
necesidad evidente de reinven-
tarse, ya que la industria y la for-
ma productiva ha cambiado. Lo 
importante es disponer de todas 
las herramientas a nivel opera-
tivo y que sean accesibles. Te-
nemos que intentar que la tec-
nología sea lo más democrática 
posible dentro de la comunidad 

dental. Y en este sentido la for-
mación es la clave de todo, en-
tre las universidades, las escue-
las, las propias casas comerciales 
con sus programas de formación, 
más una parte autodidacta del 
profesional, la formación conti-
nua, asistiendo a ferias, cursos, 
congresos...».

En sentido contrario, el Dr. 
Somoza aseguró que «no veo 
factible el tema de la democra-
tización porque si tú quieres in-
vertir en una máquina avanza-
da tienes que gastar mucho en 
software, lo que significa inver-
tir mucho en personas. Al final 
todo el mundo quiere comprar 
un escáner barato, o un soft-
ware de Cirugía o de Ortodon-
cia que no tenga mantenimien-
to, y eso es un grave error porque 
sin él no hay actualizaciones y 
ese software está muerto. Los 
productos más caros y con más 
mantenimiento son los que tie-
nen más desarrollados sus flu-
jos de trabajo. En lo que sí que 
hay que insistir es en la nece-
sidad de realizar un cambio de 
mentalidad importante para que 
la gente empiece a comprender 
que no somos un mercado masi-

 UN GRAN 
PROFESIONAL 
TIENE QUE POSEER  
CONOCIMIENTO, 
HABILIDADES, 
EXPERIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
DR. JOSÉ ARANGUREN

Una mayor y adecuada formación en las nuevas técnicas digitales fue uno de los 
temas que más se trataron durante el encuentro.
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vo, que si la industria tiene que 
evolucionar debe invertir más 
en software».

Ávila insistió en que «no es-
tá masificado porque evidente-
mente los productos tienen un 
coste al que no todo el mundo 
puede acceder, pero la tecnolo-
gía irá avanzando y van a ser 
herramientas que tenderán a es-
tandarizarse. Habrá democrati-
zación cuando el acceso a esa tec-
nología sea a muchos niveles».

Para el Dr. Pradíes «no es un 
problema ni de hardware ni de 
software, sino una idiosincrasia 
del español, que sea de donde sea, 
quiere algo que, una vez que lo ha 
comprado y aunque pague mu-
cho por él, jamás tenga que vol-
ver a pagar nada. Y de hecho, 
nuestros pacientes son así, vie-
nen a arreglarse la boca para no 
venir más. Me parece importan-

te resaltar en este foro que no te-
nemos el cerebro acostumbrado 
a que las cosas no solo se com-
pran, sino que se mantienen y se 
actualizan».

BUENO PARA TODOS
El Dr. Pradíes introdujo en es-
te momento del debate otro te-
ma candente, «que es la relación 
clínica-laboratorio y cómo se in-
terpreta. Es un punto complica-

do, conflictivo e incómodo en 
el que todos estamos intentan-
do navegar con la mejor filoso-
fía y paciencia posible, pero que 
es realmente imparable. La tec-
nología nos está ofreciendo po-
sibilidades que antes eran im-
pensables y que funcionan bien 
y, obligatoriamente, va a cambiar 
el modelo de atención al paciente. 
Nos guste o nos disguste a unos 
y otros colectivos, que ya tene-
mos generados una serie de de-
rechos, una vez más tendremos 
que adaptarnos».

Por su parte, Ávila aseguró 
que «es una gran oportunidad 
para el laboratorio de ofrecer 
una serie de servicios tecnoló-
gicos digitales como ya se está 
haciendo en otros países donde 
el diseño se realiza en la nube. 
Es una manera de interactuar y 
generar una sinergia de comuni-
cación con los clínicos. Tenemos 
que ser abiertos y no ponerle pe-
gas a la tecnología, que está su-

 PUEDE QUE HAYA 
QUE DESAPRENDER 
PARA APRENDER 
UNA NUEVA FORMA 
DE TRABAJAR, Y ESO 
VIENE DE LA MANO DE 
LA FORMACIÓN 
FERNANDO FOLGUERA

DOCENCIA VIRTUAL
Adelantándose a un futuro más o menos cercano, y recono-
ciendo que «es muy interesante ver la interrelación entre lo 
analógico y lo digital», Ávila Crespo hizo referencia «al em-
pleo de realidad aumentada, navegación por satélite, nue-
vas técnicas de cirugía, telemedicina...», campo en el que 
según el Dr. Aranguren «se está avanzando mucho. Ya hay 
algunas universidades en España que están apostando por 
la docencia virtual y creo que va a tener un desarrollo muy 
grande en el futuro». En este punto, el Dr. Pradíes quiso re-
ferirse a un término que no se había tratado hasta ese mo-
mento, «la tecnología háptica. En la Universidad Complu-
tense de Madrid llevamos ya algunos años trabajando con 
Simodont, un aparato que utiliza dicha tecnología capaz 
de simular la sensación de que estás trabajando sobre un 
diente virtualmente con la sensación del tacto, notas per-
fectamente cuándo estás en la dentina, en la pulpa..., por-
que lo estás sintiendo. Es un tipo de tecnología muy inte-
resante», concluyó.
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poniendo toda una revolución, 
pero también con un control, 
porque el laboratorio ha sufri-
do mucho debido a numerosos 
agentes externos que son de una 
gran competencia. Vamos a ver 
cómo podemos entendernos pa-
ra que redunde en beneficio del 
paciente, del clínico y del labo-
ratorio», concluyó.

Para Fernando Folguera «po-
dríamos afirmar que existe la po-
sibilidad de que de aquí a cinco 
o diez años muchos laboratorios 
e incluso unas cuantas clínicas 
dentales puedan desaparecer has-
ta que no se asuma que han cam-
biado las reglas del juego, porque 
se han quedado obsoletos. Nues-
tra tabla de salvación son las nue-
vas tecnologías, pero tenemos que 
súper especializarnos. No voy a 
ser ingeniero, ni informático, pe-
ro necesariamente voy a tener que 
ser un diseñador».

A este respecto, el Dr. Somoza 
se mostró rotundo al afirmar que 

«el más reacio al cambio no es el 
clínico, es el laboratorio, que tie-
ne miedo porque piensa que va 
a desaparecer el negocio y pre-
cisamente es el modelo de di-
cho negocio lo que hay que cam-
biar. Tienen que invertir mucho 
en CAD y no pensar tanto en que 
son productores de una prótesis 
como en que son desarrolladores 
y diseñadores de ese producto. El 
clínico no tiene tiempo de plani-
ficar muchas veces, con lo que es 
lógico que cuente con centros de 
planificación».

Por su parte, Ávila añadió 
que «creo que en España tene-
mos que transmitir el mensa-
je de que los laboratorios no de-
ben preocuparse porque son los 
que tienen que estar más prepa-
rados tecnológicamente y los que 
realmente tienen la responsabili-
dad de dinamizar y ayudar a las 
clínicas en muchísimas ocasio-
nes para poder desarrollar todos 
los tratamientos. Nosotros, al fi-
nal, somos ingenieros dentales, 
debemos dar un mensaje alen-
tador a la comunidad dental es-
pañola para motivar en lo que es 
la transformación y la formación 
continua. Es el momento de rea-
lizar un sobreesfuerzo y una auto 
transformación porque el merca-
do y la situación nos lo está exi-
giendo».

¿TÉCNICOS INGENIEROS?
Además, Ávila añadió que «siem-
pre, detrás de la tecnología, hay 
una parte humana muy impor-
tante, sea la quirúrgica, la orto-
doncista o la correspondiente al 
diseño de las restauraciones. Está 
claro que el know how es muy im-
portante porque es fundamental 

 EL FUTURO HA 
LLEGADO Y LOS 
DENTISTAS DE MI 
GENERACIÓN YA 
TRABAJAN CON 
UNA MENTALIDAD 
TECNOLÓGICA
DR. JONATHAN MULAS

Transformar y mejorar la relación entre la clínica y el laboratorio que redunde en 
beneficio del paciente es uno de los principales retos de los profesionales.
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para desarrollar el servicio final. 
Por eso creo que todos estamos 
de acuerdo en que la formación 
dada por las universidades y la 
formación privada en innovación 
es clave. Y algo muy importante, 
mentalizarnos en España en que 
los chavales aprendan inglés, es-
tamos en un mundo global. Ade-
más, tenemos que ser conscien-
tes de que los actores formativos 
tienen que contar con las bases 
académicas que están estableci-
das, pero con las herramientas de 
implantación digital. Fusionar la 
forma docente clásica con la digi-
tal del manejo del software».

En opinión del Dr. Somoza, 
«los técnicos tienen miedo a que 
los dentistas les quiten el traba-
jo, pero deberían temer más a los 
ingenieros, porque estoy viendo 
muchas clínicas grandes que en 
vez de contar con técnicos con-
tratan ingenieros, y es un hán-
dicap porque ese trabajo debería 

ser del técnico de laboratorio. Es 
un error que el ingeniero esté di-
señando piezas. Sería importan-
te el Grado de Ingeniería Técnica, 
es decir, un técnico de laboratorio 
con base de Ingeniería».

DE CARA AL FUTURO
Para Ávila, «los actuales actores, 
franquicias, seguros, etc. tecno-
lógicamente tienen una capaci-
dad financiera muy fuerte, lo que 
también es una gran competen-
cia para las clínicas privadas. Si 
ven una oportunidad de nego-
cio la van a aprovechar. La tec-
nología puede ser una amenaza 
tanto para la clínica como pa-
ra el laboratorio, por lo que hay 
que ser consciente de que es ne-
cesario reinventarse para buscar 
otras formas de relación. Y la le-
gislación también debería prote-
ger a todas las partes, porque a 
lo mejor hay un día en el que to-
das estas revoluciones tecnológi-

cas ‘barran’ a toda una serie de 
profesionales».

Del mismo modo, el Dr. Pradíes 
quiso hacer la siguiente reivindica-
ción: «como dentistas, y asociado 
una vez más al tema de las tecno-
logías, deberíamos reivindicar un 
cambio de modelo de negocio con 
respecto a nuestras relaciones con 
la industria, y me estoy refiriendo 
a algo que denominamos obsoles-
cencia programada, que nos ‘ma-
chaca’ a todos los dentistas porque, 
tras hacer un gran esfuerzo econó-
mico, el material se queda obsoleto 
al cabo de los tres años y en Odon-
tología no existe la posibilidad de 
un renting como en otros secto-
res». El Dr. Pradíes finalizó su in-
tervención con un mensaje rotun-
do: «que no se equivoque nadie, 
quien manda aquí es la industria,  
y nos pongamos como nos ponga-
mos, ya han decidido apostar por 
el flujo digital, tanto dentro como 
fuera de la consulta». 

Todos los asistentes coincidieron en que el futuro pasa por realizar un cambio tanto en el modelo de negocio como en los procesos de 
trabajo existentes en la actualidad.
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GRACIAS A UNA INVESTIGACIÓN CONJUNTA EN ESPAÑA, REINO UNIDO Y BRASIL

Desarrollan nuevos biomateriales adhesivos para prevenir  
las manchas blancas en los dientes con brackets

Investigadores del CEU 
UCH de Valencia, junto 
al King’s College London 
Dental Institute (Reino 
Unido) y la Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Sul (Brasil), han comparado 
la eficacia de tres nuevos 
tipos de adhesivos dentales 
experimentales, con 
capacidad bactericida 
y de remineralización del 
esmalte, que evitarían la 
aparición de las manchas 
blancas en torno a los 
brackets.

Esta nueva investigación 
compara tres adhesivos 
odontológicos experimentales 
que contienen un nano-
mineral bioactivo llamado 
halloysite, en cuyos nano-
tubos se ha introducido 
triclosán, un potente agente 
antibacteriano y fungicida, en 

diferentes concentraciones: al 
5, 10 y 20%. El estudio compara 
los tres nuevos biomateriales 
experimentales en cuanto a su 
capacidad de polimerización, su 
capacidad antibacteriana y sus 
propiedades bioactivas, no solo 
evitando la desmineralización 
de los dientes, sino promoviendo 
su remineralización.

BACTERICIDA Y 
REMINERALIZANTE
Los tres materiales 
experimentales testados en 
laboratorio han demostrado 
capacidad de inhibición de la 
proliferación bacteriana en 
las primeras 24 horas tras su 
aplicación, pero solo la muestra 
con mayor concentración 
de triclosán, al 20%, ha 
mantenido esta capacidad 
tras 72 horas. En cuanto a la 
capacidad remineralizante, 
los tres materiales testados 
han demostrado ser efectivos 
solo dos semanas después de 
su aplicación en muestras de 
esmalte dental sumergidas en 
saliva experimental.
Estos resultados suponen 
un prometedor avance en el 
desarrollo de nuevos adhesivos 
capaces de evitar la aparición de 
las bacterias que desmineralizan 
el esmalte en torno a los 
brackets y, al mismo tiempo, 
remineralizar la zona, evitando 
así la aparición de manchas 
blancas en los dientes.  

 LOS RESULTADOS 
SUPONEN UN 
PROMETEDOR 
AVANCE EN EL 

DESARROLLO DE 
NUEVOS ADHESIVOS

Los profesores de la CEU UCH Salvatore Sauro y Santiago Arias Luxan, autores del 
estudio publicado por la revista científica «Journal of Dentistry».
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SEGÚN UN GRUPO DE INVESTIGADORES SUECOS Y FINLANDESES 

Las bacterias causantes de la periodontitis también están 
implicadas en el cáncer de páncreas

Investigadores de la 
Universidad de Helsinki 
(Finlandia) y el Instituto 
Karolinska de Estocolmo 
(Suecia) aseguran, según 
informa Europa Press, que 
las bacterias que provocan 
la periodontitis pueden 
estar implicadas en la 
aparición de los tumores 
pancreáticos.

Concretamente, en el estudio 
publicado en la revista 
«British Journal of Cancer», los 
científicos han observado por 
primera vez la existencia de un 
mecanismo a nivel molecular 
por el cual las bacterias 
asociadas con la periodontitis, 
las «treponema denticola» (Td), 
influyen en el desarrollo de 
dichos tumores.
Así, los investigadores 
encontraron un factor de 
virulencia primario de estas 
bacterias, la proteinasa Td-
CTLP, que también tiene lugar 
en tumores malignos del tracto 
gastrointestinal, como el cáncer 
de páncreas.
Del mismo modo, observaron 
que esta enzima tiene la 
capacidad de activar las 
enzimas pro-MMP-8 y pro-
MMP-9 que las células 
tumorales usan para invadir el 
tejido sano. Y, al mismo tiempo, 
también disminuye la eficacia 
del sistema inmune para 
inhibirlas.

Otro estudio poblacional, 
basado en un seguimiento a 
70.000 ciudadanos durante 10 
años y publicado en la revista 
«International Journal of 
Cancer», demostró que existe 
un vínculo especialmente 
fuerte entre la periodontitis 
y la mortalidad por cáncer de 
páncreas.

PREVENCIÓN
Como consecuencia de dichos 
hallazgos, los autores insisten en 
la importancia de la prevención 
y el diagnóstico precoz de las 
periodontitis antes de que las 
bacterias puedan desarrollar 
su virulencia por otras partes 
del organismo. «A la larga, es 
extremadamente rentable para 
la sociedad», señala Timo Sorsa, 
profesor de la Universidad de 
Helsinki y uno de los autores de 
este trabajo. 

 LOS AUTORES 
INSISTEN EN LA 

IMPORTANCIA DE 
LA PREVENCIÓN Y 
EL DIAGNÓSTICO 

PRECOZ DE LA 
PERIODONTITIS

El estudio ha sido publicado en la revista «British Journal of Cancer».

 © Shutterstock/Andrey_Popov.
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DR. JOSÉ LUIS CALVO GUIRADO
INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE MURCIA (UCAM)

Catedrático de Cirugía 

Bucal e Implantología 

Oral Internacional en 

Odontología e Investigador 

de la Universidad Católica 

de Murcia, el Prof. Dr. José 

Luis Calvo Guirado acaba 

de posicionarse en el 

número 15 del mundo 

en investigación sobre 

Implantología y 19 en 

cuanto a mejor actividad en 

implantación dental según 

el ranking Expertscape. 

Compartimos con él sus 

impresiones y conocemos 

sus últimos proyectos en la 

materia.

«Faltan becas para fomentar  
el espíritu investigador»
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—¿Qué ha supuesto para usted ocupar el puesto nú-
mero 15 del mundo como investigador en Implanto-
logía Oral, según el ranking mundial Expertscape?
—Realmente este ranking ha venido a ubicar cien-
tíficamente a los investigadores en el mundo gra-
cias a sus trabajos de investigación, proyectos, etc., 
lo que en mi caso ha sido un premio a tantos años 
de esfuerzo y dedicación a la profesión. Para mí ha 
supuesto una enorme satisfacción, un empuje más 
a mi carrera de investigador y, sobre todo, a situar-
me entre los más destacados del mundo, lo que es 
todo un privilegio.

—Además, en diciembre del pasado año fue nom-
brado «Académico Correspondiente de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de la Región de 
Murcia», ¿cómo valora este reconocimiento?
—Este nombramiento viene a culminar un año me-
morable en mi trayectoria como profesor universita-
rio e investigador, reconociendo así el valor del tra-
bajo bien hecho, la honestidad de la investigación y 
la entrega desinteresada en la búsqueda de nuevos 
materiales para mejorar la calidad de vida de nues-
tros pacientes en el ámbito odontológico. Es un orgu-
llo haber recibido este reconocimiento de la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia, 
bicentenaria institución que realza los valores huma-
nos y científicos de los destacados profesionales de 
esa región. Me siento muy afortunado al haber reci-
bido este reconocimiento.

—Sus últimas investigaciones se centran en la in-
corporación de colágeno en los materiales de in-
jerto y el descubrimiento de un compuesto líqui-
do que mejora potencialmente las enfermedades 
de las encías, y parcialmente la periimplantitis, ¿en 
qué punto se encuentran y cómo están avanzando?
—Estamos en un momento muy dulce en nuestras in-
vestigaciones relacionadas con la incorporación del 
Colágeno, Chitosan y Flavonoides a nuestros bioma-
teriales para mejorar en la respuesta del hueso ace-
lerando los procesos de curación y calidad de los 
mismos. Relacionado con el compuesto líquido que 
reduce la respuesta inflamatoria de las encías, ade-
más de ayudarnos en la prevención de periimplan-
titis, estamos en un proceso de cambio y creación de 
nuevas moléculas; un poco en stand by, ya que re-

quiere la aportación de nuevas investigaciones. Es-
tamos trabajando muy duro en ello y esperamos res-
puestas lo antes posible.
También estamos trabajando en un proyecto de in-
vestigación in vitro y clínico sobre los caramelos 
de Xilitol, de los cuales estamos obteniendo resul-
tados muy beneficiosos para prevenir las caries. 

—¿En qué consiste dicho estudio?
—Se trata de un trabajo en el que se examina-
rá la eficacia de los caramelos compuestos 100% 
de Xilitol (azúcar de abedul utilizado tradicio-
nalmente como un edulcorante sin azúcar) crea-
dos para prevenir la aparición de caries y conse-
guir una higiene dental eficaz de manera sencilla. 
Estamos analizando el potencial bactericida, biodis-
ponibilidad y la degradación del formato del Xilitol, 
y más tarde, en humanos, se testeará la saliva en un 
grupo de control representativo de un total de 100 
personas, durante tres meses, para examinar la mo-
dificación de la saliva, el contenido en bacterias y la 
respuesta de las mismas al uso posterior de los ca-
ramelos Abedulce.

—¿Qué investigadores forman parte del mismo?
—Me acompañan en este estudio dos investigadores 
de la UCAM, junto con la empresa malagueña Abe-

 LE PEDIRÍA A LAS EMPRESAS 
UN MAYOR ESFUERZO EN AYUDAS 
A LA INVESTIGACIÓN Y QUE 
CONTRIBUYERAN A DIFUNDIR 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS
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dulce. Se trata de José Eduardo Maté y Carlos Pérez-
Albacete Martínez, componentes del Grupo de In-
vestigación en Odontología Clínica y Experimental 
que lidero. Durante los tres meses que va a durar el 
estudio, trataremos de conocer si el Xilitol diseñado 
en cristales comestibles, que permanecen más tiem-
po en la boca que cualquier aplicación anterior del 
compuesto, realmente aumentan la prevención de 
caries y el cuidado de la placa bacteriana dental en 
un porcentaje mayor a los tratamientos habituales.

—¿Cuáles serían, en estos momentos, los temas es-
trella dentro de la investigación en el campo de la 
Implantología?
—Los temas estrella dentro de la Odontología son 
la superficie de los implantes con nanotecnología, 
los bio-vidrios, biomateriales trifásicos y el uso de la 
dentina (diente) triturado como biomaterial.

—¿En qué consisten las dificultades a las que se 
enfrentan las investigaciones relacionadas con la 
pérdida ósea y el diseño de los implantes? ¿Y los úl-
timos logros obtenidos al respecto?
—Las principales dificultades son los pacientes, ya 
que lo primero y principal es que al entrar dentro de 
un estudio clínico cumplan con los objetivos estable-
cidos con el mismo. Normalmente son difíciles de se-
guir a largo plazo porque dejan de cumplir las nor-

mas del trabajo, algunos pacientes cambian de ciudad 
y no los puedes localizar, etc. En resumidas cuentas, 
se hace muy costoso y difícil continuar con el traba-
jo de investigación clínica. Lo segundo es la finan-
ciación, que, además de no ser fácil de conseguir, hay 
que saber muy bien administrarla para poder luego 
publicar los resultados de una investigación. Cuesta 
al menos entre un año y medio y dos años poder te-
ner resultados reales de una investigación, los cua-
les hay veces que son criticados en nuestro sector.
La pérdida ósea y el diseño de los implantes se pue-
de decir que van de la mano, depende mucho tanto 
de la técnica de la colocación del implante como de 
la calidad del hueso del paciente para el manteni-
miento del hueso periimplantario. Nosotros hemos 
desarrollado varias técnicas para mejorar la coloca-
ción del implante y proteger el hueso periimplantario 
con nuevos biomateriales y superficies de implantes.

—¿Qué progresos se están produciendo en la inves-
tigación en células madre en el terreno odontológi-
co? ¿Y en el uso de los biomateriales?
—En el tema de las células madre no soy un experto, 
pero sí que tengo experiencia sobre los biomateria-
les y puedo comentar que estamos en fases de crea-
ción de nuevos biomateriales más bioactivos. Están 
compuestos sobre una base de hidroxiapatita, B fos-
fato tricálcico, con diferentes aditivos bioactivos con 
el hueso para mejorar la calidad del mismo.

—¿Qué países son los más punteros en investiga-
ción en Implantología? ¿Qué posición ocupa Espa-
ña y cómo es su evolución al respecto?
—EE.UU. ocupa el primer lugar, seguido de los paí-
ses asiáticos, Italia, Alemania, Brasil y España. Esta-
mos muy bien situados mundialmente, entre los seis 
primeros y la evolución cada vez es mayor debido al 
talento de jóvenes investigadores tales como Alberto 
Monje, Jordi Caballé Serrano, Jordi Gargallo Albiol o 
Gustavo Ávila. Están fuera de España con una pro-
yección francamente admirable. En pocos años se-
rán líderes para conducir a nuestro país a los pri-
meros puestos del ranking, pero debemos sentirnos 
orgullosos de la posición actual.

—En el panorama formativo actual ¿percibe inte-
rés por parte de las nuevas generaciones en la in-

 TRABAJAMOS EN UN 
PROYECTO IN VITRO Y CLÍNICO 
SOBRE LA EFICACIA DE LOS 
CARAMELOS DE XILITOL PARA 
PREVENIR LA CARIES
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vestigación? ¿Cómo ve el futuro de la investigación 
en Implantología en España?
—La formación de implantes en nuestro país cada 
vez es más adecuada a los planes actuales europeos, 
es cada vez más científica y, sobre todo, enfocada 
al dentista general para que la Implantología pueda 
ser como un tratamiento más generalizado de ca-
ra a todos los pacientes, con una formación de ca-
lidad y prestigio.

—¿Cómo se fomenta la investigación clínica y expe-
rimental de la Implantología desde la Universidad? 
—Yo realizo la investigación clínica y experimen-
tal desde el pregrado, durante toda la carrera, con el 
objetivo de que los alumnos puedan tener un pen-
samiento crítico, buscar las opciones que existen 
para resolver el problema y encontrar las solucio-
nes adecuadas. 

—En su opinión, ¿qué medidas contribuirían a me-
jorarla?
—Yo pondría en marcha más becas de investigación 
de pregrado. Así estimularíamos a los estudiantes y 
fomentaríamos el espíritu investigador. Además de 
becas de investigación de posgrado para los investi-
gadores jóvenes y no tan jóvenes con el objetivo de 
hacer sus tesis doctorales.

—¿Contribuiría en aumentar ese espíritu investi-
gador que cita la creación de la especialidad en Im-
plantología?
—Por supuesto, creo firmemente que será parte del 
impulso de la Implantología en nuestro país y có-
mo no en la Unión Europea, pero lamentablemente 
no hay subespecialidades en Odontología, solo es-
pecialistas en Implantología Oral, pero no implan-
tólogos como tal.

—Por otra parte, ¿qué acciones podrían llevarse a 
cabo para mejorar la transferencia del conocimien-
to a los clínicos por parte de los investigadores?
—Lo más importante es la publicación de investiga-
ciones tal y como se hace en GACETA DENTAL, una 
divulgación de la Ciencia de manera más general a 
todo el colectivo profesional. Es necesario que ten-
gamos también un canal de comunicación con los 
pacientes, divulgando el conocimiento científico de 

manera más coloquial para que nos puedan entender 
lo que queremos lograr y lo que hemos obtenido para 
su beneficio y mejora de la calidad de vida.

—¿Y cómo apoyan las empresas del sector implan-
tológico a la investigación? ¿Qué les pediría para 
mejorar dicha colaboración?
—Las empresas contribuyen de manera muy activa, 
aunque yo les pediría un poquito más de esfuerzo en 
becas, ayudas a proyectos de investigación y, sobre 
todo, a apoyar a difundir los resultados de la inves-
tigación tanto si son ‘positivos’ como ‘negativos’ des-
pués de un proyecto realizado.

—Por último, ¿cuál sería para usted el modelo in-
vestigador ideal a seguir?
—La pregunta es algo difícil de responder, pero déje-
me decirle que el modelo ideal debería contar con la 
ayuda de la empresa para obtener proyectos de in-
vestigación; del Estado, que poco ha contribuido con 
ayuda económica y proyectos competitivos, así co-
mo el apoyo de la Universidad, que nos dote de ma-
terial para trabajar. Y, posteriormente, la publicación 
de los resultados obtenidos, que mejorarían conside-
rablemente la salud oral de nuestros pacientes, así co-
mo su calidad de vida. 

El Dr. Calvo Guirado considera todo un privilegio el haber sido 
incluido entre los investigadores más destacados del mundo.
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REHABILITACIÓN ORAL CON IMPLANTES 
TRANSMUCOSOS DE CABEZA CONVERGENTE

ALL ON FOUR INFERIOR Y PRÓTESIS B.O.P.T. SUPERIOR

RESUMEN
En este artículo se presenta un caso clínico tratado 
mediante implantes con diseño tissue level y cabe-
za convergente (PRAMA® - Sweden Martina) para 
la rehabilitación prostodóncica con técnica All-On-
Four inferior e implantoprótesis cementada superior 
tipo B.O.P.T.

La morfología específica de la amplia porción 
transmucosa de este tipo de implante (2,8 mm), có-
nica y convergente hacia coronal, parece aportar una 
serie de ventajas respecto a otros implantes conven-
cionales (rectos o divergentes). Aleja el gap pilar-im-
plante de la cresta ósea, disminuye la necesidad del 
uso de pilares intermedios transmucosos, facilita las 
maniobras clínicas de ubicación supragingival de los 
aditamentos, incrementa el espacio disponible para 
los tejidos mucosos de sellado alrededor del implan-
te y permite disponer de un «área de cierre» (en vez 
de solo una línea) donde poder elegir la ubicación del 
inicio del perfil de emergencia de la corona.

INTRODUCCIÓN
Después de medio siglo del nacimiento de la tera-
péutica implantológica en Odontología, de la mano 

de Branemark y Albrektsson de una forma reglada y 
predecible, son numerosísimos los tratamientos rea-
lizados mediante esta disciplina los que nos permi-
ten afirmar que ya no existen dudas respecto al he-
cho que los clínicos comprobamos día a día cómo 
uno de los retos esenciales en nuestros tratamientos 
implantoprotésicos consiste en controlar la salud y 
estabilidad de los tejidos mucosos de sellado perico-
ronario. Hoy sabemos con certeza que estos tejidos 
son los principales responsables del mantenimiento 
de la salud y estabilidad del hueso periimplantario 
subyacente a medio y largo plazo (1-5).

En la persecución de este objetivo la industria y 
los profesionales plantean de forma continuada di-
versas opciones de diseño implantológico y metodo-
logías prostodóncicas, entre las cuales consideramos 
interesante y útil profundizar en el análisis y descrip-
ción de implantes transmucosos de cabeza conver-
gente, sobre los que, además, podemos realizar téc-
nicas prostodóncicas que favorecen el control de los 
tejidos de sellado pericoronario, como es el caso con-
creto de la técnica B.O.P.T. (6-9).

Los implantes utilizados en el caso clínico que se 
muestra (PRAMA®, Sweden-Martina) están caracte-
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rizados por presentar una amplia porción transmu-
cosa (2,8 mm), cónica y convergente hacia coronal, 
la cual parece aportar una serie de ventajas respec-
to a otros implantes convencionales (rectos o diver-
gentes) y que detallaremos durante el desarrollo del 
presente artículo.

OBJETIVOS
En este artículo se pretende mostrar, mediante la pre-
sentación y descripción de un caso clínico, las carac-
terísticas, técnicas de aplicación y ventajas de un im-
plante con diseño tissue level de cabeza convergente 
para la rehabilitación prostodóncica con técnica All-
On-Four inferior e implantoprótesis cementada su-
perior tipo B.O.P.T.

CASO CLÍNICO Y FASES DE TRATAMIENTO
Paciente mujer de 63 años, sin antecedentes médicos 
de relevancia, que presentaba, en la arcada mandi-
bular, afectación periodontal avanzada de los dien-
tes anteriores y sectores posteriores edéntulos con 
importante atrofia crestal en anchura.

En la arcada maxilar, presentaba 6 dientes ante-
riores, cuya conservación podía ser viable mediante 
tratamiento periodontal, y sectores posteriores edén-
tulos (Figura 1).

Tras efectuar un adecuado estudio preoperatorio, 
se planificó conservar los 6 dientes anterosuperio-
res y exodonciar los 7 dientes antero-inferiores, pa-
ra realizar implantoprótesis de tipo All-On-Four in-

ferior de carga inmediata (con prótesis provisional 
que después sería sustituida por la definitiva) y re-
posición de sectores postero-superiores mediante 6 
implantes con coronas BOPT cementadas.

ARCADA INFERIOR: PRÓTESIS ALL-ON-FOUR
En la primera cita quirúrgica, se procedió a exodon-
ciar los 7 dientes anteriores, levantando a continua-
ción un colgajo mucoperióstico de espesor total, que 
nos permitiera acceder adecuadamente a la zona de 
hueso intermentoniano, donde iniciamos el procedi-
miento mediante la regularización crestal, con ins-
trumental rotatorio e inserción de 4 implantes (10-19).

Se realizó una perforación ósea central de 2x10 
mm y eje coincidente con la línea media de la cara, 
cuya finalidad fue la de poder insertar el vástago de 
la guía metálica curva específica de esta técnica, la 
cual presenta unas marcas verticales que guían la 
inserción de los implantes distales con una angula-
ción de aproximadamente 30º, a la vez que mantiene 
la lengua apartada del campo quirúrgico.

Mediante el despegamiento minucioso del colgajo, 
se localizaron las zonas de emergencia de los nervios 
mentonianos para su adecuado control intraoperato-
rio y, con ayuda de la guía quirúrgica, se colocaron 
los dos implantes angulados distales (3,8 x 15 mm), 
realizando un infrafresado del lecho óseo, con fre-
sas cónicas, para lograr un torque de inserción míni-
mo de 35-45 N.cm y sumergiendo casi por completo 
la cabeza dorada del implante en distal con el fin de 
no dejar espiras expuestas en mesial.

Seguidamente, se prepararon los lechos de los dos 
implantes mesiales tratando de mantener la equidis-
tancia y paralelismo entre ellos. En esa posición, se 
colocaron dos implantes de 3,8 x 13 mm (Figura 2).

Sobre los implantes distales angulados a 30º, se 
atornillaron pilares intermedios para corrección de 
angulación, y sobre éstos, se fijaron sus correspon-
dientes pilares provisionales rectos de titanio.

Sobre los dos implantes centrales, se atornillaron 
otros dos pilares provisionales de titanio rectos, pe-
ro directamente sobre el implante, sin necesidad de 
interponer pilar transmucoso (Figura 2).

Seguidamente, se procedió a rellenar los defec-
tos alveolares con las virutas óseas recogidas duran-
te el fresado, se cubrieron con PRF, se suturó el col-
gajo (dejando 4 pilares de cicatrización expuestos) y 

Figura 1. Ortopantomografía preoperatoria: arcada 
mandibular, con afectación periodontal avanzada de los 
dientes anteriores y sectores posteriores edéntulos con  
atrofia crestal en anchura. Arcada maxilar, con seis dientes 
anteriores viables y sectores posteriores edéntulos.
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se realizó una ortopantomografía de control, con lo 
que quedó finalizada la fase quirúrgica del procedi-
miento All-On-Four.

A continuación se inició la fase protésica de carga 
inmediata. Aprovechando la altura oclusal de los 4 
pilares protésicos, se tomó una mordida mediante un 
rodete de cera blanda sobre los mismos, comproban-
do la adecuada dimensión vertical y posición man-
dibular en relación céntrica (Figura 3).

En este momento, se procedió a la toma de impre-
sión con silicona de dos consistencias, mediante cu-
beta perforada, obteniendo una impresión de arrastre 
de los pilares de titanio, donde quedaron registradas 
las posiciones de los 4 implantes y la morfología de 
los tejidos blandos.

Tras 48hs. de la cirugía, acudió la paciente para la 
colocación de la nueva prótesis provisional de carga 

inmediata. Se comprobó que la prótesis no presen-
taba cantilevers excesivos y que su cara tisular era 
plana y no contenía oquedades o faldones antihigié-
nicos «en silla de montar» (Figuras 4 y 5).

ARCADA SUPERIOR: 
IMPLANTOPRÓTESIS B.O.P.T. CEMENTADA
Transcurridas dos semanas, se procedió a la coloca-
ción de 6 implantes superiores, en sectores posterio-
res, 3 implantes mediante fresado convencional en 
1.4, 2.4 y 2.6, y otros 3 con elevación sinusal indirec-
ta sin injerto, mediante osteotomos y expansores ros-
cados en 1.6, 1.5 y 2.5 (Figuras 6 y 7). 

La técnica quirúrgica empleada en las citadas ele-
vaciones sinusales indirectas consistió en el fresado 
hasta 2 mm por debajo del suelo sinusal, conforman-
do el diámetro definitivo del alveolo implantario, 

Figura 2. Exodoncia de 7 dientes antero-inferiores y colocación inmediata de 4 implantes PRAMA®, de 
cuerpo cilíndrico, para prótesis All-On-Four y 2 membranas de PRF.

Figura 3. Mordida con rodete 
de cera blanda sobre los 
cuatro pilares protésicos. 
En la ortopantomografía 
postoperatoria se observan los 
cuatro implantes, con dos pilares 
transmucosos distales para 
corrección de angulación y cuatro 
pilares provisionales rectos de 
titanio. No es necesario utilizar 
pilares transmucosos en los dos 
implantes anteriores.
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Figura 4. Toma de impresión mediante cubeta 
perforada y prótesis provisional All-On-Four® de 
carga inmediata. Comprobaremos que la prótesis 
no presenta cantilevers excesivos y que su cara 
tisular es plana.

Figura 5. Colocación, a las 48 hs., de la prótesis provisional All-On-Four de carga inmediata.

Figura 6. Exodoncia de resto 
radicular y colocación de 3 
implantes posteriores en el
cuadrante I. Se efectúan 
elevaciones sinusales indirectas 
mediante osteotomos y 
expansores roscados. El tacto 
de inserción de los implantes, 
así como la medición con el 
Osstell® (ISQ 58,
imagen inferior izquierda) 
revelan la existencia de un 
hueso de densidad baja tipo IV.
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seguido del uso de dos osteotomos impactados (diá-
metros 2,5 y 3,5 mm) para microfracturar y elevar los 
2 mm apicales de hueso remanente bajo el suelo si-
nusal (hueso no fresado), impactándolo de forma con-
trolada hacia el interior del seno con el objetivo de 
elevar la membrana de Schneider sin perforarla. Al 
comprobar táctilmente que estábamos trabajando en 
zonas de baja densidad ósea, antes de colocar el im-
plante, también se insertó un expansor óseo roscado, 
del diámetro equivalente al del implante, para reali-
zar compactación lateral, mejorando y confirmando 

la adecuada estabilidad primaria que el hueso pre-
parado sería capaz de aportar al implante que a con-
tinuación se procedería a colocar (20-25).

Al quinto mes se inició el proceso de confección 
de la prótesis definitiva superior e inferior. Las foto-
grafías intraorales tras este periodo, previo a la pró-
tesis definitiva, muestran la correcta estabilidad de 
tejidos blandos en todos los implantes (Figura 8).

Como parte del proceso de laboratorio para la con-
fección de la prótesis All-On-Four inferior definiti-
va atornillada, es interesante destacar la convenien-
cia de realizar, sobre el modelo de escayola, un surco 
cóncavo de desgaste sobre la cresta alveolar (Figu-
ra 9 izda.). Este surco se correspondía con la zona de 
apoyo gingival de la prótesis híbrida y permitió con-
feccionarla con una cara tisular redondeada que rea-
lizaría una cierta compresión crestal de forma simi-
lar al concepto de «póntico ovoide» (Figura 9 centro). 

Figura 7. En la ortopantomografía postoperatoria, se observan 
los seis implantes PRAMA® superiores de cuerpo cónico, con 
elevaciones sinusales indirectas, de 2-3 mm, en 1.6, 1.5. y 2.5. 
En la imagen inferior, sutura postoperatoria con pilares de 
cicatrización en los seis implantes.

Figura 8. Imágenes intraorales de los implantes tras cinco meses de colocación. Podemos observar un 
estado gingival saludable favorecido por el diseño específico de la amplia porción transmucosa convergente 
del implante.

 LOS IMPLANTES 
UTILIZADOS PRESENTAN 

UNA AMPLIA PORCIÓN 
TRANSMUCOSA, CÓNICA 
Y CONVERGENTE HACIA 

CORONAL
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Esta morfología en toda la base de resina de la próte-
sis favorece el ajuste y sellado sobre la cresta gingi-
val y disminuye el número de zonas de retención de 
comida no accesibles a la higiene por parte del pa-
ciente (Figura 10).

La prótesis implantosoportada superior que se 
confeccionó en este caso consistió en 3 coronas 
B.O.P.T. ferulizadas en cada cuadrante. Se trata de 
coronas ceramometálicas confeccionadas directa-
mente sobre el modelo de la primera impresión de 
silicona (sin necesidad de colocación previa de coro-
nas provisionales), sobre el cual se conformaron las 
emergencias coronarias mediante desgaste selecti-
vo de la escayola periimplantaria (aproximadamente 
desgaste de 1-1,5 mm de espesor), con los criterios es-
tablecidos por el odontólogo, basados en el grosor clí-
nico gingival y en el perfil óseo radiográfico (26-28).

De este modo, se logró delimitar sobre el modelo, 
un adecuado reparto de espacios dentarios, así como 
una correcta y armoniosa emergencia coronaria que 
generaría una compresión mucosa controlada ya des-

de el momento inicial de su colocación en boca. Esta 
«compresión coronaria tisular, con sobrecontorneado 
fisiológico de la prótesis», proporciona un mejor sella-
do mucoso, así como un frecuente incremento de es-
pesor del tejido blando pericoronario, que favorecerá 
la estética gingival, una mayor posibilidad de cierre fi-
siológico de troneras y todo ello con un margen coro-
nario tipo B.O.P.T. que, al carecer de cualquier tipo de 
línea de terminación limitante predefinida, nos facili-
ta el ajuste corona-implante y deja una mayor libertad 
para la confección individualizada de los márgenes 
protésicos de cada corona en función de la morfolo-
gía deseada para los tejidos blandos (Figuras 11 y 12).

Para finalizar con el caso, de una forma odonto-
lógicamente integral, se trataron los seis dientes an-
terosuperiores remanentes a nivel estético mediante 
un blanqueamiento clínico (peróxido de hidrógeno 
25% fotoactivado, 1 sesión) + domiciliario (peróxido 
de carbamida 16%, 4h. en férula, 10 días) (Figura 13) 
y también se protegieron-estabilizaron mediante una 
férula de descarga de uso nocturno (Figura 14).

Figura 9. Prótesis All-On-Four® inferior definitiva atornillada. En el modelo de escayola se realiza un surco cóncavo de desgaste 
sobre la cresta alveolar (imagen izda.), que se corresponde con la cara tisular redondeada de la prótesis tipo «póntico ovoide» 
(imagen central), para disminuir las zonas de retención de comida.

Figura 10. Colocación de la prótesis atornillada definitiva inferior. El sellado gingival, debido al ajuste compresivo de la base de 
la prótesis recién colocada, genera una isquemia temporal (10-15 min) y requiere de una anestesia suave de la mucosa.
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Figura 11. Confección de seis coronas BOPT definitivas superiores cementadas, con el diseño de la emergencia y grado 
de compresión mucosa controladas, en función del desgaste selectivo realizado en el área periimplantaria del modelo de 
escayola.

Figura 12. Situación intraoral el día de la 
colocación, con isquemia leve de la encía 
superior tras la colocación de las coronas 
B.O.P.T., que modelarán las emergencias 
gingivales ya desde el propio momento 
inicial de la colocación.

Figura 13. Situación 
radiográfica e intraoral 
tras cuatro semanas de la 
colocación de las prótesis 
definitivas. Podemos apreciar 
el ajuste y adaptación de los 
tejidos pericoronarios, así como 
la mejora estética de los seis 
dientes naturales antero-
superiores que han recibido un 
tratamiento de blanqueamiento 
clínico y domiciliario.
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DISCUSIÓN
Como hemos podido observar, los implantes utiliza-
dos en este caso clínico están caracterizados por pre-
sentar una amplia porción transmucosa de 2,8 mm, 
cónica y convergente hacia coronal, la cual parece 
aportar una serie de ventajas respecto a otros im-
plantes convencionales (rectos o divergentes). Aleja 
el gap de unión pilar-implante de la cresta ósea, dis-
minuye la necesidad del uso de pilares intermedios 
transmucosos, facilita las maniobras clínicas de ubi-
cación supragingival de los aditamentos, incrementa 
el espacio disponible para los tejidos mucosos de se-
llado alrededor de la porción cervical del implante y, 
sobre todo, permite disponer de un «área de cierre» 
(en vez de solo una línea) donde poder elegir la ubica-
ción del inicio del perfil de emergencia de la corona.

Además, este tipo de implante ha sido originaria-
mente diseñado para la aplicación de la técnica im-

platoprotésica B.O.P.T. (Biologically Oriented Prepa-
ration Technique) desarrollada por el Dr. Ignacio Loi, 
originariamente sobre dientes, y que más reciente-
mente ha sido también trasladada al mundo implan-
tológico (6-9).

Figura 14. Los seis 
dientes naturales 
antero- superiores se 
protegen y estabilizan 
mediante una férula 
de descarga de uso 
nocturno.

Figura 15. En implantes de cabeza convergente y 
porción transmucosa larga (imagen superior), el gap 
implante-pilar queda supraóseo. En implantes de 
cuello pulido estándar (imagen inferior) el gap queda 
intraóseo y con mayor riesgo de deterioro crestal en 
forma de cratering, más acusado en los implantes 
angulados.

 AL QUINTO MES SE INICIÓ 
EL PROCESO DE CONFECCIÓN 
DE LA PRÓTESIS DEFINITIVA 

SUPERIOR E INFERIOR
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Los dos principios esenciales de la técnica B.O.P.T. 
se basan, de modo muy resumido, en la ausencia de 
línea de terminación protésica en el pilar (o en la ca-
beza del implante) y en el hecho demostrado de que 
la encía tiene la capacidad de posicionarse y adap-
tarse sobre las formas protésicas, tanto en prótesis 
sobre dientes como sobre implantes (6-9).

En esta «filosofía prostodóncica» utilizamos pila-
res protéticos convergentes sin línea de terminación, 
sobre los cuales se cementan coronas con un diseño 
de emergencia gingival caracterizado por presentar un 
«sobrecontorneado fisiológico» que nos permite guiar
protésicamente el comporta-
miento de los tejidos blandos 
pericoronarios.

Al utilizar implantes y pila-
res con diseño cervical «cóni-
co-convergente hacia coronal», 
estamos aplicando el concepto 
de switch platform a este tipo 
de restauraciones. De este mo-
do, se incrementa el área dis-
ponible para ser ocupada por 
los tejidos blandos pericorona-
rios, favoreciendo la creación y 
mantenimiento de un óptimo 
espacio biológico de sellado ho-
rizontal que protegerá al hueso 
subyacente (29-38).

Adicionalmente, el caracte-
rístico diseño cervical emergente de la corona B.O.P.T., 
con un adecuado sobrecontorneado, y sin necesidad 
de invadir en exceso el surco gingival en ningún pun-
to del contorno protésico (al no tener una terminación 
en chanfer que nos condicione), favorece la organiza-
ción y engrosamiento de las fibras colágenas cervi-
cales que sellarán con mayor eficacia el área sulcu-
lar de las coronas tanto en dientes como implantes (2).

Así pues, lo anterioremente expuesto puede jus-
tificar las imágenes intraorales de los implantes su-
periores e inferiores tras cinco meses de colocación 
(Figura 8), donde podemos apreciar un estado alta-
mente saludable de los tejidos blandos periimplanta-
rios. En concreto, respecto al estado de salud gingival 
de la arcada inferior, que recordemos ha sido porta-
dora durante cinco meses de una prótesis provisional 
All-On-Four® de carga inmediata, el tipo de implan-

te utilizado evita la necesidad de efectuar el tradicio-
nal avellanado, o perfilado, agresivo de la cresta ósea 
para ubicar la cabeza de los implantes angulados dis-
tales (frecuente en implantes de cabeza divergente).

Tampoco es necesario sumergir en el hueso la ca-
beza del implante por distal, para evitar que queden 
espiras mesiales expuestas. De este modo, se conser-
va hueso y se mejora la prevención de los defectos 
óseos tipo «crátering» derivados de la ubicación del 
gap de unión implantetransepitelial a nivel yuxta o 
infraóseo (Figura 15).

No se requiere de la utilización de pilares inter-
medios transmucosos en los 
dos implantes rectos centrales, 
sobre los cuales podemos ator-
nillar directamente la supraes-
tructura protésica, simplificán-
dose el trabajo clínico intraoral y 
disminuyendo el número de tor-
nillos y aditamentos utilizados.

La exposición en mayor o me-
nor medida de la cabeza pulida 
del implante (tanto en la prótesis 
superior como en la inferior), de-
bido a la retracción gingival fisio-
lógica por el proceso de remode-
lación tisular postoperatoria, no 
será un problema para la prótesis 
definitiva, ya que la parte coro-
nal cónica expuesta del implante 

no presenta ningún hombro o chanfer limitante y po-
dremos ajustar libremente la terminación de la prótesis 
sobre cualquier nivel de su porción hiperbólica coronal.

En cuanto al diseño oclusal de las prótesis implan-
tosoportadas que se confeccionan en este caso clíni-
co, el autor considera interesante justificar el número 
y morfología de los dientes posteriores que se repo-
nen en el maxilar y en la mandíbula, dado que no 
todos los dientes posterosuperiores presentan den-
tición antagonista (Figura 13).

La prótesis All On Four inferior definitiva se con-
fecciona con 10 dientes (con molares distales) para 
mantener el criterio de seguridad de no confeccio-
nar cantilevers excesivos (Figura 9 central), debido a 
que la dentición antagonista es fija (mayor fuerza de 
impacto oclusal que en caso de ser removible) y da-
do que está suficientemente demostrado que al du-

 EL DISEÑO OCLUSAL 
BIMAXILAR PERSIGUE 

LOGRAR UN ADECUADO 
EQUILIBRIO ENTRE LA 

ESTÉTICA Y LA FUNCIÓN
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plicar la longitud de un cantilever se incrementa en 
un 50-70% la fuerza axial y el momento de flexión so-
bre el implante correspondiente, aumentando el ries-
go de complicaciones en forma de deterioro prema-
turo de la prótesis y/o de la osteointegración (39-44).

En cuanto al número de dientes posteriores presen-
tes en la prótesis superior, la ubicación de los 3 implan-
tes en cada lado fue planificada para poder confeccio-
nar 2 premolares y 1 molar de tamaño mesio-distal 
amplio y adecuado para cubrir con seguridad el área 
de sonrisa de la paciente, quedando el último diente 
sin antagonista y con una función meramente estéti-
ca. Así pues, el objetivo que persigue este diseño oclu-
sal bimaxilar es lograr un adecuado equilibrio entre la 

estética y la función masticatoria sin sobrecargar en 
exceso la implantoprótesis inferior.

CONCLUSIONES
Finalmente, podemos concluir que, según lo visto y 
descrito hasta el momento, el diseño coronal espe-
cífico del tipo de implante utilizado en este caso clí-
nico parece demostrar día a día una serie de intere-
santes ventajas al ser aplicado tanto en la técnica de 
All-On-Four como en coronas BOPT cementadas. No 
obstante, también es necesario recordar que la evo-
lución de los casos y de los estudios a medio y largo 
plazo serán los que realmente determinen la confir-
mación o no de estas afirmaciones.  
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TRATAMIENTO DE RECESIONES MÚLTIPLES 
MEDIANTE TÉCNICA DE TÚNEL MODIFICADA 

TRAS TRATAMIENTO DE ORTODONCIA 

RESUMEN 
Las altas exigencias de resultados a nivel de salud, 
función y estética requieren tratamientos interdisci-
plinares. En este caso clínico presentamos el manejo 
ortodóntico y periodontal para solventar una malo-
clusión esquelética de mordida cruzada con presen-
cia de recesiones gingivales asociadas a un trauma 
de cepillado y a una periodontitis crónica moderada.

Se describen los procedimientos ortodónticos jun-
to con las nuevas técnicas quirúrgicas de recubri-
miento bilaminar en túnel que permiten compensar 
las pérdidas leves de inserción interproximal para 
el recubrimiento completo de las recesiones de ma-
nera predecible y con un buen resultado estético (1).  

INTRODUCCIÓN
La Ortodoncia en pacientes adultos puede estar limita-
da a movimientos puramente dentoalveolares para la 
corrección de ciertas discrepancias o malposiciones. Si 
las discrepancias son de origen esquelético, una ma-
la planificación puede inducir a movimientos que fa-
vorezcan la aparición de recesiones gingivales (2-4).

Los efectos de los cambios de inclinación duran-
te los movimientos de ortodoncia en la disposición de 
los tejidos blandos periodontales ha sido ampliamente 
evaluada. Parece haber una correlación entre la seve-
ridad y la incidencia de recesiones, en aquellos casos 
en que se haya producido un movimiento desfavora-
ble de proinclinación frente a los casos en que no (4-6). 
Es importante puntualizar que la aparición de defec-
tos mucogingivales suele tener un origen multifacto-
rial y que dichos movimientos crean una predisposi-
ción a la aparición de dichos defectos (7), pero que no 
son la causa de las recesiones, ya que normalmente la 
etiología viene definida por un incorrecto control de 
placa y un inadecuado cepillado (8, 9).

A lo largo de los últimos años, y a medida que los 
conocimientos sobre los principios biológicos de ci-
catrización han sido mejor comprendidos, ha habi-
do un claro avance en el desarrollo de las técnicas 
de recubrimiento radicular, para favorecer la estabi-
lidad y la revascularización de los tejidos y mejoran-
do de ese modo la predictibilidad del recubrimiento 
radicular (10, 11).
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Las técnicas de recubrimiento en túnel (bilami-
nares) han sido descritas por varios autores (12-14). 
Siempre y cuando el caso haya sido correctamente 
pre-seleccionado, son uno de los procedimientos con 
menor morbilidad y más predictibilidad de recubri-
miento según la literatura científica (15) garantizan-
do, a su vez, la ausencia de cicatrices no deseadas y 
una óptima mimetización de los tejidos. 

PRESENTACIÓN 
Diagnóstico y plan de tratamiento ortodóntico
La paciente de 34 años presenta una asimetría man-
dibular con una sonrisa estrecha (Figura 1). 

Intraoralmente presenta una mordida cruzada 
posterior derecha a causa de un maxilar hipoplási-

co, con una discrepancia óseodentaria superior se-
vera, con bloqueo de la erupción del canino superior 
y una discrepancia inferior leve (Figura 2).

Sagitalmente presenta una clase II subdivisión 
izquierda, con una clase I esquelética con mordida 
abierta lateral izquierda y un resalte anterior de 4 
mm (Figuras 3 y 4). 

El objetivo del tratamiento ortodóntico es corregir 
la mordida cruzada posterior, alinear, nivelar y co-
rregir la clase II subdivisión izquierda. 

El plan de tratamiento que se plantea inicial-
mente a la paciente es controlar la enfermedad pe-
riodontal (Figura 5) mediante terapia no quirúrgica 
y, posteriormente, realizar un tratamiento de cirugía 
ortognática para descompensar la mordida cruzada 

Figura 1. Sonrisa inicial de la paciente (cortesía de la 
doctora Bennaser).

Figura 3. Análisis cefalométrico Steiner (cortesía de la 
doctora Bennaser).

Figura 2. Mordida cruzada y canino retenido (cortesía de 
la doctora Bennaser).

Figura 4. Telerradiografía inicial (cortesía de la doctora 
Bennaser).
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y evitar así que las recesiones 
ya existentes no se agudicen; 
esto último no es aceptado por 
la paciente.

Consecuentemente, se 
planifica expandir el maxi-
lar dentoalveolarmente con 
brackets con un slot 022 de 
Roth y un Quad helix para 
descruzar la mordida poste-
rior. Se realiza reducción in-
terproximal para corregir la 
discrepancia oseodentaria 
(inferior) y se utiliza un microtornillo retromolar del 
37 para enderezarlo tras la extracción de los corda-
les 18, 28 y 38.

Tras 24 meses de tratamiento se corrigió la discre-
pancia óseo dentaria y la mordida cruzada (Figuras 
6 y 7). Se pudo observar que las recesiones se agudi-
zaron ligeramente, debido al movimiento expansivo 
de la ortodoncia, acentuando el problema estético del 
sector anterior que, posteriormente, será tratado me-
diante cirugía plástica periodontal.

Diagnóstico y plan de trata-
miento periodontal
Tras el tratamiento de ortodon-
cia se observa que a nivel pe-
riodontal la paciente presenta 
ausencia de bolsas residuales e 
inflamación con un buen con-
trol de placa y cierto grado de 
pérdida de inserción a nivel in-
terproximal, con retracciones 
gingivales generalizadas en los 
sectores anterosuperiores y an-

teroinferiores. El motivo principal de consulta es me-
jorar la estética de su sonrisa mediante la técnica del 
recubrimiento radicular.

DIAGNÓSTICO
La paciente presenta recesiones Miller III de 3 mm 
de profundidad en las piezas 23 y 13 con una ampli-
tud de 3 mm y con presencia de 1 mm de encía que-
ratinizada con una leve pérdida de inserción a nivel 
interproximal (Figuras 8 y 9) y con lesiones cervicales 

 TRAS DOS AÑOS DE 
TRATAMIENTO SE CORRIGIÓ 

LA DISCREPANCIA ÓSEO 
DENTARIA Y LA MORDIDA 

CRUZADA

Figura 5. Ortopantomografía inicial (cortesía de la 
doctora Bennaser). Figura 6. Ortopantomografia final (cortesía de la doctora Bennaser).

Figura 7. Sonrisa posortodoncia.
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no cariosas en ambos caninos (16) (Figuras 10 y 11). 
A nivel de los centrales y los laterales, las recesio-
nes varían entre uno y dos milímetros de amplitud, 
siendo principalmente estrechas y no superiores a 2 
mm, igualmente asociadas a una leve pérdida de in-
serción interproximal en la línea media interincisal.

El biotopo es fino con una adecuada altura y an-
chura de las papilas y con un vestíbulo profundo. 
Tras el movimiento de ortodoncia se puede prever 
que existan recesiones ocultas asociadas a la pre-
sencia de dehiscencias óseas en la tabla vestibular. 
En máxima sonrisa, la paciente presenta principal-
mente sus caninos mostrando una evidente asime-
tría (Figura 7).

Objetivos del tratamiento
La finalidad del tratamiento es el restablecimiento 
completo de la arquitectura gingival y obtener un 
recubrimiento completo con una integración estéti-
ca en cuanto a las características de textura y color. 

La mejora de la estética, en cuanto a simetría y dis-
posición de los márgenes gingivales, debe de ir aso-
ciada a una correcta salud periodontal con ausen-
cia de bolsas, sangrado y un óptimo control de placa.

Factores modificadores
La paciente presenta un hábito inadecuado de cepi-
llado que será imprescindible corregir antes de defi-
nir cualquier técnica quirúrgica. Se le instruirá en 
un protocolo individualizado de cepillado no trau-
mático con cepillo suave, con especial atención en 
los ángulos más prominentes de sus caninos combi-
nado con cepillos interproximales.

Plan de tratamiento periodontal
Una vez controlado el hábito de cepillado, y tras rea-
lizar una profilaxis de la placa supragingival duran-
te la última sesión de mantenimiento, se procederá 
a realizar una cirugía mucogingival de 23 a 13, me-
diante una técnica de túnel modificada empleando 

Figura 8. Recesiones en el sector anterosuperior. Figura 9. Recesiones de 3 mm con lesión cervical no 
cariosa a nivel de los caninos.

Figura 10. Visión lateral derecha recesiones. Figura 11. Visión lateral izquierda recesiones.
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instrumentos específicos pa-
ra realizar dicha técnica (Fi-
gura 12), que permitirán ele-
var los tejidos, incluyendo el 
col de las papilas, a espesor to-
tal para poder traccionar coro-
nalmente todo el conjunto (14) 
(Figura 13) y mantener los es-
pesores del tejido por encima 
del valor crítico de 1 mm (17).

Bajo anestesia local, obte-
nemos un injerto de tejido co-
nectivo del paladar de la zona 
anterosuperior profunda me-
diante una única incisión (18), 
buscando unas características 
del tejido conectivo de menor densidad y con una me-
jor predisposición a la revascularización, para evi-
tar engrosar en exceso el volumen del tejido blando 

y mantener una arquitectura 
gingival en la que se aprecien 
las prominencias y las depre-
siones en la zona de caninos y 
centrales (11). Dicho tejido co-
nectivo lo dividimos en dos lá-
minas para obtener injertos de 
espesor no superior a 1,5 milí-
metros y de amplitud 5-6 mm, 
el doble de la media de las re-
cesiones (Figura 14). Los injer-
tos se dispondrán de acuerdo 
a la posición final de recubri-
miento más 1 mm (19) y que-
darán anclados mediante col-
choneros desde la línea media 

interincisal hacia distal de los caninos (Figura 15). 
Una vez posicionado el injerto se tracciona-

rá del colgajo coronalmente mediante suturas  

 LAS ALTAS EXIGENCIAS 
DE RESULTADOS A NIVEL DE 

SALUD, FUNCIÓN Y ESTÉTICA 
REQUIEREN TRATAMIENTOS 

INTERDISCIPLINARES

Figura 13. Tunelación a espesor total y elevación de las 
papilas mediante instrumentos específicos de tunelación.

Figura 14. División de injerto de tejido conectivo del 
paladar anterosuperior.

Figura 15. Disposición mediante colchoneros horizontales 
del tejido conectivo previa a la reposición coronal.

Figura 12. Instrumentos de tunelación.

gd | Nº 299 | FEBRERO 2018

128 | CLAVES DE PERIODONCIA

122-133 Calves Periodoncia Franch.indd   128 26/1/18   13:27



UN SISTEMA DE IMPLANTES QUE OFRECE  

SOLUCIONES A MEDIDA PARA CADA NECESIDAD

CONEXIÓN INTERNA CONEXIÓN CÓNICA CONEXIÓN EXTERNA

phoenix

C/ Còrcega, 270, 3º 1ª · 08008 Barcelona (España) · Tel.: (+34) 93 415 18 22
Fax (+34) 93 368 22 54 · info@globalimplants.es · www.ilerimplant.com

GLOBAL MEDICAL IMPLANTS

Síganos en

GMI.indd   1 11/1/18   9:31



dento-suspendidas (Figura 16). La zona donante del 
paladar se suturará con colchoneros horizontales cru-
zados y se protegerá con una plancha acrílica de vacío.

Cuidados posoperatorios y mantenimiento reco-
mendado
Como pautas posoperatorias determinamos que no se 
cepille la zona intervenida durante los próximos quin-
ce días y que, en su lugar, se aplique gel de clorhexi-
dina al 0,2% dos veces al día. Recomendamos dieta 
blanda pero no líquida y damos pautas analgésicas y 
antiinflamatorias con paracetamol de 1 gramo e ibu-
profeno de 650 mg cada ocho horas durante cinco días.

La remoción de suturas se realizará en dos fases 
a los diez (Figura 17) y a los 15 días (Figura 18) pa-
ra facilitar la revascularización y no comprometer la 
estabilidad, respectivamente.

El restablecimiento de la higiene oral se pospon-
drá hasta el mes (Figura 19). Durante este periodo se 
sustituirá el cepillado por el uso de gasas impregna-
das en clorhexidina e higienes profesionales supra-
gingivales cada 15 días.

DISCUSIÓN
La terapia ortodóncica puede condicionar la apari-
ción de defectos mucogingivales siempre y cuan-
do la compensación dentoalveolar exceda los lími-
tes aconsejados (2, 3) o que la terapia no se realice de 
una manera progresiva adecuada. Existen abordajes 
ortodónticos que, en combinación con técnicas qui-
rúrgicas, pueden minimizar dichos riesgos, pero que, 
a su vez, no están exentas de complicaciones, como 
vendrían a ser las cirugías de Le Fort o las técnicas 
de corticotomías (20).

Figura 16. Disposición coronal para el recubrimiento 
mediante suturas suspendidas.

Figura 17. Cicatrización a la semana.

Figura 18. Cicatrización a los 15 días. Figura 19. Cicatrización al mes.
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Si el diagnóstico y la planificación son correctas se 
pueden minimizar los efectos no deseados de la apari-
ción de retracciones gingivales mediante cirugía mu-
cogingival profiláctica. Aun así, en los casos en que 
no haya problemas mucogingivales, o que no esté muy 
clara la presencia de dehiscencias óseas no debemos 
asociar los movimientos desfavorables de ortodoncia 
directamente a la aparición de recesiones (21).

Hay que remarcar la importancia de una correcta 
técnica de cepillado y de protocolos de mantenimien-
to periodontal, ya que son de mayor importancia y 
efecto, y no la intervención puntual quirúrgica para 
el manejo y control de los defectos mucogingivales.

Aunque en este caso no fueran utilizadas, a nivel 
quirúrgico es importante exponer que hay evidencia 
científica que sustenta el uso de técnicas regenera-
tivas mediante la utilización de proteínas derivadas 
del esmalte, para mejorar la estabilidad y los resulta-
dos de recubrimiento a largo plazo a través de la in-
ducción de la formación de nuevas fibras periodon-
tales sobre nuevo cemento (22, 23).

CONCLUSIÓN
Se obtuvo una oclusión en Clase I con corrección 
de la mordida cruzada posterior y la mordida abier-
ta anterior con una correcta alineación del canino  

Figura 20. Sonrisa final. Figura 21. Cicatrización a los seis meses.

Figura 22. Cicatrización al año. Figura 23. Visión lateral derecha al año.

Figura 24. Visión lateral izquierda al año.
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superior izquierdo para optimizar su función de 
guía canina. La línea media no se pudo corregir 
completamente; aun así, no supuso un compromi-
so estético evidente (Figura 20). A nivel periodon-
tal se consiguió un recubrimiento completo de las 
recesiones a nivel de los caninos y laterales con una 
muy buena mimetización de los tejidos a nivel de 
color, textura (Figuras 21 y 22) y volumen (Figuras 
23 y 24) que, junto con la corrección de las técnicas 
de cepillado, permite mejorar la predictibilidad de 
los resultados a medio/largo plazo. 
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B I B L I O G R A F Í A

RELEVANCIA CLÍNICA
El uso de técnicas bilaminares en túnel, 

modificadas para su correcta disposición 
coronal, permite garantizar un mejor recu-
brimiento del injerto y su mejor revascu-
larización. Consecuentemente, existe una 
mejor predictibilidad en su supervivencia 
que se traduce en la posibilidad de utili-
zar injertos más reducidos a nivel de espe-
sor y/o tamaño dirigidos a tratar las áreas 
denudadas más críticas. De ese modo, se 
simplifica el procedimiento y se reduce la 
morbilidad sin comprometer el resultado 
estético final.

fuente: periodoncia clínica. Época I, 
Año II, nº 6. Págs. 21-34.
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INSERCIÓN DE IMPLANTES EXTRACORTOS 
CON FRESADO PARCIAL DE LA CORTICAL 

DEL CANAL DENTARIO

INTRODUCCIÓN
La rehabilitación de sectores posteriores mandibu-
lares con extrema reabsorción vertical es un reto en 
la cirugía implantológica al que nos enfrentamos en 
las clínicas dentales de forma rutinaria. Otra prácti-
ca que se está convirtiendo en rutina en las consul-
tas también es la implementación de técnicas quirúr-
gicas de menor invasividad (cirugía mínimamente 
invasiva) que consigan reducir la morbilidad de los 
pacientes al mismo tiempo que preservar al máximo 
los tejidos del paciente y reducir los costes del trata-
miento (en tiempos y económicos) (1-3). 

En esta línea de actuación surgen los implantes 
cortos y extracortos, para minimizar las intervencio-
nes quirúrgicas en los pacientes con extremas reab-
sorciones verticales, presentando tasas de éxito com-
parables a los implantes de longitud «convencional» 
(4-5). Aun con esta nueva herramienta -los implan-
tes cortos y extracortos- existen casos en los que no 
es posible realizar el tratamiento de los pacientes sin 
previamente colocar injertos debido a que el volumen 
óseo residual no permite la inserción de los implan-
tes extracortos de menor longitud de forma directa. 

Para este tipo de atrofias se ha desarrollado esta 
técnica que presentamos a continuación, que con-

siste en el fresado parcial o total de la cortical supe-
rior del canal dentario para la inserción del implan-
te, aprovechando estos milímetros vitales en estos 
casos tan complejos. 

El propósito de este estudio es el de describir un 
abordaje mínimamente invasivo de los casos con 
grandes atrofias verticales mandibulares a través 
del fresado de la cortical del canal dentario, anali-
zando una serie de casos en los que se ponga en prác-
tica esta técnica. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Descripción de la técnica 
Cuando el volumen óseo residual de la cresta mandi-
bular hasta el canal del nervio dentario sea de 5 mm 
o menos, la inserción directa de un implante extra-
corto no es suficiente por sí misma para rehabilitar 
el caso. Estos son los casos en los que técnicas acce-
sorias deben ser empleadas, como los injertos en blo-
que o la regeneneración ósea guiada. Para este tipo 
de situaciones clínicas hemos desarrollado esta téc-
nica consistente en el fresado de la cortical superior 
del nervio dentario, ganando 0,5-1 mm de altura, que 
nos permitirá la inserción de un implante extra-cor-
to de 5,5 mm anclado en esta cortical. Este anclaje 
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cortical nos garantizará la ausencia de movimientos 
que puedan lesionar el nervio dentario y evitará la 
compresión del nervio. 

Para la realización de esta técnica se ha desa-
rrollado un protocolo de fresado específico que nos 
permite la preparación del lecho receptor, incluida la 
cortical superior del nervio dentario con seguridad, 
evitando dañarlo. Este protocolo incluye una fresa-
do creciente en diámetro restándole una distancia de 
seguridad hasta el nervio dentario de –1 mm, a bajas 
revoluciones sin irrigación (“fresado biológico”) (6, 7). 
Este último milímetro será fresado con una fresa de 
corte frontal específica, desarrollada para el fresado 

de zonas próximas a estructuras anatómicas como 
el nervio dentario o la membrana de Schneider (en el 
maxilar superior) (Figura 1). Con esta fresa se avan-
za retirando la cortical superior del canal del nervio 
dentario lentamente. El neoalveolo que se está con-
formando debe ser observado en todo momento con 
visión indirecta (a través de un espejo). Debido a que 
la altura de cresa ósea residual mandibular suele si-
tuarse a diferentes alturas en vestibular y lingual, 
comenzaremos a ver en la zona de menor altura co-
mo la cortical al desvanecerse da paso a una sombra 
rojiza que se corresponde con el interior del canal 
dentario (Figura 2). Según avanzamos en el fresa-
do el área rojiza será mayor hasta que termina por 
volverse completamente rojiza (Figura 3). Una vez 
terminado el fresado de la cortical se humectará el 
interior del canal dentario (el nervio) con PRGF-En-
doret fracción 2 no activado y, finalmente, se inser-
tarán los implantes.

Protocolo quirúrgico
Antes de la inserción de los implantes se utilizó una 
pre-medicación antibiótica consistente en amoxici-
lina 2 gr vía oral una hora antes de la intervención y 
paracetamol 1 gramo vía oral (como analgésico). Pos-
teriormente los pacientes prosiguieron con un trata-
miento de amoxicilina 500-750 mg vía oral cada ocho 
horas (según peso) durante cinco días. La interven-
ción fue realizada mediante anestesia local (troncu-
lar del nervio dentario inferior). 

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

Figura 2. Secuencia de fresado de la cortical del nervio dentario. 
Se ve cómo la diferencia de altura en la cresta en la zona 
vestibular y la zona lingual hace que se desvanezca la cortical 
superior de forma más precoz en una zona del fresado. Por ello 
visualizamos la imagen rojiza en forma de semicírculo en un 
único área. 

Figura 1. Fresas de corte frontal con diferentes diámetros.
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La secuencia de fresado para la realización de los 
implantes dentales se compone de dos fases bien di-
ferenciadas: una primera fase en la que se realiza 
un fresado a altas revoluciones con la fresa de ini-
cio (entre 800 y 1.000 revoluciones por minuto) con 
abundante irrigación. La segunda fase del fresado 
comprende el uso de fresas de diámetro creciente a 
bajas revoluciones (50-150 revoluciones por minu-
to) sin irrigación.

La parte final del fresado se realiza con la fresa de 
corte frontal (según protocolo anteriormente descri-
to) y el implante se coloca en posición con el motor 
quirúrgico prefijado a 25 Ncm 
terminándose la inserción del 
mismo con la llave de carraca 
manual para conocer exacta-
mente el par de inserción del 
implante. 

Finalmente se realiza un 
cierre primario mediante un 
monofilamento no reabsorbi-
ble de 5/0 y se retira la sutura 
a los 15 días. 

El periodo de integración 
de los implantes es de tres me-
ses y transcurrido éste se rea-
liza la segunda fase quirúrgica 
y colocación del pilar protésico con la posterior reha-
bilitación transcurridos 15 días desde la segunda fa-
se quirúrgica.

Estudio retrospectivo
Para evaluar la eficacia de esta técnica se han anali-
zado de forma retrospectiva casos en los que los im-
plantes han sido insertados con este protocolo ante-
riormente descrito. Se seleccionaron pacientes con 
atrofia severa vertical de la mandíbula y un rebor-
de residual menor de 5 mm en los que se insertaron 
implantes extracortos de longitud de 5,5 mm con el 
protocolo de fresado de la cortical superior del canal 
dentario. Todos los pacientes fueron sometidos a un 
protocolo diagnóstico consistente en la realización 
de un Tac dental (cone-beam), modelos y encerado 
diagnósticos. Desde estos fue realizada una guía qui-
rúrgica que se utilizó en la inserción de los implantes. 

La principal variable evaluada fue la superviven-
cia del implante seguida de la pérdida ósea crestal y 

la aparición de efectos secundarios en los pacientes 
producidos por la cirugía o la inserción del implante. 

Se recolectaron para ello datos generales (tales co-
mo demográficos, enfermedades previas, tratamien-
tos farmacológicos), datos relativos a los implantes 
(posición, diámetro, longitud) y datos de seguimien-
to (efectos secundarios, pérdida ósea y superviven-
cia del implante). 

La medición de la pérdida ósea marginal se reali-
zó en la última radiografía panorámica de seguimien-
to. Para la realización de las radiografías panorámi-
cas todos los pacientes fueron colocados en la misma 

posición identificada median-
te marcas en el suelo para la 
posición de los pies, olivas au-
ditivas para fijar la posición de 
la cabeza, calibre láser para es-
tablecer el correcto plano bipu-
pilar y la línea media facial, así 
como un mordedor y un apo-
yo para la barbilla. Una vez 
obtenida la radiografía en for-
mato digital, es calibrada me-
diante un software específico 
(Sidexis measure) a través de 
una longitud conocida en la ra-
diografía como es el implante 

dental. Una vez introducimos la medida de calibra-
ción, el programa informático realiza un cálculo ba-
sado en esta medida para eliminar la magnificación, 
pudiendo realizar mediciones lineales exentas de es-
te error. La pérdida ósea crestal fue medida en dos 
puntos: mesial, vestibular y distal de cada implante.

Análisis estadístico
La recolección de los datos estadísticos y su análi-
sis fue realizada por dos investigadores diferentes. 
Fue realizado un test de Shapiro-Wilk sobre los da-
tos obtenidos para constatar la distribución normal 
de la muestra. 

Las variables cualitativas se describieron median-
te un análisis de frecuencias. Las variables cuantita-
tivas se describieron mediante la media y la desvia-
ción estándar. La supervivencia de los implantes se 
calculó mediante el método de Kaplan-Meier. Los da-
tos fueron analizados con SPSS v15.0 para windows 
(SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

 LA PÉRDIDA ÓSEA 
CRESTAL FUE MEDIDA 

EN LOS PUNTOS MESIAL, 
VESTIBULAR Y LINGUAL  

DE CADA IMPLANTE
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RESULTADOS
Fueron reclutados diez pacientes en los que se in-
sertaron 12 implantes extracortos de 5,5 mm de lon-
gitud realizándose el fresado de la cortical superior 
del canal dentario. Nueve pacientes fueron mujeres 
(90%). La media de edad de los pacientes del estudio 
fue de 61+/-10 años. La media de altura de la cresta 
ósea residual fue de 4,78 mm +/- 0,63 mm. Todos los 
implantes fueron colocados en posiciones de primer 
y segundo molar mandibular, siendo la localización 
predominante la posición 37 (41,7% de los casos). La 
distribución de los implantes 
del estudio se muestra en la 
Figura 4. Durante el período 
de seguimiento, únicamen-
te un paciente mostró una 
parestesia hemimandibular 
temporal en el lugar de la in-
tervención y recobró comple-
tamente la sensibilidad un 
mes tras la cirugía. 

La media de seguimiento 
de los pacientes fue de 60 +/- 
30,7 meses desde la inserción 
del implante. Un implante se perdió durante el pe-
ríodo de seguimiento reportándose una tasa de su-
pervivencia acumulada del 91,7% (Figura 5). La me-
dia de la pérdida ósea mesial de los implantes fue de 
0,59 mm +/- 0,40 y la media de la pérdida ósea dis-
tal fue de 0,16 mm +/- 0,26. 

En las Figuras 6-23 se muestra uno de los pa-
cientes incluidos en el estudio con siete años de se-
guimiento.

DISCUSIÓN
Actualmente existen diferentes técnicas para conse-
guir aumento óseo vertical alrededor de los implantes, 
aunque muchas de ellas tienen un enfoque menos con-
servador que la presentada en este artículo y una ma-
yor morbilidad. El uso de injertos en bloque y de injer-
tos particulados unidos a membranas no reabsorbibles 

generan la necesidad de mayor 
número de cirugías y mayor 
riesgo de complicaciones debido 
principalmente a la exposición 
de la membrana o del material 
de osteosíntesis empelado (7-10).
Los implantes cortos, ade-
más de reducir las cirugías y 
la morbilidad de las mismas, 
presentan una supervivencia 
similar a la de los implantes de 
«longitud convencional», por 
lo que la realización de gran-

des técnicas de reconstrucción para insertar implan-
tes de longitud «convencional» no se justifica si pen-
samos en el bienestar del paciente. Recientes estudios 
han demostrado que el uso de implantes cortos en 
casos de atrofias severas es comparable a la realiza-
ción de aumento óseo vertical y pos  terior inserción 
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Figura 4. Posiciones de los implantes incluidos en el 
estudio. 

Figura 5. Supervivencia de los implantes 
incluidos en el estudio.

 SOLO UN PACIENTE 
MOSTRÓ PARESTESIA 

HEMIMANDIBULAR 
TEMPORAL EN LA CIRUGÍA
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Figuras 12 y 13. Carga inmediata de los cuatro implantes situados en el sector anterior, dejando los dos implantes 
extracortos para carga diferida. 

Figura 6 y 7. Aspecto inicial de una de las pacientes incluidas en el estudio. Podemos observar cómo existe un 
edentulismo casi total y las piezas remanentes son dientes con un pronóstico imposible, por lo que deben ser 
extraídos, dejando solo el cordal superior derecho para mantener el aparato removible superior como provisional. 

Figuras 8 y 9. Imágenes de planificación del TAC. Podemos ver en ellas cómo la diferencia en altura en la zona 
vestibular y lingual se hace evidente en el corte de planificación del TAC y la situación en la que debe ser insertado el 
implante, justo sobre el nervio dentario.

Figura 10. Imagen del fresado de la cortical superior 
del nervio dentario con el nervio al fondo. 

Figura 11. Imagen clínica donde podemos observar el 
último implante más distal del cuarto cuadrante, que 
ha sido colocado mediante la técnica anteriormente 
descrita.
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Figura 14. En la reentrada quirúrgica podemos ver 
cómo se ha cubierto completamente por hueso el 
implante más distal, consiguiendo el crecimiento 
vertical. Figura 15. Tras la segunda fase de los implantes 

extracortos todos ellos son englobados en una prótesis 
terapéutica de carga progresiva. Al mismo tiempo, se ha 
rehabilitado el arco superior con implantes y una prótesis 
de carga inmediata, exceptuando un implante con bajo 
torque. 

Figura 16. Imagen de la carga inmediata superior y la 
prótesis de carga progresiva inferior. 

Figuras 17 y 18. Finalmente, a los seis meses se confecciona la prótesis definitiva. 

Figuras 19 y 20. Con la prótesis definitiva se han recuperado la función y la estética facial. 

gd | Nº 299 | FEBRERO 2018

144 | CIENCIA 

136-148 Ciencia Anitua.indd   144 26/1/18   13:31



(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación, realizados hasta el 31 de marzo
de 2018. No acumulable a otras ofertas. Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.

en su seguro de Automóvil
60%

bonificación

Hasta un

NUEVOS SERVICIOS DE ITV Y GESTORÍA

AMPLIA RED DE TALLERES PREFERENTES

REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUNAS A DOMICILIO

CON DESCUENTOS DE UN 50% POR NO SINIESTRALIDAD

PÓLIZAS DE REMOLQUE

LIBRE ELECCIÓN DE TALLER

ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS DESDE KILÓMETRO CERO

PERITACIONES EN 24-48 HORAS

RECURSOS DE MULTAS

DECLARACIÓN DE SINIESTROS POR TELÉFONO E INTERNET

Síganos en

902 30 30 10 / 913 43 47 00

e
6
Hasta unEL SEGURO 

A TODO RIESGO
DE A.M.A,

SEGUNDO MEJOR
VALORADO POR LA OCU

Fuente: 
Encuesta Satisfacción OCU

nov-2017

A.M.A. MADRID (Hilarión)
Hilarión Eslava, 50 Tel. 910 50 57 01 hilarion@amaseguros.com 

A.M.A. MADRID (Villanueva)
Villanueva, 24 Tel. 914 31 06 43 villanueva@amaseguros.com 

A.M.A. MADRID
Vía de los Poblados, 3. Edificio nº 4-A Tel. 913 43 47 00 amacentral@amaseguros.com 

AUTOS-a4-MADRID.pdf   1   09/01/2018   11:58:44

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación, realizados hasta el 31 de marzo
de 2018. No acumulable a otras ofertas. Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.

en su seguro de Automóvil
60%

bonificación

Hasta un

NUEVOS SERVICIOS DE ITV Y GESTORÍA

AMPLIA RED DE TALLERES PREFERENTES

REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUNAS A DOMICILIO

CON DESCUENTOS DE UN 50% POR NO SINIESTRALIDAD

PÓLIZAS DE REMOLQUE

LIBRE ELECCIÓN DE TALLER

ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS DESDE KILÓMETRO CERO

PERITACIONES EN 24-48 HORAS

RECURSOS DE MULTAS

DECLARACIÓN DE SINIESTROS POR TELÉFONO E INTERNET

Síganos en

902 30 30 10 / 913 43 47 00

e
6
Hasta unEL SEGURO 

A TODO RIESGO
DE A.M.A,

SEGUNDO MEJOR
VALORADO POR LA OCU

Fuente: 
Encuesta Satisfacción OCU

nov-2017

A.M.A. MADRID (Hilarión)
Hilarión Eslava, 50 Tel. 910 50 57 01 hilarion@amaseguros.com 

A.M.A. MADRID (Villanueva)
Villanueva, 24 Tel. 914 31 06 43 villanueva@amaseguros.com 

A.M.A. MADRID
Vía de los Poblados, 3. Edificio nº 4-A Tel. 913 43 47 00 amacentral@amaseguros.com 

AUTOS-a4-MADRID.pdf   1   09/01/2018   11:58:44



de implantes de longitud «convencional» en cuanto 
a pérdidas óseas y a supervivencia del implante (11). 

En una reciente revisión sistemática con metaaná-
lisis se ha reportado una supervivencia acumulada pa-
ra los implantes cortos de 98,7% 
al año y de 93,6% a los cinco 
años (12). La supervivencia pa-
ra los implantes considerados 
de «longitud convencional» 
para los mismos tiempos se si-
túa en 98% y 90,3%, respectiva-
mente (12). 

El principal efecto secunda-
rio que cabría esperar de una 
técnica que realiza un abordaje 
del canal dentario sería la afec-
tación del nervio. Esto se redu-
ce prácticamente a cero debido 
a la técnica cuidadosa con el lecho receptor (fresado 
biológico), utilización de una fresa de corte frontal y, fi-
nalmente, el empleo de PRGF-Endoret para mantener 
humectado el nervio en el interior de su canal en to-
do momento. El PRGF-Endoret presenta efectos neu-

roprotectores, neurogénicos y neuroinflamatorios, por 
lo que se puede considerar un excelente tratamiento 
a la hora de evitar efectos secundarios de índole ner-
viosa en este tipo de técnicas (13-16). 

CONCLUSIONES
La combinación de implantes 
extracortos y la técnica de fre-
sado del canal dentario para re-
bordes residuales mandibula-
res en los que no es posible la 
inserción directa de implantes 
de 5,5 mm de longitud de otro 
modo es una técnica que pode-
mos considerar predecible. Nin-
gún paciente ha sufrido efectos 
secundarios irreversibles por el 
empleo de la técnica y la super-

vivencia de los implantes y las pérdidas óseas son si-
milares a las de implantes de longitud «convencional». 

Aun así, consideramos que más estudios en los 
que se implemente esta técnica son necesarios para 
demostrar su predictibilidad y eficacia. 

 SE RECLUTARON DIEZ 
PACIENTES A LOS QUE SE 

INSERTÓ DOCE IMPLANTES 
EXTRACORTOS DE 5,5 MM  

DE LONGITUD

Figuras 21 y 22. En el TAC de control podemos observar la imagen inicial (antes de la inserción de los implantes) y la 
imagen del implante con carga un año después, no observándose pérdida ósea. 

Figura 23. A los cinco años de tratamiento, 
todos los implantes se mantienen sin 
pérdidas óseas, incluidos los implantes 
extracortos. 
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Precio: 449,00€*

El nuevo sistema de matrices 
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Puede llamarnos al 800 600 721

O contáctenos por email: info@garrisondental.net

Cant. Referencia y contenido

Precio 
individual 
en Euros*

Ref. FX-KFF-00 Kit de Introducción Composi-Tight® 3D Fusion™

1x Composi-Tight® 3D Fusion™ anillo corto azul,
1x Composi-Tight® 3D Fusion™ anillo largo naranja,
1x Composi-Tight® 3D Fusion™ anillo ancho verde,
80x Composi-Tight® 3D Fusion™ cuñas en 4 tamaños,
70x Composi-Tight® 3D Fusion™ matrices en 5 tamaños,
1x forceps para los anillos mejorado de acero forjado
Pruebe sin riesgo con nuestra garantía de devolución de 
dinero de 60 días

449,00*

Ref. FXR01 3 Anillos Composi-Tight® 3D Fusion™

1 de cada tamaño
280,00*

Ref. FXB02 Matrices Composi-Tight® 3D Fusion™

Kit de matrices Composi-Tight® 3D Fusion™

210 matrices surtidas en 5 tamaños (50 de cada: FX100, FX175, 
FX200; 30 de cada: FX150, FX300)

225,00*

Ref. FXK4 Cuñas Composi-Tight® 3D Fusion™

Kit de 200 cuñas
100 cuñas de cada tamaño (ultra-fino, pequeño, medio, grande)

94,00*

Pedidos individuales:
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El nuevo anillo verde Composi-Tight® 
3D Fusion™ para preparaciones anchas.
Especialmente diseñado para 
preparaciones anchas. Incluso cuando 
falta una cúspide. Las extensiones 
amplias de silicona no presionan la matriz 
hacia la cavidad a restaurar.
Ref. FX600 (2 ud. / paquete)  € 185,00*

El anillo naranja Composi-Tight® 
3D Fusion™ ahora con extensiones 
retentivas.
Las extensiones de retención Ultra-Grip™ 
se han diseñado para evitar evitar que 
los anillos se descoloquen. Además, 
poseen una forma mejorada que 
facilita la apertura y la colocación de los 
anillos. Poseen buena retención incluso 
en molares con coronas clínicas más 
voluminosas.
Ref. FX500 (2 ud. / paquete)  € 185,00*

El popular anillo azul 3D XR ahora se
abre más fácil.
Cresta marginal reforzada en las puntas 
de silicona Soft-Face™. Ideal para su uso 
en dientes con coronas clínicas cortas 
o apiñados. Se queda incluso sobre las 
clamps del dique de goma.
Ref. FX400 (2 ud. / paquete)  € 185,00*

Sectional Matrix System
NOVEDAD

FXR01: 3 anillos (1 de cada tamaño) 
en el paquete mixto para € 280,00*

FX100-M
4,4 mm

50 ud./pa.

Premolares

0,038 mm
de espesor

pequeño
cervical

Premolares
y molares
pequeños Molares

Molares 
cervicales

subgingival

FX150-M
6,0 mm

30 ud./pa.

FX175-M
5,6 mm

50 ud./pa.

FX200-M
6,6 mm

50 ud./pa.

FX300-M
8,7 mm

30 ud./pa.

Matrices Composi-Tight® 3D Fusion™

Ref.
Altura

Contenido

Matrices Composi-Tight® 3D Fusion™  € 50,00* por paquete

Todos los tamaños 
de matrices también 
disponibles en un kit 
con 210 matrices por

FXB02

€ 225,00*

Ref. Contenido Precio

FXB02 Composi-Tight® 3D Fusion™  Kit 
de matrices de 210 bandas
(50x FX100, FX175, FX200,
30x FX150 y FX300)

€ 225,00*

Fáciles de quitar 
gracias al recubrimiento 
antiadherente Slick 
Bands™ y a la pestaña 
de agarre oclusal.

Fáciles de colocar:
la curvatura que 
poseen mejora la 
rigidez estructural; 
además son de acero 
inoxidable ultrafino.

Full Curve
matrices que abarcan 
más el diente - 
perfectas para 
cavidades grandes.

Se adapta a cualquier 
anatomía dentaria.

Carlstrasse 50  •  D-52531 Uebach-Palenberg  •  Alemania
Tel. gratis: 800 600 721  •  Fax gratis: 800 600 722
E-Mail: info@garrisondental.net  •  Web: www.garrisondental.com

*Válido hasta el 31.03.18 o hasta fin de existencias. Errores y cambios reservados. Los colores en las imágenes pueden diferir del producto original. Los 
precios no incluyen el IVA. Todos los precios son precios recomendados sin compromiso. Se aplican nuestros términos y condiciones.

La combinación de materiales adaptables Soft-Face™, un núcleo interno firme y 
características mecánicas avanzadas para producir una cuña que funciona de verdad. En cualquier ocasión.

Todos tamaños de cuñas en un
kit con 200 cuñas por

FXK4-M Precio: € 94,00*

Duras por dentro
Su firme esqueleto interno permite
una inserción fácil y la separación
de los dientes es exactamente 
igual que una cuña tradicional.

Verdadera flexibilidad
La cobertura externa Soft-Face™ de 
Composi-Tight® 3D Fusion™ le permite hacer lo 
que ninguna otra cuña: adaptarse con precisión 
a las irregularidades interproximales.

Ref. Contenido Precio

FXK4-M Composi-Tight® 3D Fusion™

Kit de 200 cuñas
50 cuñas de cada tamaño (ultrafino,
pequeño, medio, grande)

€ 94,00*

NUEVAS

Composi-Tight® 3D Fusion™

sigue fácilmente los contornos de los dientes, 
sellándolo todo correcta y firmemente 
al mismo tiempo que se previenen las 
restauraciones desbordantes.

El bloque
de agarre

universal le proporciona 
un control absoluto del 
proceso de colocación 
de cuñas con cualquier 

instrumento de 
inserción.

Las aletas adecuadas Las aletas 
retentivas blandas se doblan hacia 
abajo durante la inserción de la cuña 
y después vuelven a su posición 
original tras su inserición. Que 
las cuñas se salgan de su 
posición es cosa del pasado.

Sin molestias dolorosas para el paciente
La punta curvada hacia arriba, similar a la de 
un esquí, y los suaves bordes redondeados se 
deslizan sobre el dique de goma o la papila 
para evitar traumatismos durante la inserción.

El nuevo anillo verde Composi-Tight® 
3D Fusion™ para preparaciones anchas.
Especialmente diseñado para 
preparaciones anchas. Incluso cuando 
falta una cúspide. Las extensiones 
amplias de silicona no presionan la matriz 
hacia la cavidad a restaurar.
Ref. FX600 (2 ud. / paquete)  € 185,00*

El anillo naranja Composi-Tight® 
3D Fusion™ ahora con extensiones 
retentivas.
Las extensiones de retención Ultra-Grip™ 
se han diseñado para evitar evitar que 
los anillos se descoloquen. Además, 
poseen una forma mejorada que 
facilita la apertura y la colocación de los 
anillos. Poseen buena retención incluso 
en molares con coronas clínicas más 
voluminosas.
Ref. FX500 (2 ud. / paquete)  € 185,00*

El popular anillo azul 3D XR ahora se
abre más fácil.
Cresta marginal reforzada en las puntas 
de silicona Soft-Face™. Ideal para su uso 
en dientes con coronas clínicas cortas 
o apiñados. Se queda incluso sobre las 
clamps del dique de goma.
Ref. FX400 (2 ud. / paquete)  € 185,00*

Sectional Matrix System
NOVEDAD

FXR01: 3 anillos (1 de cada tamaño) 
en el paquete mixto para € 280,00*

FX100-M
4,4 mm

50 ud./pa.

Premolares

0,038 mm
de espesor

pequeño
cervical

Premolares
y molares
pequeños Molares

Molares 
cervicales

subgingival

FX150-M
6,0 mm

30 ud./pa.

FX175-M
5,6 mm

50 ud./pa.

FX200-M
6,6 mm

50 ud./pa.

FX300-M
8,7 mm

30 ud./pa.

Matrices Composi-Tight® 3D Fusion™

Ref.
Altura

Contenido

Matrices Composi-Tight® 3D Fusion™  € 50,00* por paquete

Todos los tamaños 
de matrices también 
disponibles en un kit 
con 210 matrices por

FXB02

€ 225,00*

Ref. Contenido Precio

FXB02 Composi-Tight® 3D Fusion™  Kit 
de matrices de 210 bandas
(50x FX100, FX175, FX200,
30x FX150 y FX300)

€ 225,00*

Fáciles de quitar 
gracias al recubrimiento 
antiadherente Slick 
Bands™ y a la pestaña 
de agarre oclusal.

Fáciles de colocar:
la curvatura que 
poseen mejora la 
rigidez estructural; 
además son de acero 
inoxidable ultrafino.

Full Curve
matrices que abarcan 
más el diente - 
perfectas para 
cavidades grandes.

Se adapta a cualquier 
anatomía dentaria.
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*Válido hasta el 31.03.18 o hasta fin de existencias. Errores y cambios reservados. Los colores en las imágenes pueden diferir del producto original. Los 
precios no incluyen el IVA. Todos los precios son precios recomendados sin compromiso. Se aplican nuestros términos y condiciones.

La combinación de materiales adaptables Soft-Face™, un núcleo interno firme y 
características mecánicas avanzadas para producir una cuña que funciona de verdad. En cualquier ocasión.

Todos tamaños de cuñas en un
kit con 200 cuñas por

FXK4-M Precio: € 94,00*

Duras por dentro
Su firme esqueleto interno permite
una inserción fácil y la separación
de los dientes es exactamente 
igual que una cuña tradicional.

Verdadera flexibilidad
La cobertura externa Soft-Face™ de 
Composi-Tight® 3D Fusion™ le permite hacer lo 
que ninguna otra cuña: adaptarse con precisión 
a las irregularidades interproximales.
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factores influyentes en la pérdida ósea 
marginal sobre implantes

INTRODUCCIÓN
En la historia de la evolución del implante dental (1) 
vemos cómo este dispositivo de reposición dental ha 
pasado de tener conexión hexagonal externa descri-
ta por Bränemark hasta la conexión interna cónica 
(tipo Morse), consistente en la fricción mecánica en-
tre dos superficies cónicas según los cálculos trigo-
nométricos de ingeniería desarrollados por Stephan 
Morse en 1863. En cómo la evolución ha ido encami-
nada a disminuir el microgap entre ambos compo-
nentes, implante–pilar, tanto en la disminución de 
los micromovimientos como en el aumento de su-
perficie de contacto de los mismos, reduciendo así 
el riesgo de fractura.

Desde el punto de vista biológico, con la reduc-
ción del microgap se consigue minimizar la micro-
filtración bacteriana.

El descenso de la filtración microbiana se ve op-
timizado por la incorporación del concepto de reduc-
ción de Plataforma o Platform Switching inherente a 
este tipo de conexión (Morse e interna).

La conexión interna tipo Morse por fricción me-
cánica permite:

- mimetismo biológico
- mimetismo mecánico
- mimetismo funcional
- mimetismo estético con los dientes naturales

Describiremos cómo afectan las diferentes co-
nexiones del implante en la pérdida ósea marginal y 
desarrollaremos los tipos de pilares adaptados al im-
plante dependiendo de la conexión utilizada.

IMPLANTES DE CONEXIÓN EXTERNA  
VS IMPLANTES CONEXIÓN INTERNA
La Odontología implantológica implica anexar una 
prótesis (implante) a la estructura dental del organis-
mo humano para solucionar los problemas funciona-
les y estéticos del paciente. 

Todos los implantes de conexión externa están di-
señados para ser utilizados con conexión universal. 

De la plataforma del implante emerge una zona 
hexagonal que tiene la función de permitir la apli-
cación de torque para la inserción del implante en 
el alveolo y formar el sistema antirrotacional de la 
prótesis. 

Los implantes dentales con conexión interna tie-
nen un diseño hexagonal interno que permite pro-
porcionar una apariencia más natural de la prótesis 
dental debido a que el mecanismo interior fuerza el 
diente profundamente en su conexión. Este tipo de 
conexión se considera un poco más estable, elimi-
nando o reduciendo el estrés en la soldadura en frío, 
así como cualquier efecto potencial de rotación que 
pueda surgir.
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La unión por fricción elimina cualquier posibili-
dad de rotación de los efectivos (Figura 1). 

La conexión interna se caracteriza por una gran 
estabilidad y disminución significativa del espacio 
que se crea entre el implante y el pilar.

La conexión interna surgió para solventar los pro-
blemas del uso de la conexión externa, buscando ma-
yor estabilidad a nivel unión protésica pilar-implan-
te, mejor sellado bacteriano y un menor microespacio. 
En resumen, con los diseños de la conexión interna 
mejoran la estabilidad de la unión protésica pilar-im-
plante, se alcanza un mejor sellado bacteriano y se 
consigue un menor microgap.

Según un estudio realizado en el Departamen-
to de Estomatología de la Universidad de Santiago 
de Compostela (2) sobre 585 implantes de conexión 
externa e interna la pérdida ósea marginal depende 
más de los siguientes factores:

- Periodontitis
- Género masculino-femenino (el sexo femenino su-
fre menor pérdida ósea)

- Distancia plataforma e implante 
- Componente horizontal protético
- Tiempo de seguimiento
- Enfermedades sistémicas concomitantes
- Número de implantes totales que tiene el paciente
- Motivo de exodoncia
- Sistema de implantes utilizados
- Implantes unitarios o múltiples (los unitarios sufren 
menos pérdida ósea)

Stefano Gracis et col (3) resumen que entre los as-
pectos positivos del implante con conexión externa 
figura su capacidad antirrotacional. 

Y entre los negativos: la altura del pilar que limita 
mucho la rehabilitación, el desgaste del tornillo de cierre 
que lleva al aflojamiento continuo de la pieza, e incluso, 
la fractura del implante por no soportar cargas axiales. 

Defienden que los implantes con conexión interna 
mejoran muchos aspectos negativos del implante con 
conexión hexagonal externa, tales como: Aumento 
de la resistencia a la torsión, aumento de la distribu-
ción de fuerzas masticatorias, disipan las cargas la-
terales dentro del implante y una mejora en la pro-
tección del pilar. 

Yoshiyuki Hagiwara et cols. (4) tras unas encues-
tas a 450 profesionales del sector sin influenciar en 
su elección determinan que: 

-Parece mejor implante el de conexión interna que el 
de conexión hexagonal externa, pero sin saber de-
terminar el porqué.

- Admiten que la rehabilitación protésica en implan-
tes con conexión interna les parece más «fácil».

- Nos les parece que haya suficientes estudios cien-
tíficos sobre el aflojamiento de los pilares y que los 
los micromovimientos influyan directamente en los 
procesos infecciosos ni microgaps, para decantarse 
por uno u otro, pero los implantes de conexión inter-
na tienen mejor reputación por actividades de mar-
keting. 

Amilcar C et cols. (5) defienden que el tipo de co-
nexión no influye en la incidencia de fracturas de 
los pilares metálicos o de circonio. Sin embargo, el 
aflojamiento del tornillo sí influye en el tipo de co-
nexión. Es más frecuente en implantes de conexión 
externa que esto ocurra. 

En los implantes de conexión interna, que hacen 

Figura 1. (A) Conexión externa. (B) Conexión interna.
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una buena distribución de las cargas, disminuye el 
aflojamiento del tornillo. 

Chun et  cols en 2006 (6), empleando un sistema 
de análisis de elementos finitos y modelos simulan-
do los tres tipos de implantes –de una sola pieza, de 
conexión interna y externa–, observaron que al apli-
car la fuerza en un tipo de implante u otro, ésta se ab-
sorbe y distribuye de manera diferente.  

En los implantes con hexágono externo las fuer-
zas se distribuyen peor y producen una mayor so-
brecarga mientras que los implantes de conexión in-
terna consiguen crear una mejor armonía entre ellas. 

Pablo Galindo-Moreno et col. (7) nos dicen que es 
fundamental conocer, controlar y prevenir la pérdida 
ósea marginal para conseguir a largo plazo la estabi-
lidad del implante. Se han incorporado avances po-
tentes tanto en la modificación de la plataforma co-
mo en la altura del aditamento protésico. 

PLATAFORMA MODIFICADA  
VS PLATAFORMA NO MODIFICADA
El concepto platform switching se ha propuesto a ni-
vel prostodóncico con el objetivo de preservar el ni-
vel óseo crestal alrededor de implantes dentales. Este 
concepto hace referencia a la colocación de adita-
mentos protésicos de diámetro menor que el cuello 
del implante que se va a rehabilitar (8). 

El origen del protocolo platform switching se pro-
dujo al introducirse en el mercado implantes de gran 
diámetro, de 5 y 6 mm. Sin embargo, no se introdu-
jeron aditamentos protésicos de diámetro coinciden-
te, por lo que muchos de los primeros implantes de 5 
y 6 mm fueron rehabilitados con pilares protésicos 
estándar de 4,1mm. 

El seguimiento radiográfico a largo plazo de estos 
implantes desveló un menor remodelado vertical del 
hueso crestal alrededor de los mismos que el espera-
do en implantes restaurados de forma convencional 
con aditamentos protésicos de diámetros coinciden-
tes. De este seguimiento se dedujo que el proceso bio-
lógico de remodelación ósea crestal se altera cuando 
el borde externo de la unión implante-pilar se des-
plaza horizontalmente hacia dentro, alejándose del 
borde exterior de la plataforma del implante. 

En un principio, se colocaban implantes de pa-
redes paralelas con aditamentos protésicos de me-
nor diámetro; posteriormente, la técnica evolucionó 

y pasaron a elaborarse implantes con una platafor-
ma expandida a nivel del cuello, lo que permite obte-
ner mayor anclaje a nivel crestal en el momento de la 
inserción del implante así como la colocación de pi-
lares protésicos de igual diámetro que el cuerpo del 
implante, favoreciéndose la distribución de cargas y 
reduciéndose el riesgo de fractura y/o aflojamiento 
de los pilares (9).  

El mecanismo a partir del cual el platform swit-
ching puede contribuir al mantenimiento de hueso 
crestal se justifica mediante unas bases biológicas 
consistentes en: 

- Aumento de la superficie expuesta de la pla-
taforma del implante. Esto reduce la cantidad  

Figura 2. Reducción del área de exposición al infiltrado celular 
inflamatorio al reposicionar horizontalmente la unión implante. 

 EL ORIGEN DEL PROTOCOLO 
PLATFORM SWITCHING SE 
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de reabsorción ósea crestal necesaria para exponer 
una cantidad mínima de superficie del implante a la 
que pueda unirse el tejido blando. 

- Reposición de la unión implante-pilar hacia aden-
tro, alejándose del borde exterior del implante y del 
hueso adyacente. La superficie de exposición al in-
filtrado celular inflamatorio de los tejidos circundan-
tes se reduce y consigo el efecto de reabsorción sobre 
el hueso crestal (Figura 2). 

A nivel de evidencia científica, Del Fabro y cols. 
(10) publicó en 2015 un estudio prospectivo en el que 
comparaba la tasa de éxito así como la pérdida ósea 
crestal en prótesis parciales fijas restauradas con 
platform switching y aditamentos convencionales. 
Concluyó tras tres años de observación que la ta-
sa de éxito no variaba significativamente de un gru-
po con respecto al otro, pero, a nivel de pérdida ósea 
crestal, sí se produjo una diferencia estadísticamen-
te significativa a favor del grupo platform switching. 

Markus Hurzeler (11) en su estudio prospectivo 
concluye con una mínima pérdida de hueso a nivel 
de implantes rehabilitados con platform switching 
respecto a la técnica convencional. Calvo Guirado 
(12) puso a prueba la técnica a nivel de sectores an-
teriores observando, transcurridos ocho meses, una 
reducción mínima de hueso crestal menor de 0,8mm 
y consiguiendo resultados altamente estéticos.

En 2016 Di Girolamo et al (13) publicó una revisión 
sistemática en la que confirmó una gran eficacia de 
la técnica de modificación de la plataforma para pre-
venir la reabsorción ósea marginal. Sin embargo, es-
te resultado debe interpretarse con cautela debido a 
la heterogeneidad de los estudios incluidos.

TIPOS DE PILARES
Soportarán las cargas oclusales y están en íntimo 
contacto con la encía a la cual deben respetar al 
máximo. Son elementos clave por lo que es obligato-
rio analizar tres parámetros:

- Material del pilar: tradicionalmente se han fabri-
cado en titanio, aunque últimamente ha cobrado im-
portancia el circonio, que es un metal blanco y nos 
permite eliminar las sombras grises del titanio. Otros 
estudios nos vienen a decir que ambos materiales 
han mostrado características similares en cuanto a 
resistencia mecánica y respuesta biológica de los te-
jidos (14). No obstante se desaconseja el uso de cir-

conio en zonas posteriores, debido a que al no ha-
ber datos tan a largo plazo puede ser cuestionable 
su durabilidad.

- Inclinación o angulación sobre el implante: Gracias 
a la mejora en las tecnologías de realización de adita-
mentos, pacientes cuya morfología ósea obliga a an-
gular los implantes o incluso colocar implantes cigo-
máticos han podido ser rehabilitados con la utilización 
de pilares angulados. Esto ha llevado al desarrollo de 
técnicas de rehabilitación que conllevan el uso de pi-
lares angulados para su rehabilitación y poseen tras de 
sí una amplia investigación que las corrobora (15). Se-
gún Casar-Espinosa JC et col (16), la tasa de pérdida ósea 
tanto en implantes rectos como en angulados es simi-
lar al cabo de dos años, de manera generalizada, aun-
que cabe indicar, que en implantes angulados es algo 
mayor en las  zonas de premolares inferiores (Figura 3).

- Altura: este factor es de suma importancia en la 
pérdida marginal ósea, siendo un factor fundamen-
tal (7). La altura será crucial para alejar la conexión 
de este con la prótesis, la cual es una zona de colo-
nización bacteriana de la cresta ósea impidiendo así 
que se produzcan fenómenos de inflamación y afec-
tación del hueso. Dicha altura será como mínimo de 2 

Figura 3. Pilar angulado, pilar recto de titanio y pilar 
angulado de circonio.

Figura 4.
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mm. A su vez, es clave que las paredes del pilar estén 
ultra pulidas para evitar la colonización bacteriana, 
también usaremos perfiles para favorecer una bue-
na disposición de la encía alrededor de éste y crear 
así un buen sellado mucoso para evitar la entrada de 
placa y bacterias.

PRÓTESIS CEMENTADA VS PRÓTESIS  
ATORNILLADA SOBRE IMPLANTE
La elección dependerá de ca-
da caso, aunque a día de hoy 
se utiliza más la prótesis ator-
nillada sobre implantes. Di-
ferentes autores llegan a la 
conclusión de que la prótesis 
atornillada es la mejor elec-
ción, debido a que la prótesis 
cementada presenta mayores 
complicaciones biológicas y 
mecánicas (17-19) (Figura 4).

- Complicaciones técnicas:
Pérdida de retención, expo-

sición del agujero de la chime-
nea, fractura y/o astillamiento 
de la prótesis, aflojamiento del 
tornillo, del pilar, fractura del 
pilar, armazón, del  implante, 
tornillo o fractura de la resina.              

- Complicaciones biológicas:
Pérdida de hueso < de 2 mm, perimplantitis, pre-

sencia de fístula o supuración, mucositis periimplan-
taria, recesiones, pérdida del implante o problemas 
antiestéticos.

Según Woelver et al (19) en su reciente estudio 
aprecian que entre los diferentes cementos (óxido de 
zinc, óxido de zinc eugenol, fosfato de zinc, ionóme-
ro de vidrio, cemento de resina o policarboxilato) el 
cemento de óxido de zinc presenta una mayor reten-
ción mecánica de la prótesis y un menor desarrollo 
de la periimplantitis.

La altura del pilar es un factor importante a tener 
en cuenta. Se utilizarán prótesis atornilladas cuando 
el pilar sea mayor de 4 mm (Frisch 2014).

Actualmente la EAO (Asociación Europea de Os-
teointegración) y la ITI (Asociación Internacional de 
Implantología) (20, 21) han publicado un consenso, en 

el cual se inclinan hacia una preferencia en el uso de 
las prótesis atornilladas sobre implantes, debido a la 
aparición de mayores complicaciones biológicas en 
las prótesis cementadas sobre implantes. Por el con-
trario, afirman que en las prótesis atornilladas apa-
recen mayores complicaciones técnicas, peros éstas 
se pueden resolver, es decir, son complicaciones re-
versibles.

La EAO en 2012 publica un consenso en el cual, a 
través de revisiones en la lite-
ratura, concluyen que:

- Los implantes con prótesis ce-
mentadas (no unitarias) pre-
sentan menor índice de super-
vivencia que en el caso de las 
atornilladas.

- Las prótesis atornilladas tie-
nen mayores complicaciones 
técnicas.

- La supervivencia de implan-
tes con coronas unitarias ce-
mentadas o atornilladas pre-
senta índices de supervivencia 
similares.

- Las prótesis cementadas pre-
sentan mayores complicacio-
nes biológicas, es decir, pérdi-
da ósea mayor de 2mm.
Por su parte ITI en el 2014 
aprueba en un consenso:

- Las prótesis cementadas de cerámicas presentan 
mayor tasa de fracaso que las cementadas de me-
tal-cerámica.

- El tipo de cemento empleado no influye en la tasa 
de fracaso de la prótesis.

- Sobre las prótesis cementadas se aprecia una mayor 
incidencia de complicaciones técnicas.

- En las prótesis atornillas la cerámica se fractura más 
que en las cementadas.

- En ambos tipos de retención se presentan compli-
caciones biológicas, siendo la supuración y la apari-
ción de fístulas mayor en las prótesis cementadas.

CONCLUSIONES
Es fundamental conocer, controlar y prevenir la pér-
dida ósea marginal. Se han incorporado avances po-
tentes como la modificación de la plataforma así co-
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mo en la altura del aditamento protésico. Es ideal que 
éste sea de al menos 2mm. 

En los implantes con hexágono externo las fuer-
zas se distribuyen peor y producen una mayor so-
brecarga.

A pesar de la gran variabilidad de los estudios pu-
blicados, e interpretando los resultados de los mismos 
con cautela, el protocolo platform switching parece 
evitar o al menos limitar la pérdida marginal ósea al-
rededor de implantes dentales (Tabla 1).

El titanio es el material que mejores resultados arro-
ja en los estudios. Para obtener mejores resultados es-
téticos los pilares de circonio están demostrando unos 
resultados a corto y medio plazo más que aceptables. 

Los resultados en estudios de pérdida marginal 
ósea dan visto bueno a los pilares angulados. Si bien 
es cierto que si no es estrictamente necesario, es pre-
ferible una planificación de colocación de los implan-
tes que permita el uso de pilares rectos. Los pilares 
tendrán como mínimo una altura de 2 mm.

Tabla 1. 
Principales 
factores 
relacionados 
con la 
pérdida ósea 
implantaria.

FACTORES PREDICTIVOS EN LA PÉRDIDA ÓSEA

CONEXIÓN  
EXTERNA-INTERNA

Conexión interna: mayor 
estabilidad, disminución 
del microgap y mejor 
sellado bacteriano. Unión 
por fricción elimina la 
rotación de los efectivos.

Menor reabsorción 
ósea crestal.

MODIFICACIÓN  
PLATAFORMA IMPLANTE

Aumento superficie 
expuesta de la plataforma 
del implante

Menor reabsorción 
ósea crestal.

Unión implante-pilar se 
aleja del hueso adyacente. 
Reducción de superficie 
expuesta a infiltrado 
inflamatorio.

Menor reabsorción 
ósea crestal.

TIPO DEL PILAR Pilares angulados opción 
aceptada. Si se puede, como 
elección primaria, pilares 
rectos.

Menor reabsorción 
ósea crestal.

Altura mínima del pilar 
transmucoso: 2 mm.

Menor reabsorción 
ósea crestal.

Material: Titanio o zirconio. Misma reabsorción 
ósea crestal, es decir, 
mínima.

TIPO DE PRÓTESIS Prótesis atornilladas sobre 
múltiples implantes.

Menor reabsorción 
ósea crestal.

Prótesis atornillada o 
cementada en implantes 
unitarios.

Reabsorciones óseas 
crestales similares.
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A la hora de seleccionar el tipo de retención de la 
prótesis sobre el implante, se prefiere que sea atorni-
llada en el caso de prótesis en herradura o puente so-
bre dos implantes. En el caso de que sea un implan-
te unitario se podrá elegir tanto cementada como 
atornillada ya que, en ambos tipos de retención, la 
supervivencia del implante es similar.

En definitiva, hay que tener en cuenta que la pró-
tesis atornillada presenta mayores complicaciones 
técnicas que afectan en menor grado a la supervi-
vencia del implante. 

En las cementadas las mayores complicaciones 
que se manifiestan son biológicas y éstas sí afectan 
de una manera más directa a dicha supervivencia. 

 EN LOS IMPLANTES  
CON HEXÁGONO EXTERNO  

LAS FUERZAS SE DISTRIBUYEN 
PEOR Y PRODUCEN 
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LOS COLORES Y LA CLÍNICA DENTAL

RESUMEN
Los odontólogos, arquitectos, decoradores de interio-
res y demás expertos suelen reunirse para planificar 
y diseñar con tiempo la creación o la remodelación 
de la clínica dental.  

Interesa crear ambientes diferenciados, depen-
diendo de cada área de la clínica dental, y, asimismo,  
en cada una de las dependencias que la componen. 

Ambos diseños, el arquitectónico y el de interio-
res, deben de aunar lo funcional y lo estético, como 
también cubrir las necesidades individuales y las co-
lectivas.

 Los colores usados adecuadamente sirven para 
crear una atmósfera integradora que articula el es-
pacio y es el protagonista de la escena en nuestra clí-
nica dental.

Palabras clave: Clínica dental, color, arquitectu-
ra y diseño.

LOS COLORES Y LA CLÍNICA DENTAL
Los odontólogos, arquitectos, decoradores de interio-
res y demás expertos debemos reunirnos para pla-
nificar y diseñar con tiempo la creación o la remo-
delación de la clínica dental. No todas las áreas de 
la consulta dental requieren o necesitan las mismas 
características, ni todos los espacios físicos son igua-

les, ni todas las tareas a realizar o trabajos odontoló-
gicos son idénticos, ni, por otro lado, tampoco todas 
las personas somos iguales.

Aunque la capacidad del hombre para adaptarse 
a su entorno es extraordinaria, su bienestar, su esta-
do de ánimo y su fatiga se ven afectados por el color. 
La luz puede ser perjudicial tanto por exceso como 
por defecto. Por esto, debemos prestar gran atención 
a estos factores.

Nos interesa crear ambientes diferenciados de-
pendiendo de cada área de la clínica dental y, asi-
mismo, en cada una de las dependencias que la com-
ponen. Nos interesa crear ambientes agradables y 
eficaces en cuanto al espacio para realizar el traba-
jo profesional, ambientes confortables en otros es-
pacios comunes y también, a veces, hasta ambien-
tes placenteros en las dependencias para nuestros 
pacientes.

Hay diferentes aspectos que se deben tener en 
cuenta a la hora de planificar el ambiente de la clí-
nica dental:

- La visión y el color.
- La arquitectura, el espacio y la luz.  
- Diseño y color.
- El color y la clínica dental.
- Otros aspectos del color.
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• La visión y el color  
El ojo humano es sensible a una amplia gama de radia-
ciones lumínicas (luz visible o espectro electromagné-
tico). El color es la sensación producida por esta luz que, 
cuando es absorbida por la retina y elaborada a nivel ce-
rebral, ofrece una información 
con la que se confecciona un 
senti  miento a modo de respues-
ta, es decir, el reconocimiento y la 
identificación de combinar esas 
sensaciones con la memoria de 
experiencias anteriores (1).

Mediante el sentido de la 
vista se obtiene alrededor de un 
80% de la información. El ojo 
humano, en la retina, posee una 
serie de neurorreceptores (foto-
rreceptores) llamados conos y 
bastones, que son los encarga-
dos de recibir la luz y transfor-
marla en señales que, a su vez, 
serán transmitidas por el nervio 
óptico, llegando al lóbulo occipi-
tal, donde las personas las pro-
cesan formando imágenes y las 
hacemos conscientes.

Los bastones se ubican en la retina periférica, 
siendo los responsables de las bajas intensidades 
o ausencia de luz y de las sensaciones acromáticas 
(blanco, gris o negro), es decir, la visión escotópica. 
Esta visión se produce con niveles bajos de ilumina-
ción. Suele ser visión monocromática y una percep-
ción visual periférica (visión lateral).

Los conos se colocan en la parte central y son los 
responsables de las altas intensidades de luz y de las 
sensaciones cromáticas (colores, sensibilidad y agu-
deza visual). Hay tres tipos de conos que, dependien-
do de la sensibilidad, sensible al azul (longitud de on-
da corta), sensible al verde (longitud de onda media) 
y sensible rojo (onda larga) conforman la visión fotó-
pica. Esta visión se produce con niveles altos de ilu-
minación, la percepción de detalles es mayor que en 
la escotópica y es la que otorga visión directa.

Los colores estimulan al sistema nervioso autóno-
mo. Determinados colores influyen en la estimula-
ción ergotrópica, que tiene la animación y la activa-
ción, o pueden influir en la estimulación histotrópica, 

que tiende a la relajación y a la recuperación, inde-
pendientemente de las preferencias en respuesta a 
condicionantes de cada persona.

Los colores también producen sensaciones que 
son subjetivas y debidas a una interpretación perso-

nal y también a diversas aso-
ciaciones que tienen relación 
con la naturaleza, siendo co-
rrientes en la mayoría de in-
dividuos y están determina-
das por diferentes reacciones 
inconscientes de éstos. Expre-
san estados de ánimo y emo-
ciones con significación psí-
quica y también ejercen una 
acción fisiológica.

• La arquitectura, el espacio 
y la luz 
•Laarquitectura
Es el arte y la técnica de pro-
yectar, diseñar, construir y 
modificar el hábitat humano. 

Para nosotros es un ele-
mento de vital importancia, ya 
que es muy necesaria cuando 

se diagnostican necesidades, carencias o insatisfac-
ciones en la clínica dental y se pretenden mejorar las 
condiciones actuales de la misma, para ganar optimi-
zación de espacios y potencialidad futura.

La arquitectura reúne la utilidad y la práctica en una 
buena armonía y equilibrio, a la vez que puede mejorar 
la elegancia, la estética y ganar en calidad para todos.

Hay una serie de elementos  que influyen en cual-
quier diseño (Tabla 1 y 2).

•Elespacioyloscolores
El espacio es todo lo que nos rodea. El espacio puede re-
presentar diferentes conceptos como la relación entre 
el espacio exterior y el espacio interior, relacionado con 
la capacidad y el volumen, el espacio físico, el espacio 
geográfico, el espacio artístico, el espacio de trabajo, etc.

Cuando se piensa en el espacio también se piensa 
en las necesidades de habitar y cohabitar que tienen los 
seres humanos. Estos espacios deben de cubrir una se-
rie de necesidades fisiológicas, funcionales, psicológi-
cas, estéticas y que favorezcan nuestra calidad de vida.

 LOS COLORES AVIVAN 
AL SISTEMA NERVIOSO 

AUTÓNOMO INFLUYENDO 
EN LA ESTIMULACIÓN 

ERGOTRÓPICA O 
HISTOTRÓPICA
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El espacio y el diseño van unidos, ya sea arqui-
tectónico o de interiores, y sobre ellos puede haber 
múltiples factores que influyen y que también pue-
den afectar al ser humano que los utiliza. Ambos di-
seños, el arquitectónico y el de interiores, deben de 
aunar lo funcional y lo estético, como también cu-
brir las necesidades individuales y las colectivas (2).

Un buen diseño debe de fijarse en: 
- El tipo de espacio. 
- La función de ese espacio.

- La forma de ese espacio.
- La circulación dentro de ese espacio.
- La calidad de ese espacio.
- La relación del espacio interior con el espacio 

exterior.
- Las actividades que se realizarán en dicho espacio.
- Los materiales a utilizar.
- Los colores que se aplicarán.
- El estilo que se quiera imprimir, es decir, la per-

sonalidad o carácter y estética que se quiera reflejar.

Tabla 1. Elementos 
básicos del espacio 
arquitectónico.

PROPIEDADES DEL CERRAMIENTO CUALIDADES DE ESPACIO

Contorno: aspecto que gobierna la apa-
riencia, es la configuración de líneas o 
perfiles que delimitan una figura o forma.

Forma: manera de disponer o coordinar 
los elementos para dar una imagen co-
herente, incluyendo conceptos de masa, 
volumen. Pueden ser regulares o irregu-
lares. 
Las formas poseen propiedades visua-
les como:
- El tamaño: longitud, anchura y profun-

didad.
- El color: que posee la superficie de una 

forma, distingue la forma en su entor-
no, es el valor visual de la misma.

- La textura: es la característica de la su-
perficie de una forma. 

Las formas poseen también cualidades 
de relación:
- La posición: localización de una forma 

en relación con su entorno o campo de 
visión.

- Orientación: es la posición de una for-
ma en relación al observador. 

Todo esta influido por: el ángulo de vi-
sión o perspectiva, la distancia, la ilumi-
nación, el campo de visión, etc. 

Aristas: forman el perfil, el contorno para 
identificar la forma de un objeto del fondo.

- Textura
- Dibujo
- Sonido

Dimensiones - Proporción: relación  comparativa jus-
ta y armoniosa de una parte con otra o 
con el todo.

- Escala: relación de un tamaño con el de 
otras formas. 

Configuración Definición

Aberturas - Grado de movimiento: forma y espacio 
(nos movemos en el tiempo, a través de 
una secuencia de espacios).

- Iluminación natural: iluminación de su-
perficies y formas.

Vistas: foco del espacio.
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- El mobiliario que se utilice.
- La acción que ejercerá este espacio en los indi-

viduos.
- La reducción del estrés.
- El aumento del bienestar. 
La transformación del espacio o la renovación del 

mismo deben de ser sin rupturas en el diseño, en 
cuanto a la función y a la estética. 

El usuario vive en estos espacios gran parte del 
día y debe integrarse en ellos de la mejor forma po-
sible, para que la actividad laboral resulte lo mas có-
moda, confortable y segura.

En esta trasformación del espacio debemos de 
contar con una serie de factores como:

- El tiempo: desde su origen cuando se realizó el 
primer diseño hasta la época actual, donde el dise-
ño se adapta a las nuevas necesidades.

- La jerarquización de los espacios: se deben de 

organizar los espacios en relación a su funciona-
miento, actividades a realizar, número de personas, 
la satisfacción, la calidad, etc. 

- El uso: se organizarán dependiendo del trabajo 
a realizar, el tipo de tareas, etc.

- Al cambio: el diseño supone un cambio, las acti-
vidades dependen de las circunstancias y del tiempo.

- Competencias: crear características que puedan 
llegar a alcanzar todo lo deseado.

- Servicio: el diseño debe de satisfacer a todos, ya 
sea a nivel laboral o a nivel social.

- Sistemas antropomórficos: basados en las di-
mensiones y proporciones del cuerpo humano (estas 
pueden variar según raza, sexo y edad). Los espacios 
son contenedores del cuerpo humano por lo que de-
ben estar determinados por estos (3).

Existen dos formas compositivas del color den-
tro de un diseño:

Tabla 2. Elementos arquitectónicos según las teorías del arquitecto. Ching FDK (4).

Arquitectura del Espacio
Estructura 
Cerramiento

- Modelo organizativo, relaciones  
y  jerarquías 
- Definición espacial e imagen
- Características de forma, escala  
y proporción 
- Superficie, contorno, límites y aberturas 

Percibida  
a través de

Movimiento del espacio  
y del tiempo

- Aproximación  y entrada 
- Configuración del recorrido y acceso
- Secuencias espaciales
- Luz, vista, foco y acústica

Alcanzada  
a través de

Tecnología - Estructura y cerramiento
- Confort ambiental
- Salud, seguridad, bienestar
- Durabilidad

Adaptando un Programa

- Exigencias, necesidades  
y aspiraciones del usuario
- Limitaciones legales
- Factores económicos
- Factores socio culturales
- Precedentes históricos 

Compatible con su Contexto - Emplazamiento y entorno
- Clima, sol, temperatura, viento,  

lluvias
- Geografía, suelo, topografía,  

vegetación, agua 
- Impresión, naturaleza del lugar,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del implante.

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

www.zimmerbiometdental.com

Implantes cortos T3®

Longitudes: 5 mm y 6 mm

Todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet o de sus filiales, salvo que se indique algo distinto.Debido a 
requisitos normativos, la división dental de Zimmer Biomet seguirá fabricando los productos bajo la denominación de Zimmer 
Dental Inc. y Biomet 3i, LLC respectivamente hasta nuevo aviso. El implante corto T3 es fabricado y distribuido por Biomet 3i, LLC. 
Puede que los productos no estén disponibles o registrados en todos los países/regiones. Póngase en contacto con su representante 
de Zimmer Biomet para consultar la disponibilidad de un producto, o si desea información adicional.  AD063ES REV B 09/16 ©2016 
Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.
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- Armonía: es la coordinación de los diferentes co-
lores dentro de una composición, es una disposición 
ordenada, grata y coherente de colores o partes de un 
todo. En todas las armonías suele haber tres colores: 
uno dominante de mayor extensión, otro tónico que 
es el complementario al color de dominio, siendo es-
te el más potente, y otro color de mediación que ac-
túa de conciliación, simbólico,...

- Contraste: contraposición o yuxtaposición de co-
lores dispares para intensificar las características de 
los colores y potenciar la expresividad dinámica. Es 
la interacción de colores.

Los colores usados adecuadamente sirven para 
crear una atmósfera integradora que articula el es-
pacio, siendo el protagonista de la escena arquitec-
tónica; si no utilizamos bien los colores es posible al-
terar la apariencia de las proporciones del entorno y 
su efecto sobre las personas. 

Los colores más claros se deben de colocar por 
encima del observador y los colores más oscuros por 
debajo.

Los colores claros, los pasteles o más pálidos su-
gieren liviandad, descanso, suavidad y fluidez, y 
mandan un mensaje de distensión.

Los colores oscuros encierran el espacio y lo dis-
minuyen.

Los colores brillantes atraen la atención. Son más 
utilizados en publicidad, moda, envases o en peque-
ños detalles decorativos.

•Laluz
El sol es nuestra fuente de emisión de luz, que varía 
a lo largo del día y según las estaciones. La luz na-
tural ilumina las formas y los espacios. La luz entra 
por las ventanas e ilumina las superficies del interior, 
activando el colorido y las texturas. Dependiendo de 
su intensidad y distribución puede activar o desfi-
gurar las formas, por lo que puede crear una atmós-
fera agradable o infundir un ambiente sombrío (4).

Se debe de coordinar tanto la luz natural (luz so-
lar) –que entra por las ventanas y varía con la clima-
tología, con las estaciones y con la hora del día–, con 
la luz artificial (directa o indirecta); ambas luces se 
deben de planificar con antelación para crear dife-
rentes áreas o espacios. 

En cuanto a la luz artificial, las diferencias de lu-
minosidad deben de mantenerse, adecuadamente, 

entre la iluminación de trabajo y la iluminación am-
biental del resto del espacio. La relación ideal debe 
de permitir variar el ángulo de visión sin necesidad 
de realizar grandes esfuerzos de acomodación visual, 
disminuyendo, así, la fatiga visual del operador.

La (Figura 1) recoge aspectos físicos de la luz na-
tural:

Entre los aspectos físicos de la luz artificial en-
contramos (5):

- Flujo luminoso: es la energía luminosa emitida 
por una fuente de luz durante una unidad de tiem-
po que puede percibir un observador. Su medida es 
el Lumen (lm) un Watio es el equivalente a 683 Lm.

- Intensidad luminosa: es el flujo luminoso emi-
tido en una dirección determinada, por una luz que 
no tiene distribución uniforme. Su medida es la Can-
dela (cd).

- Nivel de iluminación: por ejemplo, en una su-
perficie de 1 metro cuadrado que recibe un flujo lu-
minoso de un Lumen. Su medida es el Lux (Lm/m2).

- Luminancia o brillo fotométrico: se define pa-
ra una superficie en una dirección determinada y es 
la relación entre intensidad luminosa y la superficie 
vista por el observador situado en la misma direc-
ción. Se mide en cd/m2. Lo que percibimos no es la 
iluminación total sino el espacio iluminado, la dife-
rencia de luminancias entre los objetos y el entorno, 
debido a la adaptación del ojo.

- Contraste: diferencia de luminancia entre un ob-
jeto y su entorno, o entre diferentes partes del objeto.

- Reflectancia: es la proporción de luz que es refle-
jada por una superficie. Influye sobre la calidad y el 
confort visual. No tiene medida. La parte de luz que 
rebota y se dispersa al chocar con las superficies de 
los objetos es la que contribuye a la iluminación di-
fusa del entorno.

Figura 1. Luz natural (descomposición en los colores visibles), 
longitudes de onda visibles al ojo humano.
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- Radiancia: es la cantidad total de energía que 
sale de una fuente. Su medida es en Watios (W) (Ju-
lio/seg =W, W/m2).

•Diseñoycolor
El diseño lleva consigo com-
plejidad y diversidad, aunque 
siguiendo ciertos parámetros 
de ordenación.

Las formas arquitectónicas 
y del diseño tienen diferentes 
valores connotativos, valores 
asociados y un contenido sim-
bólico que están sujetos a una 
interpretación cultural e indi-
vidual que puede variar con el 
tiempo.

 •Elcolor
La percepción del color es la 
tarea de identificar y buscar el 
significado al color, a la forma 
y al movimiento de los objetos 
en el espacio visual. Esto se 
produce gracias a la unión de 
fenómenos fisiológicos, neuro-
lógicos y psíquicos. 

El color en una persona ejerce una triple respues-
ta: impresiona, llama la atención y provoca una reac-
ción – emoción (presenta un significado propio que 
es capaz de comunicar una idea).

Los colores se definen por tres características:
- Tinte, tono, tonalidad, matiz: es la longitud de on-

da que percibe el ojo humano, debido a la reflexión 
de la luz sobre los objetos.

- Intensidad, saturación, contraste, croma, pureza: 
es la claridad u oscuridad de un 
color.

- Valor, brillo, luminosidad, 
value: es la cantidad de gris de 
un color.

Hay diferentes teorías so-
bre los colores que han ido va-
riando a través de la historia.

Existen colores primarios, 
que dependen de la fuente del 
color, ya que puede ser una 
fuente luminosa que emite una 
luz con un color determinado o 
puede ser un objeto que absorbe 
y refleja parte de la luz.

Hay diferentes sistemas de 
síntesis para los colores: aditi-
va (todo lo que es luz directa, es 
la suma de colores), sustractiva 
(todo lo que es luz reflejada, es la 
resta de colores) y tradicional (ar-

tesanal) y también diferentes modelos para explicarlas.
Existen colores primarios como el rojo, el verde y 

el azul; colores secundarios como el cian, magenta y  
amarillo; y también colores terciarios (mezcla de 1º y 
2º, naranja, etc.) (Figuras 1 y 2).

 LOS COLORES USADOS 
DE FORMA ADECUADA 

SIRVEN PARA CREAR UNA 
ATMÓSFERA INTEGRADORA

Figura 2. Colores primarios. Figura 3. Colores secundarios. 
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Los colores pueden ser:
- Monocromáticos: son los que nos producen sen-

sación de estabilidad y dependen de la luz (más cla-
ros y más oscuros).

- Complementarios: son los que al utilizarlos jun-
tos producen un gran contraste.

- Análogos: suelen producirnos una sensación de 
armonía.

- Acromáticos: van desde al blanco al negro, es 
decir la escala de grises.

•LaErgonomíayelcolor
La Ergonomía es la ciencia que se ha desarrollado 
basándose en los factores hu-
manos. Es una ciencia aplica-
da que coordina el diseño de 
dispositivos, sistemas y en-
tornos con nuestras capacida-
des y necesidades fisiológicas 
y psicológicas.

La Ergonomía, según las 
normas ISO (International 
Organization for Standardi-
zation), es la adaptación de las 
condiciones de trabajo y de vi-
da a las características anató-
micas, fisiológicas y psicológi-
cas del hombre en relación a 
su entorno sociológico y tec-
nológico. 

La Ergonomía visual en 
Odontología tiene una serie de 
objetivos, entre los que desta-
camos (6 y 7): 

- Optimizar la percepción 
de la información visual utilizada durante el desa-
rrollo del trabajo.

- Garantizar la máxima seguridad en todos y cada 
uno de los tratamientos, así como para los pacientes.

- Proporcionar un aceptable confort visual.
- Realizar tareas con la máxima eficacia y eficien-

cia.
La Ergonomía relaciona al odontólogo (factor hu-

mano = personal, equipo de trabajo) con la Odon-
tología (trabajo = procedimientos, máquinas, equi-
pamientos, instrumentos) y con la clínica dental 
(ambiente laboral y su entorno) (Figura 3). 

•Mobiliario
No podemos olvidar que el mobiliario tiene dos finalida-
des: una práctica (de utilidad para el trabajo) y otra pla-
centera (de utilidad para la satisfacción de los usuarios).

El mobiliario debe de tener una buena armonía con 
el conjunto arquitectónico y el diseño interior, ayudar 
a una composición visual agradable para todos, cubrir 
nuestras necesidades y satisfacer nuestras aspiracio-
nes en cada ambiente o espacio creado y guardar un 
equilibrio en el conjunto de los espacios, siempre faci-
litando la circulación y acceso a los mismos.

Debe de ser útil, a la vez de coordinarse con la 
estética del entorno, pudiendo intercalar algo como 

otro mueble accesorio, una fi-
gura, un conjunto vegetal con 
algún toque diferencial, para 
romper así la monotonía del 
espacio aumentando el agra-
do visual y el bienestar de los 
usuarios.

Un buen diseño del color, 
aplicado al mobiliario y al me-
dio, es una forma ergonómica 
de conciliar al hombre y al me-
dio, para así lograr el confort 
del hombre en su hábitat.

Los contrastes de color 
creados en un determinado 
entorno, o la combinación de 
materiales o texturas, no solo 
dependerán de las caracterís-
ticas de estos sino, también, de 
las condiciones de observación 
y de la luz incidente sobre sus 
superficies. 

•Ventanas
Influyen de manera decisiva en aspectos como la ilu-
minación, el aislamiento acústico y térmico, la ven-
tilación, etc.

Deben de facilitar su cuidado, mantenimiento 
adecuados y proporcionar una estética idónea.

Existe una amplia gama de tipos que deben de sa-
tisfacer nuestras necesidades:

- Ventanas correderas: no generan problemas de 
apertura y crean grandes espacio acristalados.

- Ventanas de apertura interior: facilitan la limpieza y 
ventilación, pero ocupan mayor espacio en la apertura.

   EN LA CLÍNICA 
UTILIZAREMOS COLORES 

CLAROS, MATES Y FRÍOS, QUE 
INDUCEN A LA RELAJACIÓN
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- Ventanas de apertura exterior: no quitan espa-
cio, pero es más difícil su apertura y  facilitan la ven-
tilación.

- Ventanas oscilobatientes y basculantes: quitan 
menos espacio, pero la limpieza se ve dificultada.

- Ventanas de guillotina: difícil limpieza, pero no 
quitan espacio.

En cuanto a los materiales utilizados hoy día hay:
- Doble acristalamiento como aislamiento térmi-

co y acústico.
- Cerramientos herméticos.
- Cristales antirreflejos.
- Cristales tratados al ácido o vidrio translúcido.
- Vidrio pavés o bloques de vidrio.
- Aluminio, PVC, madera, poliuretano.
 

•Elcolorylaclínicadental
El uso de los colores en el diseño ergonómico sirve 
para una gran variedad de funciones. El color no es 
una característica de los elementos físicos utilizados 
en el diseño, sino de la respuesta perceptiva produci-
da por la luz procedente de ellos, de manera reflejada 
o absorbida. En la clínica utilizaremos colores claros, 
mates y de la gama de los colores fríos, que inducen 
a la relajación, aunque se pueden usar otros colores 
de otras gamas para dar realce a alguna determina-
da zona o destacar, a modo de ruptura, algo en la de-
coración y romper un poco la monotonía en el diseño. 

El color provoca sensaciones y reacciones emocio-
nales cuando se perciben los objetos, unas veces pa-
ra estimular o excitar, otras tranquilizando e incluso 
provocando sensaciones de cansancio. Las sensacio-
nes del color están interrelacionadas, los valores de 
luminosidad, tono y saturación de cualquier super-
ficie son relativos al ser modificados por la lumino-
sidad y por las superficies que les rodean. 

Toda la clínica deberá tener una homogeneidad, 
armonía y estilo propio, el cual será el reflejo de la 
personalidad del dentista. Estos colores elegidos de-
berán contar con una luz adecuada para cada am-
biente del consultorio. Al igual que el mobiliario, irá 
acorde con lo elegido, por lo que debe concordar con 
el diseño y la estética deseada (Tabla 3).

El objetivo es emular los colores de la naturaleza, 
como, por ejemplo, los colores tierra para el suelo, los 
colores de atmósfera para los techos y colores de fo-
llaje para las paredes (Tabla 4).

Consejos
- La regla básica es que los colores más claros se 

sitúen por encima del observador y los más oscu-
ros por debajo.

- Los colores chillones para toques de decoración 
o espacios pequeños muy atrevidos.

- Los colores claros (pasteles) para espacios más 
reservados.

- La selección de colores debe de ser coordinada 
con la luz.

- El gradiente de brillo debe adecuarse a la percep-
ción natural (techos claros, paredes tonos medios y 
suelos tonos medios u oscuros).

- Evitar colores brillantes o saturados, se debe op-
tar por los tonos pastel y mates. 

- En superficies grandes se deben de elegir tonos 
e iluminación muy similares, para evitar contrastes  
o distracciones de la atención.

- Los zócalos se deben de pintar del color de la pa-
red, evitando la discontinuidad. 

- Si el techo es oscuro el espacio parecerá más bajo, 
si el techo es claro el espacio será más alto.

- Si la pared del fondo es más clara parecerá más 
alargado, mientras que si la pared del fondo es oscu-
ra parecerán más cortos.

- Los acabados barnizados y trampantojos (en una 
pared) crean profundidad e interés.

- Pintar dibujos en el techo o un color en el centro 
crea profundidad y vitalidad.

- Las señalizaciones deberán ser de gran colori-
do y luminosidad para llamar la atención y resal-
tar lo deseado. 

- Las pinturas deben de ser de fácil limpieza y man-
tenimiento, por lo que se recomiendan de acabado liso.

- El color debe de crear tanto en el personal de 
la clínica como en los pacientes el efecto psicológi-
co deseado.

- Los pasillos o zonas de accesos deben de pintar-
se con colores claros y luminosos, además de que se 
debe cuidar la iluminación y señalización de mane-
ra adecuada.

- Hay que lograr una atmósfera propia en cada 
una de las áreas, atendiendo a su función específica.

•Otrosaspectosdelcolor
•Elcolorylamúsica
Desde hace más de 300 años se ha intentado buscar 
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la relación entre el color y la música, donde han 
participado físicos, matemáticos, pintores, músi-
cos, etc. 

Existe una relación matemática entre las ondas 
luminosas del espectro de color y las ondas sonoras 
del espectro musical. Hay un estudio que relaciona 
las dimensiones físicas de los colores (tono, lumino-
sidad, saturación) con las dimensiones físicas de la 
música (altura, volumen y timbre). 

Se ha llegado a la conclusión de que hay una rela-
ción matemática entre el tono del color y la altura de so-
nido, aunque queda por comprobar las comparaciones 
entre luminosidad y volumen, y saturación y timbre (8). 

•Elcolorylanaturaleza
Los sistemas digitales de hoy en día pueden lograr 
más de 17 millones de colores en los ordenadores (9).

La naturaleza ofrece una armonía de colores y 
multitud de gamas, que pueden aplicarse al diseño y 
lograr un ambiente más agradable para todos.

•Elcolorymedicinasalternativas
Los colores y la luz pueden influir en el compor-
tamiento y esto se puede aprovechar terapéutica-
mente para suavizar ciertas sintomatologías, y es 
lo que se denomina cromoterapia y fototerapia, res-
pectivamente. 

Tabla 3. Factores que influyen en el rendimiento profesional. 

Profesional Luminarias Ambiente Tarea

Tarea visual Niveles de luz Iluminación artificial Espacio de trabajo

Reflejos  
que impidan ver

Color Iluminación natural Tamaño

Diferencia  
de luminosidad

Tipos Colores de la deco-
ración Distancia

Deslumbramiento Distribución Colores del mobiliario Forma

Agrado Contraste Contraste Color

Edad del que mira Reflexión Reflejos Angulo

Luz y calor Sombras Dificultad

Efecto biológico  
de las longitudes  
de onda

Confort Precisión

Habilidades  
visuales

Diseño

Destreza  
profesional

Velocidad

Movimientos Tiempo

Adaptación visual Superficie

Ayudas o equipamientos óp-
ticos

Contraste

Malposiciones 
/ restricciones posturales

Deslumbramiento
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Tabla 4. Psicología del color. 
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Aunque todavía se duda de sus 
resultados, hoy en día se utili-
zan como una medicina alter-
nativa. 

CONCLUSIONES
El color tiene muchas y va-
riadas aplicaciones dentro de 
nuestra vida y actividad pro-
fesional. 

La elección de los colores 
y su distribución en espacios 
e interiores dentro de la clí-
nica dental, de manera ade-
cuada, puede contribuir a 
obtener mejores resultados 
a nivel profesional y aumen-
tar el bienestar tanto de los 
trabajadores como de los pa-
cientes. 
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«pírsines» bucales.
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RESUMEN
El término ««pirsin»» («pírsines» en plural) es la 
adaptación gráfica propuesta por la Real Academia 
Española de la Lengua para la expresión inglesa bo-
dy piercing: Arte corporal consistente en la perfora-
ción con agujas u otros instrumentos punzantes en 
la piel, mucosas u otros tejidos con el fin de colocar 
en la abertura obtenida un objeto.

Cualquier parte del cuerpo es susceptible de ser 
perforada para colocarse un «pirsin», pero, desde la 
perspectiva del higienista dental, son más relevantes 
los denominados «pírsines» orofaciales, labios, me-
jillas, etc., destacando el subgrupo de los intraorales 
como son los linguales, de los frenillos (tanto lingual 
como labial superior e inferior) y los localizados en 
la úvula, por las múltiples y graves complicaciones 
que pueden acarrear a los pacientes que los portan.

El presente trabajo es un estudio epidemiológico 
de tipo observacional transversal, en el que se valo-
ró la existencia de complicaciones bucodentales en 
pacientes portadores de «pírsines» linguales atendi-
dos en una consulta de higiene bucodental, además 
se realizó una revisión de las actitudes preventivas 
que los higienistas bucodentales pueden efectuar en 
estos pacientes.

Palabras clave: Piercing. Cavidad bucal. Compli-
caciones médicas. Higienista dental.

ABSTRACT
Body art consisting of piercing with needles or other 
sharp instruments on the skin, mucous membranes 
or other tissues in order to place an object in the aper-
ture obtained.

Any part of the body is susceptible to be pierced to 
place a piercing, but from the perspective of a dental 
hygienist, are more relevant so-called orofacial pier-
cings: lips, cheeks, etc., highlighting the subgroup of 
intraoral as lingual, The braces (both lingual and up-
per and lower labial) and those located in the uvula, 
due to the multiple and serious complications that 
can lead to the patients who carry them.

The present work is an epidemiological study of 
an transversal observational type, in which patients 
with a lingual palsy participated and in which the 
antecedents of immediate complications and the 
existence of late complications due to the use of pier-
cing and the preventive attitudes were evaluated Can 
do in a dental hygiene consultation in patients who 
carry intraoral piercing, especially tongue piercings.

Key Words: Piercing. Oral cavity. Medical com-
plications. Dental Hygienist.

INTRODUCCIÓN
El término «pirsin» («pírsines» en plural) es la adap-
tación gráfica propuesta por la Real Academia Es-
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pañola de la Lengua (1) para la expresión inglesa bo-
dy piercing.

Oficialmente está definido como una técnica con-
sistente en la perforación con agujas u otros instru-
mentos punzantes en la piel, 
mucosas u otros tejidos con el 
fin de colocar en la abertura 
obtenida un objeto (2).

Los «pírsines», junto con 
los tatuajes, son una de las 
formas más antiguas de mo-
dificación corporal, empleados 
en ocasiones con fines mági-
cos, rituales, o religiosos; ya en 
épocas más recientes, su uso 
fue adoptado por gremios mar-
ginales (cárceles) o contracul-
turales, como el «punk» (3).

En la actualidad es usual 
verlos en personas de todos 
los grupos poblacionales, aus-
piciado en parte por el presti-
gio social del que gozan deportistas de élite, artistas, 
etc., pasando de ser una forma de diferenciarse so-
cialmente a ser interpretado como una expresión de 
modernidad (3).

De hecho, en investigaciones realizadas para cal-
cular su incidencia, y según los factores estudiados, 
se han obtenido altas cifras de prevalencia, de tal for-
ma que en algunos países desarrollados se han lle-
gado a reflejar cifras de hasta un 51% de uso (obteni-
da mediante encuesta) en la población estudiada (4). 
En España, en una población de un barrio residen-
cial y de servicios del área metropolitana de Oviedo 
(Principado de Asturias), en un estudio de tipo ob-
servacional, se calculó una incidencia de los «pírsi-
nes» orofaciales del 3,2% (5).

En estudios realizados para comprender la moti-
vación de los adeptos a estas formas de arte corpo-
ral se han podido clasificar diez grupos motivacio-
nales diferentes, según la justificación que impulsa 
a estas personas a portar un «pirsin»: por «belleza, 
arte o moda»; por «individualidad»; por «narrativa 
personal»; para probar la «resistencia al dolor»; por 
«afiliación y compromiso grupal»; por «resistencia»; 
por motivos de «espiritualidad y de tradición cultu-
ral»; por «adicción»; por «motivaciones sexuales» y, 

por último, se ha descrito una categoría que asimila 
la justificación de realizarse una perforación por un 
impulso momentáneo (3).

Cualquier parte del cuerpo es susceptible de ser 
perforada para colocarse un 
«pirsin», así, dentro del grupo 
denominado corporales tene-
mos el ombligo, pezones y ge-
nitales como los sitios más co-
munes. Para nuestro cometido 
son más relevantes los deno-
minados «pírsines» orofacia-
les, entre los que se incluyen las 
siguientes localizaciones, con 
sus múltiples variaciones: na-
riz (alas y septum), oreja (lóbu-
lo, cartílago, etc.), cejas, labios y 
mejillas. En este grupo de per-
foraciones orofaciales, destaca 
el subgrupo de los intraorales 
entre los que se encuentran los 
«pírsines» linguales, de los fre-

nillos (tanto lingual como labial superior e inferior) y 
los localizados en la úvula (6).

Las formas y tamaños de los «pírsines» emplea-
dos son muy variados, existiendo diversas clasifica-
ciones y denominaciones, siendo los tres tipos más 
usuales los conocidos como «labrettes», «barbel» y 
los anillos (6).

Pero es quizás el material del que están compues-
tos, junto al sitio corporal donde están implantados, 
lo que debe ser la principal preocupación del higie-
nista dental, ya que algún tipo de material puede aso-
ciarse a complicaciones orales graves, ya sea por co-
rrosión, galvanismo (7) o incluso periodontitis, por 
acúmulo de microbiota periodontopatógena en el tra-
yecto del «pirsin» (8).

Los materiales que se emplean deben tener la ca-
racterística principal de ser biocompatibles y no pro-
vocar alergia, por ello se emplean metales de baja 
alerginicidad (acero inoxidable, niobio o titanio), que, 
además de su resistencia, su alto grado de pulidez y 
facilidad de esterilización son radiosensibles, carac-
terística necesaria para ser detectados en caso de se-
cuestro o si son tragados. Otros materiales emplea-
dos son a base de polímeros: el politetrafluoroetileno: 
(PTFE), y el Bormed (9).

 LOS «PÍRSINES» LINGUALES 
ESTÁN INVOLUCRADOS 

USUALMENTE EN LA 
PROVOCACIÓN DE DAÑOS EN 
LAS ESTRUCTURAS BUCALES
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La colocación de una modificación corporal no 
es del todo una técnica incruenta. De hecho, en la li-
teratura científica existen diversos estudios riguro-
sos que contemplan numerosas complicaciones, en 
algunos casos muy graves o limitantes para la vida 
cotidiana de estos pacientes.

Las complicaciones más comunes en los «pírsi-
nes» orofaciales, según su localización, se exponen 
en la Tabla 1.

MATERIAL Y MÉTODO 
Participantes
Se ha realizado un estudio epidemiológico de tipo ob-
servacional analítico, en el que participaron 10 pacien-
tes que portaban un «pirsin» intraoral de tipo lingual 
(Figura 1), que acudieron a la consulta de la Unidad de 
Salud Bucodental del Centro de Salud La Eria de Ovie-

do (Principado de Asturias), en el periodo comprendi-
do entre enero de 2014 a diciembre de 2015.

Tabla 1. Complicaciones más frecuentes asociadas al uso de pírsines orofaciales. 

Figura 1.
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Inmediatas	  

L.	  vasculares	   Hemorragia	  
Dolor	   	  
Inflamación	   	  
L.	  Nerviosas	   Paresias	  

Parestesias	  
Infecciosas	   Locales	  

Sistémicas	  
Bacteriemia	  
Angina	  de	  Ludwig	  
	  

Transmisión	  
enfermedades	  
infecciosas	  

Hepatitis	  
VIH	  

Endocarditis	   	  
	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tardías	  

Dentarias	   Traumatismos	  
Fracturas	  
Fisuras	  
Abrasiones	  	  

Periodonto	   Recesión	  gingival	  
Oclusión	   Malposición	  dentaria	  
L.	  Cicatriciales	   Queloides	  
R.	  alérgicas	   	  
A.	  Higiene	  oral	   Acúmulo	  placa	  bacteriana	  

Formación	  de	  sarro	  
Sialorrea	   	  
Accidentes	   Aspiración	  

Ingestión	  
Desgarros	  

Galvanismo	   	  
A.	  Fisiológicas	  
bucales	  

Habla	  
Masticación	  
Deglución	  

Tabla	  1.	  Complicaciones	  más	  frecuentes	  asociadas	  al	  uso	  de	  pírsines	  orofaciales. 
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 COMPLICACIONES 
 NO SI TOTAL 
 Hombre Mujer Hombre Mujer 
 X DE X DE X DE X DE X DE 

Edad 39,6 9,6 25,5 7,76 23 2,82 25 - 29,2 9,72 
           

CAOD 8,67 8,03 4 2,82 1 - 2 - 4,6 5,14 
           
           
           

 
 
 
 

Los criterios de inclusión y selección para formar 
parte del estudio fueron: ser mayor de edad, apro-
bación del consentimiento informado para partici-
par voluntariamente en el estudio y contestar una 
encuesta sociodemográfica confeccionada para es-
te estudio. Como motivo de exclusión del estudio se 
contempló la falta de consentimiento informado, ser 
menor de edad y la falta de algún dato en el cuestio-
nario sociodemográfico.

Procedimiento
A todos los participantes incluidos en el estudio se les 
efectuó un examen de salud oral integral, en el que 
se valoró el Índice CAOD (10), y se calculó el grado 
de higiene oral, mediante el empleo del índice de hi-
giene oral simplificado (IHOS) (11).

Además, se recogieron, en una ficha de carácter 
confidencial, los siguientes datos sociodemográficos 
y clínicos: edad, género, nacionalidad (española o in-
migrante), el índice CAOD, el índice IHOS, antigüe-
dad del «pirsin», la existencia o no de antecedentes 
de complicaciones inmediatas tras la colocación del 
«pirsin» y la existencia de complicaciones tardías de-
bidas al uso del «pirsin».

La exploración intraoral fue realizada por un úni-
co observador, que instruyó y asesoró sobre los pro-
cedimientos y el propósito del estudio. Para mini-
mizar el posible sesgo de información, se advirtió a 
todos los participantes que el estudio era de carácter 
confidencial y que no tendría ningún impacto en el 
proceso dental necesario.

Análisis estadístico
Los datos fueron registrados y analizados por me-
dio del paquete estadístico Epidat versión 3.1. Se 
realizó un análisis descriptivo univariante de las 
variables sociodemográficas cuantitativas, edad y 
CAOD, utilizando la media para calcular la ten-
dencia central y la desviación estándar como me-
dida de dispersión. Las categorías de las variables 
cualitativas grado de higiene oral y complicacio-
nes (inmediatas y tardías) se representaron como 
frecuencias absolutas y porcentajes con sus inter-
valos de confianza. 

Se realizó un análisis bivariante, evaluando las 
tablas de contingencia entre las variables edad (<30 
años y ≥30 años), experiencia de caries (CAOD < 3 y 
CAOD ≥ 3), grado de higiene oral (bueno y regular-
malo) y antecedentes de complicaciones (sí y no). El 
nivel de significación elegido fue del 5%.

RESULTADOS
La muestra estuvo compuesta por diez pacientes, 
cinco hombres y cinco mujeres. Con edades com-
prendidas entre los 20 y los 50 años (rango: 30). La 
edad media del total del grupo fue de 29,2 ± 9,72 
años. En el caso de las mujeres, la edad media fue 
de 25,4 ± 6,73, con un mínimo de 20 y un máximo 
de 37 (rango: 17). En los hombres la edad media fue 
de 33 ± 11,46 con un mínimo de 21 y un máximo de 
50 años (rango: 50). No se encontró asociación es-
tadísticamente significativa (p: 0.19) entre el sexo y 
la edad de los pacientes.

Tabla 2. Distribución de datos clínicos y sociodemográficos. X: media. DE: desviación estándar. 
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El índice CAOD calculado en el total del grupo fue 
de 4,6 ± 5,14 con un mínimo de 0 y un máximo de 18. 
En el grupo de mujeres fue de 3,6 ± 2,6 con un míni-
mo de 0 y un máximo de 6. En los hombres el índice 
CAOD calculado fue más alto: 5,6 ± 7,09 con un mí-
nimo de 1 y un máximo de 18.

Al 80% de la muestra se consideró mediante índi-
ce HIOS que tenían una higiene oral regular. No se 
obtuvo una asociación estadísticamente significati-
va con el sexo (×2: 2,5; p: 0,28).

El 90% de los «pírsines» 
fueron colocados en un ga-
binete de tatuajes y solo un 
caso fue insertado por una 
persona amateur.

Siete pacientes (70%) no 
reportaron complicaciones. 
Las tres personas que sí las 
reportaron fueron dos va-
rones (20%) y una mujer 
(10%). Tres de tipo inmedia-
to y dos de estos pacientes 
también reportaron com-
plicaciones a distancia. En 
el caso de la perforación 
realizada por una persona 
amateur fue en un hombre 
que reportó los dos tipos de complicaciones, resul-
tando en el caso de los varones un factor protector 
de complicaciones el haber realizado su «pirsin» por 
un profesional (OR: 0.11; IC al 95%: 0.01 – 0.7).

El análisis de los datos sociodemográficos y clí-
nicos se exponen en la Tabla 2.

DISCUSIÓN
La popularidad de los «pírsines» orales, en especial 
los linguales, implica que se reporten cada vez más 
complicaciones por su uso, como así se desprende de 
la lectura de la literatura científica.

Las graves complicaciones inmediatas como las 
hemorragias, anafilaxias, síncopes, etc. necesitan un 
control exhaustivo por parte de los médicos y de los 
odontoestómatologos; pero son, quizás, las complica-
ciones tardías, menos severas para la vida de los pa-
cientes que los sufren, pero que sí comprometen su 
calidad de vida, como, por ejemplo, las que se produ-
cen a nivel de las encías o de los dientes, por citar las 

más usuales, las que deberían ser un campo de ac-
tuación preventiva por parte de los higienistas orales. 

Atendiendo al tipo de complicación, de su evolu-
ción en el tiempo y de la estructura bucal afectada 
podemos establecer un relato de las actitudes preven-
tivas que se pueden hacer en una consulta de higie-
ne dental en los pacientes que portan «pírsines» in-
traorales, en especial los linguales.

• Recomendaciones para el cuidado posterior a 
la perforación y colocación del «pirsin». Se cal-

cula que el tiempo medio re-
querido para que cicatrice el 
conducto de entrada del «pir-
sin» lingual oscila entre 1 y 6 
meses, aunque lo más usual 
es que tarde alrededor de 
dos meses. Resulta obvio que 
cuanto mejor sea la técnica 
de colocación, menos posibi-
lidades habrá de que se pro-
duzcan retrasos en la cica-
trización y que cuanto más 
efectiva sea la higiene oral 
del paciente, menos posibi-
lidades habrá de que aparez-
can complicaciones postin-
mediatas.

Entre los cuidados que se preconizan durante los 
3 a 5 días posteriores a la inserción del «pirsin» lin-
gual están: chupar trocitos de hielo para minimizar 
la posible inflamación; intentar que la lengua repose, 
hablando lo imprescindible y no movilizar el «pirsin» 
y  realizar enjuagues con suero fisiológico o con man-
zanilla a la temperatura de la boca, al menos durante 
30 segundos y repetir 4 o 5 veces al día, especialmen-
te después de ingerir alimentos. También se pueden 
realizar enjuagues con algún colutorio antiséptico.

Si se ha de remover el «pirsin» para limpiar la zo-
na de inserción, se deben lavar concienzudamente 
las manos, antes de tocar el «pirsin»; limpiar los po-
sibles residuos remantes con una gasa empapada en 
suero fisiológico o en manzanilla y repetir posterior-
mente los enjuagues y limpiar el «pirsin» con jabón 
líquido neutro, enjuagándolo profusamente y secán-
dolo con un pañuelo de papel desechable.

Durante las comidas deben evitarse en lo posi-
ble: bebidas alcohólicas, alimentos salados, ácidos o 

 LOS HIGIENISTAS DENTALES 
DEBEN OFRECER  

A LOS PACIENTES 
INSTRUCCIONES PARA EL 

CUIDADO DE LOS PÍRSINES
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picantes y muy calientes (las bebidas frías ayudan 
a mitigar el dolor y la hinchazón de la lengua). Evi-
tar alimentos de consistencia muy dura o pegajosa. 

• Recomendaciones para los cuidados necesa-
rios durante el uso cotidiano del «pirsin» lingual: 
Como se ha relatado anteriormente, los «pírsines» 
linguales están involucrados usualmente en la pro-
vocación de daños en las estructuras bucales, por 
tanto, como primera medida preventiva por parte 
de los higienistas dentales sería ofrecer a estos pa-
cientes instrucciones orientadoras para el cuidado 
de los «pírsines» y así evitar o minimizar las com-
plicaciones debidas a su uso.

Entre los cuidados que se recomiendan duran-
te todo el tiempo que se porta un «pirsin» lingual 
estarían: Evitar jugar con el «pirsin» («movimien-
tos de acrobacia lingual»); portar un «pirsin» de ta-
maño adecuado (a nivel de la superficie lingual, pa-
ra evitar traumatismos); evitar el tabaco y drogas de 
abuso y evitar masticar chicles, comerse las uñas y 
mantener objetos extraños en la boca (lapiceros, etc.).

Asimismo, es recomendable utilizar regularmente 
un cepillo dental de cerdas suaves, para limpiar con 
cuidado el «pirsin» y la zona lingual de inserción; 
además de mantener un cuidado extremo en la hi-
giene bucodental y evitar chocar el «pirsin» contra 
los dientes («clic-clic») o contra las encías. Con las 
manos limpias, comprobar la sujeción correcta del 
«pirsin» para evitar su desprendimiento y la posibi-
lidad de tragarlo. Si es factible, a la hora de hacer de-
porte, debería retirarse y utilizar un protector bucal.

También estos pacientes deben ser instruidos en 
el conocimiento de las posibles complicaciones y re-
comendar exploraciones rutinarias por parte de los 
profesionales de la salud odontoestomatológica; así 
como adquirir cierta capacitación a la hora de des-
montar el «pirsin» en caso de posibles emergencias.

CONCLUSIONES
El arte del embellecimiento corporal, mediante «pír-
sines», es una tendencia creciente en nuestra socie-
dad actual, en la que tener un buen aspecto, aunque 
sea a costa de la salud, se ha convertido en prioritario.

Los higienistas dentales, como profesionales de 
la salud bucodental, tienen una alta probabilidad de 
observar este tipo de arte corporal, como así ha ocu-
rrido durante el tiempo de realización de este estu-
dio. Y aunque el tamaño muestral es modesto, en sus 
resultados se pueden detectar claros indicios de que 
en esta práctica, en especial los «pírsines» linguales, 
se pueden descubrir complicaciones bucodentales.

Por tanto, para con este tipo de pacientes, los hi-
gienistas dentales tienen una clara misión, que co-
mienza con el conocimiento de que esta práctica no 
suele ser inocua y que se puede asociar a determina-
das complicaciones bucodentales, que pueden pasar 
desapercibidas o ser minimizadas por los pacientes y 
que es necesario reconocerlas, así como también te-
ner conocimientos sobre los procedimientos para evi-
tarlas y sobre cómo orientar a estos pacientes acerca 
de un uso correcto y seguro de esta forma de embe-
llecimiento.  
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Software de gestión  
en la clínica

Buena difusión para los módulos básicos y resistencia  
hacia las herramientas más sofisticadas

La nueva investigación 
OmniVision, realiza-
da en una muestra 
representativa de ca-

si 600 clínicas dentales inde-
pendientes, ha permitido eva-
luar la utilización del software 
de gestión en la clínica odon-
tológica. Es necesario anticipar 
que, a partir de 2017, el siste-
ma OmniVision ha comenza-
do a desarrollar las entrevis-
tas no solo telefónicamente, 
sino también vía web (un tercio 
de las entrevistas se han reali-
zado online). Dado que el per-
fil del dentista que responde a 
través de la página web es lige-
ramente distinto al del que res-
ponde por teléfono, en muchos 

casos los resultados se propor-
cionan distinguiendo entre los 
dos canales de recogida de la 
información.

DIFUSIÓN DEL SOFTWARE 
DE GESTIÓN
Dos tercios de los dentistas entre-
vistados (el 67%) declaran utilizar 

Gráfico 1.
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un programa de gestión en su pro-
pia clínica. Entre ellos, el porcen-
taje desciende hasta el 57% si se 
tienen en cuenta únicamente las 
entrevistas telefónicas, por lo que 
podemos afirmar con seguridad 
que más de la mitad de las clínicas 
dentales utilizan un programa de 
gestión en la actualidad (Gráfico 1).

No obstante, el dato general 
no es perfectamente homogéneo 
cuando se tienen en cuenta los di-
ferentes perfiles de los entrevista-
dos, dándose una correlación con 
la edad, que, por ejemplo, en el ca-
so de los dentistas con más de 55 
años, el porcentaje de uso del soft-
ware desciende al 59%. 

Pero el empleo del software 
se relaciona fundamentalmente 
con los aspectos vinculados a la 
dimensión de la clínica; como es 
lógico, al aumentar el número de 
sillones, dentistas y el volumen 
de pacientes de los que hacerse 
cargo, aumenta también el uso 
del software de gestión (Gráfico 
2). El 86% de las clínicas en las 

que operan más de tres dentistas 
declara utilizar un software de 
gestión, dándose la misma situa-
ción en casi un 75% de las clínicas 
que atienden a más de 50 pacien-
tes, y, en este caso, el aumento de 
la incidencia del uso parece pro-
porcional al número de pacientes 
atendidos. También el número de 
sillones instalados en la clínica es 
un indicador de sus dimensiones, 
donde el dato es coherente con el 
número de dentistas empleados: 
el 80% de las clínicas con más de 
tres sillones ha declarado utilizar 
un software de gestión. 

Entre los aspectos relativos 
a las dimensiones incluimos 
además el número de provee-
dores para productos de consu-
mo, pues bien, cuando la clínica 
cuenta habitualmente con tres o 
más proveedores para produc-
tos de consumo, aumenta no-
tablemente el uso del software.

Hemos evaluado también es-
te fenómeno sobre la base de dos 
aspectos cualitativos: las expecta-

 MÁS DE LA MITAD 
DE LAS CLÍNICAS 
DENTALES UTILIZAN 
UN PROGRAMA DE 
GESTIÓN 

Gráfico 2.
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tivas de cara al futuro y el desa-
rrollo de actividades de marketing 
para la promoción de la clínica. En 
relación a las expectativas futu-
ras, se observa cómo son sobre to-
do los dentistas «más pesimistas» 
los que utilizan mucho menos el 
software del centro, tratándo-
se probablemente de un perfil de 
dentista (y de clínica) poco orien-
tado al desarrollo y en una situa-
ción clara de involución. 

También el uso de estrate-
gias y herramientas de mar-
keting marca una cierta di-
ferencia en la utilización del 
software, siendo éste un tema 
que abordaremos en un próxi-
mo artículo en las páginas de 
Gaceta Dental (Gráfico 3).

Finalmente, también el nivel 
tecnológico, en términos de uso 
de tecnologías digitales, es un 
índice muy correlacionado con 

utilización de software de ges-
tión: el 82% de las clínicas que 
poseen un Panorámico a rayos 
X (2D o 3D) declaran utilizar un 
software de gestión, porcenta-
je que roza el 90% en los que ya 
tienen un escáner intraoral.

TIPOS DE USO 
DE SOFTWARE DE GESTIÓN
Entrando en los detalles de los 
módulos de softwares de ges-
tión, parece que el más utilizado 
es la agenda de pacientes. Entre 
todos aquellos que han declara-
do utilizar un software, el 75% 
afirma que usa la agenda (Grá-
fico 3). Este simple instrumento 
de gestión se emplea de mane-
ra bastante homogénea por par-
te de la muestra de usuarios, con 
una incidencia particular en las 
clínicas abiertas desde hace me-
nos de 10 años (87%).

En el segundo lugar, se sitúan 
los módulos que permiten la ges-
tión de las facturas, con un uso 
del 67% con respecto al total de 
todos aquellos que han declara-
do emplear el software de ges-
tión. También en este caso, el uso 
de dichas herramientas es bastan-
te homogéneo entre la población 
de referencia, pues no se observan 
diferencias significativas con res-
pecto a la media de la muestra si 
se tiene en cuenta la edad del en-
trevistado o el nivel tecnológi-
co. Sin embargo, el dato es signi-
ficativamente mayor en relación 
a las dimensiones de la clínica: el 
77% de las clínicas con más de tres 
dentistas declaran utilizar soft-
ware de gestión de las facturas. 

Tanto los módulos de conta-
bilidad, como las carpetas clíni-
cas, tienen un uso del 64% den-
tro de la muestra analizada. 

Gráfico 3.
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Estas herramientas, más intui-
tivas y sencillas, se caracterizan 
por ser empleadas en su mayoría 
por dentistas de edad avanzada: 
entre los dentistas de más de 55 
años, el 69% declara utilizar un 
software de gestión de la conta-
bilidad, mientras que un 82% ha-
ce lo propio con un software de 
gestión de las carpetas clínicas. 

Es interesante percibir que 
cuando nos hallamos frente a un 
dentista que supera los 55 años, 
si por un lado la tasa de no usua-
rios se eleva, es cierto que cuan-
do el software está presente en 
la clínica, se explota mucho más.

Herramientas más avanza-
das y adaptadas a la gestión de 
un mayor volumen de pacientes 
son aquellos módulos que facili-
tan la reserva online de las vi-
sitas. El 27% de los entrevista-
dos han declarado utilizar un 
módulo de reservas online de 
la agenda, siendo mucho ma-
yor este dato cuando se tiene 
en cuenta el perfil de los entre-
vistados, sobre todo en las clíni-
cas de mayor tamaño y con un 
elevado volumen de pacientes. 
Concretamente, el 36% de las 
clínicas abiertas hace menos 
de diez años afirma utilizar di-
chos softwares, junto al 32% de 
los centros que gestionan más 

de 50 visitas por semana. No 
se diferencian de manera esta-
dísticamente significativa si se 
tiene en cuenta la edad del en-
trevistado o su propensión a la 
inversión en aparatologías tec-
nológicamente avanzadas.

LOS MÓDULOS DE GESTIÓN 
MÁS SOFISTICADOS
Por último, los módulos de ges-
tiones menos empleados son el 

CRM (acrónimo de «Customer 
Relationship Management», 
y que permite definir el perfil 
de los pacientes según caracte-
rísticas sociodemográficas con 
vistas a realizar sucesivas ac-
tividades de marketing), con 
un 20% del total de los usuarios 
de software, y los módulos de 
contabilidad analítica (19%), que 
permiten calcular la rentabili-
dad de las diferentes prestacio-
nes y áreas de negocio.

Estos módulos, claramen-
te orientados al marketing y 
al control de gestión, son em-
pleados mayoritariamente por 
dentistas jóvenes, un 31% para 
el CRM y un 30% para la con-
tabilidad analítica. También se 
usan por parte de centros de 
grandes dimensiones y con una 
base de pacientes amplia y con-
solidada: el 25% de las clínicas 
con más de tres empleados de-
clara utilizar el CRM. 

Por último, el estudio pone de 
manifiesto un mayor uso de es-
tos módulos de marketing y ges-
tión en las clínicas de reciente 
apertura, lo que confirma un 
abordaje diferente de esta pro-
fesión por parte de quienes han 
entrado en ella durante los años 
de la crisis y del sistema hiper-
competitivo.   

Mercado dental es una sección que propone a sus lectores 
una serie de noticias e información sobre la tendencia del 
mercado dental. 
Se tratan las principales tendencias relativas a las técnicas, 
tecnologías y productos.
Estos estudios de mercado son desarrollados por Key-
Stone, una sociedad especializada en proyectos y servicios 
de marketing, que desde hace muchos años se dedica a 
investigaciones de mercado para el sector dental en Europa.
Las investigaciones se desarrollan según las técnicas esta-
dísticas más oportunas que garantizan resultados muy 
significativos a nivel estadístico y en concepto de fiabilidad.

Acerca del autor 
Empresario en la consultoría de marketing, es fundador y 
presidente de Key-Stone, sociedad que desde hace diez años 
desarrolla proyectos y servicios en el ámbito del marketing 
estratégico y de la comunicación integrada. Desarrolla activi-
da des de formación en los sectores de marketing, ven tas y 
comunicación y es autor de numerosas publicaciones en 
estos ámbitos. Además es consultor de la Universidad de 
Turín y profesor de Marketing en la Facultad de Económicas 
en el Master of Management.

Para más información: www.key-stone.it

 LOS MÓDULOS 
DE MARKETING Y 
GESTIÓN SON MÁS 
UTILIZADOS EN 
LAS CLÍNICAS DE 
RECIENTE APERTURA
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VP20 Consultores.

Clínica individual vs
corporación dental

El sector dental se mue-
ve en un contexto de 
plena ebullición con 
la aparición de nue-

vos agentes en el mercado, co-
mo fondos inversores y de capi-
tal riesgo. La clínica individual 
debe trabajar pensando en una 
situación en la que las grandes 
corporaciones apuestan por un 
modelo de negocio con recursos 
y la defensa de las pequeñas or-
ganizaciones podría estribar en 
la utilización de herramientas de 
gestión en dos niveles: la calidad 
y adecuación de las prestaciones 
odontológicas, por un lado, y la 
relación clínica-paciente res-
pecto de la gestión sobre la ca-
lidad percibida por este último.

Sin duda, la calidad y adecua-
ción de las prestaciones médicas 
odontológicas en la clínica indi-
vidual crearán la diferenciación 

por el dominio experto de los fac-
tores clave comunes en la presta-
ción de servicios.

Se han sugerido varias carac-
terísticas para ayudar a distin-
guir bienes y servicios. Es la com-
binación de estas características 
la que crea el contexto específi-
co en que una organización que 
presta servicios de salud buco-
dental de forma individual debe 
desarrollar sus políticas de mar-
keting. 

 
SERVICIOS DENTALES
Las características más fre-
cuentemente establecidas de 
los servicios dentales son: 

Los servicios odontológicos 
son esencialmente intangibles. 
No es posible ver los servicios 
antes de comprarlos. Se pueden 
buscar de antemano opiniones y 
actitudes; una compra repetida 

puede descansar en experiencias 
previas, al paciente se le puede 
dar algo tangible para represen-
tar el servicio pero, a la larga, la 
compra de un servicio es la ad-
quisición de algo «que no se pue-
de tocar». 

De lo anterior se deduce que la 
intangibilidad es la característica 
definitiva que distingue produc-
tos de servicios y que intangibi-
lidad significa tanto algo palpa-
ble como algo mental. Estos dos 
aspectos explican algunas de las 
características que separan el 
marketing del producto del mar-
keting de servicios dentales. 

Los servicios o prestaciones 
dentales no se pueden separar 
de la persona, del profesional que 
los lleva a cabo. Una consecuen-
cia de esto es que la creación o 
realización del servicio ocurre al 
mismo tiempo que se consume. 
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Los bienes son producidos, luego 
vendidos y consumidos, mien-
tras que los servicios se venden 
y luego se producen y consumen 
por lo general de manera simul-
tánea. Esto tiene gran relevancia 
desde el punto de vista práctico 
y conceptual. En efecto, tradicio-
nalmente se han distinguido ní-
tidamente funciones dentro de 
la empresa de una forma sepa-
rada, con ciertas interrelaciones 
entre ellas, por lo general, a ni-
vel de coordinación o traspaso de 
información, que sirve de input 
para unas u otras. Sin embargo, 
aquí podemos apreciar más una 
fusión que una coordinación, el 
personal de producción del servi-
cio (auxiliares y doctores, en mu-
chos casos) es el que vende y/o 
interactúa directamente con el 
paciente o usuario mientras és-
te hace uso del servicio («con-
sume»). Recordemos que en la 
manufactura, por lo general, el 
personal de producción y el pro-
ceso productivo no están en con-
tacto directo con el consumidor. 

¿ESTANDARIZACIÓN?
Es difícil lograr una estandariza-
ción de la producción en los ser-
vicios de Odontología, debido a 
que cada «unidad» es distinta. 
Además, no es fácil asegurar un 
mismo nivel de producción des-
de el punto de vista de la calidad. 
Asimismo, atendiendo a la visión 
de los pacientes, también es difí-
cil juzgar la calidad con anterio-
ridad a la compra. Al contrario, 
en muchos casos, es necesario el 
transcurso del tiempo para eva-
luar la calidad real de la presta-
ción odontológica. El fenómeno 
«anunciante dental corporati-

vo», adjetivo utilizado para de-
signar a las grandes corporacio-
nes dentales, acaba de aterrizar 
en una nueva era en la que la 
aceptación por parte de un pa-
ciente, cada vez más informado, 
de un tratamiento de implan-
tes viene dado más por el precio 
ofertado que por el conocimiento 
y valía de las manos expertas del 
doctor que lo realiza. Ese es el po-
der del anunciante corporativo.

Los servicios en Odontología 
son susceptibles de perecer y no 

se pueden almacenar. Las deci-
siones claves se deben tomar so-
bre qué máximo nivel de capaci-
dad ha de estar disponible para 
hacer frente a la demanda antes 
de que sufran las ventas de tra-
tamientos. Igualmente hay que 
prestar atención a las épocas de 
bajos niveles de venta, a la capa-
cidad de reserva o a la opción de 
políticas de corto plazo que equi-
libren las fluctuaciones de de-
manda de los pacientes. 

Las clínicas dentales debe-
rán, en el futuro, crear una base 
o plataforma sobre la que descan-
sarán los cinco pilares principa-
les de satisfacción del paciente, 
de manera que la probabilidad de 
vivir «una experiencia positiva» 
para éste aumente de forma sus-
tancial y, por tanto, se fidelice su 
permanencia como «cliente» y su 
recomendación como «cliente sa-
tisfecho». Las cuatro áreas prin-
cipales que contribuyen a una 
experiencia positiva de compra 
de servicios dentales son las si-
guientes:

Es difícil juzgar la calidad con anterioridad a la compra.

 LO IDEAL ES 
CONTAR CON 
UN PACIENTE 
QUE RAZONE EN 
TÉRMINOS DE VALOR

Nº 299 | FEBRERO 2018  | gd

GESTIÓN | 191

190-193 Gestión.indd   191 26/1/18   13:50



• Implicación: cortesía, interés 
genuino por el paciente y disposi-
ción a ayudarlo, atención a sus ne-
cesidades, escuchándole siempre.

• Excelencia en la atención: ex-
plicar y aconsejar con paciencia, 
ayudar al paciente a encontrar lo 
que busca, conocer el tratamien-
to y su proceso y revelar aspectos 
insospechados de calidad de él. 
No solo por el doctor, pieza clave, 
también por el personal auxiliar, 
que debe demostrar conocimien-
to y aptitudes. El papel del higie-
nista dental tendrá un peso deci-
sorio en este escenario.

• Experiencia de marca: dar 
a la clínica un diseño destacado, 
que haya siempre una atmósfera 
de excelente calidad, hacer que el 
paciente se sienta especial.

• Agilidad: demostrar sensibi-
lidad en relación al tiempo que el 
paciente permanece en la clínica, 
mostrar disposición en ayudarlo 
a concluir rápidamente el proce-
so del tratamiento.

• Por último, están las perso-
nas que trabajan en contacto di-
recto con el paciente, como clave 

para proporcionar el valor aña-
dido que éste requiera, ofrecien-
do la información adecuada y te-
niendo la habilidad de planificar 
la demanda en el momento pre-
ciso, justo cuando el paciente de-
see realizarla. 

Por todo ello, es vital que las 
organizaciones formen a sus tra-
bajadores, les capaciten, les doten 
de medios y les apoyen, para que 

puedan proporcionar un servicio 
al paciente acorde con los están-
dares demandados por el mis-
mo y así poder competir con lo 
que está por venir. También será 
necesario un compromiso con la 
idea de que compartir informa-
ción es vital para el éxito.
Para que el odontólogo individual 
ofrezca al paciente una experien-
cia inolvidable en la clínica, es 
preciso que contrate y entrene a 
un equipo que sea capaz de su-
ministrar informaciones básicas 
sobre las preferencias del con-
sumidor, y convierta esas infor-
maciones en servicio personali-
zado. Si el personal profesional 
de la clínica no cuenta con nin-
gún programa de entrenamien-
to, la probabilidad de impresio-
nar al paciente es prácticamente 
nula. La política de contratación 
es fundamental en empresas dis-
puestas a sorprender al paciente.

En la actualidad el precio es 
importante para el paciente, pe-
ro solo es un factor en el contexto 
general de la experiencia de com-
pra positiva, capaz de conmover 
al paciente. La idea será crear un 
paciente que razone en términos 
de valor.

CINCO CLAVES
Las tendencias apuntan a que 
durante los próximos años se-
rán cinco los factores clave que 
determinarán la excelencia en la 
experiencia del paciente.

1. La diferenciación basada 
en la experiencia del paciente, 
mejorará la calidad media de las 
vivencias de cada uno de ellos. 
Durante los próximos años las 
clínicas deberán dar los pasos 
necesarios para conseguir una 

Compartir información con otros profesionales y pacientes será vital para el éxito.

 LA POLÍTICA 
DE CONTRATACIÓN 
ES FUNDAMENTAL 
EN EMPRESAS 
DISPUESTAS A 
SORPRENDER AL 
PACIENTE
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diferenciación basada en dicha 
experiencia. Para ello, deberán 
ir desarrollando sus capacida-
des relacionadas con la gestión 
de la experiencia del paciente, 
superando los distintos niveles 
de madurez y consiguiendo una 
verdadera disciplina en la ges-
tión que redunde en una mejora 
de la calidad percibida por éste.

2. Las tecnologías para la inte-
racción social transformarán las 
experiencias en asuntos comu-
nitarios: las plataformas socia-
les disponibles en la red son cada 
vez más usadas por los pacientes, 
ofreciéndoles nuevos contenidos 
y funcionalidades. Estas tecno-
logías constituyen, al mismo 
tiempo, una potente herramien-
ta para recoger la «voz del con-
sumidor». Por ello las clínicas in-
dividuales deberán ir integrando 
en los próximos años las citadas 
tecnologías en sus experiencias 
on-line, uniéndose a plataformas 
sociales reconocidas que actual-
mente operan en internet.

3. El desarrollo de nuevos ca-
nales y el aumento de las pres-
taciones y usos, tanto de los ca-
nales tradicionales como de los 
novedosos, constituyen los pila-
res para la consolidación de una 

verdadera estrategia multicanal 
que combine diferentes canales 
y prestaciones, dando la posibi-
lidad al paciente de elegir lo que 
más se ajusta a sus necesidades 
en función del tipo de servicios y 
preferencias.

4. Las necesidades y deman-
das de los pacientes del futuro 
(personas que hoy tienen entre 
los 18-30 años, conocidos como 
millenials) requerirán el diseño 
de soluciones novedosas, ya que 
esta generación presenta dife-
rencias destacables con las ante-
riores. Entre otros aspectos, son 
más sensibles a la estética, al es-
tilo, al ocio, a la diversión y a la 
tecnología, haciendo un gran uso 
de los medios digitales. Durante 
los próximos años, a medida que 
se vayan incorporando al merca-
do laboral y aumentando su po-
der adquisitivo, se convertirán 
en un grupo de pacientes clave 
al que será necesario satisfacer a 
través de soluciones novedosas 
que den respuesta a sus necesi-
dades concretas que, entre otras, 
son: solución a patologías menos 
graves que las que padecieron sus 
padres.

5. Experiencias emocionales: 
las clínicas dentales comenzarán 

a diseñar experiencias que ape-
len a las emociones de sus pa-
cientes. Estos buscarán algo más 
que el mero servicio, querrán 
formar parte de una experien-
cia que apele de manera directa 
a sus emociones y que les permita 
disfrutar de los servicios ofreci-
dos por la clínica generando una 
sensación de bienestar, diversión 
y satisfacción. Las organizacio-
nes en un futuro inmediato debe-
rán tener presentes estos compo-
nentes emocionales y desarrollar 
experiencias que consigan gene-
rar este efecto en los pacientes a 
través de elementos y estrategias 
muy diversas.

GRANDES RETOS
Durante los próximos años, las 
clínicas dentales tendrán que 
avanzar en el desarrollo de una 
verdadera disciplina de gestión, 
como lo hacen las grandes cor-
poraciones. Deberán cuestio-
narse de manera continua quié-
nes son sus pacientes, cuáles son 
sus objetivos y cómo pueden 
ayudarles a alcanzarlos a través 
de experiencias más personali-
zadas que se adapten a sus ne-
cesidades y tratamientos con-
cretos. 

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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Dr. Jerónimo Carrillo Acosta
Médico.
Voluntario de DentalCoop.

El Sáhara más allá de los 
campamentos de refugiados (I)

Campaña sanitaria en Tinduf (Argelia) desarrollada por las 
organizaciones Zerca y Lejos, DentalCoop y Sáhara 4x4

Cuando escuchamos 
hablar del Sáhara 
existe una tendencia 
casi natural a pensar 

en el desierto cálido más gran-
de del mundo, que para eso es 
lo que significa si nos ceñimos 
a su traducción literal a nuestro 
idioma. Inmediatamente des-
pués empezamos a sentir calor 
y, si no somos capaces de des-
viar nuestro pensamiento, in-
cluso comenzaremos a trans-
pirar tan solo de imaginarnos 
lo que allí se debe padecer. 

Hace ya más de un año que 
dejé de sentir de esta manera. 
Fue cuando Amalia (presidenta 
de la ONG Zerca y Lejos) se de-
cidió a acompañar a Ignacio y a 
Ana (coordinadores del proyecto 
DentalCoop Sáhara) a los campa-

mentos de refugiados saharauis 
en Tinduf (Argelia). La idea era 
trabajar de la mano con el Minis-
terio de Salud manejando datos 
relativos a la Salud Pública que 
pudieran crear una base de tra-
bajo en un futuro próximo. A su 

vuelta, después de hablarme de 
su experiencia, quitó una de las 
muchas vendas que aún envuel-
ven mis ojos en relación a cómo 
funciona el mundo, a cómo fun-
cionamos los humanos. Hoy en 
día cuando escucho la palabra 

Amalia Bueno Zamora, médico y presidenta de Zerca y Lejos.
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Sáhara no puedo sino remitirme 
a conceptos como pueblo, tradi-
ción, cultura, sufrimiento, huida, 
lucha y hospitalidad, entre mu-
chas otras. 

Conocer la historia del pue-
blo saharaui, a través de los do-
cumentos escritos y de la expe-
riencia de otras personas que 
ya estuvieron ahí, te abre los 
ojos. Ir a su terreno a conocer-
los hace que no los puedas ce-
rrar nunca más sin acordarte de 
la injusticia que están sufriendo. 

COMIENZA EL VIAJE
Cuando a principios del pasado 
año Amalia volvió a hablarme 
sobre la posibilidad real de hacer 
este viaje acompañando a una 

comisión de DentalCoop con in-
tención de recoger datos y reali-
zar una humilde campaña sani-
taria, no lo dudé ni un segundo. 
Dado que iba con gente con ex-
periencia y como mi trabajo en 
España apremiaba por entonces, 
decidí no estudiar demasiado la 
historia ni la actualidad de este 
pueblo, sino que me sumergiría 
de lleno una vez estuviese allí. Y 
la experiencia no pudo valer más 
la pena. 

Después de que Ana e Ignacio 
se encargasen de los preparativos 
para el viaje, con Nayi de nuevo 
como principal recolectora y or-
ganizadora del material, y de que 
Amalia realizase una meritoria 
donación personal para la com-
pra de medicamentos de primera 
necesidad, nos encontramos en 
el aeropuerto de Madrid. Rápida-
mente pude ver la buena sintonía 
del grupo y la eficiente manera de 
trabajar, algo que solo se consigue 

con experiencia, compromiso y 
ganas de hacer bien las cosas. 
Tras el siempre sufrido embar-
que del material nos dispusimos 
a iniciar el viaje, que si ya impre-
siona de ser duro sobre el mapa, 
las condiciones y los horarios del 
mismo hacen que sea incluso un 
poquito peor. Fuimos veloces y 
sin problemas hasta Argel, don-
de la aerolínea argelina te con-
cede unas ocho horas de espera 
hasta el siguiente vuelo a Tinduf, 
momento que los nuevos apro-
vechamos para romper el hielo y 
conocer al grupo. En total, con-
tando a los que vendrían al día 
siguiente por el mismo trayec-
to, éramos 12 personas. Por par-
te de DentalCoop estaban Juan-
ma, Nayi, Ignacio y Víctor como 
dentistas; Marta y Cristina como 
auxiliares; Amalia Q. como en-
fermera y Ana como organiza-
dora en terreno. En nombre de 
Zerca y Lejos íbamos Amalia y yo 

 CUANDO 
ESCUCHO LA 
PALABRA SÁHARA 
ME VIENEN 
CONCEPTOS COMO 
SUFRIMIENTO, HUIDA, 
TRADICIÓN, LUCHA...

Dos niñas representan en la imagen la esperanza del pueblo saharaui.
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(Jero), ambos como médicos. Y pa-
ra completar el equipo estaban, 
por parte de Sáhara 4x4 Solida-
rio, Almeida y Jalisco, dos hom-
bres para todo, sin quienes esta 
aventura no habría tenido prin-
cipio, desarrollo ni fin.

Iluso aquel que piense que con 
llegar a Tinduf estaría todo aca-
bado. Se trata de un aeropuerto 
militar con una escasa frecuen-
cia de vuelos y con estrictas me-
didas de seguridad, y por lo tanto,  
el ritmo aquí es distinto. Además, 
vas entendiendo que una de las 
mejores maneras de no verse su-
perado por la frustración radica 
en no intentar comprender en ca-
da momento lo que está ocurrien-
do a tu alrededor. Había que cam-
biar el chip y saber adaptarse, así 
que nos sentamos y decidimos 
esperar a nuevos acontecimien-
tos. Dos horas después, en torno 
a las 3 am hora local, comenzó a 
salir el equipaje por aquella cin-

ta rudimentaria. Prácticamen-
te todos los que allí estábamos 
éramos españoles con destino a 
los campamentos de refugiados, 
donde esperaban familias deseo-
sas del reencuentro con quienes 
les habían dado la oportunidad 
de abandonar, aunque solo fuese 
por un breve espacio de tiempo, 
la dureza del desierto y descubrir 
otra realidad gracias al programa 
Vacaciones en Paz de todos los 
veranos. Una vez que todo esta-
ba cargado en los diferentes me-
dios de transporte aparcados a 
las puertas del aeropuerto, sali-
mos todos formando un destar-
talado, pero contundente convoy 
escoltado por militares tanto ar-
gelinos como saharauis hasta la 
entrada a los campamentos de re-
fugiados.

ADOBE Y URALITA
El hecho de no informarse na-
da más que lo justo acerca de 

 AÚN ES POSIBLE 
LEER MENSAJES DE 
APOYO Y ESPERANZA 
PARA UN SÁHARA 
LIBRE

Smara, uno de los cinco campamentos situados alrededor de la ciudad argelina de Tinduf.
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los sitios a los que viajas poten-
cia enormemente la posibilidad 
de asombro, y eso es lo que pa-
só en mi caso. Campamentos y 
refugiados no son palabras que 
suenen especialmente bien en 
casi ningún contexto, pero una 
vez que llegas allí lo que ves su-
pera todo lo esperable, en una si-
tuación que se prolonga ya por 
más de cuarenta años. En medio 
de la hamada, como allí llaman 
al desierto pedregoso, sin vege-
tación ni otra cosa que no sean 
piedras alrededor, se erigen sin 
orden multitud de pequeñas ca-
sas hechas la mayoría de adobe 
y techos de uralita, rodeadas por 
un auténtico cementerio de cha-
tarra ya inservible donde aún es 
posible leer mensajes de apoyo y 
esperanza para un Sáhara libre. 

CAMPAMENTOS
Son cinco los campamentos si-
tuados alrededor de la ciudad 
argelina de Tinduf, que ellos lla-
man wilayas (provincias) y que 
tienen los nombres de las prin-
cipales ciudades saharauis aho-
ra bajo control marroquí: Aaiún, 

Auserd, Smara, Dajla y 27 de fe-
brero, con Rabuni como capital. 
Cada uno de ellos se compone a 
su vez de seis o siete dairas (mu-
nicipios), lo que facilita su orga-
nización. Nosotros fuimos ini-
cialmente al campamento del 
27 de febrero, también llamado 
Bojador. Allí nos recibió, con la 
hospitalidad que les caracteri-
za, la familia de Abba, quien se-
ría nuestro anfitrión y enlace con 
los saharauis el resto del viaje, 
además de nuestro amigo y con-
sejero para la multitud de even-
tualidades que irían ocurriendo. 
Rápidamente nos distribuimos 
por las habitaciones que, básica-
mente, se componían de unos si-
llones de obra a media altura y 
alfombras de llamativos colores 
y enrevesados motivos que fo-
rraban el suelo por completo, y 
donde cada uno encontró su lu-
gar para descansar después de 
casi veinticuatro horas de viaje. 

VISITA AL HOSPITAL
A la mañana siguiente, no más de 
cuatro horas después de nuestra 
llegada, nos montamos de nuevo 

a los coches y nos acercamos a 
Rabuni. Concretamente al Hos-
pital Nacional Bachir Saleh, don-
de el grupo de dentistas se encar-
gó de revisar las condiciones del 
equipamiento donado hace al-
gunos años, visitar al personal 
entrenado y realizar una ciru-
gía para colocar unos implantes 
que ya tenían programada des-
de España, además de alguna que 
otra urgencia que siempre surge 
en casos como éste. 

El equipo médico nos dedi-
camos a visitar el hospital, muy 
distinto de los que acostumbra-
mos a ver en Occidente, ya que 
al no haber problemas de espacio 
las construcciones son de tan so-
lo una planta, agrupados en tres 
grandes bloques: hospitaliza-
ción, consultas y quirófanos. To-
dos ellos en bastante buen esta-
do y suficientemente equipados, 
aunque llamaba la atención que 
casi era más numeroso el perso-
nal trabajando que el número de 
enfermos. 

Tras el paseo de reconoci-
miento acabamos aceptando un 
té en el departamento de nutri-
ción infantil, donde una mujer jo-
ven acompañaba a su niña de no 
más de tres años de edad con un 
evidente retraso psicomotriz, lo 
que no le impidió agasajarnos du-
rante esa corta estancia con una 
sincera y bonita sonrisa fruto 
del asombro y la curiosidad por 
aquellas personas extrañas.

Después fuimos a conocer 
el llamado por todos Protoco-
lo, donde, bajo la seguridad que 
ofrecen los muros de adobe y 
alambre de espinos así como la 
constante presencia militar, tie-
nen su residencia todos aquellos 

Sobre el terreno se realizan estadísticas relativas a la salud.
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extranjeros que vienen a colabo-
rar para la mejora de la situación 
en los campamentos. También 
allí nos ofrecieron sombra y al-
go para hidratarnos. 

Después de  hablar con saha-
rauis que vivían allí no todo era 
tan bonito como parecía a prime-
ra vista, sobre todo tras hacernos 
conscientes de lo duro que es vivir 
cada día con ese sol abrasador, la 
imposibilidad de salir sin permiso 
y acompañamiento de quienes lo 
protegen, lo difícil que fue sobre-
ponerse a las inundaciones oca-
sionadas por las lluvias torren-
ciales del año anterior, la lejanía 
de los pequeños mercados donde 
aprovisionarse de víveres, la ari-
dez del terreno que circundaba to-
do tu campo de visión…

ENCUENTROS
Una vez que salimos de allí nos di-
rigimos hacia el Ministerio de Sa-
lud Pública, donde nos reunimos, 
entre otros, con el ministro de sa-
lud Lamin Deddi y el gobernador 

de los llamados Territorios Libera-
dos (entendiéndolos como aquellas 
tierras que los saharauis recupera-
ron a los marroquís tras su violenta 
expulsión en el año 1975 y que su-
ponen en torno a un tercio de la to-
talidad del Sáhara Occidental, sin 
duda la zona más árida y con me-
nos recursos naturales). 

Cada uno tuvo la oportunidad 
de expresar sus ideas e intencio-
nes acerca del viaje que venía, 
haciéndonos partícipes de todo el 
apoyo y cariño con el que contá-
bamos como representantes del 
pueblo saharaui. 

Sería la primera ocasión en 
que un grupo de médicos y sanita-
rios atravesaría la frontera, fuera 
del amparo de Argelia y del apoyo 
internacional que se brinda en el 
entorno de los campamentos, pa-
ra llegar hasta lo más perdido del 
sur de los Territorios Liberados, a 
la localidad de Agüinit, a más de 
1.000 km de Tinduf, siguiendo la 
estela de lo que se empezó a gestar 
años atrás en la zona norte.

 LOS ESPEJISMOS 
SON LA ÚNICA NOTA 
DISCORDANTE SOBRE 
LA QUE SE CREAN 
LAS ESPERANZAS

Campamento de los voluntarios, donde dormirían a la intemperie. 
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De ahí fuimos a degustar la 
que sería la gran comida del viaje, 
a cargo de Senia, la esposa de Ab-
ba. Siesta, lectura, paseo al atar-
decer y a descansar para lo que 
iba a ser el inicio del verdadero 
viaje la mañana siguiente. No sin 
antes echar una mano para car-
gar los coches en una especie de 
tetris que se nos hizo divertido a 
todos. El despertar coincidió con 
la llegada del grupo rezagado. Co-
nocíamos esas caras y esas sen-
saciones estaban demasiado cer-
canas, así que no íbamos a hurgar 
en la herida. Nos subimos todos 
a los coches y empezamos el ca-
mino repletos de ilusión. La pri-
mera parada sería a unos escasos 
diez minutos, en Rabuni, donde 
esperamos a los que iban a ser 
nuestra escolta armada durante 
el resto del viaje. Un hombre ya 
conocido de otras expediciones y 
dos muchachos jóvenes pero dis-
puestos con los que se completa-
ba el equipo. Como conductores 
estaban Mohammed, Fadili, Mo-
hammed Salek y Rachid, además 
de Abba y el Dr Salek, un hombre 
de confianza del ministerio con 

mucha experiencia a sus espal-
das. Una vez se hicieron los sa-
ludos oportunos emprendimos 
de nuevo la marcha hasta la si-
guiente parada, unos kilómetros 
más allá, donde encontraríamos 
el paso de frontera entre Argelia 
y los Territorios Liberados del Sá-
hara Occidental. Algunos pique-
tes oxidados interpuestos en la 
carretera, muelles de alambre en 
los laterales y un militar argeli-
no esperándote al final. Se inter-
cambian unas cuantas frases y 
seguimos, buenos días. 

Poco después dejamos el as-
falto para entrar en una expla-
nada infinita de piedra y polvo, 
donde los espejismos son la úni-
ca nota discordante sobre la que 
se crean las esperanzas. Cuan-
do pasas horas en un coche sin 
que el paisaje apenas haya cam-
biado en nada, sin cruzarte con 
otro ser humano ni ver vegeta-
ción alguna, a toda pastilla sin ir 
siquiera por un camino, te plan-
teas muchas cuestiones acerca de 
las personas que allí viven. Y en-
tre bache y bache, las inquietu-
des de Ignacio y guiados por  las 
indicaciones de nuestro chófer, 
guía y amigo Mohammed, todos 
fuimos siendo conscientes de la 
cantidad de información que te-
níamos delante de nuestros ojos. 
Mensajes que nos enviaba aque-
lla tierra que, después de aquel 
shock inicial, ahora nos parecía 
tan rica y llena de vida. Entonces 
fue cuando empezamos a enten-
der muchos porqués. 

Continuará... (Lee el fin de es-
ta bonita experiencia de volunta-
riado en el próximo número de 
Gaceta Dental). 

 EVITAR LA 
FRUSTRACIÓN 
RADICA EN 
NO INTENTAR 
COMPRENDER 
LO QUE ESTÁ 
OCURRIENDO  
A TU ALREDEDOR

Departamento de nutrición infantil.
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I CONGRESO SALUD BUCODENTAL

MADRID, 9 DE JUNIO

CÉSAR CALVO

El Colegio Profesional de 

Higienistas Dentales de 

la Comunidad de Madrid 

afronta todo un reto: la 

organización del 

I Congreso Multidisciplinar 

de Salud Bucodental. 

Para el secretario de esa 

organización, César Calvo, 

esta va a ser una magnífica 

oportunidad para que 

tanto profesionales como 

estudiantes tengan un 

contacto directo con las 

principales novedades 

que ofrecen las principales 

empresas del sector. Todo 

ello, junto a un programa 

científico de nivel nacional  

e internacional.

«Esperamos que este congreso 
sea un referente formativo»
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—¿Cómo surgió la idea de celebrar este I Congreso 
Multidisciplinar de Salud Bucodental? ¿Con qué 
periodicidad se ha planteado?

—Dada la importancia que tiene la formación para 
el Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la 
Comunidad de Madrid, ya que a lo largo de los años 
han pasado más de 1.200 alumnos/año por nuestras 
aulas en distintas modalidades, tanto presenciales 
como e-lerning, vimos la necesidad de realizar un 
evento de estas características, que supusiera un 
punto de encuentro tanto para profesionales como 
para la industria.

En cuanto a la periodicidad, no hemos estudiado 
ni cerrado ninguna posibilidad para próximas fechas 
de celebración. Por la importancia que queremos que 
el evento adquiera, pensamos que no sería bueno un 
formato anual pero, como ya he dicho, no tenemos 
cerrada ninguna opción.

—¿Qué objetivos se ha marcado el Colegio de Higie-
nistas madrileño de cara a esta cita?

—Realizar un congreso multidisciplinar con un al-
tísimo nivel científico y rodearnos de la industria 
para conocer las últimas tendencias y productos que 
ayuden en la práctica del higienista dental durante  
su día a día.

—¿Qué cree usted que supondrá este congreso pa-
ra la profesión?

—Esperamos que suponga un referente en la forma-
ción tanto de los colegiados de la Comunidad de Ma-
drid como de los profesionales de otras autonomías 
que quieran acercarse a participar en un evento de 
estas características.

—¿Para qué tipo de perfiles profesionales está idea-
do este evento?

—El perfil del congresista que asistirá es el de profe-
sionales con un alto interés en la formación continua-
da, con inquietud por conocer las últimas novedades 
en tratamientos de clínica, así como recibir todas las 
que está generando esta industria.

—¿Cuáles son sus previsiones de asistencia?  
—Se estima que, aproximadamente, participarán en 
el congreso unas 500 personas, entre estudiantes y 
profesionales higienistas en activo.

—¿Qué podrán ver los higienistas dentales que se 
acerquen al congreso? ¿Qué temas se han contem-
plado dentro del programa científico?

—Como ya he comentado, podrán conocer de primera 
mano todas las últimas novedades que nos ofrecen 
los distintos laboratorios que participan en el evento.

Los temas que se abordarán son de altísimo inte-
rés, de inminente actualidad sobre la práctica clíni-
ca, tocando casi todos los campos: la Prevención, la 
Ortodoncia, la periimplantitis, etc.

Al mismo tiempo, se celebrarán unos talleres pa-
ralelos sobre Gestión, Láser en Odontología y uno 
práctico de Periodoncia. 

—¿Qué ponentes están confirmados?
—Recomiendo consultar el programa científico, ya 
que no me gustaría dejarme a nadie sin citar. La im-
portancia de los ponentes que asistirán es de rele-
vancia nacional e internacional. 

—¿Por qué no debería faltar un estudiante o profe-
sional de la higiene dental a esta cita?

—Es una oportunidad única de asistir a un evento 
que puede presumir de la calidad profesional de los 
ponentes que participan y de los laboratorios que 
estarán presentes, muchos de ellos presentando sus 
últimas novedades. Recordar también que está so-
licitada la acreditación para créditos oficiales y que 
ya tenemos catalogado el congreso como de «Interés 
científico-sanitario» por parte de la Consejería de 
Salud de la Comunidad de Madrid. 

 SE PODRÁN CONOCER 
DE PRIMERA MANO 
LAS ÚLTIMAS NOVEDADES 
DE LOS LABORATORIOS 

  MÁS INFORMACIÓN
colegiohigienistasmadrid.org/congreso/
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SEPA 2018

SEVILLA, DEL 12 AL 14 DE ABRIL

DR. ANTONIO LIÑARES

Tras el éxito cosechado 

por la organización y 

desarrollo del congreso 

celebrado en Málaga, el 

pasado año, SEPA (Sociedad 

Española de Periodoncia y 

Osteointegración) organiza 

una nueva edición en 

Sevilla, en pleno mes de 

abril. En esta entrevista, 

el presidente del Comité 

Organizador, el Dr. Antonio 

Liñares, nos cuenta los 

principales puntos de 

interés del evento, sus 

protagonistas y los 

objetivos que se se han 

marcado. Entre ellos, 

esperan congregar a 5.000 

profesionales en la capital 

hispalense.

«El programa científico hace 
de SEPA un referente mundial»
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—Periodoncia, Higiene y Gestión constituyen los 
tres grandes ejes de SEPA Sevilla 2018. ¿Qué apor-
tará cada una de ellos a los profesionales que acu-
dan al evento?

—SEPA Sevilla 2018 no es un congreso dedicado en 
exclusiva a la Periodoncia, sino que aborda y valora 
también todas las disciplinas odontológicas relacio-
nadas. La salud periodontal es la clave y la base de 
cualquier terapia odontológica rehabilitadora. 

En SEPA Periodoncia se verán las últimas tenden-
cias en tratamientos básicos peridontales y los más 
avanzados de reconstrucción ósea. Sepa’18 ofrecerá 
un programa científico de prestigio, nacional e in-
ternacional, que lo convierte en referente mundial 
y está llamado a ser punto de encuentro obligatorio 
para cualquier dentista, higienista y miembro del 
equipo clínico.

En SEPA Higiene participarán ponentes interna-
cionales de primer nivel que mostrarán temas de in-
terés como la actualización en el manejo de las en-
fermedades periodontales, o el importante papel que 
juega el higienista en tratamientos avanzados. 

La gestión de una clínica no solo se reduce a la 
administración de la misma. Cada día es más evi-
dente que para que una clínica sea una empresa só-
lida, necesita, ente otras cosas, conocer sus recursos, 
sus debilidades y fortalezas, y contar con un plan de 
captación, seguimiento y fidelización de los pacien-
tes, porque ellos son el factor que asegurará su éxito 
o fracaso. En SEPA Gestión se reforzará esta visión 
empresarial y se ofrecerán los métodos para mejorar 
la atención de nuestros pacientes y el rendimiento de 
la clínica como modelo de negocio.

—En sus previsiones vislumbran un horizonte de 
más de 5.000 asistentes: ¿creen que esta perspec-
tiva será posible? ¿Qué perfil de profesionales es-
peran atraer hasta Sevilla?

—Las previsiones y el número de inscritos hasta el 
momento nos llevan a pensar en que superaremos 
los 4.500 asistentes. Bastantes más que SEPA Mála-
ga 2017, que ya fue todo un éxito. Llegar a los 5.000 
es un reto y un sueño que ojalá seamos capaces de 
conseguir. 

Sepa’18 está dirigido a todos los profesionales vin-
culados a la salud bucodental (ortodoncistas, pros-
todoncistas, endodoncistas, cirujanos y dentistas 

generales). Todos sentirán que SEPA Sevilla 2018 es 
su congreso, por su carácter dinámico, innovador y 
absolutamente multidisciplinar e internacional.

—Este congreso desarrolla su programa científico 
mediante simposios. ¿Qué temas serán los prota-
gonistas en esta ocasión?

—Con solo ver el programa se puede comprobar la 
calidad de los ponentes y los temas sobre los que 
se debatirá en Sevilla. El formato simposio permite 
abordar un mismo asunto desde diferentes puntos de 
vista. Por ejemplo, el simposio de regeneración ósea 
3D, se desarrollará mostrando dos técnicas distintas, 
bien documentadas y defendidas por dos referentes 
mundiales. Luca de Stavola defenderá la regenera-
ción con injertos en bloque frente a la realizada con 
membranas, postulada por Mauro Merli. Otro de 
los simposios destacados será el de Orto-Perio, con 
Giulio Rasperirni y Giulio Maino. El simposio SEPA-
Osteology se centrará en las técnicas regenerativas 
en la periimplantitis. En el simposio sobre «Enfoque 
estético del frente anterior con implantes: Europa vs 
América» destacan, entre otros, Joseph Kan, Arndt 
Happe o Christophe Hammerle y el simposio «¿Exis-
te lo imposible para mantener los dientes?» será uno 
de los más seguidos del congreso. Además, y por si 
todo lo anterior fuera poco, como acto inaugural po-
dremos asistir a una cirugía en directo de Istvan Ur-
ban desde su clínica en Budapest.

—También se han organizado diferentes talleres. 
¿Qué aspectos se abordarán en cada uno de ellos?

—Tanto el viernes como sábado habrá talleres sobre 

 LLEGAR A LOS 5.000 
ASISTENTES ES UN RETO  
Y UN SUEÑO QUE OJALÁ SEAMOS 
CAPACES DE CONSEGUIR
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teperapia mucogingival con Zuchelli, regeneración 
ósea con David González, cementación adhesiva 
con Víctor Clavijo o el uso de PRF con los profeso-
res Marc Quirynen y Juan Blanco.

—Entre los ponentes figuran rostros conocidos de la 
Odontología nacional e internacional. ¿Qué nom-
bres destacan en el programa científico?  

—Algunos ya han sido nombrados, pero los princi-
pales líderes de opinión mundial en Periodoncia 
estarán presentes: Maurizio Tonetti, Klaus Lang, 
Mariano Sanz, Marc Quirynen, Panos Papanou, 
Francesco D’Aiuto, Nikos Donos, Itsvan Urban, 
Giulio Rasperini, Joseph Kan, Christophe Ham-
merle, Paulo Mesquita, De Stavola, Caffesse, Mau-
ro Merli, Trombelli, Bergliundh, y Schwarz, entre 
otros.

—¿Qué actividades sociales se han programado con 
motivo del Congreso SEPA Sevilla 2018?

—La cena principal del congreso se celebrará el vier-
nes 13 de abril en el restaurante Muelle 21, con mag-
níficas vistas sobre el Guadalquivir. Además, por 
primera vez ayudamos desde SEPA a hacer posible 
la conciliación familiar con SEPAKids, un servicio 
de guardería para todos los profesionales con hijos 
que quieran asistir al congreso. 

—Otra parte muy importante de la cita anual de SE-
PA es ExpoPerio. ¿Qué podrán ver los asistentes al 
congreso en esta zona?

—Cada año ExpoPerio aumenta en tamaño y en ca-
lidad. Casi 100 empresas forman parte de la gran 
exposición comercial donde muestran sus últimas 
novedades y su compromiso con el desarrollo de la 
Periodoncia y la Salud Bucal. En ExpoPerio también 
se puede disfrutar de los Espacios Integra, un lugar 
de debate y reflexión desarrollado como complemen-
to del programa científico.

—Si, a pesar de todo lo anteriormente expuesto, al-
guien aún tuviera dudas de acudir a Sevilla. ¿Qué 
le diría para terminar de convencerle?

—Se trata del mejor congreso al que cualquier dentista 
pueda acudir en España. Por la calidad y la cantidad 
de actividades planteadas en el programa, Sepa’18 
está a la altura de los congresos mundiales más im-
portantes. Y que se celebre en una ciudad con «luz» 
como Sevilla, en la semana previa a la Feria de Abril, 
hace que sea una cita obligatoria. ¿A qué estáis espe-
rando para inscribiros? 

 EXPOPERIO AUMENTA CADA 
AÑO EN TAMAÑO Y CALIDAD: CASI 
100 EMPRESAS FORMAN PARTE YA 
DE ESTA EXPOSICIÓN COMERCIAL

 
 MÁS INFORMACIÓN

www.sepa2018.es

www.sepa2018.es
#SEPA2018
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febrero 2018

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.

XXXIX Curso Básico Teórico - Práctico 
de Cirugía Bucal 2018
Del 19 al 24 de febrero de 2018, se realizará en 
el Centro Médico Teknon el XXXIX Curso Básico 
Teórico-Práctico de Cirugía Bucal. Dirigido 
por el Dr. Cosme Gay Escoda, catedrático de 
Patología Quirúrgica Bucal y Maxilofacial de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de 
Barcelona. Curso reconocido de Interés Sanitario, 
y tramitada la solicitud de petición de Créditos de 
Formación Continuada.
El curso, de 57 horas lectivas, comprende la 
asistencia a todas las sesiones teóricas con 
realización de prácticas de taller preclínicas y 
la asistencia a intervenciones quirúrgicas sobre pacientes. Esta parte del 
curso, por ser totalmente práctica, está limitada a un número reducido de 
profesionales que se cubrirá por riguroso orden de inscripción.
La inscripción al curso teórico-práctico incluye el almuerzo (de lunes a 
viernes) y la asistencia a la cena de clausura del viernes.
Horario: Días 19, 20, 21, 22 y 23 de febrero, de 9 a 21 horas. Día 24 de febrero, de 
9 a 14 horas.

IV Aula de Investigación  
SEPES-Universidad de Valencia

Facultad de Medicina y Odontología.  
Sábado, 17 de febrero de 2018. Directores: 
Profesora Ma Fernanda Solá Ruiz y Rubén 
Agustín Panadero. Coordinadora: Dra. Ana 
Mellado. 
Ponentes: Profesores José Vicente Bagán, 
Carmen Carda, Guillermo Pradíes, Vicente 
Amigó, Adolfo Alonso, José María Montiel.  
Curso dirigido a estudiantes de tercer 
ciclo, profesores y profesionales 

interesados en la investigación en el campo de la Odontología. 
• Mañana 9-13:30 h. Ponencias • Tarde 16-20 h. Talleres.  

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.

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.

Nuevas convocatorias del Curso 
VPVEINTE «Cómo conseguir y 
gestionar más primeras visitas» 
El Instituto de la Sonrisa, división 
de VPVEINTE Consultores, 
organiza una nueva edición del 
Curso intensivo «Cómo conseguir 
y gestionar más primeras visitas», 
en diferentes ciudades españolas a lo largo de este mes de 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. En concreto, se trata de estas convocatorias: 
Cáceres (13 de febrero), Murcia (20 de febrero), Madrid (22 de febrero) y 
San Sebastián (27 de febrero).
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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 avanzadas

Lorenzo
de Arriba

Ricardo 
Fernandez

Ion 
Zabalegui

Juan 
Arias 

Romero 

Lorenzo
de Arriba

Ana
Carrillo

José Luis 
Cebrián

Javier
González 

Martín-
Moro

Carlos 
Oteo 

César 
Colmenero 

Ruiz

Ramón
Martínez

Corria

Ramón 
Gómez 

Meda

Ramón 
Soto-

Yarritu 

José 
Nart

(Conferencia 
invitada)

Markus 
Hürzeler

Sascha A.
Jovanovic

Ignacio 
Calatayud 

Farhad
Vahidi

Carolina 
de Larroque

Ignacio 
Arcos 
Palomino

Mariano
Sanz

Juan José
Aranda

Levi
Cuadrado

Mahsa 
Khaghani

Lucia 
Esteban-
Infantes

PRIMERA SEMANA 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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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.  

9a y 10a 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.

Formación on line SEPES 2018

– 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.

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 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.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 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

Cursos presenciales de AHIADEC  
en febrero
La Asociación de Higienistas y Auxiliares 
Dentales de Cataluña, AHIADEC, ha 
presentado su agenda de cursos 
presenciales para este año y que se 
impartirán en la sede la de propia asociación. En concreto, los que van a 
tener lugar durante este mes de  febrero son: 

- Validación GS Higiene Bucodental – Módulo 10. Fisiopatología general. 3 
de febrero – 6 de mayo de 2018 . Sra. Eva Baena y Sra. Lourdes Coromina.  

–Metodología de la investigación para el/la higienista dental Sábado, 10 
de febrero de 2018 de 09:00 a 14:00 h .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.    

– Validación GS Higiene Bucodental – Módulo 9 Primeros auxilios. 18 de 
febrero – 12 de mayo de 2018 . Sra. Lourdes Coromina. 
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17a Edición Open Day OsteoBiol 
en Canarias
Osteógenos llevará a cabo cuatro 
jornadas abiertas totalmente 
gratuitas durante 2018 (Canarias, 
Córdoba, País Vasco y Barcelona), 
en las que tres ponentes de 
reconocido prestigio impartirán 
diferentes conferencias 
relacionadas con la regeneración 
tisular. El próximo Open Day 
tendrá lugar el 24 de febrero de 
2018 en Canarias y las plazas se 
reservarán por riguroso orden de inscripción. Estos son los ponentes y 
sus ponencias:  
. Dr. César Muelas: «Biomateriales, un enfoque biológico». 
. Dr. Antonio Murillo: «Bases conceptuales del aumento horizontal y 
vertical de cresta». 
. Dr. Ariel Quintana: «Tratamiento periimplantario para mejorar la 
predictibilidad a largo plazo».

Coaching Dental 340 
aumenta las horas  
de su servicio  
Master Mentoring
Con el ánimo de mejorar y ofrecer el mejor 
servicio a los profesionales de la Odontología en el ámbito de la Gestión, 
la Consultoría y el Marketing y debido al éxito que está teniendo este 
formato de formación, durante los meses de febrero, marzo y abril, 
Coaching Dental 340 aumenta las horas de su programa para que ningún 
profesional del sector se quede sin esta oportunidad de mejora. Durante 
cuatro horas intensivas y con un máximo de cuatro profesionales al 
mismo tiempo. Un coach consultor senior forma en aquellas áreas que 
los profesionales del sector demanden. Una formación a medida donde 
la casuística específica de cada clínica es tratada por profesionales con 
más de 20 años de experiencia. Servicio orientado a los profesionales 
ligados actualmente al sector dental o a aquellos que quieran estarlo.

Formación BioHorizons en Vigo: 
«Implantes post-extracción y ROG»

El 2 de febrero el Dr. Rafael Flores Ruiz impartirá 
un curso teórico-práctico en el Hotel Ciudad de 
Vigo sobre «Implantes post-extracción y ROG: 
aspectos críticos y técnica quirúrgica» de 16:30 a 
20:30 horas.  
De 16:30 a 18:30 horas habrá una sesión teórica 
sobre implantes post-extracción y regeneración 
ósea guiada: aspectos críticos y técnica quirúrgica. 
Se abordarán temas como: requisitos para la 
colocación de un implante post-extracción; 
valoración de la implantología inmediata: 

indicaciones y situaciones críticas; indicaciones de un tratamiento 
regenerativo; selección del implante ideal en implantología inmediata.  
Mientras que de 19 a 20:30 horas se realizará un taller práctico sobre 
colocación de implantes inmediatos y regeneración ósea del alveolo. La 
inscripción es gratuita.

Nuevo curso Face modular  
de Ortodoncia Quirúrgica  
en Cirugía Ortognática
Tras el éxito obtenido en años anteriores, 
este mes de febrero va a tener lugar en 
Madrid una nueva edición del curso Face 
modular de Ortodoncia Quirúrgica en Cirugía 
Ortognática que dirige la Dra. Aránzazu 
Senosiain. Éste será un curso presencial 
dividido en cinco módulos de dos días de 
duración cada uno y 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 
destacan: la planificación y ortodoncia prequirúrgica y postquirúrgica o 
los problemas transversales, verticales y sagitales.

Microdent organiza un 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 25 a 28, algo de 
lo que muy pocos cursos pueden presumir, que 
se celebrarán en las siguientes fechas: • Del 24 de 
Febrero al 3 de marzo. • Del 28 de abril al 5 de mayo 

• Del 30 de junio al 6 de julio • Del 27 de octubre al 3 de noviembre.  
El Dr. Holmes Ortega 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. Plazas son limitadas por orden recepción. 

Curso «Prótesis fija inmediata  
sobre 4 implantes» en Murcia

Los días 1 y 2 de febrero, GMI organiza en la fundación 
Aula Dental de Murcia, el curso teórico-práctico de 
«Prótesis fija inmediata sobre 4 implantes», dirigido 
por la Dra. Wafaa Ouazzani-Touhami, Dra. Regina 
Roselló Laporta, Dr. Vicente Ferrer Pérez y Dr. Juan 
Orts Baguena. En la parte teórica se tratará el 
concepto de carga inmediata, el paso a paso de 
la clínica, la técnica quirúrgica, cómo conseguir 
estabilidad primaria, número y distribución de 
las fijaciones para optimizar resultados, evitar 

complicaciones y fracasos, manejo pre y post-operatorio y manejo de la 
prótesis provisional inmediata. En la parte práctica cada alumno operará 
a un paciente (traído por él mismo o por la empresa) y trabajará la 
planificación, colocará los implantes, los aditamentos, prótesis y ajustes.
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Universitat Internacional 
de Catalunya
Facultad de Odontología

Nueva edición 

Consulta el proceso de admisión, 
reserva de plaza y matrícula en  
uic.es/odontologia

Másteres y postgrados 
Master’s Degrees and Postgraduate Degrees

Cristina Junquera / Paola Lago 
T.+34 935 042 000 
infodonto@uic.es

Abierto plazo de inscripción
curso 2018-2019

Másteres presenciales / On-Site Master’s 
Degrees

Master’s Degree in Periodontology      
3 años académicos / 3 academic years / 180 ECTS

European Master’s Degree in Endodontics
3 años académicos / 3 academic years / 180 ECTS

International Master’s Degree 
in Oral Surgery (IMOS)
3 años académicos / 3 academic years / 180 ECTS

Máster en Odontopediatría Integral
2 años académicos / 2 academic years / 120 ECTS

Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial
3 años académicos / 3 academic years / 180 ECTS

Máster Universitario en Odontología 
Restauradora Estética    
2 años académicos / 2 academic years / 120 ECTS 

University Master’s Degree in 
Aesthetic Restorative Dentistry    
2 años académicos / 2 academic years / 120 ECTS 

Máster en Disfunción Craneomandibular 
y Dolor Orofacial  
1 año académico / 1 academic  year / 90 ECTS 

Másteres Online / Online Master’s Degrees

Master’s Degree in Endodontics Online
2 años académicos / 2 academic years / 120 ECTS 

University Master’s Degree in 
Research in Dentistry 
1 año académico / 1 academic year / 60 ECTS 

Máster en Estética Dental Online  
2 años académicos / 2 academic years / 120 ECTS 

Máster en Odontopediatría Integral Online  
2 años académicos / 2 academic years / 120 ECTS 

Postgrados / Postgraduate Degrees

Residencia Clínica en Periodoncia   
1 año académico / 1 academic year / 50 ECTS

Residencia Clínica en Prótesis bucal      
1 año académico / 1 academic year / 46 ECTS

Residencia Clínica en Implantología Oral      
1 año académico / 1 academic year / 46 ECTS

Residencia Clínica en Odontopediatría      
1 año académico / 1 academic year / 40 ECTS

Residencia Clínica en Técnicas Quirúrgicas 
Aplicadas a la Cavidad Oral      
1 año académico / 1 academic year / 20 ECTS

Residencia Clínica en Gerodontología, Pacientes 
Especiales y con Compromiso Médico      
1 año académico / 1 academic year / 52 ECTS

Postgrado en Odontología Integrada Avanzada  
9 meses / 9 months / 30 ECTS

Postgrado Avanzado en Radiología 
Oral y Maxilofacial  
9 meses / 9 months / 30 ECTS 

Postgrado en Creación y Gestión 
de la Clínica Dental    
7 meses  / 7 months / 20 ECTS

Nuevas 
instalaciones 
Más de 15.000m2 
destinados al uso 
académico

Más del 90% 
de práctica 
clínica 
sobre pacientes
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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.  

Cursos presenciales de 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. Sra. 
Demelza Sànchez.  

–Teórico-práctico de Kinesiología Odontológica. Sábado, 10 de marzo de 
2018 de 9:00 a 13:30 hs. Dr. José Ignacio Calle Montes. 

–Teórico-práctico de capacitación a la técnica Invisalign para higienistas. 
Sábado, 10 de marzo de 2018 de 9:00 a 15:00 hs. Dra. Mariana Sacoto 
Navia.  

–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. Sra. 
Olga Serra. 

BioHorizons, en el 
Congreso SEPES 
Valores 2018 
Este año el congreso SEPES-Valores tendrá 
lugar en Madrid, en concreto, los días 2 y 3 
de febrero y contará con la participación 
de BioHorizons.  
Dentro del programa de conferencias, 
destaca la del Dr. Ramón Gómez Meda, el 
2 de febrero, que se titula «Retratando un 
caso complejo: desde la reconstrucción 
tisular 3D a la rehabilitación prostodóntica». 
Asimismo, BioHorizons ha preparado promociones especiales 
únicamente válidas para los asistentes al congreso SEPES Valores que 
visiten su stand. Stand 10.

Los días 16 y 17 de febrero de 2018 
se celebrará el X Congreso de 
Actualización en Implantología y 
la cita tendrá lugar en el Palacio 

Municipal de Congresos de Madrid. Este congreso ha sido declarado 
como Actividad recomendada por SEPA y SEPES; de interés científico 
por SECOM y por la SEI y cuenta con el aval científico de SECIB. Ticare 
Mozo Grau correrá con los gastos de suscripción de los asistentes; 
siendo, por lo tanto, gratuito salvo el curso de Marketing Dental. 
Cartel de ponentes nacionales e internacionales:Dr. Mariano Sanz, 
Dr. Carlos Navarro Vila, Dr. Juan Blanco Carrión, Dr. Andrea Mombelli 
(Suiza),Dr. Marco Esposito (Italia), Dr. Rui Figueiredo (Portugal), Dr. 

Fernando Rojas Vizcaya (Colombia), Dr. Florencio Monje, Dr. Jon Gurrea, 
Dr. Alberto Salgado, Dr. Nuno Cintra (Portugal), Dr. Carlos Larrucea 
(Chile), Dr.Huiming Wang (China), Dr. Conrado Aparicio (USA), Dra. Ana 
Orozco, Dr. Alberto Monje, Dr. Juan Manuel Vadillo y Dr. Javier Ventura. 
Paralelamente, se celebrarán diversos programas para higienistas y 
protésicos, cursos de Preservación alveolar e implantología inmediata 
y marketing dental. Se expondrá el estado de las investigaciones que 
Ticare tienen con varias universidades. Una novedad con respecto a 
años anteriores es el Debate de Marketing y Odontología en el que 
participarán el Dr. Raúl Pascual Campanario, el Dr. Alberto Manzano y 
el Sr. David Cuadrado de la consultora Viventia, que será moderado por 
el Dr. Fernández Gutiérrez.

X Congreso Internacional de Actualización en Implantología Ticare 

marzo 2018

VIII y IX edición del «Curso modular de 
regeneración ósea y tejidos blandos»

Osteógenos comienza la octava y 
novena edición del Curso modular de 
Regeneración Ósea y Tejios Blandos. 
Comenzarán de forma simultánea en 
febrero y serán impartidas, en Madrid, 
por el Dr. Antonio Murillo Rodríguez, 
con la colaboración de los dres. 
Antonio Armijo, Alfonso Ramos y  Juan 
Manuel  Vadillo. 

Constarán de cuatro módulos teórico prácticos y una jornada de cirugías 
en directo. En estos cursos se presentará paso a paso, cómo tratar, qué 
productos utilizar y la predictibilidad clínica de cada defecto óseo. Se 
analizarán dehiscencias, fenestraciones, aumento horizontal, aumento 
vertical, implantes postextracción, etc., con resultados eficaces.
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#WorldSummitTour 
www.worldsummittour.com/shanghai
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Ven al congreso de implantología más importante 
del año y viaja sin coste a la ciudad del futuro*

Te invitamos a

YOUR CONFIDENCE IS 
OUR INSPIRATION

*Contacta con nuestro especialista para que te informe de 
las condiciones del viaje o llama al 932 643 560.
contacto@dentsplysirona.com

TENEMOS UN PACK DE VIAJE PARA TI, 
¡CONSÚLTANOS!

Ven al congreso de implantología más importante 
del año y viaja sin coste a la ciudad del futuro*

Te invitamos a
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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.

Experto en Endodoncia Avanzada, 
dirigido por el Dr. Carlos Stambolsky

El 23 de marzo en Madrid comenzará una nueva 
edición del «Título de Experto en Endodoncia 
Avanzada». Este curso será impartido y dirigido 
por el Dr. Carlos Stambolsky Guelfand y la 
Dra. Soledad Rodríguez-Benítez y tendrá una 
duración de 60 hs. lectivas que se desarrollará a 
partes iguales entre seminarios y prácticas.

-1er. Módulo. Aperturas y Localización de 
conductos. Los alumnos harán prácticas 
de: Selección de casos, diagnóstico clínico, 
aperturas camerales, localización de conductos, 
límite apical, uso de localizadores electrónicos 

de ápices y radiología digitalizada RVG.
-2o Módulo. Instrumentación rotatoria. Los alumnos harán prácticas de: 
Técnicas de instrumentación rotatoria, uso de motores electrónicos, control 
del torque, técnica crown-down, Preflaring, Glide Path, sistemas Proglider y 
Protaper® Next, Irrigación y control del Biofilm intrarradicular.

-3er. Módulo. Obturación Termoplástica. Los alumnos harán prácticas de: 
Obturación con gutapercha termoplastificada, sellado tridimensional, uso 
de cementos selladores, sistemas Thermafil® / Guttacore, System B®: 
Sistema Calamus® y gutapercha inyectada. Urgencias en Endodoncia.

-4o Módulo. Retratamientos y Reconstrucción post-endodóntica. Los alumnos 
harán prácticas de: Solución de accidentes operatorios, perforaciones, 
fractura de instrumentos, uso clínico del MTA® y retratamientos. 
Blanqueamiento. Reconstrucción del diente endodonciado con postes de 
fibra de vidrio; overlays y endocoronas. 
Plazas muy limitadas. Se cubrirán por riguroso orden de inscripción.

CÓRDOBA 26 de enero de 2018
Información e inscripción:
Tel.: 655 762 812
E-mail: clinicaendo@hotmail.com

MADRID 23 de marzo de 2018
Información e inscripción:
Tel.: 629 729 072
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com

Colabora:

Director
Dr. Carlos Stambolsky

(25 años de docencia en Endodoncia)

Coordinadora
Dra. Soledad Rodríguez- Benítez

(14 años de práctica exclusiva en Endodoncia en Córdoba)

ateneoescuela@hotmail.com

SEMINARIOS y PRÁCTICAS:

• Uso del Microscopio Operatorio 
• Radiología Digital
• Tomografía Computarizada. CBCT
• Localizadores de Apices
• Instrumentación Rotatoria 
• Sistemas de Irrigación
• Obturación Termoplástica 
• Solución de Accidentes
• Técnicas de Retratamiento
• Cirugía Periapical
• Reconstrucción del Diente Endodonciado

ABIERTO
PLAZO 

DE MATRÍCULA
¡PLAZAS 

LIMITADAS!

INICIO PRÓXIMOS CURSOS:

ATENEO.indd   1 11/10/17   11:20

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. 

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. 

Curso de Ortodoncia en Bilbao
Progressive Orthodontic Seminars 
(POS) comienza en marzo en 
Bilbao su Curso Completo de 
Ortodoncia, con una duración total 
de dos años y dividida en 12 seminarios de cuatro días cada uno. El 
curso no requiere de ningún conocimiento ni experiencia previa en 
ortodoncia y consta de una parte teórica, prácticas sobre tipodonto y 
prácticas clínicas tutorizadas por los instructores de POS. También, el 
programa informático SmileStream que ayudará a los estudiantes en 
el diagnóstico de los casos, elección del tratamiento más adecuado y 
diseño de la aparatología. Al finalizar, los participantes estarán listos 
para tratar el 90% de los casos ortodóncicos que lleguen a la consulta.
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CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
EN IMPLANTOPRÓTESIS
9ª Edición. 

EDICIÓN 2018
CURSO DE EXPERTO EN 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN ODONTOLOGIA.

Dirigido por:
Dr. Carlos Parra
Dr. Daniel Cárcamo
Dr. Martín Romero

Orientado a doctores generalistas y 
expecialistas que buscan la excelencia

Aprende a Usar las nuevas tecnologías y a optimizar 
todas las herramientas que tienes en tu consulta.

Título de la Universidad Pública Rey Juan Carlos

Carácter del curso: Semipresencial.
Duración: 200 horas.
Del 1 de Febrero al 30 de noviembre de 2018.

Temario
Docentes - Diseño de sonrisa digital

- Marketing y gestión odontológica
- Fotografía dental
- Ingenieria biomedica odontolgica
- Endodoncia 3d
- Microscopia con realidad aumentada
- Cirugía guiada
- Ortodoncia digital
- Excelencia en periodoncia
- Flujo de trabajo digital
- Prostodoncia avanzada
- Abordaje de complicaciones multidisciplinares
- Plasma y factores de crecimiento
- Analisis oclusal digital
- Manejo y tratamiento de atm
- Microrrellenos faciales 
- Nuevos materiales en odontología
- Estetica bucal
- Laser Quirúrgico, dental, y terapias Fotodinámicas
- Tecnica B.O.P.T.
- Determinación de la integración (ISQ)
- Impresión 3D
- Técnicas Actuales en Fabricación de Estructuras:        
  Colado,Sinterizado, Fresado y Técnicas combinadas. 
- Realidad Virtual y Realidad Aumentada para uso dental
- Técnicas Show and Tell
- Digitalización de la Clinica dental
- Historias Clínicas, consentimientos informados, firma digital 
  y su relevancia legal.

Dr. Francisco Rábago
Dr. Luis Vazquez
Dr. Jon Gurrea
Dr. Francisco Teixeira
Dr. Daniel Robles
Dr. Fernando Duarte
Dra. Alejandra Marín
Dr. Jose Maria Aguado
Dr. Luis Cuadrado
Dr. Felipe Saez
Dr. José Francisco Ramos
Dr. Javier Crespo
Dr. Luis Ruiz
Dr. Bernardo Perea
Dra. Natalia del Rio

Duración y desarrollo
Febrero de 2018 a octubre de 2018.
Viernes de 10 a 20h / Sábados de 09 a 14h.
Cada 15 días.
Teléfono 91.488.48.61.
Contacto clínica.ttpp@urjc.es
Precio
5.990€

ABIERTO PLAZO  DE INSCRIPCIÓN

Parte Presencial: viernes 15 y sábado 16 de Junio de 2018.
Precio total del Título: 550 euros.
Acreditación Otorgada: Tras la superación del curso se entregará al alumno Certificado Universitario Oficial.
Número de Plazas: limitadas. Reserva de Plaza y Matrícula: Teléfono: 91 488 48 61.
Despacho 2019. 2ª Planta. Edificio Clínica Universitaria. Campus de Alcorcón. URJC. 
Avenida Atenas s/n. 28922 Alcorcón. 
Solicitud información: clinica.ttpp@urjc.es  ó  luis.vazquez@urjc.es
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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. 

Gradia: un mateiral, varias técnicas
e infinitas posibilidades

Dentro del programa de formación, GC 
organiza un nuevo curso de composite 
modular eminentemente práctico, 
impartido por Francisco Troyano. 
Tendrá lugar el 9 de marzo y permitirá 
conocer las posibilidades de Gradia 
Plus y las técnicas de aplicación, 
estratificación e inyectado, para 
conseguir el máximo rendimiento 
y resultados impresionantemente 
naturales. 
Parte teórica:
• Protocolo completo, desde la toma de 
impresión hasta la colocación en boca.

• Análisis de las actuales técnicas.
Parte práctica:
• Estratificación policromática. Aplicación de la técnica capa a capa. 
• Inyección a volumen total. Manejo de las masas Gradia Plus One Body. 
• Maquillado superficial con Lustre Paint. 
Además, habrá una demostración de estratificación en encía. Los 
asistentes serán capaces de dominar este material las técnicas y 
posibilidades que ofrece GRADIA PLUS.

Cambio de fechas del VI Curso 
Modular Práctico en Implantología
El curso modular práctico de 
implantología que se realizará 
en Barcelona y dirigido por los 
doctores Juan Ambrós y Carlos 
Barrado ha modificado su fecha de 
inicio y comenzará en marzo.
Un curso diferente, con cirugías 
sobre paciente desde el primer 
módulo y donde el alumno es el 
protagonista. Consta de 5 módulos 
que se realizan los viernes, día 
completo, y los sábados por la mañana, finalizando en julio. 
El objetivo de este curso es dotar al alumno del criterio necesario 
para el diagnóstico y la planificación de sus casos implantológicos 
así como de 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 osteótomos, 
corticotomías…  
El curso tiene plazas limitadas a ocho alumnos, que se van a seleccionar 
por riguroso orden de inscripción.

Curso «Maxilar Atrófico sobre 
Metal», impartido por August 
Bruguera
Esta formación se realizará en el laboratorio 
dental López (Orense) los días 8 y 9 de marzo. 
Al enfrentarse a una rehabilitación 
implantosoportada se tiene el reto de restaurar la 
zona gingival. Debido al poco hábito, reproducir los 
colores y matices que presenta la encía natural se 
convierte en uno de los trabajos más complejos.
En este curso se dará una solución a este tipo de 
restauraciones gingivales y para ello se realizará 
un grupo anterior sobre una estructura metálica. 
También se dará solución a un problema muy 
frecuente debido a las exigencias estéticas de los pacientes: conseguir 
colores mucho más blancos que un A1 y que tengan un aspecto natural.

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. 
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CENTRO DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS
MÁSTER Y CURSOS
DE POSTGRADO

FORMACIÓN SUPERIOR ÁREA ODONTOLOGÍA

VEN A CONOCERNOS
PASEO DE LA CASTELLANA, 186

Máster en  Ortodoncia.
Odontología Estética Dental.
Prótesis sobre Implantes.
Ortopedia Funcional
y Ortodoncia Clínica.

Estética Facial.
Ortodoncia Lingual.
Endodoncia Avanzada.
Ortodoncia Arco Recto
y Técnica de Roth.

Más de 15 años de experiencia

www.ceufp.com
91 449 07 12Consulta fechas 2018

y plazas disponibles
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Curso «Avance mandibular con 
nuevas tecnologías 3D» de Ortoteam

El 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 colaboración del Dr. Josep María Clemente.
Se trata de un curso de un día de duración en el 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 se realiza el el seguimiento online de los casos gracias a las nuevas 
tecnologías 3D.

Formación para la Personalización
de prótesis dentales en cera
y acrílico
Un curso impartido por Jandro Díaz en 
las instalaciones de Dental Artistry 
en Lisboa los días 23 y 24 de marzo: 
el curso consiste en el montaje 
de una prótesis completa superior 
caracterizada mediante la técnica 
del set-up asimétrico funcional. 
Durante dos días se realizará desde 
el montaje en el articulador hasta el 
abrillantado final, pasando por retoque 
y personalización de las piezas de PMMA, 
enfilado asimétrico, encerado y tallado 
anatómico, enmuflado, carga de acrílicos 
de caracterizar, desbastado, pulido y 
abrillantado, y potenciación de detalles 
anatómicos mediante maquillajes 
fotopolimerizables de composite.

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. El 

programa, dirigido por los doctores Alfonso González 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 sobre 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 un Centro de Simulación Quirúrgica, de 
los más avanzados de Europa.
En total, un Máster con 60 créditos ECTS, impartido en modalidad presencial 

-viernes y sábados completos y domingos por la mañana- y con seguimiento 
online de los alumnos. Abierto plazo de inscripción.
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Máster en Cirugía Bucal e Implantología de la UFV

abril 2018
Curso Ortodoncia Precoz

Curso impartido por la 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.
(*) Las fechas pueden sufrir alguna variación.

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.  
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si ofreces  
formación*  
tienes que estar

quién puede aparecer en la guía

●	Empresas del área dental

●	Universidades

●	Escuelas y centros de formación  
de prestigio

●	Organismos

●	Instituciones

el mejor escaparate

●	25.000 ejemplares de tirada

●	Formato multicanal:  
papel + digital + web + app

●	Distribución gratuita

●	67.000 búsquedas 

●	82.000 visitantes en formato digital

●	Nº1 en Google cuando se busca «formación dental»

●	Llega a los potenciales alumnos

(*) Programas de formación continua, másteres,  
cursos, postgrados...

formacion.gacetadental.com

2018-19
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La ciudad de Avilés será sede de la II Jornada Multidisciplinar para higienistas 
bucodentales que tendrá lugar el próximo 21 de abril en la Casa de la Cultura y 
que reunirá a un buen número de profesionales. Será una jornada de formación 
centrada en el cáncer oral y el papel preventivo que tienen los higienistas 
bucodentales dentro del equipo dental. Una labor y un perfil, el del higienista, 
que es cada vez más reconocido tanto por la comunidad científica, como por los 
pacientes. 
La jornada contará con la presencia de destacados ponentes, así como parte del 
equipo médico y sanitario del Centro de Cabeza y Cuello Dr. Llorente.
HIDES Asturias ha solicitado, asímismo, la celebración en Avilés del acto de 
entrega del Premio Científico Irene Newman para Higienistas Dentales, un 
galardón de ámbito nacional que se entregará el día 16 de junio, dotado de 1.200€ 
y diploma acreditativo en el marco de una jornada formativa para conmemorar 
el Día Internacional del Higienista, que tiene lugar el 17 de junio. 

Estética facial en Ortodoncia
El Dr. David Dana prepara su próximo curso de 
actualización para Progressive Orthodontic 
Seminars. Será los días 14 y 15 abril, en Madrid, 
bajo el título «Estética facial en 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. Y es que, no siempre una oclusión perfecta o unos 
números cefalométricos ideales se traducen en una cara bonita. 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. El Dr. Dana 
dará las claves y nuevos parámetros que los dentistas deben tener en 
cuenta para conseguir un buen resultado no sólo a nivel ortodóncico, sino 
también en el plano estético.

Curso Bioform de Ortoteam
El próximo 20 de abril tendrá 
lugar en Barcelona el curso 
de técnica de moldeado 
a presión y diseño de 
aparatología 3D «Una visión  
completa del manejo de las 
máquinas Bioform y Bisotar». 
Se trata de una presentación 
dinámica simultánea de 
los procesos  de  trabajo. 
Un curso teórico-práctico 
con estas materias: férulas de ATM; cubetas individuales; guías para 
implantes; alineadores; protector deportivo; moke-up; retenedores tipo 
ESSIX ®; Hawley; diseño 3D; prótesis; introducción y placa expansión.

Curso Neodent sobre Conexiones 
cónicas en Valencia

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 6 y 7 abril en Valencia impartido por 
los doctores Arantza Rodríguez y José Vallejo.  
El objetivo 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.

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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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)

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. 

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. 

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.

Formación 3D en Barcelona
El próximo 11 de mayo tendrá lugar en 
Barcelona el curso del ciclo de formación 
3D organizado por Ortoteamsoft, destinado 
a aquellos profesionales del sector que 
quieran avanzar en la técnica de escaneo y 
exportación de archivos stl, y manejarlos en 
diferentes softwares de análisis 3D, diseño 
3D, e impresión 3D.  
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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. 

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. 

Nueva edición del Curso de 
Conexiones Cónicas de Neodent

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 11 y 12 de mayo en Cáceres, 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.

La UAX lanza el título universitario 
de Medicina Dental del Sueño

Este nuevo título de la 
Universidad Alfonso X el 
Sabio nace del interés actual 
por recibir una formación 
universitaria debidamente 
acreditada para poder tratar a 
pacientes con apnea obstructiva 
del sueño desde una sólida 

base científica. El elevado número de personas que presentan este 
trastorno precisa tratamiento con la finalidad de evitar las importantes 
consecuencias que afectan a su salud y calidad de vida, así como los 
costes sociales y económicos que conlleva no tratarlas. 
El programa está dirigido por el Dr. Pedro Mayoral Sanz, DDS, MS, PhD con 
más de 20 años de experiencia en Medicina Dental del Sueño y presidente 
de la Sociedad Iberoamericana de Medicina Oral del Sueño SIMODS; y por 
el Dr. Manuel Míguez Contreras, DDS, MS, PhD, especialista en Ortodoncia y 
Medicina del Sueño. 
El equipo de profesores está compuesto por especialistas en diferentes 
áreas de la Odontología y expertos en los trastornos respiratorios del 
sueño. 
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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 solo 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.   

Simplificación inteligente, 
con el Dr. Javier Tapia
El 4 de mayo el Dr. Javier Tapia impartirá el 
curso «La simplificación Inteligente» en el GC 
Campus de Madrid. La máxima simplificación 
es posible cuando se rodean los problemas 
y se empieza de cero. Desarrollado en el 
GC Restorative Advisory Board, Essentia 
representa el minimalismo en el mundo del 
composite, un sistema simplificado que 
permite la realización de restauraciones 
estéticas de una manera efectiva y sencilla, 
con un número muy limitado de colores. 
El kit completo, con tan solo 7 colores y 
4 modificadores representa un cambio 
de paradigma en la estratificación con 
composite. 
Parte teórica: Introducción al color en 
odontología: - Los parámetros básicos que definen el color: tono, 
croma y valor. - La translucidez como regulador del valor. - La textura 
como regulador del valor. - La opalescencia y la fluorescencia: 
mitos y leyendas. - La filosofía Bio-Emulation: emulando el proceso 
de maduración de los tejidos. Simplificación en la técnica de 
estratificación: - ¿Es posible la simplificación? ¿Cuántos colores 
necesitamos? - Essentia: la simplificación inteligente.
Parte práctica: - Restauración Clase IV: llave de silicona, proceso de 
estratificación, técnicas de pulido, etc. - Restauración de Clase II: 
utilización de matrices. Uso de materiales con fibra. Acabado y pulido.

- Recubrimiento de diente decolorado: utilización de Masking Liner y 
estratificación simplificada. 
Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción. El número 
de plazas está limitado a un máximo de 12.

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. 

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.

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.
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Certificación SEI en Implantología
La Certificación en Implantología Oral de la 
Sociedad Española de Implantes (SEI) surge 
como respuesta de la sociedad a la demanda 
de muchos jóvenes dentistas que quieren 
adquirir un aprendizaje en Implantología que, 
o bien, no se da en las universidades durante 

el Grado, o es muy caro, o no dispone de suficientes plazas.
Las características de dicha certificación son:
• Número máximo de alumnos: 10.
• Programa completo durante un año.
• Módulos con parte teórica y práctica.
• Reconocidos docentes de prestigio.
• Prácticas con pacientes.
• Los últimos avances en Implantología.
• Formación complementaria.
Se solicitará la acreditación a la Comisión de formación continuada 
de la Comunidad de Madrid por 11 créditos y se les solicitará título de 
odontólogo o estomatólogo. Además, todas las semanas habrá prácticas 
sobre pacientes, de manera que los alumnos puedan ejercitar todos sus 
conocimientos.

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.

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.

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. 

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.

Neodent presenta la nueva edición 
de los 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 varios cursos muy aplaudidos 
entre los especialistas implantólogos. Curso intensivo de cirugía avanzada, 
Curso intensivo maxilares atróficos: cirugía cigomática y Curso intensivo 
de carga inmediata y manejo de tejidos blandos y Curso intensivo 
en Manejo de tejidos blandos. Todos ellos cuentan con conferencias 
magistrales y 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.
Entre 2015 y 2017 más de un centenar de especialistas de España y 
Portugal participaron en el programa de Formación Ilapeo-Neodent. 

gd | Nº 299 | FEBRERO 2018

224 | AGENDA | MÁS INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO (PÁGS. 243-245)

206-227 Agenda.indd   224 26/1/18   13:54



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.

Aplicación clínica del avance 
mandibular en el SAHS
Ortocervera (Grupo CEOSA) ha diseñado y organizado 
este curso a medida que trata de aportar la formación 
adecuada y personalizada para el correcto enfoque 
terapéutico de los trastornos respiratorios obstructivos del sueño, 
impartido por la Dra. Mónica Simón Pardell. Con el fin de garantizar una 
formación de calidad, este curso se realizará con un número reducido de 
alumnos (máximo 4). 
El programa es el siguiente:
• Introducción al SAHS. Conceptos básicos y definiciones.
• Protocolo Diagnóstico Odontológico del SAHS.
• Tratamiento del SAHS.
• Algoritmo del Tratamiento del SAHS.
• Toma de registros e individualización de parámetros para la confección 
de un dispositivo de avance mandibular (DAM).
• Aplicación con casos prácticos.
• Curso personalizado y «a la carta».

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.

Cursos Universitarios de Especialización en Cirugía Oral Avanzada con Cadáveres
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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 
Bucodenta, que ha recibido el reconocimiento de interés científico del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. «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.  

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.

Congreso de la European 
Prosthodontic Association, 
en colaboración con SEPES
La European Prosthodontic 
Association, (EPA), presidida por el 
Prof. Guillermo Pradíes, celebrará 
del 13 al 15 de septiembre 
en Madrid su 42 congreso 
anual. SEPES, como sociedad 
de prostodoncia nacional co-
organizará esta reunión conjunta que contará entre otros como ponentes 
con: Mariano Sanz, Stefano Gracis, Josef Kunkela, Roberto Cocchetto, Luigi 
Canullo, Arturo Llobel, José Luis de la Hoz, Jürgen Setz, Bassam Hassan, 
Javier Pérez, Manuel Sancho, y Vincent Fehmer.
El lema del congreso «Digital natives in prosthodontic» (Nativos digitales 
en prótesis) nos da la pista de la línea temática que seguirá el programa 
científico: procedimientos obtenidos mediante flujos digitales para 
obtener soluciones protésicas sobre dientes e implantes, desde las 
soluciones parciales a las completas y tanto fijas como removibles. Se 
verá también el desarrollo de los materiales de rehabilitación protésica 
y la forma de utilización de esos materiales mediante tecnología 
digitalizada. 
La calidad profesional, clínica e investigadora será visible tanto en las 
conferencias como en las comunicaciones. Las novedades tecnológicas 
aplicadas a la prótesis fija y removible sobre dientes e implantes gracias 
a toda la tecnología CAD/CAM, cirugía guiada, microscopía, etc, estarán 
presentes en la exposición comercial. El 30 de mayo finaliza el primer 
tramo de tarifas reducidas para la inscripción así como el plazo para el 
envío de comunicaciones.
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El V Congreso Internacional de SCOI 
se celebrará en febrero en Bilbao
Bilbao acogerá, los días 22, 23 y 24 de febrero 
de 2018, la quinta edición del Congreso 
Internacional de la Sociedad Científica de 
Odontología Implantológica (SCOI), que se 
celebrará en el Palacio de Congresos y de 
la Música Euskalduna Jauregia Bilbao. El 
comité organizador está formado por Aritza 
Brizuela Velasco (presidente), Nerea Martín 
Blanco (vicepresidenta), David Chávarri 
Prado (secretario), Antonio Jiménez Garrudo (tesorero), y como 
vocales Alberto Anta Escudero, Miguel Padial Molina, Antonio Batista 
Cruzado, Maria Angels Sánchez Garcés y Antonio Flichy Fernández.
Mientras que la Junta Directiva de SCOI está formada por 
Pablo Galindo Moreno (presidente), Andrés Fernández Jiménez 
(vicepresidente), Antonio Lucena Bello (secretario), Antonio Jiménez 
Garrudo (tesorero), y como vocales Eugenia Asián González, Antonio 
Batista Cruzado, Aritza Brizuela Velasco, Antonio Flichy Fernández, 
Jordi Gargallo Albiol, Jesús López Martínez, Miguel Padial Molina y M. 
Angels Sánchez Garcés.  
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Málaga acogerá la I Edición  
del Congreso de Microtornillos  
en Ortodoncia 

El Congreso de 
Microtornillos en Ortodoncia 
celebrará su primera edición 
los días 9 y 10 de febrero de 
2018 en Málaga, bajo el lema 
«Anclaje esquelético en 
Ortodoncia». 
Esta importante cita 

científica, presidida por la doctora Marina Población, congregará a 
profesionales de la Odontología en un evento exclusivo de dos días. 
El programa científico del congreso dará una visión amplia, desde 
la perspectiva conjunta clínico-técnico, del uso de microtornillos en 
ortodoncia, una técnica que se ha incrementado en los últimos años y 
que supone una revolución, ampliando el espectro terapéutico y dando 
nuevas posibilidades que mejoran la eficacia de los tratamientos. El 
congreso, que tendrá como sede las nuevas Instalaciones de Grupo 
Ortoplus en Málaga, se desarrollará en dos jornadas, de mañana y tarde.  
El claustro de conferenciantes está integrado por los profesionales 
más punteros en el campo de la ortodoncia, la cirugía ortognática y 
el anclaje esquelético a nivel nacional e internacional así como por 
docentes de gran prestigio de la Universidad Alfonso X el Sabio (Madrid), 
Universidad de Valencia, Universidad Internacional de Cataluña, 
University of Homburg/Saar (Alemania) y Universidad de Cartagena 
(Colombia).

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.

XXIV Congreso de EADPH/SESPO, 
en Mallorca

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. 

48 Congreso Anual SEPES Valladolid, 
un congreso dinámico y diverso
SEPES celebrará en Valladolid, del 11 al 13 
de octubre presidido por el Dr. Guillermo 
Galván, la 48 edición del congreso anual de 
SEPES bajo el lema «Evidencia científica 
& Experiencia clínica». En palabras 
del propio Dr. Galván, el «congreso de 
odontología restauradora y estética del año». Una reunion científica   
que representa una oportunidad única de compartir experiencias con 
los diferentes profesionales que estarán presentes. Una forma más 
dinámica y divertida de participar de una reunión, con salas interactivas 
y debates vivos sobre diagnóstico, planificación y tratamientos 
multidisciplinares. Conferencias largas que van a permitir profundizar 
mejor y aprender más sobre las restauraciones directas de la mano de 
Angelo Putigiano, sobre los tratamientos con carillas en un minicurso 
de Jose Rábago, o entrar en contacto con el enfoque de diagnóstico y 
planificación global de Bill Robbins, de la facultad de San Antonio-Texas 
y, por supuesto, conferencias sobre temas de actualidad, flujo digital, 
diagnóstico y tratamiento de los problemas orales provocados por 
problemas respiratorios, etc., y talleres-minicurso como el de Vicente 
Berbis que mostrará las virtudes de trabajar en un entorno digital. Como 
plato principal una oportunidad única de disfrutar de los Dres. John y 
Dean Kois hablando sobre predictibildad en implantes principalmente en 
el sector anterior. También habrá una exposición comercial y un foro de 
la industria muy interesante.  
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Kit quirúrgico compacto de implantes 
de Neodent

Pensado para una utilización 
sencilla y práctica, el nuevo 
kit quirúrgico compacto de 
implantes Cono Morse (CM) de 
Neodent cuenta con un diseño 
y comodidad inigualables, 
además de con todas las fresas 
necesarias para la colocación 
de la línea CM, indicando el 
protocolo de fresado con una 
guía de color. Junto con las 
fresas, el kit cuenta con una 
llave de carraca dinamométrica, 
alargador de fresas, driver de 
contraángulo, carraca y manual, 

destornilladores desde 0.9 a 1.6 y medidores de altura y paralelizadores.

Ziacom® amplía su oferta incluyendo 
nuevos biomateriales
Ziacom® incorpora nuevos biomateriales a su oferta 
de productos. El OsseoBCP® (75% hidroxiapatita, 25% 
beta fosfato tricálcico) es un biomaterial radiopaco 
que permite su monitorización y que posee características osteoconductoras 
e induce a la vascularización por su cualidad hidrofílica. Dada su capacidad 
de reabsorción, el reemplazo total del hueso se logra entre 6 y 24 meses. 
OsseosTCP® (99% de beta fosfato tricálcico) es un biomaterial reabsorbible, 
radiopaco, osteoconductor y que induce a la vascularización, con una 
porosidad altamente interconectada y una excelente resistencia mecánica. El 
reemplazo del hueso se logra de 1 a 6 meses. T-Gen®, membrana de colágeno 
reabsorbible para ROG, es un biomaterial dotado de una fuerza tensil con 
mejores propiedades de manejo por su resistencia al desgarro, estabilidad e 
integración en el tejido circundante. Posee mayor porosidad que permite un 
excelente riego sanguíneo. Por su rápida hidratación y flexibilidad, se adapta 
al contorno de la superficie. Su lenta reabsorción funciona de barrera durante 
más de tres meses.

Tratamiento del conducto radicular 
de Dentsply Sirona Endodontics

 
En los últimos años la Endodoncia 
se ha convertido en una disciplina 
de alta tecnología dentro de la 

Odontología. En este sentido, 
Dentsply Sirona Endodontics 
está abriendo nuevos caminos 
posicionándose como proveedor de 
larga tradición de instrumentos y 

materiales innovadores a fin de garantizar el éxito de los tratamientos 
del conducto radicular en humanos. Estos instrumentos y materiales 
pueden emplearse además para el tratamiento en animales. Y es que 
la asistencia dental en animales resulta esencial para garantizar las 
necesidades básicas, como comer, pero también para la defensa 
personal. En este sentido, los tratamientos del conducto radicular 
pueden prevenir de forma potencial frente a infecciones mortales.

Extractores de implantes Acteon® 
Prodont Holliger
Los extractores de implantes de Acteon/ 
Prodont permiten un nuevo enfoque de 
los casos de extracción complicada. Estas 
herramientas son menos traumáticas en 
cirugía de implantes, minimizan las pérdidas 
óseas al evitar perforaciones y realizar una 
cirugía durante la extracción. Los extractores 
izquierdo y derecho se atornillan y desenroscan alternativamente en 
el implante para separarlo gradualmente del hueso. Los extractores 
de implantes también pueden utilizarse para extraer tornillos rotos e 
incluso raíces. Existen en dos tamaños, según la profundidad de los 
lugares de extracción (15 y 18 mm y con diámetros respectivos de 4 y 
5 mm) y con roscados a la izquierda o a la derecha. Los extractores de 
implantes deben usarse con la llave dinamométrica de Prodont Holliger 
con torque de 10 a 40 N/cm. Estas nuevas herramientas de Acteon/
Prodont facilitarán la tarea de los profesionales.

Nuevo producto de ácido hialurónico 
Dermyal® de Osteógenos

Osteógenos ha incorporado a su 
catálogo un nuevo producto de ácido 
hialurónico: Dermyal®, indicado para 
tratamientos de estética facial en 
arrugas severas y muy severas. El 
ácido hialurónico es esencial para la 
hidratación de la piel, ya que actúa 
como voluminizador natural al retener 
agua. Desafortunadamente, con la 
edad el ácido hialurónico de la piel va 
desapareciendo. Dermyal® reemplaza el 
citado ácido perdido fácil y eficazmente, 
a la vez que ofrece un aumento 
inmediato en el grosor de la dermis. No 

requiere de pruebas preliminares, por lo que puede ser inyectado desde 
la primera consulta. 

Radii Xpert, la innovadora lámpara 
de polimerizacion de SDI
La empresa SDI ha lanzado al 
mercado una nueva lámpara 
de polimerizacion: la Radii 
Xpert. Estas son sus principales 
características: fotocurado 
de precisión, con un haz de luz 
constante y focalizado; equilibrio 
y ergonomía perfectos; base con 
indicador de intensidad; cabezal 
rotatorio 360 grados; 1.500 
watios de potencia; longitud de 
onda de 440-480 nm; hasta 5 horas de autonomía de carga; cabezales 
intercambiables: de blanqueamiento, diagnóstico y especial de 
Ortodoncia; programa rampa, para evitar contracción del composite y 
su formato inalámbrico, para mayor comodidad.
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La firma Efident® comienza a 
distribuirse en España

Desde el pasado mes de 
enero Efident® ha pasado a 
distribuirse en España. La 
firma ofrece aditamentos 
para Implantología fabricados 
en Europa, con la máxima 
calidad y garantía de las 
certificaciones ISO y CE y con 

precios significativamente bajos para calcinables 
y tornillos y muy reducidos para pilares 
Mullti-Unit e interfases de titanio. Interfases 
anodizadas, sobrecolables Cr-Co, pilares para 
sobredentadura Efiloc, etc. En definitiva, y 

según la compañía, una amplia gama para responder a la mayoría de 
necesidades del profesional.

Olla polimerizadora automática 
Geisser de Mestra
Mestra acudirá de nuevo a Expodental 
para reunirse con sus clientes y amigos. 
Aprovechando el evento, presentará al 
público varios productos nuevos, entre los que 
cabe subrayar una nueva mezcladora de siliconas, 
un pulido electrolítico con sistema de agitación 
por aire y una lámpara polimerizadora con 
espectro lumínico muy amplio. Sin duda, la estrella 
de su stand será la nueva olla polimerizadora 
automática Geisser, presentada recientemente 
en su promoción especial de producto y cuya 
acogida ha sido muy satisfactoria. Otra importante novedad de la firma 
es la línea de producto consumible que está introduciendo. El primero 
de ellos es el material de vertido Qdent-Acrylic, producto que ya está 
vendiendo la compañía desde finales del pasado año.

Nueva Rayscan Alpha Plus 
de Ravagnani Dental

Rayscan Alpha Plus, de Ravagnani 
Dental, alcanza un avance tecnológico 
en el posicionamiento del paciente, 
proponiendo una innovación con el 
posicionamiento con orientación 
ligera. A través de una superposición 
de luz sobre el área facial del paciente, 
permite visualizar exactamente el área 
que será expuesta para capturar la 
imagen antes del tiro. Además, y debido 
al uso de exposición de rayos X pulsada 

y tiempos de exposición reducidos, es posible reducir la emisión de 
radiación hasta un 98%. Se trata, en definitiva, de un líder en resolución, 
proporcionando así toda la información clínica con imagen de alta 
calidad y manteniendo la menor exposición.

Neodent presenta el pilar temporal 
ProPeek
Orientados a ofrecer al 
clínico más opciones de 
tratamiento, Neodent ha 
lanzado al mercado  un 
pilar provisional directo a implante 
fabricado en ProPeek. Mediante 
un procedimiento sencillo con 
un material personalizable con 2 
diámetros: 4,5 y 6.0 mm y un manejo 
flexible de tejidos blandos gracias a 
la diversidad de alturas gingivales 
(0.8 a 5.5 mm). Además, cuenta con un 
sistema de seguridad con función de 
desbloqueo para una mayor seguridad 
a la hora de remover el pilar.

Nueva máquina BioformPro 
de Ortoteam   

El equipo de Ortoteam 
presentará en la próxima 
edición de Expodental 
que se celebrá del 15 al 
17 de marzo en Ifema 
(Madrid) su nueva máquina 
BioformPro, que cuenta 
con 16 nuevos códigos 
y un nuevo sistema de 
programación, entre otras 
muchas características. 
Ortoteam estará ubicada 
en el stand 3B01 del 
Pabellón 3 en la zona de 
Formación.

Seguridad pasiva con el 
endoensanchador 152Z de Busch
 
El ensanche de cavidades y canales 
radiculares con instrumentos estándar 
puede dañar la pared pulpar de forma no 
intencionada (vía falsa). Busch ha incorporado 
el endoensanchador 152Z a su gama de fresas 
para evitar riesgos innecesarios en la pared 
pulpar. Este instrumento dispone de un extremo 
abombado sin dentado que permite trabajar o 
realizar ensanchamientos con seguridad. El 
extremo sin dentado reduce el riesgo de penetración de la pared pulpar. El 
endoensachador de Busch se distingue por su mango FG en color dorado. 
Siguiendo las especificaciones de los fabricantes, los instrumentos se 
pueden desinfectar, limpiar y esterilizar con todos los medios y métodos 
habituales. Los instrumentos de carburo de tungsteno con mango FG se 
marcan en el envase con el símbolo CE para productos médicos.

Nº 299 | FEBRERO 2018  | gd

MÁS INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO (PÁGS. 243-245) | PRODUCTOS | 229

228-230 Productos.indd   229 26/1/18   13:56



Turbina Tornado S de Bien-Air   
Con su cabeza pequeña y su excepcional potencia, 
la nueva turbina Tornado S es el logro técnico 
más reciente de Bien-Air Dental, que podrá verse 
en Expodental 2018. Gracias a las reducidas 
dimensiones de su cabeza (10,8 mm de diámetro 

y 12,1 mm de altura), la Tornado S ofrece una mayor visibilidad 
del campo de operación. Especialmente útil para las tareas 
de precisión, el tamaño reducido de la cabeza también facilita 
la accesibilidad a la boca para ofrecer mayor comodidad al 
paciente. Además de su tamaño más reducido, la Tornado S 
ofrece una potencia excepcional. Como la turbina Tornado, la 
Tornado S está dotada de la tecnología SteadyTorqueTM de 

Bien-Air. Con su potencia de 24 vatios, la Tornado S es sencillamente la turbina 
de cabeza pequeña más potente. Extraordinariamente eficaz, permite reducir 
la duración de las operaciones para mejorar la productividad de las clínicas 
odontológicas de todo el mundo. 

Nuevo Escáner 3D de Ortoteam
El equipo de 
Ortoteam 
asistirá a la 
próxima edición 
de Expodental, 
que tendrá lugar 
del 15 al 17 de 
marzo en Ifema,  
Madrid. Allí, la compañía acudirá 
con toda una serie de ofertas y 
novedades, entre del que destacará 
la presentación del nuevo escáner 
3D de la firma. Concretamente, 
Ortoteam estará ubicado en el Stand 
3B01, situado en el Pabellón 3, en la 
zona de Formación.

DryDent®, control óptimo de la 
humedad de Directa Dental

Directa Dental lanza la nueva línea de productos 
DryDent®, los primeros absorbedores de saliva que 
ofrecen tanto un óptimo control de la humedad 
como gran comodidad para el paciente. Un ambiente 
oral seco es extremadamente importante para una 
variedad de procedimientos y tratamientos, como la 
toma de impresiones, la cementación, la Ortodoncia o 
la restauración. DryDent® Parotid es un absorbente de 
saliva que se coloca directamente contra las glándulas 

salivales parótidas donde abren los conductos. No contiene aglutinantes 
y tiene bordes muy suaves que no causan daño a la mucosa oral. Los 
pacientes refieren la sensación de una superficie suave y sedosa. Muchos 
conductos de las glándulas salivales se abren por vía sublingual, causando 
mucha humedad. Para facilitar el control de la humedad sublingual, Directa 
ha diseñado DryDent® Sublingual, la primera almohadilla absorbente 
diseñada para recoger de forma óptima y cómoda toda la saliva producida.

BioBlock®, la mejor decisión clínica 
contra la periimplantitis de BTI
Mediante el uso de los 
transepiteliales UNIT se pueden 
lograr las ventajas del concepto 
BioBlock® de BTI también en 
restauraciones unitarias:

- Creación de una interfase implante-
prótesis con garantía de hermetismo, 
evitando la invasión bacteriana.

- Una buena unión biológica entre el tejido blando y el componente 
protésico a través de la superficie Ti Golden®.

- Disminución de la tensión en el implante a la hora de tomar las 
impresiones y realizar pruebas de prótesis.

- Reversibilidad de la prótesis atornillada con posibilidad de modificar la 
altura del transepitelial cuando sea necesario. 
BioBlock® es la mejor decisión clínica para la prevención de la 
periimplantitis y el éxito de los tratamientos implantológicos.

La nanotecnología de Innovawhite, 
elegida Producto del Año

El kit de limpieza dental con 
efecto blanqueante basado en la 
nanotecnología, Innovawhite, ha 
recibido el Premio a la Innovación 
2018. Más de 10.000 consumidores 
han elegido como Producto del Año 
este producto de Innovafarm basado 
en la nanotecnología, una ciencia 
asentada en el estudio y fabricación 
de estructuras cuyas dimensiones 

son de entre 1 y 1.000 nanómetros. El kit Innovawhite cuenta con 
una esponja con una sustancia que es la combinación de partículas 
10.000 veces más pequeñas que la cabeza de un cabello formada por 
una amino-resina que tiene una capacidad de absorción máxima. El 
resultado es que absorbe más rápido las manchas de las superficies de 
los dientes que productos desarrollados anteriormente en el sector.

Re-Invent reinventa el sistema 
de matrices seccionales NiTin™ 
Reinvent Dental Products ha anunciado el 
lanzamiento de sus nuevos y mejorados anillos 
NiTin™ del sistema de matrices seccionales. 
Utilizado principalmente para restauraciones de Clase II 
de composite en dientes posteriores, el sistema NiTin™ se 
diferencia de la competencia en la construcción del anillo. 
Creado a partir de alambre estirado de Nitinol, un producto 
utilizado en aplicaciones médicas y en Ortodoncia, el material se somete 
a un proceso de alineación molecular lo que produce cualidades de 
elasticidad, asegurando fuerzas de separación «como nuevas», incluso 
después de cientos de usos. La resiliencia se refuerza con PEEK® (Polieter 
éter cetona), un superplástico reconocido por su durabilidad, que se utiliza 
exclusivamente en la elaboración del refuerzo posterior del anillo y en 
las puntas. A diferencia del níquel-titanio no estirado se ha demostrado 
que el anillo del sistema de matrices seccionales NiTin ™ proporciona una 
resiliencia superior y una vida útil más larga. 
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Ivoclar Vivadent ultima los detalles 
para Expodental
Una edición más Ivoclar Vivadent 
prepara todos los detalles para el 
evento más importante del sector 
dental en España, Expodental 
2018. Con un stand de 200 metros 
cuadrados, la compañía afronta este 
reto con la máxima ilusión. 
Allí contarán con la nueva 
gama de materiales de 
Ivoclar Digital y, además, 
se podrán conocer las 
últimas novedades en 
lo que a materiales para 
clínica y laboratorio se 
refiere. Para descubrirlas los representantes de Ventas de la firma 
atenderán a los asistentes, informándoles de destacadas ofertas.

Casa Schmidt acudirá a la próxima 
edición de Expodental
Casa Schmidt 
acudirá a su habitual 
encuentro con 
los profesionales 
dentales en la 
decimoquinta edición 
de Expodental. En 
esta ocasión, Casa 
Schmidt contará con 
más de 500 metros cuadrados destinados a acercar la Odontología 
digital a los visitantes. Todas las novedades, tanto de clínica como 
de laboratorio, estarán presentes en su stand, y su equipo humano 
de asesores especializados estarán encantados de atender a los 
visitantes que acudan a su stand. Durante los tres días de duración de 
la Feria se llevarán a cabo demostraciones, en directo, del flujo digital.

El mejor servicio postventa en la 
web de W&H Ibérica

W&H Ibérica pone a disposición de los usuarios 
la web www.whiberica.es donde ofrece el 
mejor servicio postventa, ya que al registrar los 
nuevos productos W&H, se activará la garantía 
de éstos, disfrutando desde ese momento de: 
solicitud de reparación on-line; envío y recogida 
gratuitos en las reparaciones; recogida 
en 24 horas y revisión gratuita. El servicio 

postventa de W&H garantiza, además, disponer de las herramientas en 
perfectas condiciones, alargando su vida útil, y disfrutando de ventajas 
exclusivas como: atención personalizada; técnicos profesionales; 
repuestos originales; herramientas específicas; transparencia en 
los presupuestos; excelente relación calidad/precio y seis meses de 
garantía en las reparaciones. Además, mantendrán la información de 
las ofertas y novedades y será posible solicitar una demostración de los 
productos en las instalaciones.

SDI refuerza su presencia 
en las redes sociales 
Además de la información disponible 
en la página web de SDI que hace 
posible consultar y tener acceso 
de forma rápida y sencilla a todos 
los productos que trabaja la firma: 
blanqueamientos, ionómero de vidrio, 
composites, adhesivos, ácidos, lámparas 
de blanqueamiento y polimerizacion, SDI 
también está presente en Facebook: 
SDI Pola Spain. Allí es posible descargar 
folletos, imágenes, información de 
producto, manual de instrucciones, 
entre otros. Una manera de estar al día 
de todas sus novedades, talleres, cursos 
y sorteos.

COE continúa invirtiendo en dar 
visibilidad a sus dentistas

Debido al éxito con sus campañas 
en ABC, El País y Gente Saludable, 
el Círculo de Odontólogos y 
Estomatólogos (COE) vuelve a 
sorprender con el inicio en 2018 
también de un acuerdo con el 
periódico La Razón. Son muchas 
las clínicas que reciben pacientes 
gracias a las publicidades en los 
periódicos, ya que la gente en la 
ciudad, en el pueblo, en el barrio, 
reconoce los carteles de Dentistas 

COE y sabe que esa clínica pertenece a un profesional privado, 
respaldado por sus compañeros y el Círculo de Odontólogos. «Otro 
gran logro de COE».

El seguro a todo riesgo de AMA, el 
segundo mejor valorado por la OCU  

AMA Seguros, la Mutua de los Profesionales 
Sanitarios, ha situado su gama de seguros 
de coches entre los mejores del mercado, 
según la encuesta de satisfacción realizada 
por la Organización de Consumidores y 
Usuarios (OCU), en la que 13.000 socios de 
la organización evaluaron 25 compañías de 
seguros de automóvil. En concreto, el seguro 
a todo riesgo de AMA es el segundo mejor del 
mercado destacando por «la respuesta en 
caso de siniestro y las indemnizaciones que 
reciben los usuarios», indican desde la OCU. 

Además, el seguro a terceros de la Mutua ocupa el cuarto lugar de un 
total de 23 en cuanto a la satisfacción de los consumidores, con un total 
de 66 puntos. AMA vuelve a situar sus seguros de automóvil entre los 
líderes del mercado, según los consumidores. 
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Dentsply Sirona Implants, anfitrión  
del Congreso Internacional de Ankylos

Tras el gran éxito del World Summit Tour, 
Dentsply Sirona Implants dará la bienvenida a 
los profesionales de la Implantología dental de 
todo el mundo en el congreso Focus on implant 
dentistry/Congreso Internacional de Ankylos 

en 2018, que tendrá lugar en el Estrel Congress 
Center en Berlín (Alemania) los días 29 y 30 de 
junio de 2018. Este congreso, fiel al espíritu de 
inspiración, conocimiento y seguridad, se centra 

especialmente en el sistema de implantes Ankylos, con el exclusivo 
concepto TissueCare para obtener estabilidad del tejido blando y 
duro a largo plazo, un alto rendimiento y unos resultados estéticos 
duraderos. El programa del congreso también incluirá las novedades y 
las innovaciones actuales, así como los flujos de trabajo de implantes 
totalmente digitales y otras soluciones de la completa gama de Dentsply 
Sirona.

BioHorizons participará en el próximo 
Congreso de SCOI  

La compañía BioHorizons 
participará en el quinto 
congreso internacional 
de la Sociedad Científica 
de Odontología 
Implantológica (SCOI), que 
este año se celebrará 

en la ciudad de Bilbao del 22 al 
24 del presente mes de febrero. 
En dicho evento, BioHorizons 
podrá recibir las visitas de los 
asistentes interesados en conocer 
las novedades de la empresa 
acercándose al stand número 14.

GMI presentó el nuevo sistema  
para endodoncias SAF System    
GMI organizó los dos primeros talleres en España 
con el nuevo sistema para endodoncias SAF System 
distribuido en exclusiva por la compañía. Celebrados 
en la Universidad de Barcelona y la Universidad de 
Zaragoza con sus grupos de estudiantes de Máster, 
fueron dirigidos por el Dr. Alon Amit, director de 
Expansión Internacional y Formación de ReDent Nova 
y asistieron más de 30 personas entre estudiantes y 
profesores. El sistema SAF aporta una solución integral para trabajar 
con limas autoajustables, así como con los sistemas tradicionales. Está 
formado por unas limas huecas de paredes delgadas, elásticamente 
compresibles y compuestas por una red de níquel-titanio para lograr una 
limpieza 3D completa del conducto radicular y darle forma de manera 
mínimamente invasiva. Su forma hueca permite una irrigación continua y 
simultánea sin presión que lograr una desinfección superior.

Ancladén incorpora un nuevo 
comercial en Andalucía  
Ancladén ha dado a 
conocer a todos sus 
clientes la incorporación 
de un nuevo comercial 
para la zona de 
Andalucía occidental, Ignacio Hernández Gómez, quién atenderá a todos 
los clientes de Sevilla, Cádiz y Huelva, respectivamente. Hernández, 
con conocimientos protésicos y del sector dental, se incorpora así a 
la red comercial de Ancladén para atender a los clientes de dichas 
zonas en un momento de expansión de gama de productos para la 
empresa, ya que desde enero de 2018 presenta el nuevo Locator R-TX 
para implantes, el Locator F-TX para fijas sin tornillos ni cementación, 
así como nuevos productos dentro de su marca propia Ancladén como 
nuevas siliconas y suturas. Por ello, Hernández dará a conocer dichos 
productos a sus clientes, así como las magníficas ofertas para el 
próximo trimestre del año.

El stand de Microdent, visita 
obligada en Expodental 2018 
Microdent afronta cada nueva convocatoria de 
Expodental como una gran oportunidad para 
la superación, generando una expectación que 
es reconocida en el ramo. 310 m2 de ilusión en 
el stand 3D10, un espacio pensado para hacer 
vivir una experiencia inolvidable. Un completo 
programa de conferencias sobre las distintas áreas 
de la Odontología; numerosos talleres prácticos 
con expansores óseos, implantes cortos, barreras 
oclusivas, aditamentos protésicos, herramientas 
digitales, etc.; ponentes de relieve como Fernando 
Arciniegas, Mauricio Lizarazo, Norberto Manzanares, 
Holmes Ortega o Antoni Serra; lanzamiento de novedades y ofertas 
irrepetibles en todas las gamas de producto; así como un extenso 
programa social con actividades, sorteos, premios y muchas otras 
sorpresas.

Ortoteam estará presente  
en la Chicago Midwinter 2018

La gerente del grupo 
Ortoteam, Tessa 
Llimargas, asistirá a 
la próxima Reunión 
de Invierno de la 
Chicago Midwinter 
2018, donde se 
reúnen profesionales 
del sector dental 

procedentes de todo el mundo para obtener las últimas novedades de 
primera mano. Dicho encuentro tendrá lugar de jueves a sábado, del 22 al 
24 de febrero. Durante tres días completos, se podrán observar y probar 
los últimos y mejores productos y servicios dentales más innovadores 
que ofrecen más de 600 empresas expositoras que participan en el 
evento.
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AMA reparte 60.000 euros  
del Premio Mutualista Solidario 

La Fundación AMA celebró la cuarta 
edición del Premio Nacional Mutualista 
Solidario con el objetivo de dar apoyo 
a los mejores proyectos solidarios 
impulsados por sus mutualistas. Tras el 
éxito de las tres anteriores ediciones, en 
esta cuarta, los 60.000 euros de premio 

se han repartido entre diez proyectos sociales y de ayuda humanitaria, 
presentados exclusivamente por mutualistas de AMA. Los proyectos 
han estado relacionados con el cuidado de la salud, la atención sanitaria, 
la mejora de la calidad de servicios médicos, programas infantiles, la 
rehabilitación en el daño cerebral adquirido o la ayuda a menores en 
situación de desnutrición. Esta edición se ha caracterizado por ser 
la primera convocatoria abierta a proyectos desarrollados fuera de 
España. De hecho, entre los proyectos finalistas, dos de ellos se han 
impulsado en América y otros dos en África.

Ortoplus, Alineadent y Orthoapnea, 
presentes en Expodental 2018
Fiel a su cita con 
los profesionales 
del sector 
dental, Ortoplus, 
Alineadent y 
Orthoapnea 
estarán presentes 
en la 15a edición 
de Expodental, Salón Internacional de Equipos, Productos y Servicios 
Dentales, que se celebra del 15 al 17 de marzo de 2018 en Ifema (Madrid). 
Como novedad este año el stand de Ortoplus dispondrá de un aula 
polivalente con sesiones formativas y demos en directo, cada día, donde 
se verán las últimas tecnologías del sector en cuanto a Ortodoncia 
digitalizada, CAD/CAM, Cirugía ortognática, Ortodoncia invisible y Apnea 
del sueño.

Osteógenos acudirá a la próxima 
edición de Expodental 2018  

Osteógenos participará 
en la exposición 
comercial de Expodental, 
que tendrá lugar del 
15 al 17 del próximo 
mes de marzo en el 
Palacio de Congresos 
Ifema en Madrid. 
Desde Osteógenos 
quieren invitar a los 

profesionales a visitarles en el stand C17, situado en el Pabellón 7 de 
la feria, para tener la oportunidad de ampliar toda la información 
necesaria sobre sus productos para regeneración tisular, consultar su 
amplio calendario de cursos formativos, así como conocer las últimas 
novedades de 2018. 

Realidad virtual de la mano  
de Sunstar Gum en el IDF Congress
Más de 800 profesionales de todo el 
mundo se acercaron al stand de Sunstar 
Gum en el IDF Congress 2017, desde 
donde emprendieron un viaje 360 grados 
gracias al vídeo de realidad virtual que 
la compañía presentó en exclusiva. 
Gafas de realidad virtual en mano, los visitantes tuvieron la oportunidad 
de adentrarse en la boca de un paciente en la que se mostraba de 
qué modo las bacterias existentes en la boca, y que pueden causar 
inflamaciones de encías (gingivitis, periodontitis) se abren paso por el 
torrente sanguíneo a través de la boca y contribuyen a aumentar la 
resistencia a la insulina. Como consecuencia de ello, las personas con 
diabetes tienen que hacer frente a más complicaciones, ya que esto 
descontrola su azúcar en sangre, y también contribuye a agravar la 
prediabetes.
  

Nuevos representantes de ventas  
de Ivoclar Vivadent en la zona Este 
Con la intención de ofrecer un 
mejor servicio y una atención más 
personalizada, Ivoclar Vivadent 
ha ampliado la plantilla de su red 
de Ventas para la zona Este del 
país. De esta forma, Sonia Ocaña 
y Rafael Sánchez formarán parte 
del equipo de comerciales para 
la zona de Levante de España. 
Ocaña pasará a dar apoyo al gran equipo ya formado en esta región 
española en el sector de clínicas dentales y Sánchez en el sector 
de laboratorios, para lo cual están llevando a cabo una completa 
formación tanto en las instalaciones de la firma en Madrid, como en 
distintos puntos del país. Esta formación les permitirá tener un amplio 
conocimiento en productos, consiguiendo así el nivel exigido a su red 
de ventas.

Kern Pharma mantiene su compromiso 
con Aldeas Infantiles SOS 

Kern Pharma ha realizado un nuevo donativo de 
10.000 euros a Aldeas Infantiles SOS para que 
proporcione un hogar, cuidados y educación a 
más de cien niños y jóvenes en la Aldea Infantil 
de Agadir (Marruecos). Este año, el Grupo 
Indukern, grupo al que pertenece Kern Pharma, 

le ha donado también 5.756 euros a través de su proyecto «Redondeo 
de Nómina». Se trata de una iniciativa en la que empleados del Grupo 
donan voluntariamente la parte decimal de su salario. El importe total 
ha sido doblado por la compañía y entregado a esta ONG, que ha podido 
financiar seis becas comedor para niños de toda España. La relación 
de Kern Pharma con Aldeas Infantiles SOS se remonta a 2008, cuando 
el laboratorio comenzó a ser Constructor de Futuro de la Plataforma 
Empresarial de esta entidad. Desde entonces, el laboratorio ha llevado 
a cabo distintas acciones dirigidas a obtener recursos para el proyecto 
Agadir, consiguiendo recaudar más de 100.000 euros.
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La lectura en las salas de espera 
aumenta la satisfacción del paciente

COE continúa ofreciendo a todos sus 
asociados un gran convenio con El Revistero 
para que todos puedan disfrutar de estas 
revistas en su sala de espera. Varios estudios 
demuestran que disponer de material 
actualizado de lectura en las salas de espera 
hace que los pacientes se sientan más 
cómodos y se incrementa así su satisfacción, 
por lo que se incrementa el porcentaje de 
ellos que vuelven a elegir el mismo centro y 
lo recomienda a amigos y familiares. «Por lo 
general hay poca variedad, las revistas se 

mantienen durante muchos meses sin renovarse por lo que se estropean 
y algunas se quedan anticuadas. Me gusta ir a la consulta y disfrutar de 
nuevas revistas mientras espero», asegura Raquel Torremocha.

BTI, presente en Expodental 2018  
BTI Biotechnology Institute participará 
en la próxima edición de Expodental, 
encuentro destacado de la industria dental 
en España que se celebrará del 15 al 17 de 
marzo en Ifema (Madrid). Los profesionales 
que visiten el stand de BTI tendrán la 
oportunidad de conocer las últimas 
novedades de la compañía: la presentación 
de nuevos productos como Endoret ®Gel; 
nuevos libros, como el último título de 
Eduardo Anitua (Implantes Cortos y  Extracortos); nuevos logros, como 
el sello de la Clean Implant Foundation que certifica la pureza de la 
superficie de los implantes UnicCa® de BTI, así como otras actividades 
que se desarrollarán durante el evento y que estarán enfocados a 
ofrecer una grata experiencia al profesional del sector. BTI estará en el 
Pabellón 7, concretamente en el stand 7C16.

Casa Schmidt celebró sus jornadas 
de formación 
Casa Schmidt 
celebró el 
pasado mes 
de enero 
sus jornadas 
anuales de 
formación 
para toda su red comercial, tanto de clínica como de laboratorio. 
Como viene siendo habitual, el lugar elegido para su celebración fue 
Navacerrada y, en esta ocasión, Casa Schmidt, conocedora de que 
cada vez son más los laboratorios y clínicas dentales que apuestan 
por digitalizar su trabajo y que requieren asesores comerciales más 
especializados, dedicó tres jornadas completas al flujo digital, para 
conseguir delegados comerciales altamente cualificados en los últimos 
avances de aparatología digital.

W&H ofrece informes y estudios 
de expertos internacionales

En su afán por ofrecer el mejor servicio, 
atención e información a sus clientes, 
W&H dispone, dentro de su web, de un 
apartado de «Informes y Estudios» donde 
expertos internacionales de reconocido 
renombre aportan sus experiencias con 
los productos W&H. Dentro del citado 
espacio, se podrá seleccionar de manera 
sencilla el campo de aplicación que 

interese (Cirugía e Implantología, Endodoncia, Esterilización, Higiene y 
Mantenimiento, Profilaxis y Paradontología, Restauración y Prótesis o 
Información General), y de inmediato se mostrarán los artículos y vídeos 
que se encuentren dentro de esa temática. Una gran oportunidad de 
comprobar nuevas aplicaciones, nuevas técnicas, nuevas experiencias... 
y todo ello en un solo click.

Dentsply Sirona acude a Expodental 
como líder en Odontología
Los días 15, 16 y 17 de marzo de 2018 
tendrá lugar en Madrid una nueva edición 
de Expodental en la que Dentsply Sirona 
se mostrará, por primera vez, como el 
mayor fabricante del mundo de productos 
dentales y tecnologías para profesionales 
de la Odontología. Dentsply Sirona 
presentará sus novedades e innovaciones 
en el stand número 3D08 ubicado en el 
Pabellón 3. En sus 400 metros cuadrados de superficie, divididos en 
dos espacios, Dentsply Sirona invitará al visitante de Expodental a ser 
el protagonista de sus flujos de trabajo: digitalización de procesos, 
tratamientos completos, soluciones integrales, formaciones, cursos, 
talleres, demostraciones y todos los beneficios de una compañía con 
más de 130 años de trayectoria.

Neodent participará como expositor 
en Expodental 2018   

Neodent estará 
presente en la 
próxima edición 
de Expodental que 
tendrá lugar los días 
15, 16 y 17 de marzo 

en Madrid. Tras participar en la edición de 2014 y 2016, se confirma la 
apuesta de Neodent por el cambio y la búsqueda de la excelencia e 
innovación en favor del odontólogo. Neodent ofrecerá al visitante un 
gran abanico de actividades informativas y formativas, además de 
importantes lanzamientos y demostraciones de producto en las que 
el implantólogo podrá ser el protagonista realizando práctica sobre 
modelos, experimentando con el manejo de las diferentes líneas de 
implantes y sus materiales, lo que permitirá conocer de primera mano la 
calidad del sistema Neodent.
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SDI acudirá una vez más a la próxima 
edición de Expodental   

El equipo de la compañía SDI 
estará presente un año más 
en el salón Expodental que 
tendrá lugar en el recinto ferial 
Ifema de Madrid entre los días 
15 y 17 de marzo del presente 
año. Desde SDI se muestran 
esperanzados en recibir 
la visita de los diferentes 
profesionales para tener la 
oportunidad de explicarles 
todos los productos de la firma, 
así como todo lo referente a las 
diferentes novedades y ofertas 

especiales. SDI estará situado en el Pabellón 5, en el Stand 5B09.

Nemotec crece más de un 20% 
en ventas de software y servicios
La compañía de software dental española 
Nemotec cerró 2017 con un crecimiento 
en ventas de software y servicios que 
superó el 20%. Tras 25 años de experiencia, Nemotec cuenta con más 
de 50 empleados de diferentes ramas, venta en más de 60 países y 14 
distribuidores repartidos en zonas estratégicas del mundo. Para 2018, 
la compañía se ha propuesto continuar con la estrategia de integración 
de palancas de internacionalización y desarrollo en I+D de productos, 
con avances sustanciales en Inteligencia Artificial en cada software 
que integra la única plataforma multidisciplinar abierta del mundo 
en el sector de la Odontología, NemoStudio, que incluye soluciones 
como: NemoCeph: Software cefalométrico; NemoCast: Software 
de diagnóstico ortodóntico; NemoScan: Software de planificación y 
diagnóstico de implantes; NemoFAB: Software de cirugía ortognática, en 
colaboración con el Dr. Arnett; NemoSmile Design: Software de diseño 
de sonrisas 2D y 3D y NemoDent: Software de gestión de clínica.

Ziacom® obtiene la homologación
de Osstell® 
Ziacom® ha obtenido la homologación de 
Osstell® para ser próximamente incluido en 
su listado de fabricantes a los que garantiza 
la medición ISQ. Se puede medir el indicador 
RFA en los implantes Ziacom® Zinic®RP y 
ZM4®RP usando los Smartpeg Type 32 y 
Smartpeg Type 1, respectivamente. El valor 
RFA (Análisis de Frecuencia de Resonancia) 
es la mejor técnica para evaluar la estabilidad del implante debido a 
su repetitividad, objetividad y no invasividad. Es recomendable tomar 
mediciones en el momento de la colocación del implante (estabilidad 
inicial mecánica) y antes de la carga de la prótesis final para determinar 
el grado de osteointegración. Ziacom® ofrece información y medios 
para la medición del parámetro clave con el fin de lograr el éxito del 
implante: «alcanzar y mantener la estabilidad del implante». 

Smart Implant Solutions participará 
como expositor en Expodental 2018   
Smart Implant Solutions estará presente 
en la 15a edición de Expodental, que bajo 
el lema, «Innovación, Tecnología y Futuro 
Digital» y organizado por Ifema y promovido 
por Fenin, se celebrará del 15 al 17 de 
marzo de 2018, en los pabellones 3, 5 
y 7 de Feria de Madrid. Smart Implant 
Solutions contará con un espacio propio 
participando con un stand (Stand 
7D13 - Pabellón 7) en el que mostrará su 
gama de soluciones en el campo de la 
Implantología dental. Desde la compañía 
quieren invitar a los asistentes a conocer 
de primera mano la calidad de los productos de Smart Implant Solutions, 
así como todas sus novedades para el presente año.

El Grupo Dentazul impartió un curso 
de Radiodiagnóstico dental

El Centro de Especialidades Protésico 
Sanitarias de Canarias, Grupo 
Dentazul, en colaboración con el 
Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria, impartió el Curso de 
Radiodiagnóstico dental a finales 
del pasado año, curso homologado 
por el Consejo de Seguridad nuclear. 
Dicha formación estuvo dirigida e 
impartida por la Dra. Beatriz Baudet 
Naveros, médico especialista en 
Radiodiagnóstico en el Hospital 
Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, 
en Santa Cruz de Tenerife (Comunidad 
Autónoma de Canarias).

Ticare expondrá sus últimas 
novedades en Expodental 2018         

Del 15 al 17 de marzo Ticare 
participará en el décimo quinto 
Salón Internacional de Equipos, 
Productos y Servicios Dentales, 
Expodental. La firma acudirá 
con un stand de 148 metros 
cuadrados (Stand 7C09, en el 
Pabellón 7) en el que mostrará 
su gama de soluciones en el 
campo de la Implantología 

dental, la rehabilitación protésica con sus soluciones personalizadas, 
biomateriales, etc. y la gran oferta formativa de Ticare Training and 
Education. Además y en los distintos Hands On prácticos que se 
organizarán durante las tres jornadas de duración de la feria, podrán 
poner en modelos de resina, los distintos modelos de implantes según 
las indicaciones de cada implante y la calidad del hueso.
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Ziacom®, nuevo patrocinador 
de SECIB

En concordancia con la creciente 
actividad y participación de 
Ziacom® en la investigación de 
implanto-prótesis dental, el pasado 
mes de diciembre Alejandro de 
Valle, presidente y CEO de Ziacom®, 
firmó con el Dr. Eduard Valmaseda 
Castellón, en representación de 
la Sociedad Española de Cirugía 

Bucal (SECIB), un acuerdo de colaboración para el presente año 2018. 
Con la firma de dicho acuerdo de patrocinio científico, se inicia una 
colaboración continuada y fructífera para ambas entidades. Ziacom® 
invierte para hacer de la ciencia uno de los dos grandes pilares de la 
compañía junto a la formación. Para alcanzar ese objetivo gestiona 
colaboraciones y patrocinios que den soporte científico al desarrollo de 
productos innovadores.

Zimmer Biomet celebró su 16 
Simposio en Madrid
Del 11 al 13 de enero, tuvo lugar en el Palacio 
Municipal de Congresos de Madrid la celebración 
del 16 Simposio Zimmer Biomet. Gracias a un 
amplio programa dirigido a odontólogos, técnicos 
de laboratorio e higienistas, otro año más, 
Zimmer Biomet ha cubierto sus expectativas. El 
programa general, fue moderado por el Prof. Dr. 
Jaime A. Gil y dentro del programa 
de conferencias, en la jornada del 
sábado 13 de enero le tocó su turno al 
Dr. João Caramês, miembro del comité 
científico de GACETA DENTAL, quien 
ofreció la ponencia: «Soporte labial en 
rehabilitaciones de arcada completa: 
técnicas protésicas y quirúrgicas». 

Técnicas de Cirugía mucogingival  
para cubrir recesiones de Microdent
Madrid acogió la tercera edición del curso de 
Microdent, «Cubrimiento de recesiones tipo 
I y II y tratamiento de defectos en implantes 
post-extracción», en el que se dieran a 
conocer distintas técnicas de Cirugía 
mucogingival para cubrir recesiones en este 
tipo de huesos y se buscó solución a las 
complicaciones existentes tras la colocación 
de implantes en defectos óseos. De la mano 
del Dr. Carlos Cruz Rodríguez, el curso volvió 
a ser un éxito de asistencia y participación, 
agotando las 30 plazas abiertas a la teoría y 
las 20 a los talleres prácticos en los que se abordaron unos interesantes 
hands-on de «Colocación de implantes en defectos óseos con injerto 
de hueso, membrana y tejido conectivo» y «Colocación de chinchetas y 
tornillos de osteosíntesis».

VPVEINTE Consultores despedirá  
su 25° aniversario en Expodental 2018

La consultora líder en gestión y 
marketing dental participará en 
la 15a edición de la feria europea 
referente del sector odontológico, 
Expodental, que se celebra en Madrid 

del 15 al 17 de marzo. Su stand, ubicado en el Pabellón 7 del recinto 
ferial de Ifema, es de más de 96 metros cuadrados y, en esta ocasión, 
en la que VPVEINTE está en plena ampliación de su panel de servicios, 
se presentará a los visitantes de la Feria de Madrid como un espacio 
en el que poder descubrir las mejores herramientas para desarrollar 
una gestión dental excelente con la que cada paciente pueda sentirse 
único y especial. Un lugar en el que, en palabras de Marcial Hernández, 
director general de VPVEINTE, «se pretende sorprender a cada una de 
las personas que se acerquen al stand, captando su atención visual y, 
en general sensorial», de manera que el visitante lo recuerde, entre los 
más de 300 empresas que forman parte de Expodental 2018.

La unidad de consumo de DVD Dental 
celebra su reunión comercial
DVD Dental reunió el pasado mes de 
enero al equipo comercial de la unidad 
de consumo. Una convención de dos días 
de duración que se centró en la cultura 
de servicio, uno de los ejes principales de 
la compañía. El encargado de inaugurar 
la reunión, a la que asistieron más de 
veinte miembros del equipo, fue Carlos 
Rubinos, director comercial de la Unidad 
de Consumo. Durante la celebración del 
evento se pudieron intercambiar ideas 
y opiniones para mejorar la satisfacción 
de necesidades de los clientes de la 
empresa y se expusieron aspectos clave 
de ejercicios anteriores y objetivos para afrontar el año 2018.

Ortoteam asistirá a Expodental  
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. 
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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

SE ALQUILA
CLÍNICA DENTAL

Completamente equipada en 
Madrid (zona Sanchinarro). 

URGE
Información:  
691890750

SE ALQUILA
O TRASPASA
Clinica Dental Nueva.Bien 
ubicada (al lado de Centro 
de Salud) y perfectamente 
dotada,por jubilación del 

profesional.

Tfn. 609127677 
ortodelfos@yahoo.es

SE VENDE , TRASPASA
O ALQUILA

Con opción a compra clínica 
dental en pleno funcionamiento 
en el centro de Calpe. Para más 

información contactar en : 

zasonne2018@gmail.com 

Tlf.: 636 859 240
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PRODUCTOS
Ofertas

EMPLEO
Ofertas

Debido al proceso de expansión, desde 
Smart Implant Solutions S.L. seleccionamos 

Agentes de Ventas para las siguientes 
provincias: Galicia, Castilla y León, Aragón 

y Madrid.

Imprescindible experiencia comercial. Se valorarán conocimientos 
del sector dental. Per� l proactivo y con ganas de desarrollar negocio 

en la zona asignada.

Enviar CV a: rrhh@smartimplantsolutions.com
www.smartimplantsolutions.com

SE VENDE
Equipo Kodak 800 c Digital 

Panoramic and Cephalometric 
System.

Precio 
12.000 € 

+ IVA

Tlf. 
952 060 620

SE VENDE
Equipo instrumentarium Ortoceph 

OC 200d.

Precio 
11.000  € 

+ IVA

Tlf. 
952 060 620

SE ALQUILA
PISO PERFECTAMENTE ADAPTADO PARA MONTAR CONSULTA MÉDICA O 
DENTAL EN PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA). INSTALACIONES 
PREPARADAS PARA MONTAR SILLONES Y COMPRESORES, RECEPCIÓN, 
SALA DE ESTERILIZACIÓN, DOS DESPACHOS, DOS BAÑOS, SALA DE ES-
PERA Y ÁREA DE DESCANSO. APARATO DE RAYOS Y SILLÓN MONTADO.

E-mail: rossanamenla@yahoo.es
Tel.: 636 859 240

SE VENDE ESCANER 
3D GALILEO COMPACT

SEMI NUEVO
959 251 346

Laboratorio en pleno proceso de expansión
con instalaciones en Madrid

OFERTAS DE EMPLEO:
Operario de mecanizado

Perfil: manejo de los centros de mecanizado, cambio de herramientas, manejo de 
instrumental de medición, interpretación de planos, trabajo a pie de maquina, conocimien-
tos en CAD-CAM y tornos de 5 ejes.

Prótesicos dentales
Perfil: especializados en cerámica, diseño CAD-CAM, metales, resinas o escayolas.

Interesados enviar cv a: empleo@ziacor.es
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VISITE 
LA SECCIÓN 

DE ANUNCIOS 
BREVES EN:

www.gacetadental.com

35 años de antigüedad,  local puerta a calle con acabados de calidad.
Licencia de funcionamiento de Odontología y Medicina 

Estética hasta enero de 2022.
2 gabinetes odontológicos completamente equipados con microscopio intraoral. 

1 gabinete medicina estética y 1 cuarto RX preparado panorámico/escáner,
Amplia cartera de pacientes fi delizados

100 implantes colocados al año, con rentabilidad demostrable de los 2 últimos años
Nombre de la clínica registrado, con moderna pagina web posicionada

SE TRASPASA CLINICA DENTAL EN LA MORALEJA 
POR TRASLADO DE DOMICILIO

Tel. 677 57 12 63

SE TRASPASA/VENDE
Con o sin tutoría por jubilación, en 

Alcobendas, 36 años de antigüedad, 
amplia cartera de pacientes. Dos 

gabinetes, sala de espera, recepción, 
cuarto de esterilización, trastero y plaza 

de garaje. Informatizada. Todos los 
permisos vigentes. 

Interesados llamar tfn.

609 546 289

SE TRASPASA
MAGNÍFICA CLINICA DENTAL

EN C/ JOSE LAGUILLO (SEVILLA) 
POR JUBILACIÓN

COMPLETAMENTE EQUIPADA
 TEL: 618 75 78 91 

SE COMPRA
Microscopio oral 

para Clínica Dental

Teléfono:
 653 76 07 12

producto
Demandas

LOCALES
Demandas

GRUPO INVERSOR BUSCA
LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL EN 

MADRID  PARA  SU COMPRA O TRASPASO.
INTERESADOS CONTACTAR MEDIANTE 

Email: info@b2strategy.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

ANCLADÉN
 Empresa líder en el mercado dental selecciona 

agentes comerciales para las zonas:
Levante, Castilla-León, Extremadura,

Cantabria, Asturias y Canarias.
 

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

COMERCIAL SECTOR DENTAL/IMPLANTOLOGÍA/
ALINEADORES/DIGITAL

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

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)

Delegados/as comerciales en todo el territorio español

Perfil: experiencia comercial, deseablemente con conocimiento del sector dental. 
Disponibilidad para viajar y buena presencia. Ofrecemos formación continuada y 
estabilidad laboral.

Delineante proyectista senior
Perfil: experiencia en el sector dental, desarrollo de piezas desde la idea hasta el diseño 
final.

Interesados enviar cv a: empleo@ziacom.es

OFERTAS DE EMPLEO:
Empresa líder en implantología dental
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Osteógenos por ampliación de red 
busca delegado comercial en diferentes 

zonas, Galicia, Cantabria y Vizcaya 
(se valorarán candidaturas para otras 

ciudades).

Imprescindible experiencia en el sector. Se ofrece Contrato 
laboral, Fijo + Comisiones + Vehículo de empresa. 

Enviar currículum a: ofertadelegado@osteogenos.com
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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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11·12·13 DE OCTUBRE

ÚLTIMO DÍA DE TARIFAS REDUCIDAS
Y ENVÍO DE ABSTRACTS

ÚLTIMO DÍA DE TARIFAS REDUCIDAS
Y ENVÍO DE COMUNICACIONES
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DR. CARLO

POGGIO
(Prostodoncia)

TARIFAS REDUCIDAS HASTA EL 4 DE MAYO 

PROF. DR. GIOVANNI

ZUCCHELLI
(Periodoncia)

M
A
Y
O

19

+ INFO: www.sepes.org
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Formación Continuada en Odontología. Lugar de celebración:
En instalaciones del edificio CEOSA.  C/ Juan Montalvo, 8 . 28040 , Madrid
CEOSA dispone de parking propio y gratuito.. Inscripción y reserva de plaza:
Para inscripción y reservas contacta con nosotros en el 91 553 08 80 o cursos@ceodont.com
Amplía información del curso que más te interese en nuestra web www.ceodont.com

Acreditaciones:

Estos cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid

C/Juan Montalvo, 8.  28040 - Madrid - Telfs. 91 553 08 80 - 680 33 83 17
www.ceodont.com - cursos@ceodont.com

PROGRAMA DE CURSOS CEODONT

Formación Continuada en Odontología

Efident
1

10

100

500

1000

1

10

100

500

€350

€5

€3

€170

€2
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DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 206
El Congreso AEOCM alcanza  
su sexta edición
Tel.: 913 941 920
E-mail: aeoc_m@yahoo.es
Web: www.ucm.es

Curso de Ortodoncia  
teórico-práctico organizado  
por Ortobao
Tel.: 944 218 019
E-mail: consulta@ortobao.com
Web: www.ortobao.com

Diploma Universitario de 
Cirugía Regenerativa en 
Implantología UCM
Tel.: 914 520 400
Web: www.ucm.es

XXXIX Curso Básico Teórico - 
Práctico de Cirugía Bucal 2018
Tel.: 932 906 200
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

Nuevas convocatorias del Curso 
VPVEINTE «Cómo conseguir y 
gestionar más primeras visitas»
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Pág. 208
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
Web: www.galvanloboformacion.
com

Formación on line SEPES 2018
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

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 Formación Continuada
en Endodoncia Integral
Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es
Web: www.
formacionendodonciafabra.com

Cursos presenciales de AHIADEC 
en febrero
Tel.: 933 210 744
E-mail: info@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Pág. 210
Formación BioHorizons en Vigo: 
«Implantes post-extracción y 
ROG»
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Nuevo curso Face modular 
de Ortodoncia Quirúrgica en 
Cirugía Ortognática
Tel.: 943 446 430
E-mail: info@formedika.com 
Web: www.formedika.com

Microdent organiza un curso 
clínico intensivo con pacientes 
en Lisboa
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.
com 
Web: www.microdentsystem.com

17a Edición Open Day OsteoBiol 
en Canarias
Tel.: 914 133 714

E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Curso «Prótesis fija inmediata
sobre 4 implantes» en Murcia
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Coaching Dental 340 
aumenta las horas
de su servicio Master 
Mentoring
Tel.: 606 840 555 
E-mail: info@coaching340.com
Web: www.coachingdental340.
com

Pág. 212
X Congreso Internacional de 
Actualización en Implantología 
Ticare
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

BioHorizons, en el Congreso 
SEPES Valores 2018
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

VIII y IX edición del «Curso 
modular de regeneración ósea 
y tejidos blandos»
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Cursos presenciales 
de AHIADEC en marzo
Tel.: 933 210 744
E-mail: info@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Jornadas Odontológicas del País 
Vasco
Web: www.ehu.eus

Pág. 214
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

Experto en Endodoncia 
Avanzada, dirigido por el Dr. 
Carlos Stambolsky
Tel.: 629 729 072
E-mail: ateneoescuela@hotmail.
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

Curso de Ortodoncia en Bilbao
Web: www.posortho.com 

Pág. 216
Curso teórico-práctico 
«Procesos restauradores con 
resinas compuestas» 
Tel.: 913 802 383 
Web: kalma.es

Formación Continua en 
Implantología Dental
Web: www.iti.org

X Jornadas Odontológicas de 
AVEO
E-mail: info@odontologoberriak.
com
Web: www.odontologoberriak.net

Curso «Maxilar Atrófico sobre 
Metal», impartido por August 
Bruguera
Tel.: 913 757 820
Web: www.ivoclarvivadent.es

Gradia: un material, 
varias técnicas e infinitas 
posibilidades
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.
gceurope.com
Web: www.gceurope.com
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Cambio de fechas del VI 
Curso Modular Práctico en 
Implantología
Tel.: 916 166 200
E-mail: importaciondental@
importaciondental.com
Web: www.importaciondental.
com

Pág. 218
Curso «Avance mandibular 
con nuevas tecnologías 3D» 
de Ortoteam
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Formación para la 
Personalización de prótesis 
dentales en cera y acrílico
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.
com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Máster en Cirugía Bucal 
e Implantología de la UFV
Tel.: 913 510 303
E-mail: info@ufv.es
Web: www.ufv.es

Curso Ortodoncia Precoz
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.
com

Oral Reconstruction Global 
Symposium de Camlog
Tel.: 914 560 872 
E-mail: info@camlogmed.es
Web: www.camlog.es

Pág. 220
Estética facial en Ortodoncia
Web: www.posortho.com

Curso Bioform de Ortoteam
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Curso Neodent sobre 
Conexiones cónicas 
en Valencia
Tel.: 916 623 435

E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Curso Ortodoncia clínica
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.
com

II Jornada Multidisciplinar 
para Higienistas Bucodentales 
en Avilés
Web: www.hidesasturias.com

Pág. 221
Título de Experto en Estética 
Dental organizado por CEOdont 
(Grupo Ceosa)
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

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

Pág. 222
Nueva edición del Curso de 
Conexiones Cónicas de Neodent
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Curso modular de «Experto
en Odontopediatría»
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

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.infocitec.com

La UAX lanza el título 
universitario de Medicina 
Dental del Sueño
Tel.: 918 109 200
E-mail: info@uax.es
Web: www.uax.es

Programa de formación de BTI
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Pág. 223
Ticare presenta «Training and 
Education» 2018
Tel.: 902 42 35 23
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Título de Experto en 
Endodoncia
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Fitting Implantológico 
en Canarias
E-mail: formacionimplantes@
gmail.com
Web: www.formacionimplantes.
es

Simplificación inteligente, con 
el Dr. Javier Tapia
Tel.: 916 364 340
Web: www.gceurope.com/local/
iberica 
E-mail: info@spain.gceurope.
com

Posgrado de Ortodoncia
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com

E-mail: cursos@ortoceosa.com

Pág. 224
EuroPerio9, registra un récord
de comunicaciones
Web: www.efp.org/europerio

Título de Experto en Cirugía
y Prótesis sobre implantes
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Posgrados Prácticos sobre 
pacientes en la Universidad 
de La Habana (Cuba)
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Neodent presenta la nueva 
edición de los cursos 2018 
con ILAPEO
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Certificación SEI 
en Implantología
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@
sociedadsei.com
Web: www.sociedadsei.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. 225
Título de Experto en 
Alineadores Invisibles
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Aplicación clínica del avance 
mandibular en el SAHS
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

Cursos Universitarios de 
Especialización en Cirugía Oral 
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Pág. 228
Kit quirúrgico compacto de 
implantes de Neodent
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Extractores de implantes Acteon® 
Prodont Holliger
Tel.: 937 154 520 
Web: www.es.acteongroup.com
E-mail: info@es.acteongroup.com

Nuevo producto de ácido 
hialurónico Dermyal® de 
Osteógenos
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Ziacom® amplía su oferta 
incluyendo nuevos 
biomateriales
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

Tratamiento del conducto radicular 
de Dentsply Sirona Endodontics
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com

Radii Xpert, la innovadora 
lámpara de polimerizacion de SDI
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au

Pág. 229
La firma Efident® comienza a 
distribuirse en España
Tel.: 900 101 972
Web: www.lcimplants.com
E-mail.: info@lcimplants.com
  
Olla polimerizadora automática 
Geisser de Mestra
Tel.: 944 530 388
Web: www.mestra.es
E-mail: comercial@mestra.es

Nueva Rayscan Alpha Plus de 

Ravagnani Dental
Tel.: 914 855 412
Web: www.ravagnanidental-
espana.com

Neodent presenta el pilar 
temporal ProPeek
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Nueva máquina BioformPro
de Ortoteam
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Seguridad pasiva con el 
endoensanchador 152Z de Busch
Tel.: 49 2263 860
E-mail: mail@busch.eu
Web: www.busch.eu

Pág.230
Turbina Tornado S de Bien-Air
Web: www.bienair.com

Nuevo Escáner 3D de Ortoteam
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

DryDent®, control óptimo de la 
humedad de Directa Dental
E-mail: info@directadental.com
Web: www.directadental.com 

BioBlock®, la mejor decisión 
clínica contra la periimplantitis 
de BTI
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.
com/es

La nanotecnología de Innovawhite, 
elegida Producto del Año
Web: www.innovafarm.es

Re-Invent reinventa el sistema de 
matrices seccionales NiTin™
Web: www.reinventdental.com
E-mail: info@re-inventdental.de

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN

Avanzada con Cadáveres
Tel.: 911 283 724
E-mail: info@dentalinnnovation.
net
Web: dentalinnovation.net

Pág. 226
Expodental 2018: 
Innovación, Tecnología 
y Futuro Digital
Web: www.ifema.es/
expodental_01/

XL Reunión Anual 
de la Sociedad Española 
de Odontopediatría
Tel.: 650 424 355
E-mail: secretaria@
odontologiapediatrica.com
Web: www.
odontologiapediatrica.com

XXX Congreso Nacional 
y XXIII Internacional de SEI 
en Alicante
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@
sociedadsei.com
Web: www.sociedadsei.com 

I Congreso Multidisciplinar 
de Salud Bucodental en Madrid
Tel.: 913 500 835
E-mail: maikalorenzo@
colegiohigienistasmadrid.org 
Web: www.
colegiohigienistasmadrid.org

Congreso de la European 
Prosthodontic Association, 
en colaboración con SEPES
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org

Web: www.sepes.org

Pág. 227
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

48 Congreso Anual SEPES 
Valladolid, un congreso 
dinámico y diverso
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

XXIV Congreso 
de EADPH/SESPO, en Mallorca
Web: sespo.es
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  LA MADRE QUE LOS PARIÓ. Hay historias difí-
ciles de creer, pero que son tan ciertas como la exis-
tencia del Nihonio (Nh), el Moscovio (Mc), el Téneso 
(Ts) y el Oganesón (Og), los últimos elementos quí-
micos descubiertos y agregados a la tabla periódica 
hasta completar su séptima fila. Una tabla que ya no 
hay quien sea capaz de recitar como se hacía en el 
antiguo bachillerato cuando la cosa terminaba en el 
Radon o por ahí.

La historia rara –real, pero rara– ha acontecido en 
Taiwán y está relacionada con profesionales de la 
Odontología. Resulta que un dentista ha sido conde-
nado a pagar a su madre algo más de 600.000 euros 
(casi 22 millones de dólares taiwaneses) en compen-
sación por haberle sufragado durante años los estu-
dios que le han permitido ejercer la profesión dental. 
La mujer, Lo de apellido, se hizo cargo en exclusiva 
de la educación de sus hijos tras su divorcio y fir-
mó un contrato con sus vástagos por el que estos se 
comprometían a devolverle los gastos educativos una 
vez tuvieran ingresos. Y como los niños, ya crecidi-
tos, pusieron pegas al acuerdo han tenido que ser los 
jueces quienes dictaminen que la señora reciba esa 

nada desdeñable cifra a modo de compensación por 
la educación recibida. Una forma, dice la sentencia, 
de que la mujer se garantice la ayuda filial en su vejez.

  CEPILLOS DE LUJO. Instalados como estamos en 
la impresión 3D ha habido quien ha querido persona-
lizar al máximo el cepillo de dientes con la creación 
de un modelo impreso en metal hasta convertirlo en 
un auténtico objeto de lujo. Nada menos que 1.500 
euros de nada cuesta cualquiera de las versiones del 
modelo MIO –las hay para diestros o zurdos, de acero 
o de titanio, en terminación mate o galvanizado–, una 
simbiosis entre diseño italiano y tecnología alemana 
que convierten este instrumento de higiene en una 
pieza de joyería. ¿Las cerdas tendrán una duración 
normal? Porque cambiar cada tres meses de cepillo a 
1.500 € la unidad se antoja un tanto demasiado.

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos
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IPS Empress® Direct
El composite altamente estético

Cree  
    restauraciones 
naturales                             

• Manejo optimizado
• Técnica de estratificación intuitiva
• Excelente capacidad de pulido

ALTA
 E S T É T I C A

FÁCIL
 M A N E J O

www.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent S.L.U.
Carretera de Fuencarral nº 24 | Europa I - Portal 1 – Planta Baja | 28108-Alcobendas (Madrid) | España
Telf. +34 91 375 78 20 | Fax +34 91 375 78 38
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LÍNEA DE AUTOCLAVES

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

Un modelo de alto rendimiento
y alta funcionalidad que integra 
la tecnología original más avanzada

AVANZADO
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749€*

1.607€*+ 959€*

1.972€*+

DE GARANTÍA
2 AÑOS
• Cuerpo de Titanio con DURACOAT
• Óptica de Vidrio Celular  • Sistema de Cabezal Limpio
• Porta-fresas Push Botton  • Microfiltro

Con Luz     MODELO  X25L     CÓDIGO DE PEDIDO  C601  

• Transmisión 1:1  • Spray Simple
• Para fresas CA (ø2,35)  • Velocidad Máx: 400.000 min-1

Con Luz     MODELO  X95L     CÓDIGO DE PEDIDO  C600  

• Multiplicador 1:5  • Spray Quattro  • Rodamientos de Cerámica  
• Para fresas FG (ø1,6)  • Velocidad Máx: 200.000 min-1

MODELO  Pana-Max2 PTL     REF.  P1211  

Turbina de Acero Inoxidable Sin Luz

MODELO  Pana-Max2 PTL     REF.  P1211  

Turbina de Acero Inoxidable Sin Luz

TAN PEQUEÑO... QUE CABE EN CUALQUIER PARTE

• Autoclave de clase S que cumple con los estándares europeos de esterilización

Autoclave portátil de clase S
para piezas de mano

Tamaño compacto: altura 360 mm
Reducido peso: 15,5 kg

Totalmente portátil

TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN: 

14 MINUTOS

1.999€*

4.728€*

Autoclave de clase B 
con tecnología de vanguardia
• Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

MAYOR SEGURIDAD • MAYOR CAPACIDADMAYOR SEGURIDAD • MAYOR CAPACIDAD

3.999€*

7.292€*

NSK Desple. contrap-299.indd   2 22/1/18   9:14



LÍNEA DE AUTOCLAVES

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

Un modelo de alto rendimiento
y alta funcionalidad que integra 
la tecnología original más avanzada

AVANZADO

* 
Lo

s 
pr

ec
io

s 
no

 in
cl

uy
en

 IV
A

  •
  O

fe
rt

as
 v

ál
id

as
 h

as
ta

 e
l 3

1 
de

 ju
lio

 d
e 

20
18

749€*

1.607€*+ 959€*

1.972€*+

DE GARANTÍA
2 AÑOS
• Cuerpo de Titanio con DURACOAT
• Óptica de Vidrio Celular  • Sistema de Cabezal Limpio
• Porta-fresas Push Botton  • Microfiltro

Con Luz     MODELO  X25L     CÓDIGO DE PEDIDO  C601  

• Transmisión 1:1  • Spray Simple
• Para fresas CA (ø2,35)  • Velocidad Máx: 400.000 min-1

Con Luz     MODELO  X95L     CÓDIGO DE PEDIDO  C600  

• Multiplicador 1:5  • Spray Quattro  • Rodamientos de Cerámica  
• Para fresas FG (ø1,6)  • Velocidad Máx: 200.000 min-1

MODELO  Pana-Max2 PTL     REF.  P1211  

Turbina de Acero Inoxidable Sin Luz

MODELO  Pana-Max2 PTL     REF.  P1211  

Turbina de Acero Inoxidable Sin Luz

TAN PEQUEÑO... QUE CABE EN CUALQUIER PARTE

• Autoclave de clase S que cumple con los estándares europeos de esterilización

Autoclave portátil de clase S
para piezas de mano

Tamaño compacto: altura 360 mm
Reducido peso: 15,5 kg

Totalmente portátil

TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN: 

14 MINUTOS

1.999€*

4.728€*

Autoclave de clase B 
con tecnología de vanguardia
• Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

MAYOR SEGURIDAD • MAYOR CAPACIDADMAYOR SEGURIDAD • MAYOR CAPACIDAD

3.999€*

7.292€*

NSK Desple. contrap-299.indd   2 22/1/18   9:14


	003 Editorial_GD17
	004 Indice anunciantes_GD17
	005-CASA SCHMIDT
	006-008 Sumario_GD17
	007-BTI
	009-ORTOPLUS
	010 Staff_GD17
	011-DENTSPLY 1
	012-013 Promo Premios
	014-062 Actualidad
	015-CORUS
	018-COE 1
	019-COE 2
	021-FEDESA
	023-DEIPA LOS ANGELES
	025-DEONTAL
	028-029 GALIMPLANT-DOBLE
	031-ULTRADENT
	033-SINELDENT
	035-ZIMMER
	037-OWANDY
	039-ANCLADEN
	041-FEDESA IMEJ
	043-SMART IMPLANT SOLUTION
	045-OMNIA
	047-DENTAL ESPAÑA
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