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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



José Luis del Moral
Director emérito

300
Así, a bote pronto, en corto, hablar de 300 es hacerlo simplemente de una cifra que re-
mite a la mayoría de nosotros al título de una película que hace poco más de diez años 
fue todo un éxito de taquilla. Uno de esos filmes en los que por encima de los actores 
están los especialistas en ordenadores, contratados para hacer unos paisajes y esce-
narios lo más apocalípticos o pastoriles posible en función de la trama e inventarse 
montañas u océanos donde solo hay un fondo azul o verde (eso que los técnicos cono-
cen como croma) sobre el que superponer todas esas chuminadas más propias de los 
videojuegos que del cine.

En esta que dirigió Zack Snyder sobre la epopeya protagonizada por el rey Leónidas 
y los trescientos espartanos que en el año 480 a. C. mantuvieron a raya a los 100.000 
soldados del todopoderoso ejército del rey persa Jerjes I en el estrecho de las Termópi-
las, no solo los escenarios son artificiales, también los actores son poco naturales, tan 
excesivamente musculados que parecen salidos de unos imaginarios gimnasios y cen-
tros de alto rendimiento de la mítica polis guerrera de la Antigua Grecia.

Puestos a elegir, me quedo con El león de Esparta, la versión que se rodó a mediados 
del siglo XX con actores más de carne y hueso –y menos músculo– y que dejó huella en 
mi adolescencia. Memorable la chulería de Leónidas cuando Jerjes le dice que sus solda-
dos lanzarán tantas flechas que oscurecerán el sol: «Entonces lucharemos a la sombra». 

Hubo otra epopeya histórica y bélica marcada por el número 300, aunque menos co-
nocida y recordada, pese a ser más reciente y más nuestra. Allá por el siglo XVII una 
especie de coalición de ejércitos occidentales cercaron la ciudadela fortificada de Bu-
da donde resistían los jenízaros turcos del Imperio Otomano. Tras numerosos intentos, 
se encargó un definitivo asalto a 300 militares españoles, que lograron derribar barri-
cadas y ser los primeros en entrar en la fortaleza. En la muralla de la ciudadela de la 
capital húngara hay una placa que todavía hoy recuerda este acontecimiento: «In me-
moriam. Por aquí entraron los 300 héroes españoles que tomaron parte en la recon-
quista de Buda». Así, en español, y, debajo, también en húngaro.

Menos epopéyicos y trascendentales son otros trescientos que sin embargo bien me-
recen un recordatorio. Y en esas está Gaceta Dental que llega a su número tricentési-
mo en este de marzo que ahora tienes en tus manos. Toda una hazaña en los tiempos 
que corren –y sobre todo los que han corrido–, manteniendo la hegemonía en el sector 
revisteril odontológico y haciendo válidos sus títulos de decana, pionera y precursora.

Acontecimiento que viene unido a la puesta en marcha de una nueva edición de 
Expodental, la decimoquinta, que ya ha dejado atrás el número 300 desde su anterior 
cita en lo que se refiere a empresas representadas. Este año acogerá a 330 expositores 
directos para seguir siendo un referente europeo en el sector industrial dental, en la 
que se espera la visita de 30.000 profesionales (300 multiplicado por 100). 
¡Feliz 300!.
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108 actualidad

170 premios
VII Premio Clínica del Futuro

172 ENTREVISTAS
• Dr. José Cruz Ruiz Villandiego, 

presidente de SEOENE.

• Dr. Antonio Castaño Séiquer, 
presidente de la Fundación 
Odontología Social Luis Séiquer [178]

182 I+d+i
• Noticias I+D+i 

186 dossier
• Rehabilitación estética y funcional 

del sector anterior: Flujo digital y 
preparaciones verticales, por el Dr. 
Antonio Meaños y cols. [186]

003 carta abierta
Por José Luis del Moral, director 
emérito de Gaceta Dental.

014 expodental 2018 
• Crónica
• Relación de expositores [20]
• Escaparate [24]

066 desayunos 
 gaceta dental
«Las nuevas tecnologías aportarán 

un valor añadido a la Odontología 
de nuestro siglo»

080 especial 300
• 300 números en 30 portadas. [80]
• ¡Cumplimos 300 números! 

Nuestro Comité Científico hace 
un repaso a casi 30 años de 
historia. [84]
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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 reivindicaron la necesidad de lograr una adaptación real a 
la transformación digital.

gd | Nº 300 | MARZO 2018

6 | SUMARIO | Nº 300 | MARZO 2018

006-008 Sumario_GD17.indd   6 27/2/18   16:35



ORTOPLUS.indd   1 20/2/18   17:37



270 gestión

Marcas con valores, por Marcial 
Hernández.

274 voluntariado

El Sáhara más allá de los 
campamentos de refugiados (y 
II), por el Dr. Jerónimo Carrillo 
Acosta.

280 congresos

• XL Reunión Anual de SEOP

284 empresas

290 productos

297 agenda

319 anuncios breves

322 calendario 
 de congresos

324 directorio

328 de boca en boca

199 ciencia

• Asepsia en el gabinete dental, por 
la Dra. Gema Maeso.

• Flujo digital con escáner facial en 
Implantología, por el Dr. Antonio 
Bowen y cols. [216]

• Rehabilitación con implantes 
pterigoideos como técnica de 
rescate, por el Dr. David Enrique 
Villares López y cols. [234]

244 caso clínico

Ingeniería tisular en 
regeneraciones mediante 
barreras oclusivas, por el Dr. Unai 
Guerrero Fuente y col.

258 tecnología

El futuro y el pasado pueden 
inspirar el presente, por Fernando 
Folguera y col.

262 mercado dental

Marketing y comunicación en las 
clínicas dentales, por Roberto 
Rosso. 

266 tribuna

El complicado futuro de la 
Odontología independiente  
en España, por Jean-Louis Yagüe, 
director de la red Adecoa.
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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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EXPODENTAL’ 18
Bajo el lema «Innovación, tecnología y futuro digital», Madrid acoge del 15 al 17 de marzo 
Expodental 2018. La decimoquinta edición del Salón Internacional de Equipos, Productos y 
Servicios Dentales está llamada a ser histórica, con cifras récord en la superficie expositiva, 
una alta participación empresarial y la esperada visita de miles de profesionales y estudiantes 
del ámbito odontológico. Gaceta Dental estará presente en la cita con dos stands, uno en la 
zona expositiva general y otro en la zona de formación. ¡Te esperamos!

Shutterstock/YanaVinnikova. Shutterstock/Bezikus.
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«Tras la IDS de Colonia, Expodental es la cita más 
importante a nivel europeo dentro del campo odon-
tológico, un encuentro marcado por la calidad y la 
profesionalización», destaca Juan Manuel Molina, 
presidente del Sector Dental de Fenin. Una posición 
de liderazgo que todo parece indicar no hará más que 
afianzarse dentro de unos días. 

A las diez de la mañana el 15 de marzo abre sus 
puertas Expodental 2018, una convocatoria que se 
pronostica histórica. A falta de saber cuántas per-
sonas visitarán el certamen –se espera superar las 
30.000–, la superficie de exposición registra cifras de 
vértigo: 333 empresas ocuparán 22.112 metros cua-
drados de los pabellones 3, 5 y 7 del recinto ferial de 
Ifema. «Las empresas han hecho un esfuerzo sin pre-
cedentes porque se ha completado toda el área expo-
sitiva. Ahora esperamos que acompañe el número de 
visitantes y que se generen los suficientes contactos 
para que 2018 sea también récord en cuanto a la fac-
turación del sector dental. Es de esperar que se in-
cremente el cierre de operaciones en los próximos 
meses», destaca Luis María Garralda, presidente del 
Comité Organizador de Expodental.

Estas buenas perspectivas son un fiel reflejo del op-
timismo que vive el sector. «Una vez superados los 
años de crisis se ha venido produciendo un crecimien-
to sostenido, debido, creemos, principalmente, a una 
mayor asistencia al dentista por parte de los pacientes 
y a la mayor dotación tecnológica que se está realizan-
do en las clínicas dentales», señala Eva Beloso, conse-
jera técnica y coordinadora del Sector Dental de Fenin.

DIGITALIZACIÓN CRECIENTE
Precisamente, «Tecnología y futuro digital» es el le-
ma de la decimoquinta edición del Salón: «Lo digital 
es cada vez más el presente de la profesión, y las em-
presas vamos a mostrar lo último en relación a nue-
vas aplicaciones, de manera que los visitantes las 
pueden ver todas en vivo y en directo bajo el mis-
mo techo. Esto es el punto fuerte y la razón de ser 
de un evento como Expodental», señala Garralda. 

Sobre este nuevo escenario que se dibuja en el sec-
tor, la industria tiene una importante labor, destaca 
Eva Beloso: «Ésta tiene que realizar una gran labor 
pedagógica que difunda el valor de la tecnología sa-
nitaria, así como proponer nuevos modelos de com-
pra para que se incorporen estas innovaciones». 

«El impacto de la tecnología en los últimos años 
–continúa Beloso– ha provocado una mejora de la 

EXPODENTAL 2018
Fechas: Del 15 al 17 de marzo.
Horario: Del 15/03/2018 al 16/03/2018, de 
10:00 a 20:00. 
17/03/2018, de 10:00 a 18:00. 
Lugar de celebración: Pabellones 3, 5 
y 7 de Ifema. Madrid.
Organiza: Ifema.
Promueve: Federación Española  
de Empresas de Tecnología Sanitaria. 

 EXPODENTAL  
ES UNA DE LAS CITAS  
MÁS IMPORTANTES  

PARA EL SECTOR  
A NIVEL EUROPEO

JUAN MANUEL MOLINA
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eficiencia y calidad de los tratamientos al pacien-
te. Es evidente que se está produciendo una autén-
tica revolución en el modo de trabajar en las clíni-
cas dentales y en los laboratorios protésicos hacia 
procedimientos más digitalizados que hacen nece-
saria una adaptación a nuevas formas de trabajo», 
finaliza.

Toda una revolución que tendrá su fiel reflejo en 
Expodental 2018. «Estamos en un momento muy vi-
vo, de transformación, cambio y evolución. Ese año, 
la cita para nuestros profesionales es más obligada 
que nunca», destaca Juan Manuel Molina, a propó-
sito de la nueva edición de Expodental.

PERFILES VARIADOS
Una edición más «todas las profesiones relaciona-
das con el sector dental, odontólogos, cirujanos, hi-
gienistas, técnicos de laboratorio, auxiliares y estu-
diantes  de cualquiera de estas ramas van a encontrar 
un punto de encuentro con la industria dental y las 
personas que formamos parte de ella. De ese inter-
cambio salen oportunidades de negocio beneficio-
sas para ambas partes en todos los ámbitos», desta-
ca el presidente del comité organizador del certamen.

De entre la diversidad de perfiles de visitantes a Ex-
podental, destaca el de los futuros profesionales del 
sector. De hecho, la jornada inaugural está dedicada 

PRIMERA TOMA DE CONTACTO  
EN CANARIAS
Canarias es la comunidad invitada de Expodental 
2018. Por este motivo, el pasado 23 de febrero se 
celebró en Las Palmas de Gran Canaria el Encuen-
tro-Demostración «Tecnología Sanitaria e Innovación 
para la Salud» donde estuvieron presentes represen-
tantes de la Federación de Empresas de Tecnología 
Sanitaria, de Expodental, de la Consejería de Sanidad del Gobierno insular, de la Universidad de 
Las Palmas y profesionales pioneros en la aplicación tecnológica en clínicas interdisciplinares.

Durante la jornada, todos ellos, desde su propio ámbito de actuación, relacionaron la innovación 
en tecnologías sanitarias con las soluciones que se ofrecen a los pacientes, demostrándose in situ 
cómo la alta tecnología en Odontología contribuye a facilitar el diagnóstico, a hacer más prede-
cibles los tratamientos, a lograr óptimos resultados y a mejorar la experiencia de los pacientes.

 LAS EMPRESAS  
HAN HECHO UN ESFUERZO 
SIN PRECEDENTES. SE HA 

COMPLETADO TODA LA 
SUPERFICIE EXPOSITIVA

LUIS MARÍA GARRALDA

El Colegio de Dentistas de Las Palmas organizó un 
interesante encuentro sobre tecnología sanitaria.
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expresamente a ellos y desde hace dos ediciones se 
dispone de un área específica de formación; un es-
pacio donde estarán presentes universidades, centros 
de formación profesional, sociedades científicas, co-
legios profesionales y empresas, que presentarán sus 
distintas propuestas referidas a las etapas de grado y 
posgrado, además de cursos para empresas y mana-
gement para clínicas, y diferentes propuestas de for-
mación continuada, esencial en estas profesiones don-
de la evolución es rápida y permanente en materiales, 
técnicas o herramientas. Además, se celebrará un fo-
ro con sesiones sobre aspectos formativos de interés, 
así como la exposición de programas concretos a car-
go de entidades y  empresas participantes.   

Un formato que también funcionará en el resto de 
la zona de exposición comercial, tal y como se vie-
ne haciendo edición tras edición. En este sentido, el 
programa de los denominados Speaker ś Corner abor-
dará, entre otros temas, las innovaciones tecnológi-
cas, técnicas, tratamientos, materiales, soluciones de 
marketing, arquitectura y diseño de clínicas.

SOBRE NOSOTROS…
Y permitidnos hablar un poco de nosotros… Gaceta 
Dental estará en Expodental, cómo no, y ¡por parti-
da doble! Además de un stand en la zona formativa, 
donde nuestra Guía GDF será protagonista indiscu-
tible, tendremos un espacio más grande en la zona 
general. En él podrás recoger un mapa –patrocinado 

por Correos Express– para facilitar vuestro recorri-
do por la feria, os regalaremos nuestros tradicionales 
pósteres para dar vida a las paredes de clínicas, labo-
ratorios y aulas universitarias y, muy especialmen-
te… ¡celebraremos con vosotros nuestro número 300! 

¡Ven a visitarnos, hazte una foto con nuestra por-
tada 300 y súbela a las redes sociales con el has-
tag #GD300!

higienistas
bucodentales

protésicos
dentales

odontólogos/
estomatólogos

formacion.gacetadental.com

20
18
-1
9

GDF será la protagonista del stand del área de formación.

¡Visítanos

en los stands 

7A01 y 3A57!

En los Speaker´s Corner se abordarán temáticas muy variadas y de utilidad para los profesionales 
y estudiantes del sector dental.
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PRIMERA EXPODENTAL CON EL NUEVO MARCO

Aclarando dudas sobre la aplicación del Código Ético sectorial

El pasado 1 de enero entró en vigor el nuevo 
Código Ético del sector de Tecnología Sanitaria 
de Fenin, por el que todas las empresas 
deben adecuar su actividad a unos estándares 
éticos que refuerzan su compromiso con la 
independencia de los profesionales y con la 
transparencia. Eva Beloso, consejera técnica y 
coordinadora del Sector Dental de Fenin, aclara 
algunas dudas sobre la aplicación de este 
código en el marco de Expodental 2018.

–¿Se puede vender en cash en los stands? Son válidas 
todas las formas de pago, la limitación es que queda 
prohibida la venta de productos que implique la re-
tirada de los mismos durante la feria.
 

–¿Se pueden repartir folletos o revistas fuera de un 
stand? No, los expositores únicamente pueden entre-
gar material informativo dentro de su stand.

–¿Se puede servir alcohol en los stands? Al tratarse de 
una feria profesional, se considera que la hospitalidad 
debe ser adecuada absteniéndose las empresas de po-
ner a disposición de los asistentes bebidas inadecua-
das. Refrescos, cafés, infusiones e incluso bebidas al-
cohólicas de baja graduación pueden ser considerados 
como hospitalidad razonable, si bien, no deben consti-
tuir el principal atractivo de visita a su stand.

 –¿Qué productos se pueden vender en Expodental? 
Los que tengan marcado CE y, por tanto, cumplan el 
marco normativo vigente. Es muy importante que los 
productos que se pongan a la venta en Expodental no 
pongan en riesgo la salud pública y, por tanto, Ifema re-
visará y vigilará que no se ponen a la venta productos 
sin marcado CE. En el caso de que se identifique algu-
na práctica que ponga en riesgo la seguridad de los pa-
cientes, se informará a la Policía Nacional (formulando 
la correspondiente denuncia), se clausurará el stand y se 
pondrá en conocimiento de las autoridades sanitarias.
 

–¿Se pueden hacer sorteos en los stands? Es muy im-
portante que los regalos a los profesionales cumplan 
con el Código Ético del Sector de Tecnología Sanita-
ria y, por tanto, deberán ser de un valor inferior a 10 
euros (material de papelería o de uso profesional) y, 
en el caso de que exceda dicha cuantía, el beneficia-
rio del mismo será el hospital o clínica donde trabaje, 
y no el profesional sanitario individual.
 

–¿Cómo un expositor puede poner en conocimiento 
de la organización alguna incidencia? Entre los pa-
bellones 6 y 8 está instalado el mostrador de Aten-
ción al Expositor en el que éste podrá resolver cual-
quier incidencia que se le presente.

En el caso de que la incidencia pudiera consistir en un 
incumplimiento del Código Ético del Sector de Tecnolo-
gía Sanitaria, se pondrá en conocimiento de Fenin a efec-
tos de iniciar el correspondiente expediente sancionador.

Eva Beloso, consejera técnica y coordinadora del Sector 
Dental de Fenin.

  SE REVISARÁ  
Y VIGILARÁ QUE NO  

SE PONGAN A LA VENTA 
PRODUCTOS  

SIN MARCADO CE
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Owandy Radiology Iberia S.L.U
Centro BBC Barajas
C/ Jerez de lors Caballeros, 2 
28042 Madrid  - ESPAÑA
Tel: +(34) 91 305 84 50
info@owandy.es - www.owandy.es

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

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

Compacto y ligero : 66kg

3D Cone Beam

Multi FOV : de 9x9 a 5x5 cm

HD : 87µm

CAD/CAM ready

Guías quirúrgicas

Presupuesto controlado

OWANDY.indd   1 12/2/18   9:16
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3Shape TRIOS Wireless STAND 3D06

Con 3Shape TRIOS® puede mejorar la experiencia de los pacientes, reducir el tiempo en la consulta y 
desbloquear muchas nuevas posibilidades de tratamiento. TRIOS es rápido, fácil de usar y capaz de crear 
impresiones digitales en color con precisión documentada.

El nuevo TRIOS 3 inalámbrico viene con los mismos insane speed, precisión documentada y todas las 
tecnologías principales que han hecho de 3Shape TRIOS ganador del Premio «Best of Class» cuatro años 
consecutivos.

• Sin cables molestos.
• Cambio fácil de la batería para una experiencia de escaneo sin parar.
• Tres baterías recargables de larga duración incluidas.

 www.3shape.com info.iberia@3shape.com Tel.: 910 631 246

Sillón odontológico A-dec 500 STAND 7B23

A-dec 500. Confort de primera para sus pacientes. Maravilloso acceso ergonómico para el profesional.

Desafío: proporcionar el máximo confort para los pacientes, pero también que el profesional trabaje de 
una forma cómoda.

Solución: sillón odontológico A-dec 500.

El sillón odontológico A-dec 500 no solo proporciona a los pacientes más confort que cualquier sillón 
odontológico disponible en la actualidad, sino que también permite acercarse lo suficiente al paciente 
como para mantener una postura saludable, reduciendo el dolor y la incomodidad.

 www.a-dec.com international@a-dec.com Tel.: +1 503 538 7478 

LOS MEJORES PRODUCTOS 
DE EXPODENTAL 

La decimoquinta edición de Expodental ofrecerá al visitante un sinfín de 
novedades en cuanto a productos, equipamientos, tecnología o servicios. 
Para ir abriendo boca, os ofrecemos una selección de algunos de los que 

más darán que hablar entre los profesionales del sector. 
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Lupas quirúrgicas STAND 3F07

Las ópticas y especialistas en ergonomía recomiendan productos de alta calidad. Para una mejora del 
profesional y su entorno clínico, Akura recomienda lupas quirúrgicas Examvision, Sistema HD, prismática 
Kepler y Essential. Luces LED con baterías de hasta 24 horas de duración.

Las lupas se personalizan a través de una medición de sus ópticas en plantilla, pudiendo añadir su 
graduación a los cristales. Su lupa de aumento HD dispone de unos aumentos de 2,5X hasta 3,8X; la 
Kepler, de 3,5X hasta 5,7X.

Se trata de una montura de titanio con cristales del fabricante Leica y cristal exterior Hoya.

Personalización y mejora de la ergonomía a través de nuestro método de trabajo Akura Method.

 www.akura-medical.com info@akura-medical.com Tel.: 917 375 811

Nuevo Locator F-TX STAND 7B05

Ancladén presenta el nuevo Locator F-TX, diseñado para la simplificación de restauraciones de arcada 
completa fijas, ya que sus principales ventajas son: sin tornillos, sin cemento y sin riesgos.

Con Locator F-TX las restauraciones de arcada completa son fijas para el paciente y fáciles de extraer 
para el odontólogo. Es una solución simple y rápida que no compromete la resistencia ni la estética de la 
prótesis. Este sistema ha sido optimizado para ser más eficiente y ahorrar tiempo en comparación con 
los sistemas convencionales de prótesis atornilladas. 

Locator F-TX presenta un novedoso anclaje a presión que elimina la necesidad de utilizar cemento u 
orificios para el acceso de tornillos. Se trata de la última innovación de Zest Dental Solutions, que amplía 
las opciones de tratamiento de pacientes edéntulos en un plazo menor de tiempo y con una mayor 
satisfacción para los pacientes.

 www.ancladen.com ancladen@ancladen.com Tel.: 934 172 984

AVINENT Implant System permanece
a la vanguardia de la Implantología STAND 7C05

Con la investigación científica y la innovación tecnológica como pilares, AVINENT Implant System 
permanece a la vanguardia de la Implantología. La fabricación de implantes y de prótesis personalizadas 
CAD-CAM es el producto estrella dentro de un portfolio en constante crecimiento.

En esta edición de Expodental la firma presenta el sistema AURORA, estructuras CAD-CAM fabricadas 
mediante impresión 3D de titanio llevado a cabo gracias a las últimas posibilidades tecnológicas de las 
que dispone la empresa. Por otra parte, AVINENT también dará a conocer el sistema de miniimplantes 
PEARL, un producto con características únicas para proporcionar la máxima calidad dentro de la gama 
de soluciones para prótesis removibles y mínimamente invasivas.

Todas estas innovaciones le han permitido situarse como una marca de referencia en la fabricación de 
implantes a nivel internacional y líder en Odontología digital. 

 www.avinent.com avinent@avinent.com Tel.: 902 383 848
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Turbina TornadoS, la turbina de cabeza 
pequeña más potente STAND 5D02

Bien-Air presenta la TornadoS, la turbina más potente de cabeza pequeña. Gracias a las reducidas 
dimensiones de su cabeza (10,8 mm de diámetro y 12,1 mm de altura), ofrece una mayor visibilidad del campo 
de operación. Especialmente útil para las tareas de precisión, también facilita la accesibilidad y comodidad 
del paciente. Además de su tamaño reducido, TornadoS ofrece una potencia excepcional. Como la turbina 
Tornado, la TornadoS está dotada de la tecnología SteadyTorqueTM de Bien-Air. Con su potencia de 24 W, la 
TornadoS 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. 
Equipada con el sistema Accu-Chuck PreciPlusTM, garantiza una sujeción de la fresa óptima y una 
precisión superior. Gracias a la ausencia casi total de vibraciones, el desgaste se reduce notablemente. 
Así, la vida útil de esta turbina supera en un 40% la de un modelo convencional de Bien-Air. Además 
de esta tecnología exclusiva, cuenta con rodamientos de bolas de cerámica, capaces de soportar las 
velocidades más elevadas y las cargas más pesadas, que garantizan su durabilidad y resistencia.

 www.bienair.com  comercial@bienair.com                  Tel.: 934 253 040

Sistemas de Implantes DM: Top DM y Short DM STAND 5B04

Bioner ha puesto toda la competencia técnica obtenida a lo largo de su trayectoria al servicio de su 
sistema de implante Top DM, empezando por la primera fase de su proceso productivo, el mecanizado. 
El implante Top DM está elaborado con Titanio grado 5, material que permite trabajar con diámetros 
reducidos con gran fiabilidad. Ello posibilita que el implante Top DM luzca mejor una de las señas de 
identidad de Bioner: la excelencia en el mecanizado.
Short DM nace de la necesidad de solventar uno de los mayores retos que tiene la Implantología actual: los 
sectores posteriores atróficos. Abordar con garantías estos casos requiere de una sistemática que nos 
ofrezca la máxima seguridad. Short DM aúna un diseño avanzado con la superficie BIOETCH® ya presente 
en el implante Top DM.
Por medio del tratamiento Bioetch®, Bioner ha logrado una superficie óptima para sus implantes de grado 
5, obtenida solamente mediante grabado ácido sin arenado. La superficie Bioetch® se caracteriza por un 
patrón muy regular de macro y microcavidades que proporcionan a los implantes una gran estabilidad y 
favorecen el proceso de osteointegración.

www.bioner.es  bioner@bioner.es           Tel.: 900 833 807

Biotech Dental, oferta global STAND 3E12

Biotech Dental, gracias a su oferta global, es la única empresa que puede acompañar en el camino digital 
asociado a la profesión odontológica, para que cuide de sus pacientes con las mejores herramientas.

Así, será posible encontrar las principales evoluciones tecnológicas gracias a sus expertos: escáner 
intraoral, Implantología, Regeneración tisular, Ortodoncia invisible, CAD-CAM o impresión en 3D.

Los equipos de Biotech Dental se dedican a escuchar, formar y también acompañar a los profesionales en 
la aventura de la Odontología 2.0.

Con sus socios, la firma quiere innovar teniendo en cuenta las expectativas clínicas y tecnológicas.

www.biotech-dental.com export@biotech-dental.com        Tel.: +33 0 490 446 060
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Bien-Air España S.A.U.    Entença   169 Bajos   08029 Barcelona   Spain
Tel. +34 934 25 30 40   Fax +34 934 23 98 60   ba-e@bienair.com   www.bienair.com

Con su cabeza pequeña y su excepcional potencia,  la nueva turbina 
TORNADO S es el logro técnico más reciente de Bien-Air Dental.  
La TORNADO S completa así la gama TORNADO con una versión 
de cabeza pequeña. Con una eficacia sobresaliente, las turbinas 
TORNADO le harán ganar tiempo y energía.

TORNADOS 

24 vatios con tecnología SteadyTorqueTM

MÁS POTENCIA

Gracias a su cabeza pequeñaGracias a su cabeza pequeñaGracias a su cabeza pequeña

+40 % con sistema Accu-Chuck PreciPlusTM
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TORNADOSMODELO CONVENCIONAL DE BIEN-AIR

DURABILIDAD

+40%

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA *
WWW.BIENAIR.COM

*  Garantía estándar de 2 años y garantía de 1 año opcional disponibles a través 
del programa de garantía ampliada PlanCare de Bien-Air.

SALÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS, 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DENTALES

15 -17 MARZO 2018 | MADRID | STAND 5D02

MEJOR VISIBILIDAD

BIEN AIR.indd   1 12/2/18   13:36



Apuesta por la calidad, la innovación 
y el servicio al cliente STAND 7E25

En Biotrinon trabajan para reinventarse constantemente y hacer llegar a sus clientes productos de 
Implantología dental en titanio de máxima calidad.  

Así, su nueva página web (www.biotrinon.com) ofrece una experiencia diferente a sus clientes que podrán 
descubrir los detalles y usos de todos sus productos, acceder a noticias, artículos y casos clínicos, 
informarse sobre sus cursos prácticos Hands-On y mucho más.

También quieren ayudar a los usuarios a realizar un proceso de elección de aditamentos sencillo y rápido.  
Para ello ofrecen un innovador asistente para guiarles a través de breves preguntas hasta los productos 
necesarios para un trabajo óptimo. Además, continúan ofreciendo un servicio al cliente de gran calidad 
gracias a la atención personalizada de sus product manager.

www.biotrinon.com  info@biotrinon.com           Tel.: 916 591 649

Fresas de alto rendimiento para sistemas 
CAD-CAM dental STAND 3F18

Biozeram, el proveedor de soluciones digitales avanzadas para laboratorio, incorpora a su portfolio de 
producto las fresas de alto rendimiento para sistemas CAD-CAM dental de Paragon Tools.

Paragon Tools es el estándar en fresas dentales de alto rendimiento para optimizar los resultados de 
centros de fresado y laboratorios dentales. Gracias a la colaboración con ingenieros experimentados 
en el diseño de herramientas de corte, especialistas en fresado CAD-CAM y expertos en recubrimientos, 
Paragon Tools ha desarrollado fresas específicas para los materiales utilizados en el sector que permiten 
obtener una duración, precisión y velocidades de corte sin competencia.

Esta incorporación va en la línea de la filosofía de Biozeram de ofrecer las mejores soluciones en 
optimización y mejora del rendimiento del flujo digital en laboratorio.

www.biozeram.com  info@biozeram.com           Tel.: 935 139 052

Bredent ofrece materiales biocompatibles   
para un trabajo protésico sin metales STAND 7E27

Materiales biocompatibles para realizar un trabajo protésico libre de metales, a base de materiales 
semejantes al hueso humano y con una supra estructura totalmente estética y natural: esa es la 
propuesta de Bredent.

 

 www.bredent.com bredentgroup@bredent.es Tel.: 961 310 561
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metal no noble titanioHIPC BioHPP® óxido de circonio metal noble
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bond.lign
Imprimación/adhesivo

bond.lign: el único sistema de unión para una adhesión duradera garantizada de todos  
los componentes del sistema visio.lign® y composites con todos los materiales de estructuras  
comunes tales como: metales no nobles, HIPC (PMMA/composite), BioHPP® (PEEK), óxido de  
circonio, metales nobles y titanio.

Belleza natural | respalda la estética natural del sistema visio.lign® 
Fisiología | garantiza la absorción de impactos en la protésica implantar 
Seguridad | índice de adhesión duradero óptimo

secure natural beauty

BREDENT.indd   1 24/1/18   13:48



BTI Biotechnology Institute presenta 
el concepto BioBlock®                                                          STAND 7C16

BTI Biotechnolgy Institute, fiel a su compromiso con la calidad y la innovación, presenta en esta edición 
de Expodental el concepto BioBlock® mediante el uso de los transepiteliales Unit®. Con ellos se pueden 
lograr las ventajas del concepto BioBlock®, también en restauraciones unitarias:
- Creación de una interfase implante-prótesis con garantía de hermetismo, evitando la invasión bacteriana.
- 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®, la mejor decisión clínica para la prevención de la periimplantitis y el éxito de los tratamientos 
implantológicos.

www.bti-biotechnologyinstitute.com      pedidos@bticomercial.com     Tel.: 945 140 024

Nuevo CS 8100SC 3D STAND 7C10

El nuevo CS 8100SC 3D de Carestream Dental es un equipo de imagen multifuncional «4 en 1», que 
combina la premiada tecnología panorámica 2D, la potente radiología CBCT y exploración de modelos 
3D con las funciones de exploración cefalométrica más rápidas del mundo. Este sistema incluye las 
herramientas necesarias para equipar su consulta, cubriendo todas sus necesidades de radiología 
cotidianas.

Compacto y elegante, el CS 8100SC 3D se adapta prácticamente a cualquier lugar. Con una anchura de 
solo 1,8 m, es uno de los equipos cefalométricos más pequeños. Además de las imágenes de diagnóstico, 
el CS 8100SC 3D le permite obtener modelos 3D digitales exactos para aplicaciones opcionales, que 
incluyen ortodoncia, planificación de implantes o restauraciones CAD-CAM.

www.carestreamdental.com  operationsdental@carestream.com     Tel.: +800 456 7  7654

 
Casa Schmidt, casi 100 años en el sector   STANDS 3D02, 3E02, 3F01

Casa Schmidt, a punto de cumplir 100 años, contará en esta Expodental con más 500 m2 destinados a 
acercar la Odontología digital a todos los visitantes.
Casa Schmidt invita a los asistentes a conocer la rentabilidad de la sencillez, la unión digital entre clínica 
y laboratorio. Ahorrar tiempo y material ya es posible, a la vez que alcanzar trabajos más exactos y 
precisos. «Diferénciese del resto cuando se comunique con su paciente y muéstrele el resultado final en 
un tiempo reducido».
Casa Schmidt permitirá ver durante la feria cómo sería el flujo digital real en la clínica o laboratorio 
dental, contando además con la ayuda de sus especialistas tecnológicos.
Casa Schmidt tendrá demostraciones en directo durante los tres días de Expodental. «Infórmese de los 
pases y busque la hora que más le interese».

«¡Cumplimos 100 años, sabemos de lo que hablamos!»

www.casa-schmidt.es info@casa-schmidt.es Tel.: 915 096 500
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LA POTENCIA ESTA  
EN SUS MANOS

RAPIDEZ, PRECISIÓN, APERTURA  
Y FACILIDAD DE USO 

CS 3600

Desarrolle la capacidad tecnológica de su 
consulta con el escaner intraoral CS 3600. 
Un escaneo veloz y continuo de ambas 
arcadas. La calidad de las imagenes 3D de 
alta definición permite una comunicación 
fluida con sus pacientes, colaboradores y 
con su laboratorio. El CS 3600 es un sistema 
abierto y sin costes adicionales ocultos.

Para mayor información llame 
al 00800 4567 7654 visite 
www.carestreamdental.com

Visítenos en Expodentaldel 15 al 17 de marzoPabellón 7 Stand C10

© Carestream Dental, 2018.

WORKFLOW INTEGRATION

DIAGNOSTIC EXCELLENCE
HUMANIZED TECHNOLOGY

CARESTREAM.indd   1 28/2/18   9:17



Puma ELI, «personalízalo a tu gusto» STAND 7B11

Puma ELI es un modelo caracterizado por su simplicidad funcional y su diseño esencial: un equipo 
presentado en cuatro versiones, que ofrecen múltiples personalizaciones para satisfacer las amplias 
exigencias de los médicos.
El objetivo principal de Castellini es perfeccionar los dos aspectos de la ergonomía: el estático, que 
guía la correcta disposición de los elementos en la zona de trabajo, y el dinámico, que garantiza una 
operatividad fluida y sin esfuerzos físicos por parte del personal médico.
Eligiendo Puma ELI, el médico cuenta ante todo con un equipo robusto que ha superado los más rígidos 
ensayos antes de salir de la fábrica.
El médico dispone de un surtido de micromotores brushless de última generación, compactos y 
potentes, y de una vasta gama de turbinas y contra-ángulos, así como de ultrasonidos ligeros y de alta 
precisión.
El confort del paciente alcanza un nivel «especial» con el exclusivo asiento provisto de acolchados 
quirúrgicos y con el reposacabezas de desbloqueo neumático sobre tres ejes de movimiento.

 www.castellini.com castellini@castellini.com Tel.: +39 0542 653 441

Cavex, fabricante líder de suministros dentales STAND 3A23A

Cavex Holland B.V., fundada en 1908 en los Países Bajos, se ha convertido en un fabricante líder de 
suministros dentales, que presta servicios en más de 90 países en el mundo.

Al ejecutar una campaña de marketing titulada «Los mejores alginatos del mundo», Cavex enfatiza la 
calidad comprobada de sus incomparables materiales de impresión de alginato. 

En los últimos años, Cavex ha ampliado con éxito su gama de productos con productos profesionales 
para el cuidado bucal, como los materiales blanqueadores Bite & White y el cuidado bucal Fresh4Sure.

 www.cavex.nl dental@cavex.nl Tel.: +31 235 356 482

Chirana presenta su nueva línea de equipos Cheese STAND 7A13

«Diseño, tecnología y fabricación 100% europea, de la República Eslovaca. NO es chino, ni asiático...».

Chirana presenta los nuevos modelos de equipo CHEESE Easy, CHEESE L y CHEESE Effective, de la 
reconocida y prestigiosa marca CHIRANA MEDICAL. Manteniendo el concepto basado en la tecnología 
sencilla con los nuevos avances del sector y con un diseño actual, moderno y vanguardista, con un 
precio al alcance de todos.

Servicio Técnico Propio en su consolidada red de distribuidores, con Stock de Repuestos Permanente.

«Si no somos todos iguales... ¿por qué ser como los demás? Renuévese, no espere más».

La calidad al mejor precio. 

www.dental.com.es  dental@dental.com.es Tel.: 918 908 320
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Brilliant Everglow, composite universal  
de última generación STAND 3E14

El composite universal de última generación Brilliant Everglow permite un manejo excelente. No se pega al 
instrumento y mantiene el moldeado hasta la fotopolimerización.

Sorprendente pulido al alto brillo, fácil, rápido y duradero.

Tonalidades Duo Shade, con una excelente adaptación al color natural del diente. Disponibles tonalidades 
especiales opacas, transparentes, etc., para una técnica de estratificación simplificada de alta estética.

www.coltene.com jorge.perez@coltene.com Tel.: 916 386 492

El zirconio, uno de los mejores productos  
cerámicos con tecnología CAD-CAM STAND 3C03

El zirconio es uno de los mejores productos cerámicos para reconstrucciones dentales que hay en la 
actualidad.

Mediante la tecnología CAD-CAM, Dentales Béticos realiza rehabilitaciones con garantía de dos años 
(contra rotura) tanto en la estructura como el recubrimiento.

Tiene grandes ventajas tanto estéticas como funcionales, así como su bio-compatibilidad, que evita 
reacciones alérgicas y resistencia a la fractura.

Posee una excelente translucidez y dispersión de la luz, además de ligereza y adaptación a los tejidos. 

www.dentales-beticos.com laboratorios@dentalesbeticos.com   Tel.: 954 281 145

Dental Quirurgic’s ofrece su gama de Suturas STAND 7E21

Sutura no reabsorbible:
Sutura Profimed PTFE Medipac
Sutura Silk Medipac
Sutura Supramid Medipac
Sutura Polyamid Medipac

Sutura reabsorbible:
Sutura Monosorb Medipac
Sutura Neosorb (PGLA)  reabsorbible Medipac
Sutura Neosorb (PGLA)  Rapid reabsorbible Medipac
Sutura P.G.A reabsorbible Medipac C*/24 UNI
 

 www.dentalquirurgics.com           info@dentalquirurgics.com Tel.: 931 634 049
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Dentsply Sirona, todas las soluciones
de la Odontología en una misma compañía STAND 3D07A, 3DO8

Denstply y Sirona se unieron en 2016, para convertirse en el mayor fabricante del mundo de soluciones 
dentales profesionales. Sus marcas de confianza llevan más de 100 años capacitando a los profesionales 
de la Odontología, para ofrecer una atención de mayor calidad, más rápida y más segura en todas 
las disciplinas dentales. Ahora, juntos, tienen una dimensión y unos recursos sin igual y están 
comprometidos a utilizarlos para seguir impulsando la innovación y ayudar a los profesionales de la 
Odontología a conseguir más de lo que ha sido posible hasta este momento.
En Dentsply Sirona están centrados en la capacitación de profesionales de la Odontología para que 
puedan practicarla con mayor calidad, rapidez y seguridad. Trabajan con ellos para vislumbrar lo que es 
posible y aportar soluciones innovadoras para lograrlo. La formación y el apoyo contribuyen a avanzar 
cada procedimiento, garantizando que las ventajas de sus innovaciones se hagan realidad.
Todo lo que realizan tiene como objetivo ayudar a los profesionales de la Odontología a ofrecer la mejor 
práctica odontológica posible, en beneficio de sus pacientes y consultas, tanto hoy como en el futuro.

www.dentsplysirona.com/es-ib       contacto@dentsplysirona.com       Tel.: 932 643 569

DGShape presenta dos fresadoras dentales líderes STAND 7A11

La presencia de DGSHAPE en Expodental es el reflejo de la creciente demanda de su tecnología líder de 
fresado intuitivo y fiable que cuenta con más de 3.000 unidades vendidas en todo el mundo.

La empresa presenta en la feria sus últimas novedades: las fresadoras DWX-52DCi y DWX-52D. 
La DWX-52DCi es un equipo de cinco ejes con cambiador automático de discos diseñado para el 
fresado automatizado las 24 horas del día. Con un cambiador automático de discos de seis ranuras, un 
cambiador automático de herramientas de 15 posiciones y otras funciones automatizadas, la DWX-52DC 
ha sido diseñada para aumentar la productividad y los beneficios de los laboratorios dentales. 

Por otro lado, la nueva DWX-52D permite manipular una gama más amplia de materiales, como circonio 
presinterizado, cera y PMMA, yeso, PEEK, resina composite, discos y bloques de metal presinterizado 
CoCr. Es perfecta para satisfacer de la mejor manera las necesidades clínicas y estéticas de cada 
paciente.

www.rolanddgi.com dib-digitalg@rolanddg.com Tel.: 902 222 441

DM CEOSA: sistema autoligado Camaleón® STAND 3C00

El bracket estético más avanzado del mercado: la mejor alternativa a la Ortodoncia elástica, fácil de 
aplicar y diseñado para acabados perfectos. 

La baja fricción y la secuencia de arcos, especialmente diseñada para su aplicación, puede disminuir el 
tiempo de tratamiento respecto a los metálicos y, sobre todo, respecto a los cerámicos o de zafiro.

 

 

www.ortoceosa.com ventas@ortoceosa.com Tel.: 915 540 184

Nº 300 | MARZO 2018 | gd

  | ESCAPARATE | 35

024-064 Escaparate-EXPODENTAL.indd   35 28/2/18   9:31



Con la confi anza de:

NUEVO

LA SOLUCIÓN  DEFINITIVA

VISÍTANOS EN

MÁS RÁPIDO

MÁS ECONÓMICO

MÁS SENCILLO

MÁS PRÁCTICO

PARA TUS ENVÍOS URGENTES,
DESCUBRE EL NUEVO DENTABOX10,

DISEÑADO PARA CLÍNICAS Y PROTÉSICOS DENTALES
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Dos nuevos tipos de llaves se añaden a la gama 
de instrumental quirúrgico de Eckermann STAND 7C11

Su función principal es la capacidad de transportar el implante desde su envase estéril al lecho 
quirúrgico con total seguridad, a la vez que permite la aplicación de torque hasta 30-35 Nw en el 
momento de la inserción. 

La otra llave, por su parte, permitirá trabajar con un mayor torque a la hora de la inserción. Ambas 
aportarán la ventaja de servir, a su vez, para el apriete del tornillo de cierre una vez colocado el implante, 
lo que simplificará el trabajo del profesional.

Estas llaves se incorporarán para los modelos Triplo y Triplo Narrow provocando así la eliminación total 
del transportador. Estarán disponibles tanto para carraca como para contra-ángulo.

www.eckermann.es ecklab@eckermann.es Tel.: 965 306 464

E10, lo mejor de la esterilización de Euronda STAND 5B02

Autoclave de Clase B. Una bomba de vacío más potente y un ciclo de secado optimizado hacen del E10 
el mejor esterilizador de Euronda. Además, consume menos agua y electricidad que cualquier otro 
autoclave con prestaciones similares (2350 W, 300 ml). El E10 ofrece la última tecnología, como la 
pantalla E-Touch, que cuenta con una interfaz muy fácil de usar; se pueden seleccionar cinco ciclos de 
clase B diferentes y muchos otros ciclos personalizados (de tipo N y S). 
E-Light cambia de color conforme avanzan las distintas fases de esterilización y el innovador E-Timer permite 
programar el comienzo de los tests y ciclos. El E10 cuenta con un nuevo sistema de trazabilidad completo 
y ampliable. Todos los datos se pueden guardar en una tarjeta SD y transferirse al ordenador mediante 
Ethernet y Wi-Fi, que va incluida. El sistema E-Data puede conectar uno o más autoclaves a su software de 
gestión, para una trazabilidad aún más efectiva de todos los ciclos. Además, el E10 cuenta con tres tipos de 
impresoras. Tiene sistemas que mantienen altos niveles de calidad y garantizan una esterilización con el 
mejor rendimiento: Inspection® System, Dirt Control System, conductímetro integrado y separador aire-agua.
Capacidad cámara: 24 litros; peso (máquina vacía con tambores y depósitos): 50,5 kg (24 l); tamaño 
externo (axaxp): 460 x 455 x 610 mm; potencia absorbida: 2450 W 10,7 A; agua consumida : 300 ml.

www.euronda.es  info@euronda.es           Tel.: +39 0445 329 811

La unidad dental Arco de Fedesa integra  
la máxima funcionalidad de recursos técnicos STAND 7C14

La unidad dental Arco es uno de los equipos líder en su segmento y en ventas de Fedesa, tanto en el 
mercado nacional como de la exportación. Una unidad diseñada y fabricada con criterios contrastados 
por la experiencia de esta empresa, donde se integra, tanto en sus aspectos formales como en su 
diseño, la máxima funcionalidad de sus recursos técnicos. 
Armonía de formas: la unidad dental Arco, un equipo joven que inició su andadura en 2012, integra todos 
los recursos de serie que se necesitan en el trabajo del odontólogo moderno, situándose en un nicho de 
mercado medio alto. Dispone de una amplia gama de modelos para satisfacer las diferentes necesidades 
del trabajo del odontólogo: Arco Premium; Arco LUX; Arco Eco; Arco Ortodoncia y Arco con Unidad móvil. 
La formalización y el diseño de la unidad dental arco constituye en sí mismo una característica singular. 
Todos y cada uno de sus componentes funcionales se asocian en el diseño de sus formas, consiguiendo 
lo que en este equipo es un punto de máxima atracción, la versatilidad de todos y cada uno de sus 
componentes, permitiendo un uso cómodo en todas las posiciones de trabajo del doctor, un fácil control 
de cada una de las prestaciones de la unidad dental y una confortable estancia del paciente en el sillón.
www.fedesa.com          fedesa@fedesa.com                  Tel.: 918 712 383
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Fedesa, 

una vida ofreciendo la mayor calidad 

al mejor precio

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.

Arco Premium

CANADENT SCP  
(Las Palmas G.C.) 
Tel. 928 359 655 
roger@canadent.es 

CASA SCHMIDT, S.A.  
(Todo el territorio nacional) 
Tel. 900 213 141 
schmidt@casa-schmidt.es 

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, S.L. (Madrid) 
Tel. 915 414 402 
dental80@hotmail.com 

DENTAL CERVERA, S.A. 
(Valencia) 
Tel. 963 923 500 
cervera@dentalcervera.com 

DENTAL DOMINGUEZ SCP  
(Las Palmas G.C.) 
Tel. 928 380 888
dentaldominguez@gmail.com 

DENTAL VITA  
(Santiago Compostela) 
Tel. 981 57 40 02 
dentalvita@dentalvita.com 

DENTAL WORLD (SAFEDENT 
SUMINISTROS MEDICOS, S.L.) 
(Códoba) 
Tel. 957 403 621 
info@dental-world.es 

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.  
(Todo el territorio nacional) 
Tel. 900 222 426 
info@fadente.es 

IMEJ DEPOSITO DENTAL, S.L. 
(Oviedo) 
Tel. 985 250 494 
imej@imejdental.com 

MASTER DENTAL, S.A. (Madrid) 
Tel. 915 738 625 
info@masterdentalsa.com 

SP INTEGRA, S.L.U.  
(Santa Cruz de Tenerife) 
Tel. 922 971 780 
info@spintegra.es 

VICTORIANO REGUEIRO, S.L.  
(A Coruña) 
Tel. 981 223 649 
dentalre@arrakis.es 

La mayor red de distribuidores nacionales

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.comA lifetime
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Odontólogo Superior y  
Máster en Odontología Clínica Multidisciplinar STAND 3C13

«El Grado nos habilita, pero el Posgrado es lo que verdaderamente nos proyecta». Además de ofrecer 
posgrados en todas las áreas de la Odontología, UCAM está en disposición de ahorrar al cliente más 
del 50% del tiempo que dedica un dentista para llegar al nivel más alto en la profesión y conseguir la 
excelencia clínica. 

Así, ha creado un nuevo título propio, de una duración de 3 a 4 años, con dedicación exclusiva o semi-
exclusiva, con una carga mínima de 180 ECTS, con acceso a 285 ECTS, donde el alumno obtendrá un nivel 
de excelencia multidisciplinar, especializándose en: Rehabilitación Oral, Odontología Estética, Nuevas 
Tecnologías, Endodoncia, Ortodoncia, Cirugía Bucal, Implantología, Periodoncia, Oclusión y Prótesis sobre 
Implantes, con prácticas clínicas y estancias clínicas con líderes en cada área de la profesión.  

 www.odontologiaucam.es info@odontologiaucam.es Tel.: 950 340 531

InitialTM LiSi Press de GC, cerámica de vidrio  
de disilicato de litio prensable STAND 7C12

Initial LiSi Press es la primera pastilla de cerámica de disilicato de litio con micronización de alta 
densidad (HDM), una tecnología exclusiva de GC que ofrece unas propiedades físicas inigualables y la 
estética más natural y realista entre todas las opciones de cerámica inyectable presentes actualmente 
en el mercado.

Utilizan micro-cristales de disilicato de litio equitativamente dispersos, para rellenar toda la matriz 
de vidrio, en lugar de usar cristales tradicionales de mayor tamaño, que no aprovechan al máximo la 
estructura de la matriz. Esto garantiza que el producto permanezca más estable, sin distorsión ni caída 
de valor, inclusive después de múltiples cocciones.

El resultado es la combinación definitiva de resistencia y estética, lo que hace que Initial LiSi Press sea 
la solución perfecta para todos los tipos de resturaciones, sea cual sea el nivel de transparencia.

 www.gceurope.com info.spain@gc.dental Tel.: 916 364 340

Geniova, The Fast Aligner STAND 3D14

Geniova es un sistema de Ortodoncia híbrida patentado a nivel mundial por la empresa española Geniova 
Technologies.

Hasta ahora había dos tecnologías disponibles en el mercado, los brackets y las férulas. Geniova ha 
innovado con una nueva tecnología que une lo mejor de cada una de ellas: la potencia del bracket y la 
removilidad de la férula.

La tecnología Geniova está pensada para solucionar apiñamientos moderados y severos y expansión de 
arcada en pacientes que demandan una solución rápida y estética a su problema dentario.

 www.geniova.com administracion@geniova.com Tel.: 910 851 716

FORMACIÓN DE 
POSTGRADO EN
ODONTOLOGÍA
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Genoray, fabricante de radiología dental 
de alta definición STAND 7DO3

Genoray España, presenta en Expodental la nueva generación de Scanner 3D Multi-Especialidad clínica. 
Calidad de imagen al máximo de expresión. Solo con la nueva generación de captadores CDTE es posible 
lograr la perfección, reduciendo el campo de visión de su Scanner 3D en un solo y único equipo.
Genoray también pone a su disposición los nuevos panorámicos Semi-Tac de 256 cortes tomográficos.

 
www.deontal.es info@deontal.es Tel.: 91 119 14 27/681 31 43 74

GMI muestra dos nuevos productos en Expodental STAND 7E13

Las principales novedades de GMI en Expodental 2018 son:

- El Sistema SAF de Endodoncia, el primero con adaptación anatómica (3D) que, gracias a sus limas 
huecas autoajustables de níquel-titanio y elásticamente compresibles, permite una irrigación 
simultánea y activa sin presión y evita los riesgos de rotura de limas o de microfisuras de la dentina 
después de la instrumentación.

- El innovador implante MONOLITH, que con sus 2,9 mm de diámetro en su cuello es un concepto 
innovador en el segmento de implantes estrechos. La conexión emergente del hueso y de la encía, con 
forma cóncava, favorece un sellado biológico real y tiene la opción de cambio de sistema de anclaje 
protésico, pudiendo atornillar una bola, un pilar recto, uno angular o, incluso, una base de titanio.

 www.ilerimplant.com info@globalimplants.es Tel.: 934 151 822

Gt-Medical presenta en Expodental
sus novedades tecnológicas STAND 3D18

Gt-Medical se sitúa a la vanguardia de la tecnología dental gracias a la inversión en I+D+i que viene 
realizando en los últimos años, siendo Expodental el escaparate elegido para presentar sus últimas 
novedades tecnológicas. El sector dental, en continuo crecimiento, destaca por su constante 
incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la utilización de recursos cada vez más específicos. 
Estos recursos ayudan a realizar un trabajo de precisión, de cara a un cliente cada vez más exigente, 
con tiempos apremiantes para clínicas y laboratorios.
Las novedosas soluciones que Gt-Medical presenta en Expodental 2018 están dirigidas a que sus clientes 
–tanto clínicas como laboratorios– consigan unos resultados óptimos ahorrando tiempo y recursos.
Entre esas soluciones destacan las implantológicas: dentaduras termoconformables Good Fit®, la nueva 
línea de productos quirúrgicos de Dental Studio, los implantes Best Fit y otras soluciones quirúrgicas, 
como el extractor multifuncional, etc., y las soluciones CAD-CAM: sintetizadores láser –producto estrella 
este año–, impresora 3D, aditamentos, librería de implantes y aditamentos, escáneres y fresadoras.

 www.gt-medical.com marketing@gt-medical.com Tel.: 913 806 575
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Implant Direct: innovación y calidad STAND 7C03

Implant Direct, empresa con más de 30 años de experiencia a nivel internacional en el sector de la 
Implantología, presenta en esta edición de Expodental productos que amplían su gama de implantes, 
prótesis y biomateriales.

En implantes presentan su nuevo implante híbrido Legacyp, que combina superficie tratada con la parte 
crestal maquinada.

En soluciones protéticas orientadas al CAD-CAM la firma presenta su Smartbase, disponible para todas 
sus gamas. La posibilidad del acceso angulado facilita el trabajo en espacios limitados.

Implant Direct invita a los asistentes a visitarles en su stand y participar en un sorteo solamente 
«pedaleando con nosotros».

www.implantdirectiberia.es      info@implantdirectspain.com      Tel.: 915 756 123

Nuevo implante Osteoplus SHI Cortical STAND 3DO1

El implante Osteoplus SHI cortical ha sido desarrollado con un diseño que posee un perfil de espira de 
gran capacidad de corte. Esto lo convierte en un implante fácil de utilizar, ya que puede ser colocado con 
hasta un 30% menos de torque inicial en huesos compactos, aplicando el mismo protocolo de fresado.

Gracias a esas características este implante se convierte en un producto ideal para planificar casos en 
mandíbula y/o en huesos tipo I y II.

Disponible en diámetros de 3,75, 4,20 y 5 mm y longitudes 8, 10, 11,5, 13 y 16 mm, para conexión interna y 
conexiones compatibles con toda la gama SHI.

www.importaciondental.com /importaciondental@importaciondental.com/Tel.: 916 166 200

Impresión digital: Scan Body Intraoral+Análogo 3D STAND 5E07

Tras todo un año dedicado a la innovación digital dentro de la Implanto-Prótesis, ipd puede ofrecer soluciones 
3D para trabajar en clínica y en laboratorio de manera indistinta.

Para ello, dispone de Scan Body intraoral/extraoral en dos alturas gingivales, así como su correspondiente 
análogo digital. Este último presenta la novedad de una doble fijación con la posibilidad de hacerlo por la parte 
inferior o lateralmente, según la necesidad del profesional. 

La firma ha diseñado una nueva línea de interfases, adaptándose a los diferentes diámetros de implantes y 
de alturas gingivales. Para las restauraciones en metal-cerámica se han creado unas nuevas bases de Cr-Co 
para trabajarlas digitalmente. Todo ello, soportado por sus correspondientes librerías directo a implante 
(rectas y anguladas), indirectas vía interfase o base Cr-Co y para crear su correspondiente modelo 3D. 
Además, están disponibles para diseñar con los sistemas Exocad y 2Shape.

www.ipd2004.com      info@ipd2004.com       Tel.: 932 788 491
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Pruébelo y disfrute
del CONFORT en Implantología

Quien no prueba, desconoce

UN IMPLANTE 
RESERVADO 
PARA LOS 
ESCÉPTICOS

El implante Z1 tiene la misión de
proporcionarle el máximo CONFORT
en todos los niveles; es fruto de 15 años
de investigación, con una
tecnología incomparable,
se comercializa desde el año 2000
aa nivel internacional y son muchos
quienes lo han probado y disfrutan
de sus beneecios.

CONFORT OPERATORIO
+ Una sola cirugía
+ Sin tornillo de cicatrización
+ Visibilidad de los conectores

CCONFORT TECNOLÓGICO
+ Tasa de éxito del 98.6%
+ Compuesto por titanio puro y zirconio Y-TZP
+ Se adapta a todas las soluciones protésicas

CONFORT CLÍNICO
+ Escudo antibacteriano
+ Idóneo en la postextracción
+ + Simulación estética inmediata

CONFORT ECONÓMICO
+ Ahorro de tiempo en el sillón
+ Desarrollo de la clínica
+ Satisfacción de los pacientes

www.importaciondental.com
importaciondental@importaciondental.com

Avda. de las Nieves 8. Pol. Ind. Las Nieves. 28935 Móstoles. Madrid   T. 91 616 62 00    F. 91 616 15 06

Visítenos en

|STAND 3D01|

SALÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS,
PRODUCTOS Y SERVICIOS DENTALES
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«¿Quiere saber cómo será el futuro  
de la Odontología en España?» STAND 3D04

Ivoclar Vivadent ofrece un viaje en el tiempo, una ventana abierta hacia el futuro que se podrá visitar en su 
stand en el Pabellón 3 de Ifema durante Expodental. «Visítenos y descubrirá la tecnología más avanzada y los 
materiales más innovadores gracias a Ivoclar Digital. Conocerá lo que está por venir en máquinas de fresado 
de última generación, así como flujos de trabajo completos que simplificarán su día a día, cumpliendo siempre 
con la más alta exigencia en calidad».

Además, se podrán descubrir las aplicaciones más novedosas que ayudarán a satisfacer las necesidades, 
aplicaciones como Kapanu, de realidad aumentada, el IPS e.max Shade Navigation App, que asistirá al usuario 
en la elección idónea de los bloques de disilicato de litio y óxido de circonio, el Cementation Navigation System, 
una gran ayuda en el proceso de cementado. Aplicaciones que, en definitiva, revolucionarán el mercado y 
simplificarán el día a día profesional. «No se lo pierda y visítenos, ¡le esperamos!».

www.ivoclarvivadent.com      info.es@ivoclarvivadent.com       Tel.: 913 757 820

Nueva imagen de Komet Endo STAND 3D02

Limas manuales de altísima calidad, ensanchadores para facilitar el acceso al conducto, material de 
obturación radicular, puntas de papel y gutapercha de diferentes conicidades, con código de color, 
graduadas y radiopacas, verificadores, y el sistema F360, sin lugar a dudas la novedad más destacable 
de Kalma. 

El nuevo sistema F360 permite la preparación del conducto con solo dos limas. Las limas se insertan 
rotando dentro del conducto y se realizan movimientos cortos, técnica de «pickingmotion». Todas 
las limas tienen el mismo torque, por lo que no es necesario adaptar el torque en el contra-ángulo 
endodóntico al cambiar la lima. 

Komet Endo reúne las tres principales propiedades que se necesitan en los sistemas de Endodoncia: 
seguridad, sencillez y calidad. Una gama completa para un servicio personalizado.

 www.kalma.es kalma@kalma.es Tel.: 913 802 383

Salud oral en buenas manos para clínica y laboratorio STAND 3C05

Kulzer presenta en Expodental sus novedades en Odontología digital, entre las que destacan la 
impresora 3D cara Print 4.0 por su rapidez, precisión y eficiencia; el escáner cara Scan 4.0 por su 
facilidad de uso y eficacia; así como la gama más completa y potente de fresadoras cara Mill 2.5, 
3.5 y 3.5L. Se realizarán demostraciones en directo en las que podrá ver a pleno funcionamiento las 
soluciones en cada paso del proceso digital. En esta edición también destaca Ligosan, el antibiótico local 
como complemento coadyuvante al tratamiento de la periodontitis. Su fórmula patentada en gel permite 
acceder a las zonas de difícil acceso, permitiendo una fácil aplicación y liberación continuada en una 
concentración suficientemente alta durante 12 días.

Ligosan complementa el excelente portfolio de Kulzer en el que destacan entre otros los composites 
Venus y las siliconas Flexitime para la clínica, y la cerámica HeraCeram, los composites Signum y la gama 
de dientes y acrílicos Pala para el laboratorio.

www.kulzer.es infodental-es@kulzer-dental.com Tel.: 912 967 292
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Madespa amplía su gama de escayolas STAND 3E08

Atendiendo a las peticiones y sugerencias de sus clientes, Madespa amplía su gama de escayolas con 
Ventura Superdie Rock White, una escayola extradura y extrablanca para los trabajos de prótesis fija, y 
Ventura Basic Stone Fast, una escayola tipo III que se adapta al tipo de vida y de trabajos, en los que la 
rapidez y la precisión son fundamentales. Una escayola que permite el desmoldado en 15 minutos.

Completando la línea de laboratorio también lanza Ventura Gingival, siliconas de adición para la 
reproducción de máscaras gingivales en ambas consistencias, rígida y elástica. Y, pensando en 
odontólogos y protésicos, nace Ventura Crystalsil, silicona de adición transparente para crear matrices, 
para las técnicas de fotopolimerización de composites. Madespa también lanza una nueva familia en la 
línea de clínica, que complementa a la gama de productos de obturación: Ventura Tempocem, un cemento 
temporal para la fijación de restauraciones provisionales y definitvas (coronas, puentes, inlays y onlays).

 www.madespa.com info@madespa.com Tel.: 925 241 025

Soluciones profesionales a medida STAND 3F06

Master Dental S. A. presenta en el stand las últimas novedades en el sector que han sido
incorporadas en su portafolio de productos. La compañía lleva 34 años prestando sus servicios, 
apostando por el servicio, la renovación y la innovación de los productos de primera línea.  
     
De esta forma, la firma ofrece soluciones personalizadas que están a la disposición de sus clientes para 
la adquisición de estas novedades en régimen de compra, alquiler o sustitución de las existentes. Master 
Dental cuenta con el servicio y asesoramiento financiero apropiado que podrá ajustarse a todas las  
necesidades. Master Finance dispone de ofertas muy competitivas con motivo de este evento.
        
«Le deseamos una feliz estancia y le invitamos a nuestro stand, donde le aclararemos todas sus dudas».

 www.masterdentalsa.com jb@masterdentalsa.com Tel.: 902 152 124

Nueva olla polimerizadora automática Geisser 
y primera resina acrílica semiflexible Qdent STAND 3D11

Mestra lanzó en septiembre 2017 una nueva olla polimerizadora de gran capacidad de cuba (hasta 6 
litros), que permite acomodar en su interior una considerable cantidad de elementos para polimerizar. 
Mediante un control electrónico se pueden regular y mantener temperaturas conforme a una ley de 
tiempos definida por el usuario.

Al mismo tiempo, presenta la línea de consumibles QDENT SEMIFLEX ACRYLIC, la primera resina acrílica 
semiflexible del mercado.

Más información en: www.qdent-system.com.

 www.mestra.es comercial@mestra.es Tel.: 944 530 388
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Nuevo implante G3NIUS, la conexión interna cónica  
de siempre con un acabado morfológico mejorado STAND 3D10

El implante Genius, que ya cumplía con los requisitos del platform switching con una plataforma anatómica 
y el gran comportamiento biomecánico que aporta su conexión cónica, mejora ahora además sus 
cualidades de inserción y retención al recoger los datos del «implante ideal» según la bibliografía científica 
que justifican los cambios efectuados en su geometría externa. Las mejoras del implante se perciben al 
observar las tres zonas externas diferenciadas siguiendo las recomendaciones de los estudios científicos.
- Zona superior de 1,5mm de micro-roscas para una distribución óptima de las cargas biomecánicas en 
la zona cortical, pudiendo contribuir en la osteointegración y la preservación del hueso marginal.
- Zona media con una rosca amplia, de paso constante y filo recto, diseñada con espiras más 
cuadradas y gruesas para poder aumentar la estabilidad del implante y reducir el estrés en esta área; 
recomendado en situaciones de carga inmediata.
- Zona inferior con rosca de doble entrada para una menor pérdida ósea en la inserción, menor 
compresión ósea y que permite aumentar el torque de inserción en huesos de densidad baja. 
Además, un ápice redondeado inactivo comporta menos trauma para el hueso. 
www.microdentsystem.com        info@microdentsystem.com             Tel.: 938 447 650

Nuevo diámetro de implante  
cónico MPI Excellence System STAND 7B01

MPI ha lanzado una nueva versión de su implante estrella con el principal objetivo de ampliar su gama 
de soluciones y de esta forma ser capaces de cubrir todas las demandas en implantología. El implante 
cónico de Ø3,75 constituye una firme apuesta para que cada profesional encuentre el implante exacto y 
más cómodo para utilizar en cada caso clínico y así poder cubrir todas sus necesidades.
La gama de implantes MPI Excellence le permite alcanzar una estabilidad inicial alta dada por la altura 
del diente mejorada y los autorroscantes, que además permiten un fácil y ajustable posicionamiento del 
implante durante su inserción. La conicidad del cuerpo coincide con la macroestructura de las fresas 
permitiendo una secuencia de fresado más simple y facilitando la cirugía en todos los casos clínicos.
La máxima versatilidad protésica y el diseño de un solo kit quirúrgico para todos los diámetros facilita la 
introducción del nuevo sistema en su rutina de trabajo.
Este implante permite a MPI cubrir las demandas crecientes de los clínicos y es su respuesta a las 
necesidades de los profesionales más exigentes. «El compromiso en la excelencia que todos buscamos».

 www.mpimplants.com info@mpimplants.com Tel.: 916 846 063 

Servicio de mensajería urgente NACEX Pharma STAND 5E06B

NACEX ofrece, desde sus inicios, su servicio de mensajería urgente al sector farmacéutico y 
parafarmacéutico, realizando entregas en hospitales, clínicas, farmacias y distribuidores; así como 
entregas domiciliarias. Con el objetivo de cumplir con las exigencias de las nuevas Buenas Prácticas de 
Distribución (Good Distribution Practices) de Medicamentos para uso humano, según las directrices de la 
Comisión Europea de 5 de noviembre de 2013 (2013/C 343/01), y cubrir con las necesidades del sector, la 
compañía lanzó en 2016 un servicio Premium, NACEX Pharma, que asegura el control/monitorización del 
envío y mantiene el nivel de calidad que caracteriza a NACEX. 
Este servicio garantiza entregas antes de las 8:30 h., las 10:00 h. o las 12:00 h. NACEX cuenta con la primera 
certificación de conformidad concedida por AENOR de Buenas Prácticas de Distribución. Esta certificación, 
junto con las numerosas auditorías de sus clientes garantiza que el sistema de calidad de la compañía 
recoge los aspectos clave para la industria farmacéutica (formación, sistema documental, validaciones, 
análisis de riesgos, seguridad, trazabilidad, gestión de la temperatura…), asegurando un servicio de 
distribución de máxima calidad y cumplimiento de acuerdo a la legislación vigente.
 
www.nacex.es  marketing@nacex.es Tel.: 932 645 800
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Expodental 2018
...un extenso programa científico a su alcance...

DR. FERNANDO ARCINIEGAS
Criterios de elección de un implante dental (Ponencia)
Jueves 15: 18.00h - 19.00h  –  Viernes 16: 12.00h - 13.00hJueves 15: 18.00h - 19.00h  –  Viernes 16: 12.00h - 13.00h

Rehabilitación sobre implantes mal colocados (Taller)
Jueves 15: 19.00h - 20.00h  –  Viernes 16: 13.00h - 14.00hJueves 15: 19.00h - 20.00h  –  Viernes 16: 13.00h - 14.00h

DR. MAURICIO LIZARAZO
Ingeniería de tejidos guiada y a medida con tecnología cad-cam (Ponencia)
Jueves 15: 12.00h - 13.00h y 19.00h - 20.00h  –  Viernes 16: 10.00h - 11.00h  –  Sábado 17: 11.00h - 12.00hJueves 15: 12.00h - 13.00h y 19.00h - 20.00h  –  Viernes 16: 10.00h - 11.00h  –  Sábado 17: 11.00h - 12.00hJueves 15: 12.00h - 13.00h y 19.00h - 20.00h  –  Viernes 16: 10.00h - 11.00h  –  Sábado 17: 11.00h - 12.00hJueves 15: 12.00h - 13.00h y 19.00h - 20.00h  –  Viernes 16: 10.00h - 11.00h  –  Sábado 17: 11.00h - 12.00hJueves 15: 12.00h - 13.00h y 19.00h - 20.00h  –  Viernes 16: 10.00h - 11.00h  –  Sábado 17: 11.00h - 12.00hJueves 15: 12.00h - 13.00h y 19.00h - 20.00h  –  Viernes 16: 10.00h - 11.00h  –  Sábado 17: 11.00h - 12.00h

Curso para auxiliares de clínica sobre marketing para barreras (Ponencia)
Jueves 15: 10.00h - 11.00h y 17.00h - 18.00hJueves 15: 10.00h - 11.00h y 17.00h - 18.00hJueves 15: 10.00h - 11.00h y 17.00h - 18.00h

RTG con mantenimiento de coágulo por medio de barrera rígida (Taller)
Jueves 15: 13.00h - 14.00h  –  Viernes 16 : 11.00h - 12.00h y 16.00h - 17.00hJueves 15: 13.00h - 14.00h  –  Viernes 16 : 11.00h - 12.00h y 16.00h - 17.00hJueves 15: 13.00h - 14.00h  –  Viernes 16 : 11.00h - 12.00h y 16.00h - 17.00hJueves 15: 13.00h - 14.00h  –  Viernes 16 : 11.00h - 12.00h y 16.00h - 17.00h

El coágulo como biomaterial ideal en elevación de seno (Taller)
Jueves 15: 18.00h - 19.00h  –  Sábado 17: 12.00h - 13.00hJueves 15: 18.00h - 19.00h  –  Sábado 17: 12.00h - 13.00hJueves 15: 18.00h - 19.00h  –  Sábado 17: 12.00h - 13.00hJueves 15: 18.00h - 19.00h  –  Sábado 17: 12.00h - 13.00h

DR. NORBERTO MANZANARESDR. NORBERTO MANZANARESDR. NORBERTO MANZANARESDR. NORBERTO MANZANARES
Aumento de volumen de los tejidos duros y blandos sólo con material particulado (Ponencia)
Viernes 16: 17.00h - 18.00h  –  Sábado 17: 12.00h - 13.00hViernes 16: 17.00h - 18.00h  –  Sábado 17: 12.00h - 13.00hViernes 16: 17.00h - 18.00h  –  Sábado 17: 12.00h - 13.00h

Aumento de volumen de los tejidos duros y blandos sólo con material particulado.
Técnica sencilla en zonas estéticas e implantes inmediatos (Taller)
Viernes 16: 18.00h - 19.00h  –  Sábado 17: 13.00h - 14.00hViernes 16: 18.00h - 19.00h  –  Sábado 17: 13.00h - 14.00hViernes 16: 18.00h - 19.00h  –  Sábado 17: 13.00h - 14.00h

DR. HOLMES ORTEGADR. HOLMES ORTEGADR. HOLMES ORTEGA
Cómo evitar reabsorciones verticales y otras complicaciones en expansión (Ponencia)
Jueves 15: 11.00h - 12.00h y 16.00h - 17.00h  –  Viernes 16: 18.00h - 19.00hJueves 15: 11.00h - 12.00h y 16.00h - 17.00h  –  Viernes 16: 18.00h - 19.00h

Expansión ósea en maxilares atróficos (Taller)
Jueves 15: 12.00h - 13.00h y 17.00h - 18.00h  –  Viernes 16: 19.00h - 20.00hJueves 15: 12.00h - 13.00h y 17.00h - 18.00h  –  Viernes 16: 19.00h - 20.00h

DR. TONI SERRADR. TONI SERRA
Cirugías al límite con implantes cortos (Ponencia)
Viernes 16: 11.00h - 12.00h y 16.00h - 17.00h  –  Sábado 17: 10.00h - 11.00h

Colocación de implantes de gran diámetro post-extracción (Taller)
Viernes 16: 12.00h - 13.00h y 17.00h - 18.00h  –  Sábado 17: 11.00h - 12.00h

Presentación mundial del escáner de boca Icam4D de Imetric
Precisión máxima incluso para rehabilitaciones totales
Dr. Israel González
Viernes 16: 13.00h - 14.00h  –  Sábado 17: 13.00h - 14.00h

35 años acompañando su sonrisa

STAND 
3D10Inscríbase ya en el Programa Científico Microdent 

Sandra Guijarro - 93 844 76 50 - sandra@microdentsystem.comSandra Guijarro - 93 844 76 50 - sandra@microdentsystem.comSandra Guijarro - 93 844 76 50 - sandra@microdentsystem.comSandra Guijarro - 93 844 76 50 - sandra@microdentsystem.comSandra Guijarro - 93 844 76 50 - sandra@microdentsystem.com
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Nemotec presenta NemoStudio 2018, plataforma multidisciplinar 
digital y flexible para el sector de la Odontología STAND 7C07

Nemotec, con más de 25 años de experiencia, presenta en Expodental la nueva versión, que ofrece aún 
más ventajas para facilitar y potenciar el flujo de trabajo digital a los profesionales de la Odontología en 
todas sus ramas.
 
Se pueden destacar, además de las mejoras específicas en cada software, una suite optimizada, un 
interfaz más sencillo en todos los módulos, la organización de repositorio de registros clínicos, guía 
de la sonrisa 3D en todas las aplicaciones de la suite, articulador virtual o un nuevo mini odontograma 
intuitivo y sencillo para poder preparar planes de tratamiento. Esto y mucho más son algunas ventajas 
de la nueva versión, que se añaden a las que ya ofrecía anteriormente la suite, entre las que destaca que 
los archivos generados por cualquiera de los softwares informáticos pueden exportarse como formato 
STL y, por supuesto, la multidisciplinariedad de la plataforma.

 www.nemotec.com info@nemotec.com Tel.: 914 335 222

Newtom VGI EVO: 
la más completa CBCT Maxilofacial y ORL STAND 7A00

NewTom VGi evo es idóneo para aplicaciones maxilofaciales y ORL y permite realizar imaging 3D, imaging 
panorámico, telerradiografías e imaging secuencial 2D. Este dispositivo se caracteriza por su sensor 
flat panel de mayores dimensiones, con una relación señal/ruido mejorada y un generador de ánodo 
giratorio con mancha focal de 0,3 mm. 

Con más de 50 modos de examen distintos, VGi evo pone a disposición del especialista un instrumento 
que se adapta a las exigencias específicas de diversas aplicaciones clínicas. El FOV parte de 5x5 cm 
y puede efectuar el examen de una amplia área anatómica, hasta 24x19 cm, en un único barrido. La 
significativa reducción de la dosis de rayos X representa una ventaja importante de la tecnología CBCT, y 
especialmente de VGi evo de emisión pulsada. Reconocido modelo de referencia en el sector del imaging 
radiológico, NewTom ha sido una de las primeras empresas en desarrollar la tecnología Cone Beam en el 
mundo. 

 www.newtom.it info@newtom.it Tel.: +39 045 820 2727

Surgic Pro X Variosurg3: sinergia en Implantología STAND 3F03

La función de conexión permite conectar mediante un único pedal y, al mismo tiempo, alternar el manejo 
del sistema de micromotor para cirugía oral e implantes Surgic Pro y el Sistema Quirúrgico ultrasónico 
VarioSurg3. 

Tan solo hay que conectar las unidades Surgic Pro y VarioSurg3 con el cable de conexión. Los sistemas 
pueden instalarse juntos en el soporte compacto especialmente diseñado para tal fin. Gracias al pedal 
de control único se puede manejar los dos sistemas sin usar las manos en funciones tales como el 
encendido y apagado del ultrasonidos, selección del sentido de rotación (avance/retroceso), ajuste 
del volumen de flujo de la solución refrigerante y selección de programas. La interfaz común controla 
ambos dispositivos, potenciando la eficacia en los diversos procedimientos quirúrgicos y simplificando 
al máximo cada tratamiento. Cada aparato está disponible por separado y se conecta fácilmente cuando 
se necesita, lo que conforma un sistema ampliable y muy asequible.
 

www.nsk-spain.es info@nsk-spain.es Tel.: 916 266 132
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Suturas PTFE Omnia STAND 3F05

«Las suturas PTFE pueden ser consideradas las gold-standard en material. Su perfecta anudación, su 
deslizamiento, su biocompatibilidad y la poca retención de la placa representan las características 
fundamentales de las suturas, algo que la sutura PTFE cumple totalmente». Con estas palabras el Dr. 
Daniele Cardaropoli (odontólogo, socio activo SIDP y SIO, director científico PROED - Torino – Italia) 
describe las suturas PTFE Omnia.

Las suturas quirúrgicas PTFE de Omnia son suaves, biológicamente inertes y químicamente no 
reactivas. Las características principales de las suturas PTFE son su gran fluidez en los tejidos, una 
fuerte estanqueidad del nudo y calidad estable en el tiempo. Respecto a otras suturas monofilamento, 
sintéticas este material es altamente tolerado en la cavidad oral. Por otra parte, las suturas PTFE son 
perfectas para limitar la inflamación, el sangrado y otros efectos colaterales que pueden producirse 
durante la aproximación a los tejidos blandos. 
 

www.omnia-dental.com         atencion-cliente@omnia-dental.com         Tel.: 910 609 731

Ormco: «Your practice. Our priority» STAND 7C03

Junto con clínicos visionarios Ormco utiliza sus tecnologías más avanzadas para ofrecer soluciones 
innovadoras en tratamientos de Ortodoncia que proporcionan al paciente unos resultados de gran 
calidad. La formación continuada y la calidad del servicio son la clave de su éxito. 
Ormco Corporation fue creada por Frank Miller en 1960, que revolucionó el mercado rápidamente 
con sus bandas preformadas y su brackets de ensamblado. En el curso de los 50 últimos años, la 
sociedad se desmarcó como pionera por la comercialización de innovaciones exitosas tales como: 
cementado directo, brackets con base romboide, arcos Copper Ni-Ti, arcos TMA beta-titanium, brackets 
Titanium-Othos, Damon Clear y mucho más. Después de las bandas preformadas y los brackets de 
ensamblado, Ormco evolucionó hacia una oferta completa de productos ortodónticos, como son los 
arcos, tubos, adhesivos, instrumentos, dispositivos de anclaje temporal y otros accesorios como 
alineadores, pasando por más de 20 sistemas de brackets diferentes, entre otros Inspire ICE, Mini-twin, 
Mini- Diamond, y el StraightwireSynthesis. Ormco también es pionera en la ortodoncia 3D con Insignia 
AdvancedSmileDesign, el software de ortodoncia con brackets personalizados.

www.ormco.es ormcoeuropecs@ormco.com                   Tel.: 900 983 191

Sistema Carriere SLX de Ortobao STAND 5E05

Ortobao presenta en Expodental el sistema de brackets de autoligado Carriere SLX, completamente 
rediseñado, creado de acuerdo a los últimos estándares de excelencia y rendimiento en brackets de 
autoligado pasivo.

También el novedoso Carriere Motion 3D, un distalizador en bloque que proporciona una solución 
novedosa, sencilla de aplicar y cómoda para el paciente, tanto en el tratamiento de Clase II como de 
Clase III.

www.ortobao.com consulta@ortobao.com Tel.: 944 218 019
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Owandy, nueva gama de productos radiológicos 
de última generación STAND 3F09

La empresa Owandy Iberia, con más de 30 años en el sector, está presente un año más en Expodental. 
Owandy es una compañía constructora de sistemas de radiología digital que está presente en más de 60 
países. En España lleva ya 15 años ofreciendo su experiencia y sus productos. Cabe destacar que tiene 
filial propia en España, así como servicio técnico propio.

Para esta feria, como novedad, presenta la nueva gama de productos radiológicos de última generación, 
un nuevo concepto de radiología, con equipos ergonómicos, fácil de instalar y de dimensiones reducidas, 
el nuevo I Max está disponible tanto en la versión 2D como 3D.
En la versión 3D con multifov (9x9, 9x5 y 5x5), compatible con MAC, con cualquier sistema de escaneo 
(escaner intraoral, cad cam, etc) y con la posibilidad de crear guías quirúrgicas.
«Disfrute de todas las comodidades que le ofrece el Nuevo I Max y aprovéchese de nuestra super oferta 
de lanzamiento».
 
www.owandy.com  manuel@owandy.es/info@owandy.es  Tel.: 913 058 450/662 319 610

Phibo, la compañía española líder en Implantología, 
prótesis en CAD-CAM, soluciones digitales y servicios STAND 3D09

Phibo es la empresa española líder mundial en rehabilitaciones integrales «desde el diente hasta la 
raíz», añadiendo valor a los profesionales a través de soluciones digitales innovadoras completas que 
mejoran la calidad de vida de los pacientes. 

La cartera de soluciones Phibo ofrece la solución digital integral completa y engloba desde sistemas 
de implantes para todo tipo de rehabilitaciones, soluciones CAD-CAM, como Adhoc (el Cromo-Cobalto 
atornillado de Phibo, con más de 5 años en el mercado), las removibles en CAD-CAM, un producto 
exclusivo de Phibo y novedad en 2018, hasta soluciones digitales como Smile5D.

Phibo investiga, desarrolla, fabrica y comercializa soluciones dentales hace más de 30 años con una 
fuerte vocación de investigación y un alto componente científico. Actualmente están presentes en más 
de 15 países de Europa, Oriente Medio y América Latina.

www.phibo.com info@phibo.com Tel.: 937 151 978

Diploma en Gestión y Dirección de Clínicas Dentales STAND 3B16

«¿Sientes que la rentabilidad de tu clínica no es la que debería? ¿Tu clínica está cada vez más atareada 
pero es menos productiva al final del día? Los dentistas vivimos uno de los momentos más complicados 
de la Odontología. La competencia cada vez es mayor y más agresiva y nuestros pacientes, cada vez más 
exigentes y desconfiados».
Plan Synergia nace para ayudar a los dentistas a hacer que sus clínicas sean más rentables y 
competitivas. Su modelo de gestión Dentigrity® conjuga estrategias modernas de gestión empresarial 
con un respeto tanto por la profesión como por los pacientes. Su formación incluye aspectos básicos 
como gestión económica, derecho odontológico o gestión de RR.HH. a temas más específicos como 
técnicas de comunicación efectivas, neuromarketing, manejo de las objeciones de los pacientes, etc.

«Pásate por nuestro stand o contáctanos por mail o teléfono y descubre cómo podemos ayudarte a 
convertirte en la clínica de referencia de tu zona y conseguir que tu competencia sea irrelevante para ti».

www.plansynergia.com info@plansynergia.com Tel.: 960 034 819
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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 

 

DENTAL ESPAÑA.indd   1 18/1/18   11:46



VELOCE, calidad y tecnología, 
made in Germany STANDS 5B03/5B05/5C01A/5C02

Proclinic se convierte en distribuidor oficial de VELOVE, potente marca internacional de instrumentos 
rotatorios fabricados en Alemania. Calidad incomparable gracias a su resistencia y alta eficacia. Confort 
y seguridad para ti y tu paciente en cada proceso. 

El recubrimiento de cromo en toda la superficie proporciona a los instrumentos VELOCE una óptima 
limpieza y una alta resistencia al desgaste, que te asegura una mayor durabilidad. Su avanzado agarre 
ergonómico hará que tu trabajo sea ágil y, a la vez, eficiente. 

«Te invitamos a conocer VELOCE Andante, la línea de acceso más completa de la marca donde la 
tecnología alemana te garantiza el tempo idóneo para un trabajo seguro y preciso. Descubre los 
instrumentos que hemos seleccionado para ti».

www.proclinic.es       proclinic@proclinic.es                 Tel.: 976 287 799

Toma de Impresión Digital STAND 3C03

Gracias a las nuevas tecnologías se han incorporado diferentes sistemas de digitalización de 
impresiones que mejoran el método convencional, representando un gran avance, al evitar la 
incomodidad para el paciente.

En Prótesis, S. A. han incorporado esta revolución digital y pueden trabajar con cualquier sistema.

Mediante la impresión digital diseñan y confeccionan el modelo en 3D, así como la restauración.

www.protesis.com  info@protesis.com  Tel.: 91 7 265 200

«El Aumento Vertical y Horizontal de la cresta», por el 
Dr. Istvan Urban STAND 7A05A

La editorial Quintessence presenta en español el impresionante libro «El Aumento Vertical y Horizontal 
de la cresta», del Dr. Istvan Urban: un autor clave en el campo de la regeneración ósea y la cirugía 
reconstructiva de los tejidos blandos en implantes dentales. Esta obra detalla paso a paso la práctica 
clínica del aumento de cresta con GBR.
 
Además, Quintessence pone a disposición de sus clientes su nueva app gratuita, que permite 
visualizar las revistas y libros en formato online.

www.quintessence.es info@quintessence.es Tel.: 934 912 300

ESPAÑA
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Visitanos en EXPODENTAL
Del 15 al 17 marzo

Pabellón 3 stand C3

Celebramos nuestro 80 aniversario

Gracias por hacerlo posible

Celebramos nuestro 80 aniversario

Gracias por hacerlo posible

Celebramos nuestro 80 aniversario

Gracias por hacerlo posible

Laboratorios de prótesis dental
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Ravagnani Dental ofrece una  
gran variedad de equipamientos STAND 7B23

Ravagnani Dental pondrá a disposición de los visitantes de Expodental una gran variedad de 
equipamientos. Desde la firma destacan tres marcas: A-dec, Ray y Sinol. Gracias a todo ello, Ravagnani 
Dental se posiciona como representante exclusivo de dichas firmas a nivel Ibérico.

La compañía mostrará en su stand varios modelos expuestos, de los cuales destacan los siguientes:
- A-dec 500, una silla diseñada para pensar en la comodidad del paciente y del médico dentista.
- El modelo S + de Sinol, que cada vez se acerca más a la perfección.
- Ray Alpha Plus, el primer equipo a nivel mundial con la profundidad del campo visual variable.

«Les esperamos ¡Visítenos!» 
 
www.ravagnanidental-espana.com
comercial@ravagnanidental-espana.com                   Tel.: 914 855 412

Reparación y distribución de instrumental dental STAND 5A21

RD Express es un servicio técnico dental dedicado a la reparación y distribución de instrumental dental. 
«Siendo éste nuestro primer año en Expodental queremos mostrar nuestro trabajo y forma de realizarlo 
a toda aquella persona que se pase por nuestro stand en Expodental. Lo que nos hace diferentes es 
nuestra apuesta por las nuevas tecnologías, que mostraremos en Expodental. Nuestra apuesta de 
futuro es crear una clínica dental desde cero, desde su montaje de equipos hasta la creación de página 
web y app para dispositivos móviles, ofreciendo así el servicio más completo en la actualidad en nuestro 
país». 
Su objetivo es ser el mejor y más completo servicio técnico, dotado con las mejores tecnologías y 
útiles para la reparación de todo tipo de instrumental dental, con profesionales que se actualizan 
periódicamente para, así, lograr estar a la última en conocimientos de los nuevos instrumentos. Servicio 
rápido, competitivo y de calidad, con el que la firma está logrando que grandes marcas como Bien Air, 
Anthogyr, W&H o MK-Dent confíen en ellos, ofreciéndo su servicio técnico oficial y distribución de sus 
productos.

 www.rdexpress.es info@rdexpress.es        Tel.: 911 262 566/647 487 992

Radii Xpert, la nueva lámpara LED de SDI STAND 5B09

Después de Radii Cal y Radiiplus, llega Radii Xpert, nuevo diseño que incorpora ahora una pantalla 
donde seleccionar los tiempos de funcionamiento, con cuatro cabezales intercambiables: estándar, 
diagnóstico, ortodoncia y, por supuesto, blanqueamiento dental.

Potencia de 1.500 MW/cm2, 2:30 horas de autonomía, ergonomía mejorada y función de aproximación.

Descúbrela en Expodental.

www.sdi.com.au  spain@sdi.com.au                            Tel.: +8000/2255/734

gd | Nº 300 | MARZO 2018

54 | ESCAPARATE | 

024-064 Escaparate-EXPODENTAL.indd   54 28/2/18   9:31



Solución 
a medida

para usted
y sus pacientes.

Solución 
a medida

Los conjuntos de sillones A-dec ofrecen una 

solución a medida permitiendo personalizar y 

diseñar su sillón adecuándose a su forma de 

trabajo con sus pacientes. Con las opciones 

variadas y el equipamiento personalizable y 

actualización flexible, puede obtener, ni más 

ni menos, exactamente lo que usted quiere. 

Éste es SU sillón.

© 2018 A-dec Inc.  
All rights reserved. 

Diseñe y configure su sillón A-dec con las especificaciones que 

satisfagan las necesidades de su clínica. Visite a-dec.com 

y compruébelo usted mismo. Otra opción es enviarnos un correo 

electrónico a international@a-dec.com para más información.
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BiodentineTM, primera y única dentina en una cápsula STAND 5E22

Siempre que exista dentina dañada podrá utilizar Biodentine™. Y ahora, podrá realizar la restauración 
completa en una sola sesión. Además, es el primer material que ofrece bioactividad y unas 
extraordinarias propiedades de sellado para sustituir totalmente la dentina, tanto a nivel coronario 
como radicular.
Biodentine™ preserva la vitalidad pulpar en ausencia de sensibilidad postoperatoria, tiene propiedades 
bioactivas e impulsa la cicatrización pulpar en caso de cavidades profundas y exposición pulpar. 
Además, previene fallos clínicos gracias a sus propiedades de sellado duraderas y proporciona un menor 
riesgo de percolación bacterial. Sin acondicionamiento ni adhesivo.
Biodentine™, gracias a que permite una restauración completa en una sola sesión para reducir el 
tiempo en la silla, es el mejor sustituto de la dentina. Además, ofrece una manipulación sencilla para 
un uso clínico optimizado y radiopacidad superior para un buen seguimiento a corto y largo plazo. Es 
comparable con la dentina humana y tiene un comportamiento mecánico similar.

www.septodont.es info.es@septodont.com Tel.: 935 482 406

Sineldent, fabricación y formación para el protésico STAND 7E17

Sineldent, empresa fabricante desde 2009, produce prótesis dentales con el máximo ajuste, estabilidad 
y resistencia. Crean, junto a los profesionales del sector dental, sonrisas perfectas con las tecnologías 
más innovadoras y rentables del mercado. Conforma un equipo de trabajo con el cliente basado en el 
asesoramiento personalizado y adaptado a sus necesidades, de profesional a profesional.

Cuatro máximas definen la actividad de Sineldent: máxima calidad de los productos; máxima rapidez 
en la fabricación y en la entrega (máximo 48 horas); máxima atención a las necesidades específicas de 
cada cliente; máxima competitividad en precios.

Además, Sineldent es formador oficial de Exocad, ofrece cursos sobre escanaeado y diseño de prótesis. 
Los cursos son de carácter práctico sobre casos reales y se clasifican en diferentes niveles en base a 
los conocimientos requeridos.
 

 www.sineldent.com atencionalcliente@sineldent.com Tel.: 910 010 287

SRCL Consenur-Infocitec: servicios para el profesional STAND 3B18

SRCL Consenur-Infocitec le ofrece la posibilidad de contratar todos los servicios regulados por ley que 
necesita una clínica dental, para poder cumplir con las diferentes regulaciones en cada materia: 
protección radiológica, dosimetría, gestión de residuos biosanitarios y/o peligrosos, protección de datos 
de carácter personal y prevención de riesgos laborales. 

Además, cuentan con diferentes cursos de formación en protección radiológica (directores y 
operadores) y tramitan las licencias sanitarias, renovaciones de las mismas, proyectos de clínicas 
nuevas o reformas,  y demás trámites necesarios para tener al día su clínica dental o laboratorio.

«Como novedad, también puede contar con nosotros para la certificación UNE 179001 y, además, este 
año presentaremos un nuevo Sistema de Marketing y Comunicación Digital para la clínica con contenido 
de entretenimiento».

 www.srclconsenur.es info@infocitec.com Tel.: 902 119 651
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Stern S380TRC, la unión entre confort 
y tecnología alcanza un alto nivel inédito STAND 7B19

Con un sillón único en su género, Stern S380TRC representa el cénit de la innovación tecnológica. 
El último modelo de la marca italiana ofrece al odontólogo la posibilidad de explorar las nuevas 
potencialidades que se han generado en el ámbito diagnóstico, gracias al desarrollo de sistemas 
avanzados integrados, a la más reciente evolución en el campo del software y a su consola Full Touch.
Sillón gitarorio, movimientos sincronizados entre el respaldo y el reposapiernas, reposapiés retráctil 
motorizado: todas sus funciones han sido proyectadas para ofrecer un confort excepcional y múltiples 
opciones para transformar el ambiente del consultorio en una zona de trabajo adecuada para cada 
intervención. La rotación del sillón puede completarse con una función opcional que permite colocar la 
bandeja Continental en el lado del auxiliar.
La radiología incorporada permite maximizar la eficiencia en la consulta y, gracias al software 
evolucionado implementado en S380TRC, el odontólogo puede visualizar las radiografías en cualquier 
display multimedia conectado al equipo odontológico.

 www.sternweber.com sternweber@sternweber.com Tel.: +39 0542 653 441

Systemas Dentales, 
«todas las soluciones a su alcance» STAND 7A41

Desde 1988 en Systemas Dentales ofrecemos a sus clientes soluciones para clínicas dentales, laboratorios, 
escuelas de prótesis y facultades. Su experiencia ha conseguido que formen un equipo de profesionales 
altamente cualificados, con la posibilidad de entregar los contratos llave en mano.  
Trabajan con distintos servicios post venta, de los cuales destacan a Gahusat, líder en reparación y 
mantenimiento de unidades de tratamiento italianas y españolas y destacan también a If dental, líder en 
reparación y mantenimiento de unidades digitales y CAD-CAM. 
Su situación geográfica les permite trabajar directamente con clientes de la zona Centro de España, aunque 
cuentan también con servicio posventa en comunidades como Galicia, Asturias, País Vasco, Aragón, Cataluña, 
Valencia, Murcia, Andalucía, Extremadura y ambas Castillas, además de dar soporte a la comunidad de Baleares.
«No dude en ponerse en contacto con nosotros para consultar sus dudas y realizar compras con el mejor 
servicio».

www.systemasdentales.es        info@systemasdentales.com              Tel.: 916 851 760

Tecno-Gaz, referente en la fabricación de productos 
contra el riesgo biológico en la clínica dental STAND 3E16

Tecno-Gaz es una empresa italiana creada en 1979 y con sede en Parma. Hace años que está 
asentada en España, donde su reconocimiento como empresa de referencia ha ido creciendo de 
forma considerable con la comercialización del sistema de sedación consciente Master Flux y la 
oferta de servicios asociados, en particular, formaciones universitarias que respetan fielmente las 
recomendaciones del Consejo Europeo de Dentistas (CED). Del mismo modo, hace años que las lámparas 
cialíticas Orion tienen un éxito extraordinario entre los cirujanos implantólogos más exigentes. 
Tecno-Gaz ha sacado partido de esta experiencia para diseñar una sala de cirugía integrada que permite 
responder a las expectativas en términos de ergonomía, higiene e imagen transmitida al paciente. Este 
concepto, único y modulable, se adapta a todas las disposiciones, tamaños de sala y organización de 
trabajo. Cabe destacar que las soluciones propuestas respetan las recomendaciones y las normas en 
vigor relativas a la ejecución de las intervenciones de implantología oral. Tecno-Gaz, fiel a sus principios, 
crea soluciones innovadoras a precios competitivos. 

 www.tecnogaz.com  marketing@tecnogaz.com             Tel.: +39 0521 8380
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Scanner Intraoral Dental Wings                                          STAND 5B01

Dental Wings dispone de soluciones en las áreas protésicas, planificación de implantes, diseño, fabricación 
y comunicación entre profesionales dentales. Con el escáner intraoral Dental Wings puede tomar una 
impresión digital de forma rápida y sencilla. Muy eficiente, intuitivo y preciso. Permite: 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 inmediatamente 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 que maximiza la 
comodidad del paciente; 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 concentrarse únicamente en 
el paciente y no en la pantalla; robusta, confortable, completamente metálica, ligera y no desmontable.

www.ueda.es ueda@ueda.es Tel.: 952 060 620

Grado en Bioingeniería de la UIC Barcelona STAND 3B06

Este grado de la Universitat Internacional de Catalunya permite especializarse como ingeniero en el campo 
de las prótesis dentales y/o en el de las ortoprótesis.

Según la mención elegida, se podrán utilizar conocimientos de la Odontología o de la Medicina y la 
Fisioterapia, junto con las habilidades técnicas y científicas propias de una ingeniería, para realizar prótesis 
dentales, u ortesis, y ofrecer a los pacientes una integración completa, o casi completa, en la sociedad, y 
garantizarles una mejora física o estética.

www.uic.es bcostab@uic.es Tel.: 935 099 250

¿Qué más podíamos solicitar en lámparas 
de fotopolimerización? ¡Bienvenida VALO Grand! STAND 5E04

Ultradent lanzó la lámpara de fotopolimerización VALO (con cable) en el mercado español en 2009, una 
lámpara LED que rápidamente se distinguió por su poderosa capacidad de emisión de luz con amplio 
espectro, por su haz de luz colimado, por su diseño ergonómico y resistente y por su capacidad para 
acceder fácilmente a cualquier área de la cavidad oral. En 2011 se presentó la versión inalámbrica, 
que ofrece la misma alta capacidad que VALO, pero con la libertad añadida de una pieza de mano 
inalámbrica. VALO Cordless está equipada con los mismos tres programas de salida de potencia y 
funciona con dos baterías de litio-hierro-fosfato que producen la potencia constante que requiere VALO. 
La nueva VALO GRAND proporciona la misma potencia, durabilidad, fiabilidad y accesibilidad de VALO con cable 
y VALO Cordless, pero con una lente superior al 50%. VALO Grand, con una lente de 12 mm de ancho, le permite 
cubrir una superficie más grande (cubriendo hasta un molar de 10 mm) y, así, garantizar una fotopolimerización 
perfecta. Además, VALO GRAND está equipado con un botón de conexión/desc. doble, teniendo un pulsador en el 
frente de la lámpara y otro pulsador en la parte posterior, para un uso más intuitivo.

www.ultradent.com  info@ultradent.com  Tel.: +1 801 572 4200
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Vatech presenta en Expodental sistemas 
novedosos en 2D y en 3D STAND 5A15/5B07

Vatech, compañía especializada en Radiología Dental, fiel a su filosofía de innovación permanente, 
presenta en Expodental sistemas novedosos, tanto en 2D como en 3D:

• 2D, nuevo PaX-i Insight, con nuevo sensor que permite obtener una panorámica con 42 cortes, 
permitiendo seleccionar una zona y explorarla en profundidad y «ver» partes no visibles en una imagen 
convencional.

• 3D, nuevo PaX-i 3D 16x9, con FOV de mayor diámetro para ver las 2 ATM en una misma imagen. Dispone 
de un solo sensor para panorámicas y CBCT.

• Ambos modelos disponen de un nuevo brazo ceph para ortodoncia, novedoso sistema de barrido con 
reducción del tiempo, hasta 1,9 sg., reduciendo la posibilidad de errores por movimiento del paciente.

www.vatech.es  vatech@vatech.es         Tel.: 937 542 620

Principales novedades de VITA en Expodental STAND 7E11

En el marco de Expodental 2018 VITA Zahnfabrik presenta desarrollos innovadores tanto en los ámbitos 
de dientes, materiales de recubrimiento y materiales de restauración CAD/CAM como en el área de los 
hornos y fijación. 
Un producto técnico destacado es el horno de cocción dental VITA Smart.Fire: permite realizar cocciones 
de cristalización, de glaseado, de maquillajes y corrección. Por lo que respecta a los materiales de 
restauración CAD/CAM, en 2017 se presentaron como novedad los bloques de cerámica-híbrida VITA 
ENAMIC multiColor para soluciones Cad-Cam altamente estéticas y con efecto amortiguador.                  
El VITAPAN EXCELL es un nuevo diente anterior de última generación fabricado en composite MRP, cuyo 
excelente juego cromático y de formas y luces permite crear prótesis estéticas y naturales.                                                                                   
Las VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS son soluciones de fijación perfectamente adaptadas a los materiales 
VITA. Para la fijación de todas las restauraciones indirectas de cerámica de feldespato, vítrea e híbrida, 
dióxido de circonio, composite y metal.

 www.vita-zahnfabrik.com info@vita-zahnfabrik.com Tel.: 937 678 836

Admira® Fusion/Admira® Fusion x-tra, primer material
de restauración de base exclusivamente cerámica STAND 5E09

Con Admira Fusion, VOCO presenta el primer material de restauración universal del mundo de base 
exclusivamente cerámica. Esto es posible mediante la innovadora combinación de la acreditada 
tecnología de nanohíbridos y de la tecnología ORMOCER®, esta última desarrollada en colaboración 
con el Instituto Fraunhofer para la Investigación de Silicatos. En Admira Fusion, el nuevo material de 
restauración a base de ORMOCER® nanohíbrido, la base química utilizada es óxido de silicio, y no solo 
para los rellenos sino también en la matriz de resina. Esta excepcional «Pure Silicate Technology» trae 
consigo además varias ventajas. Así, Admira Fusion muestra el nivel de contracción de polimerización 
más reducido con diferencia (1,25 % del vol.) y un estrés de contracción asociado extremadamente bajo.
Las ormoceras (ORMOCER®, “organically modified ceramics”) utilizadas para la fabricación de Admira Fusion 
le confieren una elevada biocompatibilidad, ya que no contiene ninguno de los monómeros clásicos y, por 
tanto, estos no se liberan tras la polimerización. El material ORMOCER® nanohíbrido fotopolimerizable y 
radiopaco contiene un 84 % del peso de relleno inorgánico y cubre una amplia variedad de indicaciones.

www.voco.dental         info@voco.de         Tel.: +49 4721 7190
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Volta dels Garrofers, 63 - Pol. Industrial Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar, Barcelona, Spain

www.vatech.es
vatech@vatech.es
Tel.: +34 93 754 26 20
Fax: +34 93 759 86 44
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VPVEINTE CONSULTORES, empresa líder en consultoría  
y coaching dental en España STAND 7E02

Después de más de 25 años asesorando en gestión y marketing dental a clínicas de todo el país, 
VPVEINTE Consultores es la única empresa española acreditada en servicios profesionales de coaching 
para el sector.

Ha realizado con éxito más de 2.000 intervenciones en clínicas dentales de todo el panorama nacional; 
además de haber formado a más de 6.000 profesionales.

Contar con el equipo de expertos profesionales de VPVEINTE Consultores es sinónimo de éxito en la 
implantación de procesos de mejora, perfeccionamiento y excelencia. VPVEINTE es la empresa decana 
en la utilización de coaching dental como herramienta para el aumento de la rentabilidad de la clínica. 
Este liderazgo y experiencia permiten a VPVEINTE ser la única empresa que garantiza sus servicios.

www.vp20.com     info@vp20.com             Tel.: 914 465 655

Nuevo Implantmed de W&H «Sencillamente perfecto» STAND 3D03

El nuevo motor de implantes Implantmed SI-1023 de W&H es tan sencillo como siempre, pero más 
potente y versátil que nunca. Es personalizable y documentable gracias a la función de documentación 
que le permite almacenar fácilmente todos los valores de la inserción del implante en un pendrive USB. 
Implantmed SI-1023 le permite crear hasta 6 perfiles de usuario e infinitos protocolos para cubrir todas 
las necesidades de su consulta. 

Además, dispone de pedal inalámbrico que le proporciona total libertad de movimientos, permitiéndole 
elegir el emplazamiento óptimo en el área de trabajo. Como novedad exclusiva el Nuevo Implantmed 
tiene la posibilidad de añadir un Módulo Osstell ISQ de W&H para medir la estabilidad del implante 
(Osstell está avalado por más de 900 estudios científicos).

Características: torque micromotor 6,2 NCM, 200 A 40.000 RPM, Torque max. 80 NCM, mecanizado de 
roscas, hasta 6 usuarios, infinitos protocolos, 2 años de garantía.

www.wh.com  oficinas.es@wh.com Tel.: 963 532 020

Hydrorise Implant: la nueva silicona de adicción  
de alta rigidez producida por Zhermack STAND 3D07

El éxito de una restauración protésica con implantes se consigue combinando el know-how, la técnica 
y una alta calidad de los materiales. Durante todo el proceso, la toma de la impresión juega un papel 
clave: características como la rigidez, la elasticidad, la gran estabilidad dimensional y la precisión son 
fundamentales para conseguir una impresión precisa desde la primera toma, asegurando la eficiencia 
de la consulta y la satisfacción del paciente. Hydrorise Implant nace como una extensión de la línea 
Hydrorise, ya conocida en el mercado por sus excelentes prestaciones. Formulada con materias primas 
de alta calidad, representa una evolución dentro del panorama de los materiales de impresión para 
implantes que responde a las crecientes exigencias de los profesionales. Hydrorise Implant es una 
silicona de adición (VPS) de elevada rigidez, ideal para tomar impresiones en implantología, ofreciendo 
las mejores prestaciones en casos clínicos con implantes múltiples.Es un material preciso, fiable, seguro 
y fácil de utilizar. Con la ventaja de ser también radio opaco y escaneable sin la necesidad de usar 
un spray antirreflectante. Hydrorise Implant es la solución de Zhermack para obtener una impresión 
precisa, un objetivo que devuelve la funcionalidad y la armonía a la sonrisa.
www.zhermack.com/en/ info@zhermack.com Tel.: +39 042 559 7611
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¿QUIÉN CUIDA
DE SU CLÍNICA?

Nada de lo que ocurre en su clínica es casualidad. Tanto lo bue-
no, como aquello que no lo es tanto, no es cuestión de suerte.  
VPVEINTE Consultores, asesores en captación de pacientes, 
gestión y marketing dental.

SOLICITE UNA SESIÓN GRATUITA* DE COACHING  
PARA MEJORAR SU CLÍNICA

*La sesión se realizará por riguroso orden de solicitud. Oferta válida hasta el 31.03.2018.
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28010 Madrid
91 755 55 05 - 91 446 56 55
info@vp20.com | www.vp20.com

VP20 2.indd   1 20/2/18   17:14



Novedades Ziacom® en Expodental STAND 3D13

La digitalización ha desplazado a las impresiones tradicionales debido a su fiabilidad, ajuste marginal, 
funcionalidad y estética. Como consecuencia, Ziacom® ha integrado a su solución de planificación y 
cirugía guiada Zinic®3D la distribución del escáner intraoral CS 3600®.

Como resultado de su trabajo e innovación, Ziacom® da a conocer en Expodental 2018 sus nuevos 
biomateriales sintéticos: OsseosBCP®, OsseosTCP® y Membrana de colágeno T-GEN®. 
Simultáneamente, presenta sus implantes de conexión cono-morse: cónicos Galaxy®, ideales para 
inmediatos post-exodoncia o carga inmediata, y bone-level  ZV2®, caracterizados por su versatilidad y 
morfología cilíndrica. Ambos compartirán caja quirúrgica y un amplio abanico de soluciones protésicas, 
incluido Symbiosis® por CAD-CAM de Ziacor®.
Ziacom® anima a los asistentes a descubrir su programa de formación «Implantology Card Club®» y las 
novedades de los recientes convenios con las universidades UEMC y USAL.

 www.ziacom.es  info@ziacom.es  Tel.: 917 233 306

Zirkonzahn Model Maker y ScanAnalogs STAND 7A25

La producción de modelos con el CAD-CAM es muy útil si se desea planificar digitalmente la posición 
de los implantes y la guía quirúrgica (por ejemplo con el Zirkonzahn.Implant-Planner). Tomando como 
base esta planificación digital de los implantes, se crea un modelo con análogos a través del módulo de 
software CAD-CAM Model Maker que permite elegir implantes de todos los sistemas comunes. Para la 
replicación exacta de la posición y la inclinación del implante, no se usan análogos de laboratorio para 
modelos de yeso, sino los Zirkonzahn ScanAnalogs. Después de la realización del modelo con una fresadora 
o impresora 3D, los ScanAnalogs se colocan en el modelo. Enseguida, el modelo puede ser utilizado para 
verificar el ajuste de la guía quirúrgica. En caso de una rehabilitación inmediata (Immediate Loading) se usa 
el modelo también para controlar el ajuste del provisional. Gracias a esto, el técnico dental puede entregar 
al dentista un paquete integral que incluye el modelo de implantes, la cucharilla de impresión individual, la 
guía quirúrgica y el provisional, ampliando su oferta de servicios. Cuando se realiza una impresión después 
de la colocación de los implantes en la boca, los ScanAnalogs se sitúan sobre la impresión, escaneados, 
para verificar la posición, fresarse un modelo de implantes y su provisional con un sistema CAD-CAM. 

 www.zirkonzhan.com info@zirkonzahn.com Tel.: +39 0474 066 660

¡Todas estas empresas te 
esperan en Expodental 2018!

No te olvides de visitarnos. 
Gaceta Dental estará en los stands 7A01 y 3A57
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celebra con nosotros, 
nuestro número 300

Pabellón 7, stand 7A01

¿vienes a expodental?

Pabellón 7, stand 7A01

En estos espacios, te informaremos sobre todos 

nuestros productos, servicios e iniciativas:

• Guía de Formación 2018 (GDF), que este año 

alcanza su cuarta edición.

• 21os Premios Gaceta Dental.

• Plano de Expodental.

• Calendario de congresos.

• Y muchas cosas más...

PROMUEVE

10-12
Marzo
2016

ORGANIZA 

IFEMA Feria de Madrid
902 22 15 15
expodental@ifema.es

www.expodental.ifema.es

TODA LA TECNOLOGIA
A SU ALCANCE

NUEVO

SECTOR DE

FORMACIÓN

País invitado

Expodental 2016 210x280 esp.pdf   1   19/01/16   10:23
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 (GDF), que este año 

Pabellón 3, 
stand 3a57

¡te esperamos!
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PATROCINA:

REPRESENTANTES DE LA INDUSTRIA ANALIZAN LA SITUCIÓN ACTUAL DEL SECTOR

«Las nuevas tecnologías aportarán un valor 
añadido a la Odontología de nuestro siglo»

Con motivo de la celebración de 
Expodental 2018 y con el fin de  
profundizar en las últimas ci-
fras aportadas por la Federación 
Española de Empresas de Tecno-
logía Sanitaria (Fenin) que refle-
jan que el valor del sector den-
tal en 2016 en España ascendió 
a los 713 millones de euros, dato 

que representa un 8,7% de creci-
miento en relación al año ante-
rior, reunimos en un desayuno 
de trabajo, organizado por GA-
CETA DENTAL y patrocinado 
por Geniova, a Juan Manuel Mo-
lina, presidente del Sector Den-
tal de Fenin y director general 
de Henry Schein; Salvador To-

rres, consejero delegado de Pro-
clinic; Antonio Baselga, conse-
jero delegado de Geniova; Luis 
Garralda, presidente del Comité 
Organizador de Expodental y di-
rector general de Intra-Lock Ibe-
ria; Luis Molina, country mana-
ger de 3Shape y Javier Schmidt, 
general manager de Kalma.

Eliminar barreras y lograr una adaptación real a la transformación digital por parte de todos 
los actores que interactúan en el sector dental fue una de las principales reinvindicaciones de 
las seis empresas de la industria odontológica reunidas por GACETA DENTAL para analizar las 
necesidades y el futuro de la profesión de cara a los próximos años. También se debatió, como 
una de las máximas preocupaciones actuales, el insuficiente apoyo del ámbito académico en 
la formación de los futuros profesionales en las nuevas tecnologías, si bien se respira un claro 
aire de optimismo en cuanto a la evolución y desarrollo del mercado dental en España.   

De izda. a dcha., Antonio Baselga (Geniova); José Luis del Moral (GACETA DENTAL); Salvador Torres (Proclinic); Juan Manuel Molina 
(Fenin Dental/Henry Schein); Gema Bonache (GACETA DENTAL); Javier Schmidt (Kalma); Luis Molina (3Shape) y Luis Garralda 
(Expodental/Intra-Lock Iberia).
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«La industria está viva en el 
sector dental». Fue el mensa-
je claro y contundente que, de 
la mano de Juan Molina, inau-
guró el encuentro. Para el presi-
dente del Sector Dental de Fenin, 
«aunque estamos esperando da-
tos finales de 2017, éstos también 
reflejan que existe un crecimien-
to en torno al 2,5% aproximada-
mente en la parte de clínica con-
sumible y en torno a un 2% en lo 
que se refiere a equipamiento. 
Estamos, por tanto, inmersos en 
lo que todo el mundo denomina 

la transformación digital, que va-
mos a ver cómo la asimilan tanto 
los odontólogos como los proté-
sicos y asociaciones científicas».

  LA TECNOLOGÍA 
IMPULSADA POR 
LA INDUSTRIA LO 
QUE PRETENDE 
ES AYUDAR AL 
PROFESIONAL EN SU 
DÍA A DÍA 
JUAN MANUEL MOLINA

LOS INVITADOS, UNO A UNO

Juan Manuel Molina. Presidente 
del Sector Dental de Fenin y 
director general de Henry Schein.

Antonio Baselga. Consejero 
delegado de Geniova.

Javier Schmidt. General manager 
de Kalma.

Luis Garralda. Presidente del 
Comité Organizador de Expodental 
y director general de Intra-Lock 
Iberia.

Salvador Torres. Consejero 
delegado de Proclinic.

Luis Molina. Country manager de 
3Shape.

EL VALOR DE FENIN DENTAL
En palabras del presidente del Sector Dental de Fenin, Juan 
Manuel Molina, «uno de sus objetivos es crecer en núme-
ro de miembros, pasando de las 74 empresas a las 100 du-
rante el presente año. De ellas, prácticamente todas esta-
mos en Expodental. Actualmente, estamos trabajando con 
los miembros de la junta en un plan de comunicación pa-
ra mostrar al sector la relevancia y la importancia que tie-
ne Fenin Dental dentro de la Federación, porque nos mo-
vemos en un entorno muy particular que, al ser privado, lo 
es todavía más. Fenin Dental está impulsando un cambio, 
estamos alineándonos a todas las nuevas tendencias, que-
remos ir por delante para aportar un valor añadido y eso 
hace que cada vez tengamos más miembros y todos ellos 
participen en Expodental».
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PATROCINA:

En opinión de Luis Garralda, 
«está claro que lo que está ha-
biendo es un cambio en el mo-
delo del negocio. El papel de la 
llamada Odontología corporati-
va ha ido subiendo en cuanto a 
porcentaje en los últimos años 
y eso también es un factor muy 

importante a considerar dentro 
de la estructura del sector en ge-
neral».

CAMBIO DE MODELO
Siguiendo la línea de Garralda, 
Luis Molina aseguró que «lo que 
hemos vivido en los últimos años 
seguramente es ese cambio de 
modelo de negocio. Antes la clí-
nica convencional tenía un po-
tencial que parecía ilimitado, pe-
ro en un momento dado aparecen 
las franquicias, las compañías de 
seguros y los fondos de inversión 

y al final se van profesionalizan-
do las clínicas y empiezan a sur-
gir absolutas campañas profesio-
nales de captación de pacientes. 
Esto también afecta a la incor-
poración de las nuevas tecnolo-
gías, porque esos grupos inver-
sores tienen una capacidad de 
inversión diferente y una visión 
del modelo más global. A la in-
dustria nos afecta en cómo tene-
mos que negociar y promocionar 
nuestros productos, a los clíni-
cos en cómo tienen que mane-
jar sus inversiones y al paciente 
en que cada vez es más exigen-
te. Estamos viviendo una trans-
formación del mercado y del ne-
gocio brutal».

También para Javier Schmidt 
ha habido un cambio en el mode-
lo de negocio en España, «el pro-
blema es que la clínica tradicio-
nal ha pasado más tiempo en el 
ahorro de costos que en la gene-
ración de ingresos, que es lo que 
permite hacer crecer el negocio».

 EL PROFESIONAL 
DE LA ODONTOLOGÍA 
VA A TENER CADA VEZ  
MÁS UNA VERTIENTE 
CIENTÍFICA
ANTONIO BASELGA

IMPLANTOLOGÍA Y ORTODONCIA, MOTORES DEL SECTOR
Más allá del perfil del profesional y poniendo de nuevo el foco en el devenir del sector dental, 
Luis Garralda aseguró que «la Odontología en los últimos 25 años ha llegado al nivel actual gra-
cias a la aparición de la Implantología. Hubiera sido imposible introducir en el sector tecnolo-
gías con un coste de 200.000 euros como han sido los TAC dentales inicialmente, si no hubiera 
sido por el retorno y por el aumento de facturación e ingresos que ha significado la Implanto-
logía. También la Ortodoncia está viviendo ahora mismo un momento extraordinariamente in-
teresante, sobre todo desde el incremento del número de pacientes adultos y la creciente apli-
cación de los alineadores. Ortodoncia e implantes son, ahora mismo, los dos grandes motores 
del sector». Así lo constató, Antonio Baselga al afirmar que «precisamente motivado por el cam-
bio de negocio y las nuevas tecnologías, la Ortodoncia vive un momento donde existen muchas 
expectativas, ya que dicha transformación ofrece claras ventajas para los pacientes finales. Es 
cierto que hay cierta barrera al cambio, pero en España, si bien pecan de una prudencia muy 
alta, hay una serie de profesionales con un nivel académico y una formación excepcional. El fu-
turo es muy prometedor en el tema de la Ortodoncia».
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 Barcelona 900 10 44 44

www.henryschein.es
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¡VISÍTENOS!
EL FUTURO EN SUS MANOS
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Por su parte, y constatando 
esta transformación, Antonio 
Baselga aseguró que «al igual 
que la irrupción de Internet ha 
hecho desaparecer la manera en 
que se configuraban determina-
dos negocios, las nuevas tecnolo-
gías en el sector dental han con-
tribuido en el cambio de modelo 
en todo lo que se refiere a la pla-
nificación y al flujo digital. Los 

desarrollos que se están produ-
ciendo contribuyen a mejorar, no 
solo las técnicas y los productos, 
sino la eficacia, lo que va a re-
dundar en los pacientes finales a 
través de la reducción de costes».

MIEDO Y BARRERAS
Ante esta necesidad de que las 
clínicas dentales hagan fren-
te a la transformación digital y 
de modelo de negocio, Juan Ma-
nuel Molina destaca que «el per-
fil de los profesionales que salen 
de las universidades y de los pa-
cientes también ha cambiado, lo 
que impulsa la tecnología. To-

do esto va a hacer que al final se 
pierda el miedo, aunque desde las 
asociaciones profesionales debe-
mos pensar en cómo alinear este 
cambio tecnológico con la regu-
lación que ello necesita».

Para Javier Schmidt no hay 
que ovidar que «las nuevas tec-
nologías no sirven de nada si no 
tienen una utilidad para el clien-
te final. La razón principal para 
que no se acuda al dentista es el 
dinero y la segunda el miedo. Las 
tecnologías están suponiendo un 
abaratamiento de costes, pero 
además contribuyen a la comodi-
dad del paciente. Los odontólogos, 
más que miedo, tienen respeto. En 
el sector cada vez hay más empre-
sarios porque no se les escapa que 
en España existe un problema de 
exceso de odontólogos. Creo que 
el modelo cambiará también al 
corporativismo, es decir, que se 
unirán por especialidades como 
está sucediendo en muchos luga-
res en una especie de centro de 
negocios. Es un modelo al que veo 
futuro en España».

 LA CLÍNICA 
TRADICIONAL HA 
PERDIDO MÁS TIEMPO 
EN EL AHORRO DE 
COSTES QUE EN 
GENERAR INGRESOS
JAVIER SCHMIDT

Los asistentes al desayuno debatieron sobre la necesidad de adaptarse a los nuevos modelos de negocio que requiere el sector.
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Hyperion X5: air gonomics

10x10

3D MULTIFOV
Sistema que adapta las dosis de rayos y el campo de 
vista a las dimensiones del paciente y a la exigencia 
diagnóstica. Ocho FOV disponibles. Colimación 
inteligente MultiFOV de toda la dentición (10x10 cm) 
a una pequeña porción (6x6 cm).

MRT

(Patented)

2D FOCUS FREE
Examen PAN one-click con tecnología MRT 
(Morphology Recognition Technology) y sistema 
automático de selección del mejor enfoque, con 
filtros 2D PiE (Panoramic Image Enhancer) que 
optimizan el rendimiento de las imágenes 2D de 
modo automático y selectivo.

MULTIPAN
Función que permite extraer y analizar 5 distintas 
panorámicas a partir de un solo barrido a fin de 
seleccionar la más adecuada para resaltar el detalle de 
interés clínico.

 3D SMART
(Streak Metal Artifacts Reduction Technology) La 
función 3D SMART elimina eficientemente los típicos 
artefactos de metal de las imágenes 3D, evitando la 
presencia de sombras y estrías en las imágenes 
volumétricas.

SIMULACIÓN DE IMPLANTACIÓN 
Elaboración de imágenes intuitiva que facilita la 
selección y la colocación de implantes presentes en 
librerías precargadas o personalizadas con 
funciones evolucionadas para la evaluación de la 
calidad del hueso (escala MISCH). 

INNOVADOR
Diseño compacto - Ergonomía suspendida

FIABLE
Socio ideal, a la altura de tus expectativas

EVOLUCIONADO
3D y 2D en un único instrumento 

3D/2D
NEW

Distribuidor Oficial en España.

info@casa-schmidt.es
www.casa-schmidt.es

www.my-ray.com

Contact Center
900 21 31 41 Península y Baleares
900 21 31 31 Canarias

¡CUSTOMIZA
TU PANORÁMICO!

Pregúntanos
por las opciones.
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A este respecto, Luis Molina quiso 
insistir en que «más que ‘miedos’, 
lo que hay es una serie de barreras 
personales, de directores de clíni-
cas que no pueden abordar per-
sonalmente esos cambios; y lega-
les o de regulación, que generan 
desconfianzas a unos y a otros, a 
la parte del laboratorio y a la de 
la clínica. Por su parte, la indus-
tria debe poseer una capacidad de 

reacción muy rápida y para apor-
tar soluciones. Los flujos digitales 
lo que buscan es un aumento de 
la eficiencia, y aunque hay algu-
nos impulsos universitarios, las 
líneas de investigación avanzan 
por la presión de la industria, que 
es quien desarrolla determina-
das tecnologías, procedimientos y 
mejoras en diagnosis. Al final, son 
los profesionales los que se bene-
fician, no los que lo fuerzan, ellos 
están cómodos en su área de con-
fort y la tecnología ha venido un 
poco a perturbar esa tranquilidad 
y, sobre todo, ha dado herramien-
tas a otros modelos de negocio que 
están siendo más exitosos que el 

modelo tradicional. La tecnología 
impulsada por la industria lo que 
pretende es ayudar al profesional 
en su día a día». 

Refiriéndose a si el dentista 
tradicional estaba perdiendo peso, 
Salvador Torres afirmó que «más 
que el dentista, es el modelo tradi-
cional de clínica dental el que es-
tá cambiando. El odontólogo está 
buscando asociarse con otros co-
legas para ofrecer una nueva fór-
nula donde tenga un peso muy 
importante su profesionalidad».

DÉFICIT ACADÉMICO
¿Están los profesionales prepara-
dos para entender la tecnología? 
Esta fue la pregunta que Juan Ma-
nuel Molina quiso lanzar al resto 
de los participantes. En su opinión, 
«habría que analizar qué univer-
sidades están invirtiendo o no en 
avances tencnológicos. La cuna 
donde se están preparando los fu-
turos profesionales continúa es-
tando muy atrás. La tecnología ya 
hace mucho tiempo que llegó pa-
ra quedarse. El profesional de la 
Odontología tiene que entender 
que la evolución tecnológica im-
plica asumir riesgos, y lo más im-
portante es que ésta no va asociada 
a un valor en precio, sino a los ser-
vicios y soluciones que van a apor-
tar en un futuro para que el trabajo 
sea más eficiente y el paciente ten-
ga un tratamiento adecuado».

En este punto del encuentro, 
Javier Schmidt quiso romper una 
lanza por los odontólogos afir-
mando que «no pensemos que 
están muy por detrás de nosotros, 
entienden las nuevas tecnologías, 
saben para lo que sirven, y lo sa-
ben desde el punto de vista tec-
nológico y empresarial, pero tie-

 ESTAMOS ANTE LA 
MEJOR EXPODENTAL 
DE LA HISTORIA 
LUIS GARRALDA

Los representantes de la industria reivindicaron un mayor apoyo por parte de las 
universidades en la formación referida a las nuevas tecnologías.  
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ALTA RESISITENCIA Y MÍNIMAMENTE INVASIVO

Esta indicado para coronas, puentes, carillas... BruxZir 
Zirconio Monolítico es una alternativa estética a las 
coronas de metal-porcelana y es idela para restauraciones 
que requieren de alta resistencia tales como: coronas, 
puentes, o coronas sobre implantes.

REQUISITOS PARA LA PREPARACIÓN
No se necesita una preparación con hombro, el margen 
tipo filo de cuchillo es correcto. Es una preparación 
conservadora como la de una corona metálica, así que 
cualquier preparación con una reducción de al menos 
0.5mm de espacio oclusal es aceptable. Se requiere un 
mínimo de 0.5mm de reducción oclusal; 1mm es lo ideal.

Las ilustraciones muestran una reducción ideal de 1mm para una corona BruxZir en 
la región anterior o posterior y también tiene márgenes tipo filo de cuchillo. BruxZir 
estará bien con una reducción de 1.5 o 2.0mm también, pero esta cantidad de 
reducción no siempre es posible. al mantener 1mm de grosor en la corona BruxZir, 
le permitirá ajustar la corona de manera segura cuando esté revisando la oclusión. 
Aunque BruxZir puede ser fresada a 0.5mm, no podrá ser ajustada con este grosor 
sin que se rompa en algún momento. con una corona BruxZir a 0.5mm de groso con 
oclusión alta, considere ajustar el diente antagonista. 

RESISTENCIA ALTA A LA FLEXIÓN
Las cerámicas de disilicato de litio tienen 400 MPa y los 
materiales típicos de zirconio tienen una resistencia a la 
flexión de más de 1.200 MPa. Las restauraciones BruxZir 
de Zirconio Sólido son capaces de superar ese umbral de 
intensidad, con resistencia a la flexión de hasta 1.465 MPa.

NECESITAMOS COLABORADORES PARA LA COMERCIALIZACIÓN

Solicite información llamando a Disdental S.L. al 606 02 80 84 - 913 141 839, Sta. María Jesús 
info@bruxzirlabsofspain.es o contactando con nuestros centros de fresado o laboratorios colaboradores:

Canodent - Córdoba - 957 271 667 · Dental Astur - Oviedo - 900 706 650 Dental Art - Granada - 958 522 739 
Corona Dental - Estepona - 952 886 621 · Laboratorio Trasancos - Narón - 981 391 296.

Lo mejor para sus pacientes, 
lo más rentable para su clínica.

VISÍTENOS  EN LA PRÓXIMA EXPODENTAL  PABELLON 5 E13
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nen dudas sobre que en su día a 
día éstas tengan que ir tan avan-
zadas, si bien son necesarias. El 
problema es que toda esa Odon-

tología corporativa sí que es más 
llamativa en ese terreno, pero es 
un cambio de tendencia que, a mi 
juicio, para un odontólogo indivi-
dual es complicado».

¿CIENTÍFICO O EMPRESARIO?
Del mismo modo, Salvador To-
rres aseguró que «más que una 
transformación en tecnología, lo 
que se está reclamando es una 
transformación en la ideología. 

Venimos de un sector en el que, 
por desgracia, los diferentes gru-
pos de interés hemos vivido de 
espaldas unos a otros. De hecho, 
no se va a producir una integra-
ción de esa tecnología hasta que 
el ámbito académico no entre en 
colaboración mucho más direc-
ta con el ámbito industrial para 
poder facilitar una solución es-
pecífica al profesional. Éste, que 
históricamente tenía esa duali-
dad entre empresario y científi-
co, va a tener cada vez más una 
vertiente de científico, ya que va 
a tener que estar mucho más al 
tanto de esas novedades tecnoló-
gicas que se produzcan en el sec-
tor, puesto que no van a tener ese 
papel de empresarios que en el 
pasado les ocupaba buena par-
te de su tiempo y de su interés».

Por el contrario, Javier Sch-
midt aseguró que «cualquier 
odontólogo antes de ser cien-
tífico tiene que ser empresario, 
empezar con los pies en el sue-
lo estructurando el negocio y ha-
ciendo que el paciente regrese a 
la clínica. Por supuesto que exis-
te un componente motivador en 
la universidad, pero lo primero 
que deberían aprender los futu-
ros odontólogos es marketing, sa-
ber cuál es el flujo de un pacien-
te desde que abre la puerta de la 
consulta. En mi opinión, prime-
ro deben ser empresarios y luego 
científicos, porque si no, la clíni-
ca muere». 

UNA INDUSTRIA DOCENTE
A la hora de analizar qué parte de 
la cadena del sector dental apues-
ta más por las nuevas tecnologías, 
Luis Molina aseguró que «el la-
boratorio entra porque tiene que 

 SOMOS 
EXPORTADORES 
NETOS DE TALENTO 
EN LO QUE A 
ODONTOLOGÍA SE 
REFIERE 
SALVADOR TORRES

«TODOS APUESTAN POR EXPODENTAL»
En lo que se refiere a la actual edición de Expodental, Luis 
Garralda aseguró que «estamos ante el mejor evento de to-
das las ediciones del certamen, con un crecimiento de más 
del 10% en superficie de ocupación y 330 empresas, lo que 
significa que todos apostamos por Expodental. Además, 
la presencia de firmas internacionales se ha incrementa-
do en un 17%, hasta un total de 77. La razón de ser de un 
evento del sector dental como éste es que en tres días los 
profesionales de las empresas pueden mostrar al visitan-
te todo lo que son capaces de ofrecer respondiendo al le-
ma ‘Innovación, Tecnología y Futuro Digital’, así como dar 
respuesta a todas las dudas que se generen, lo que supo-
ne un valor añadido importantísimo. Vamos a revasar los 
30.000 visitantes». Por su parte, Juan Manuel Molina ase-
guró que Expodental «es el gran escaparate, no solamente 
para la industria, sino el espacio donde el profesional pue-
de coger el hilo de lo que tiene que expresar a sus pacien-
tes en un futuro».
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PATROCINA:

entrar, mientras que el clínico lo 
hace por pasión, todavía puede 
elegir. El laboratorio hace cinco o 
seis años se vio envuelto en que 
sí o sí tenía que apostar por la tec-
nología, ya que debía hacer más 
eficientes sus procesos porque el 

precio que podía cobrar por la pró-
tesis no le daba margen para so-
brevivir. El problema es que ni las 
universidades ni las escuelas de 
prótesis están preparadas hoy en 
día para enseñar la tecnología que 
requiere el flujo de trabajo exis-
tente en el mercado. A veces es 
la propia industria la que genera 
‘pseudo academias’ para enseñar a 
utilizar dichas técnicas, ya que el 
profesional no sale formado cuan-
do recibe su titulación».

En este sentido, para Anto-
nio Baselga, «ese es el proceso 
de adaptación y el problema que 
tenemos algunas compañías del 
sector, que tenemos que hacer la 
búsqueda de perfiles de profesio-
nales que hace unos años no exis-
tían y que ahora son totalmente 
nuevos, poniendo como ejemplo 
de perfil una combinación de un 
protésico con muchos conoci-
mientos de planificación virtual».

 En este punto, Salvador To-
rres quiso referirse de nuevo a «la 
necesidad por parte de los profe-
sionales de tener una formación 
muy orientada a técnicas concre-
tas», insistiendo en que «desde el 
mundo académico no se está dan-
do una respuesta rápida a las nece-
sidades que se encuentra el profe-
sional. A ese respecto, la industria, 
en muchas ocasiones, tiene que 
ir de alguna manera a ofrecer esa 
formación. La idea no es suplan-
tar el sentido que posee la univer-

 AL FINAL, LOS 
FLUJOS DIGITALES 
LO QUE BUSCAN ES 
UN AUMENTO DE LA 
EFICIENCIA
LUIS MOLINA

¿DEMASIADOS CONGRESOS EN EL SECTOR?
Uno de los asuntos que suscitaron un acuerdo general entre los asistentes, tal y como asegu-
ró Juan Manuel Molina, fue el hecho de que la industria «no puede soportar la cantidad de con-
gresos que se convocan en la actualidad», planteando además la pregunta de «si tiene sentido 
el oportunismo que existe vendiendo como formación algo que no lo es en simposios y encuen-
tros fuera de las organizaciones profesionales y científicas». Por su parte, Salvador Torres ase-
guró que, «además, estos encuentros tenderán a ser en formato online y cada vez más globales, 
donde el profesional va a pensar muy bien a qué evento asistir presencial o virtualmente por la 
calidad del contenido». Para Javier Schmidt, «este modelo de congresos va a morir. La industria 
no obtiene una tasa de retorno acorde con la inversión que requiere participar en ellos. Es más 
rentable, como empresas, organizar jornadas en las que presentar las novedades de producto». 
Asimismo, Antonio Baselga afirmó que, efectivamente, «ha habido una eclosión en lo que a con-
gresos se refiere, pero el formato muestra síntomas de saturación». A este respecto, Luis Ga-
rralda matizó que «éste es uno de los debates vivos que tenemos en estos momentos y estamos 
en un foro de discusión permanente por si en algún momento determinado la industria, a la vis-
ta de lo que está pasando, tiene que adoptar alguna decisión. Es, por tanto, un asunto abierto». 
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PATROCINA:

sidad, sino sencillamente poder 
acercar al profesional unas técni-
cas, unas prácticas que, a día de 
hoy, no es que sean el futuro, sino 
que son el presente de la profesión 
a nivel mundial. Desgraciadamen-
te, en España somos exportadores 
netos de talento en lo que a Odon-
tología se refiere, mucho de nues-
tro talento está emigrando y está 
en universidades de todo el mun-
do, en departamentos de investi-
gación, porque aquí no encuentran 
ese hueco tan necesario para el de-
sarrollo de la profesión».

En definitiva, para Luis Mo-
lina, «hay clínicos que han visto 
en la tecnología una herramien-
ta para mejorar su flujo de traba-
jo y se han embarcado en ello y 
están invirtiendo, y también hay 
numerosos laboratorios trabajan-
do en el mismo sentido. Es decir, 
hay una parte del mercado con la 
mente abierta para entender es-
te nuevo modelo de trabajo y otra 
que lo ve con más temor y levan-

ta ciertas barreras. Habrá que en-
contrar un equilibrio para lograr 
un entendimiento».

AIRE OPTIMISTA
Pese a todas las cuestiones tra-
tadas, los asistentes al encuen-
tro coincidieron unánimamente 
en mostrarse optimistas de ca-
ra al futuro de la profesión. Pa-
ra Garralda, «soy positivo, aun-
que creo que la industria también 
necesita un posicionamiento, un 
cambio de ciertos modelos den-
tro de las empresas para lograr 
una mayor profesionalización 
de su propia oferta. El reto es es-
tar muy al tanto de las nuevas 
tecnologías y contar con planti-
llas preparadas, porque el servi-
cio y la atención que debemos dar 
a nuestros clientes en dicha tec-
nología es muy diferente a ven-
der productos convencionales». 

Por su parte, Luis Molina afir-
mó que «en Expodental las nue-
vas tecnologías van a aportar un 

valor añadido a la Odontología de 
nuestro siglo y nos van a permi-
tir estar mucho más cohesiona-
dos con otras disciplinas médi-
cas. Soy optimista, el mercado va 
a ir evolucionando porque real-
mente las cosas se están hacien-
do bien y el paciente, que ahora 
acude en un 60% al dentista, lle-
gará a cuidarse más la boca».

Para finalizar, Salvador To-
rres quiso resumir en cuatro los 
pilares que fundamentan el opti-
mismo, «la mayor concienciación 
de la sociedad sobre el factor bu-
codental dentro de la salud inte-
gral; la innovación; contar cada 
vez más con mejores profesiona-
les en el campo de la Odontología 
en España y, por último, la pasión 
con la que viven su profesión. Por 
todo ello, no podemos más que 
ser optimistas porque creemos 
que en los próximos años, este 
sector va a evolucionar, y mu-
cho, y la industria apoyará e im-
pulsará dicho desarrollo».

Todos los asistentes al encuentro, organizado por GACETA DENTAL coincidieron en mostrarse optimistas de cara al devenir de la 
profesión en los próximos años.
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L
legados a los inicios del año 2018,  

y a punto de cumplir 50 años de 

nuestra historia, FEDESA se consolida 

en todos los aspectos fundamentales 

de una empresa con tradición: económicos, 

técnicos y comerciales, tanto en los mercados 

Nacionales como los Internacionales, (que 

suponen un gran porcentaje de nuestra 

fabricación, cerca del 60%).

Durante los últimos años, y gracias a la garantía 

de nuestros productos y servicios, hemos 

conseguido mantener las cuotas de mercado 

en España y en nuestros mercados tradicionales 

de exportación, con los que hemos venido 

trabajando en los últimos veinte años, a los 

que se les han sumado nuevos países y nuevos 

distribuidores que ponen su confianza en nuestros 

equipos.

Hoy, podemos hablar de una situación  

de máxima estabilidad, lo que ha supuesto 

una mejora importante en el acceso a nuestros 

mercados, manteniendo una cuota de más  

del 50% del mercado nacional. 

Todo un esfuerzo continuado con el objetivo  

que nos marcamos para cumplimentar en el año 

2020.

Objetivos no solo comerciales, con el 

mantenimiento y consolidación de nuestros 

mercados exteriores en Europa: Francia, 

Inglaterra, Alemania, Italia, Bélgica, Polonia, 

Austria, República Checa, Eslovaquia, Rusia...

Sin olvidar los mercados del Norte de África: 

Marruecos, Argelia, Egipto y Emiratos Árabes…

Trabajando en la creación e implementación de 

nuevos mercados, potenciando o modificando 

La consolidación de  
una marca, en los mercados 
nacionales e internacionales

Unidad Dental Arco Unidad Dental ZafiroUnidad Dental Astral

La consolidación de  
una marca, en los mercados 
nacionales e internacionales

algunos de los existentes, hemos participado como 

expositores en las principales ferias del sector dental 

con nuestros diferentes distribuidores de cada país. 

El año 2017, supuso nuestra vuelta después  

de una ausencia en dos ediciones a Kölnmesse, 

en la IDS2017, con un stand institucional, donde 

pudimos encontrarnos con todos nuestros 

distribuidores de los mercados de exportación.

2017, también supuso un extraordinario esfuerzo 

técnico en el diseño y desarrollo de nuevos 

equipos, y las mejoras funcionales de los existentes 

como reclaman las nuevas tecnologías en continua 

evolución, y que hemos seguimos desarrollando  

en este año.

Cuando lean estas líneas, coincidirá con nuestra 

presencia en EXPODENTAL 2018, (en el pabellón 

7 stand 7C14), como ya es tradicional desde 

el inicio de este certamen de IFEMA, principal 

acercamiento de los fabricantes con los 

profesionales del sector dental y de la Odontología 

en particular, donde tendremos la oportunidad 

de saludar y atender a todos nuestros clientes, 

visitantes y usuarios de nuestros equipos dentales 

y poder agradecerles la confianza continuada 

puesta en FEDESA desde nuestro inicios.

Unidad Dental Prince

Unidad Dental Coral

A lifetime
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300 números 
en 30 portadas 
Entre octubre de 1989, fecha en que vio la luz Gaceta Dental y hoy, marzo de 2018, con el 
ejemplar 300 recién salido del horno, se escribe la historia no solo de esta revista, sino de 
la profesión dental. En estos 28 años, todo el sector, y sus protagonistas, incluida nuestra 
publicación, han experimentado una gran evolución. Para celebrar este número tan destacado, 
hemos seleccionado treinta portadas que reflejan cambios de cabeceras, especiales, 
homenajes, despedidas, momentos únicos, fotografías e ilustraciones llamativas… Treinta 
imágenes de una vida que sigue escribiéndose número a número. 

Número 1 (Octubre de 1989).

Número 7 (Abril de 1990).

Número 18 (Mayo de 1991).

Número 32 (Noviembre de 1992).
Número 37 (Abril de 1993).
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Número 50 (Septiembre de 1994).
Número 94 (Enero de 1999).

Número 90 (Septiembre de 1998).

Número 100 (Septiembre de 1999)

Número 114 (Enero de 2001).

Número 128 (Mayo de 2002).

Número 147 (Abril de 2004).
Número 152 (Octubre de 2004).
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Número 157 (Marzo de 2005). Número 172 (Julio de 2006). Número 185 (Octubre de 2007).

Número 200 (Febrero de 2009). Número 207 (Octubre de 2009).Número 188 (Enero de 2008).

Número 218 (Octubre de 2010). Número 222 (Febrero de 2011). Número 229 (Octubre de 2011).
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Número 233 (Febrero de 2012). Número 240 (Octubre de 2012). Número 245 (Marzo de 2013).

Número 262 (Octubre de 2014). Número 288 (Febrero de 2017).Número 276 (Enero de 2016).

Número 295 
(Octubre de 2017).

Número 300 
(Marzo de 2018).
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NUESTRO COMITÉ CIENTÍFICO REPASA ESTOS CASI 30 AÑOS DE VIDA DE LA REVISTA

En Gaceta Dental estamos de 
celebración: ¡Cumplimos 300 números!

¡Estamos de enhorabuena! Con este 
ejemplar que tienes entre manos llegamos 
al número 300, todo un hito dentro de 
la prensa profesional. Para celebrarlo, 
hemos querido contar con las impresiones 
de los miembros de nuestro Comité 
Científi co, quienes han hecho un repaso 
de la evolución de la Odontología en 
estos 28 años de vida de la revista y su 
incidencia durante este periodo en el sector 

odontológico español, además de intentar 
vislumbrar el futuro. Una forma de darles las 
GRACIAS por su ayuda inestimable número 
tras número. Ignacio Rojas, presidente de 
Peldaño, empresa editora de Gaceta Dental; 
José María Herranz, director honorífi co, y 
José Luis del Moral, director emérito, nos 
ofrecen también su punto de vista sobre 
el papel y valor de la publicación para los 
principales actores del ámbito odontológico.

• ¿Cuáles han sido los principales hitos 
de la Odontología en estos últimos 28 años?

• ¿Qué ha supuesto Gaceta Dental para 
el sector odontológico nacional?

• ¿Cómo imagináis el futuro de la Odontología 
en el número 600 de Gaceta Dental?

1

2

3

©Shutterstock/LiaGloss
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IGNACIO ROJAS, PRESIDENTE DE PELDAÑO, EMPRESA EDITORA 
DE GACETA DENTAL

«NUESTRO OBJETIVO HA SIDO SIEMPRE SUMAR»
Gaceta Dental es una publicación por y para del sector dental. Esta filo-
sofía de servicio, que conserva desde su nacimiento, se  ha  reforz ado en 
los últimos años, desde que Peldaño, editora de publicaciones profesio-
nales, en  áreas como Turismo, Hostelería,   Seguridad, Contact Center  o 
Educación, se hizo cargo de ella en agosto de 2010. Desde este momento,  
nuestro objetivo ha sido sumar, apoyar al sector en todas aquellas ini-
ciativas  encaminadas a potenciar su crecimiento.  Bajo el lema «máximo alcance, máxima au-
diencia», hemos apostado por la comunicación multicanal. Además de reforzar la tirada de la 
revista en papel, se han impulsado los canales y la información digital (web, redes sociales, 
newsletter, emailings y APP) y se han potenciado los eventos propios, añadiendo categorías a 
los tradicionales premios anuales, y poniendo en marcha iniciativas como los «Desayunos de 
trabajo». Asimismo, han visto la luz nuevos proyectos como la Guía GDF, una publicación que 
reúne la oferta formativa, tan importante en el sector odontológico, y que alcanza en 2018 su 
cuarta edición.  Nos sentimos muy satisfechos por esta trayectoria, pero no nos paramos aquí… 
GACETA DENTAL forma parte de este sector apasionante y nuestro deseo es seguir creciendo 
con él. E l futuro traerá nuevos retos y proyectos, con los que esperamos  seguir dando servicio 
y atendiendo las inquietudes  de todos: estudiantes, profesionales ... , y también  –cómo no–  de 
la  industria, sociedades , asociaciones, universidades ...   Gracias a todos por  vuestra acogida y 
por  acompañarnos en este  largo  camino.

DR. ANDRÉS SÁNCHEZ TURRIÓN
•	El cambio en estos últimos 28 años es tan significativo que podríamos decir que es-

tamos en otra dimensión distinta en lo referente a: la radiología; el diagnóstico y 
tratamiento; el campo de la adhesión, para la unión de los nuevos composites o la 
confección de incrustaciones y carillas; el campo de la prótesis el desarrollo de la 
Estética y la Oclusión. En el campo de la Implantología: el conocimiento en la os-
teointegración, de las peculiaridades de los implantes y la técnica de colocación de 
los mismos, y en el de las nuevas tecnologías: los registros digitales y su confección con los sistema 
CAM e impresoras digitales.

•	GD se ha adaptado a esa evolución. Ha mejorado sus diseños y redacción, ha aumentado su difusión 
y,  en el campo científico, poco o nada tienen que ver los trabajos que hoy se ven con los artículos de 
hace 28 años, tanto en formato como en contenido.

•	El futuro de la Odontología es muy prometedor, pero el cambio que podemos observar debido a la revo-
lución de la tecnología digital y robótica no sabemos hasta dónde nos transportará y en cuánto tiempo. 
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La tecnología que está revolucionando 
la implantología oral.

Avda. Las Torres Nº96 L-4. 50008 Zaragoza (España)
T: (+34) 976 258970 - info@imbiodent.com

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

mas información en
www.imbiodent.com

Amplie su rango de tratamientos 
para atrofi as o fracasos, con terapias 
mínimamente invasivas y resuelva 

sus casos en 3 días.

Descubra
Strategic Implant®

El concepto 
traumatológico de 
oseofi jación

aplicado a la 
implantología oral

El concepto 

Profesorado
Dr. Fodor Calin (Rumania)
Dr. Alexander Lazarov (Bulgaria)
Dr. Marcos Daniel Gonzalez (Colombia)

Dirección científi ca y organización:

LA PARTICIPACIÓN EN ESTOS CERTIFICADOS 
DE CURRÍCULUM ES UNO DE LOS 
PRERREQUISITOS NECESARIOS PARA OPTAR 
A LA CONVOCATORIA ANUAL DEL MASTER IF 
DE IMPLANTOLOGÍA ESTRATEGICA.

Módulo I [Certifi cado-Currículum]
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DR. ANTONIO BOWEN
•	La Odontología ha cambiado mucho al aparecer la carrera. La plétora profesional tam-

bién ha propiciado la aparición de las clínicas comerciales y el cambio de concepto como 
negocio en lugar de una asistencia sanitaria especializada. En tratamientos, la evolución 
ha sido increíble: Implantología, rehabilitación oral completa, implementación de facto de 
las especialidades, integración de la estética, y ahora, el desarrollo de la tecnología digital.

•	GD ocupó desde el principio un lugar fundamental, ofreciendo información de todo el 
sector. Además, aporta artículos científicos con la más alta difusión que hay en España llegando a todos los 
niveles, siendo la base y fuente de los premios anuales de la revista. Gaceta Dental ha supuesto una nue-
va manera de comunicación en el sector dental español y, por ello, es la decana de las revistas del sector.

•	Con respecto a los tratamientos, una predictibilidad casi absoluta y una precisión que aún ahora es 
un sueño. La tecnología cambiará el equipo de salud bucodental. La Odontología será digital, no ha-
brá plétora profesional, no se comerciará con la Odontología, no habrá subempleo ni paro y habrá 
especialidades odontológicas. Se centrará en la persona y se correlacionará la salud bucodental con 
la del organismo en general. Se modificará el concepto comercial para centrarse solo en el sanitario.

DR. CARLOS OTEO
•	Los implantes han sido dos grandes hitos en este tiempo, además de la incorpora-
ción de la tecnología digital de diseño y fabricación. Pero yo destacaría la creciente 
importancia de la gestión, algo que nunca pensamos que fuera a ser una necesidad 
para nuestra supervivencia. Por último, resaltaría el valor de la excelencia estética en 
el resultado de todos los tratamientos odontológicos.
•	GD es un referente indiscutible para todo el sector. Es la publicación que todos los 

profesionales, empresas e instituciones leen cada mes. En definitiva, 300 números indispensables 
para entender la vertiginosa evolución de la profesión.

•	¡Me encantaría que estuviéramos todos para verlo! El número 600 de GD no será el papel. Lo visuali-
zaremos  en una pantalla virtual y hablará de un escenario donde las profesiones que hoy conocemos 
se habrán transformado para adaptarse a los cambios tecnológicos y las necesidades de los pacientes. 

DRA. CARMEN ÁLVAREZ
•	El cambio de paradigma educativo a nivel universitario, los nuevos biomateriales; la me-

jora en las técnicas odontológicas; los nuevos sistemas en equipamientos de alta tecno-
logía y los avances en investigación básica y aplicada.

•	Una puesta al día de temas relevantes para odontólogos, protésicos e higienistas; un sis-
tema de comunicación y avance en conocimientos científicos; un medio de información 
nacional e internacional de todas las sociedades científicas; un canal de aprendizaje y me-
diación con los eventos universitarios; una vía de diálogo entre colegios profesionales nacionales y un me-
dio de trasmisión de opiniones del sector dental y de la sociedad.

•	 La imagino como una Odontología actualizada, integral para todo tipo de pacientes y patologías.
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DR. RAFAEL MIÑANA
•	Desde mi punto de vista, como endodon-
cista, los mayores avances han sido los lo-
calizadores de ápice, el descubrimiento del 
MTA, por sus múltiples aplicaciones y ex-
celentes resultados; la radiovisiografía; la 
preparación de conductos con instrumen-

tación rotatoria, junto con las nuevas aleaciones de las li-
mas; el uso de las lupas de aumento y del microscopio en 
la clínica dental y el desarrollo de la técnica de regene-
ración/revascularización pulpar.

•	Gaceta Dental ha conseguido mostrar a los todos los profe-
sionales las posibilidades de la Odontología a nivel mundial.

•	Habrá que aplicar las últimas tecnologías en tratamientos 
y en gestión. Si en estos momentos la regeneración/revas-
cularización solo se realiza en dientes jóvenes con ápices 
abiertos, en un futuro, más o menos cercano, se podrán 
mantener con esta técnica dientes adultos con ápices for-
mados, afectados con periodontitis apical, así como con 
técnicas de células madre.

 GD HA 
CONSEGUIDO 
MOSTRAR A TODOS 
LOS PROFESIONALES 
LAS POSIBILIDADES 
DE LA ODONTOLOGÍA 
A NIVEL MUNDIAL
DR. RAFAEL MIÑANA 

DR. BERNARDO PEREA
•	Aunque todos los profesionales estarán de acuerdo en que la incorporación de la Im-
plantología a la práctica dental ha modificado nuestra forma de trabajar, hay otro fac-
tor que también me parece fundamental: la mejora en los sistemas de desinfección, 
antisepsia, y esterilización. En la actualidad es inconcebible que ninguna clínica den-
tal tenga autoclaves modernos y con control periódico de su efectividad. La ausencia 
de sistemas de esterilización adecuados ha estado detrás de infecciones evitables en 

la práctica dental durante casi toda su historia. 
•	Gaceta Dental fue la primera revista que unió, de forma efectiva, información científica y profesio-

nal. Ha permitido a muchos profesionales seguir los avances en la práctica profesional. Y, al mismo 
tiempo nos ha mantenido informados sobre la actualidad de los problemas profesionales (legales y 
administrativos) e incluso sobre la actividad de los colegios. Hasta su aparición no había ninguna 
revista que cumpliese esta función.

•	Aunque es difícil hacer este tipo de predicciones, todos los datos disponibles nos indican que la 
próxima revolución en la práctica odontológica tendrá que ver con la ingeniería de tejidos. Pro-
bablemente seamos capaces de replicar estructuras y órganos y, por tanto, sustituir los dientes (y 
otros tejidos) perdidos o deteriorados, por nuevos tejidos constituidos a partir del propio material 
genético del paciente. Además, los métodos de prevención de las enfermedades bucodentales ten-
drán más importancia.
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DR. ALBERTO CACHO
•	Los principales avances de la Odontología vienen de la mano de la tecnología, de 
los materiales y de la biología molecular. Entre los principales, podemos destacar: la 
Tomografía Computerizada Cone Beam; el software clin check y nuevos materiales 
plásticos; el láser; la tecnología CAD/CAM; los biomateriales; el escáner intraoral; 
las terapias regenerativas y, para un futuro, las genéticas.
•	Gaceta Dental supone una vía de comunicación tan importante en el sector que 

ni el tiempo ha sido capaz de descarrilar. Su fórmula de éxito radica en tres puntos: el primero, ha 
sabido unir a todos los estamentos de la Odontología implicados como son los odontólogos, pro-
tésicos, higienistas y a la industria. Los incontables puntos comunes, así como nuestros intereses 
dirigidos hacia el paciente, han hecho de la revista un foro único de intercambio y puesta en co-
mún de realidades. En segundo lugar, ha sabido adaptarse a la nueva forma de consumo de infor-
mación actual que es la red, de manera que está allí donde se crea opinión. Por último, tener una 
revista viva, en permanente evolución y con publicación de la realidad clínica alejándose de la 
publicación científica tradicional.

•	Pensar en el futuro de GD es pensar en el futuro de la Odontología. Desaparecerán los implantes 
tal como lo hacemos hoy día; la caries podrá desaparecer como otras enfermedades infecciosas; los 
brackets también y, en su lugar, se colocarán aparatos transparentes; será una realidad absoluta la 
estética dental; se realizarán terapias génicas y se estarán dando los pasos necesarios para erradicar 
la enfermedad del siglo XXI que es la periimplantitis. Es un futuro apasionante. En esto es en lo que 
me gusta pensar y no en un futuro profesional desastroso, con la desaparición de la independencia 
de las profesiones implicadas en la Odontología, una plétora profesional insoportable que animará 
a una asistencia de baja calidad, pocas expectativas de desarrollo profesional o la mercantilización 
absoluta de la salud dental.

DR. JESÚS CALATAYUD
•	Entre los principales hitos que se han produ-
cido en el sector dental en las últimas décadas 
destacaría tres aspectos por encima de todo: la 
generalización de la Implantología; la mejora de 
la Endodoncia y la de los materiales en general.
•	Gaceta Dental ha hecho algo muy necesario 

en este tiempo: reunir a todos los participantes del sector, den-
tistas, higienistas, protésicos e industria.

•	Creo que va a producirse la generalización en todas las con-
sultas dentales del CBCT (Cone Beam Computer Tomography), 
como ahora es la Radiología y, por otra parte, la restauración 
de las pérdidas de hueso horizontales.

 PENSAR EN EL 
FUTURO DE GACETA 
DENTAL ES PENSAR 
EN EL FUTURO DE LA 
ODONTOLOGÍA 
DR. ALBERTO CACHO 
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DR. MIGUEL CARASOL
•	La tecnología ha permitido cambiar totalmente los pilares de esta profesión. A ni-
vel global, sin duda la Implantología ha modificado drásticamente la forma de ejercer 
la Odontología. Los avances en el concepto de estética han abierto puertas inimagi-
nables para los pacientes y profesionales dentales. A nivel periodontal, los nuevos 
materiales, la regeneración de tejidos, el amplio concepto de Medicina periodontal 
y la incorporación, cada vez mayor, de los higienistas dentales al equipo dental son 

factores clave en la evolución de mi especialidad.
•	Un nexo de unión fundamental entre todos los actores implicados en el mundo odontológico: den-

tistas, higienistas, protésicos, industria, etc. Un gran mérito es haber dado cabida a todos y cuidar 
mucho el aspecto formativo, la clave para avanzar.

•	Nanotecnología, robótica, genética, regeneración de dientes, maxilares, etc., todo tiene cabida en 
la imaginación, pero no creo que el humanismo de esta profesión se pueda sustituir, y aunque asi-
milemos Gaceta Dental desde un chip implantado en el cerebro mientras damos una vuelta en un 
platillo volante, siempre quedará el calor que transmite la relación con los pacientes. 

DRA. ROCÍO CERERO
•	La Odontología ha sufrido un cambio radical, 
por los importantísimos avances técnicos. Lo más 
relevante ha sido la aparición de los implantes 
y su popularización. Por otra parte, la Odonto-
logía adhesiva ha ido evolucionando y, con ello, 
la Odontología estética y la de «la sonrisa». La 

Odontología digital es el hito «más novedoso» que está impo-
niéndose actualmente. Otro hito en la Odontología española es 
la plétora profesional, que ha instaurado la competencia entre 
los profesionales, lo que tiene unas connotaciones tanto posi-
tivas como negativas. La presencia cada vez más importante 
de las compañías de seguros y/o las franquicias también es un 
acontecimiento con mucho peso, ya que ha cambiado la relación 
odontólogo-paciente y la influencia que la publicidad, en mu-
chísimos casos sin control, ha tenido y tiene sobre la sociedad.

•	GD es un gran referente en la profesión odontológica española. Ha ido evolucionando y cumplien-
do diversos objetivos hasta adoptar su formato y posición actual. Desde un principio, ha sido un 
lugar de reunión donde han coincidido las diversas profesiones del sector, y por mucho que haya 
evolucionado, lo sigue siendo. Además, ha ido adquiriendo prestigio científico. No es, ni pretende 
ser, una revista indexada, no es un referente de investigación puntera, porque no es ese su obje-
tivo. Con la creación de los Premios Gaceta Dental, el interés por pubicar en ella ha ido creciendo 
y, cada año, la entrega de estos premios supone una cita ineludible.

•	Imagino una revista digital, más interactiva, con audios y vídeos, demostraciones en directo, fo-
ros de opinión o discusión de casos clínicos.

 LA ODONTOLOGÍA 
HA SUFRIDO UN 
CAMBIO RADICAL 
POR LOS 
IMPORTANTES 
AVANCES TÉCNICOS 
DRA. ROCÍO CERERO
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DR. JOSÉ SANTOS CARRILLO
•	Los grandes hitos han sido la profundización en los sistemas adhesivos entre esmal-
te-dentina y materiales artificiales, y el avance en materiales más estéticos, que per-
miten una Odontología de menor agresividad. La Implantología ha alcanzado la ma-
yoría de edad, pero sus indicaciones en ocasiones pueden llegar a ser cuestionables. 
El odontólogo del futuro deberá personalizar sus tratamientos en una mayor medida. 
Cuando se dice primera visita gratis, se está infravalorando la misión más importan-

te del médico y, por ende, del dentista, que es el diagnóstico y el plan de tratamiento. También desta-
caría cómo la tecnología digital ha venido a facilitar, tanto los diagnósticos, como los planes de tra-
tamiento, e incluso, la ejecución terapéutica de los mismos.

•	La revista ha sido y continúa siendo un foro permanente de artículos y noticias para todas las 
profesiones del sector dental. Aúna información de todo tipo y artículos profesionales, que ayu-
dan en muchas ocasiones en la labor diaria de dentistas, higienistas y protésicos dentales. Favo-
rece la comprensión y comunicación interprofesional. Probablemente es la revista odontológica 
más leída de España.

•	 La Odontología será cada vez más tecnológica y digitalmente comprometida. Pero los avances bio-
lógicos (células madre) en materiales, poco a poco, irán sustituyendo los materiales más inertes in-
cluyendo implantes. Las pantallas de los ordenadores sustituirán a los microscopios en las actua-
ciones magnificadas. La domótica se impondrá en las clínicas dentales y la ayuda robótica será cada 
vez mayor. Los dentistas, más humanos y cultos, serán capaces de entender mejor a sus pacientes, 
que, a fin de cuentas, no son «bocas con patas» ni «dientes con patas» ni «enemigos de los que de-
fenderse», son simplemente pacientes que nos eligen y que les ayudamos.

DR. JUAN LÓPEZ-QUILES
•	Entre los principales destacaría el desa-

rrollo de la osteointegración como me-
dio de sustitución de dientes perdidos; la 
aplicación de la informática a la Odonto-
logía y los nuevos materiales.

•	Gaceta Dental  es, sin duda, el principal 
aglutinador de todo el ambiente odontólogico. Cubre a 
todos los profesionales implicados, no solo profesional-
mente (odontoestomatólogos, maxilofaciales, protésicos 
e higienistas) sino también empresa y periodismo. Si no 
existiera habría que inventarla. Informa de modo cru-
zado a los implicados, lo que hace que las relaciones en-
tre todos sean mucho más fluidas en todos los sentidos.

•	Nos tendremos que adaptar todos a los nuevos tiempos y 
la aceleración que está tomando el progreso hace que sea 
absolutamente impredecible valorar el futuro.

 LA ODONTOLOGÍA 
SERÁ CADA VEZ 
MÁS TECNOLÓGICA 
Y DIGITALMENTE 
COMPROMETIDA 
DR. JOSÉ SANTOS 
CARRILLO
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•	 Micromotor	de	inducción	con	luz		
	 Bien	Air	con	10	funciones		
	 especiales	integradas	en	panel		
	 de	control.

•	 Turbina	con	Luz	Bien	Air.

•	 Contrángulo	con	luz	Bien	Air.

•	 Limpiador	Ultrasonidos	Satelec.

•	 Lámpara	de	iluminación		
	 Led	MAIA	Faro.

•	 Taburete	y	pedal	multifunción.

A lifetime

Nueva
Astral Lux Advanced

Edición Limitada

Unidad Dental

IMEJ DEPÓSITO DENTAL, S.L.L.
C/ Rafael Altamira, 9. - 33006 Oviedo. Teléfono:  985 25 04 94

imej@imejdental.com  -  www.imejdental.com

Depósito dental de cobertura nacional
(A Coruña, Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Ciudad Real, Guipúzcoa, Madrid, Ourense, Oviedo, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza)

El	más	avanzado
de	su	clase	por	sólo

9.750 €
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JOSÉ LUIS DEL MORAL, DIRECTOR EMÉRITO DE GACETA DENTAL

«GACETA DENTAL ES UNA REVISTA CON ALMA»
Son contadas las revistas capaces de permanecer vivas y mantener el inte-
rés de los lectores durante nada menos que 300 meses. Son 300 portadas di-
ferentes, que avisan de temas actuales basados en cuanto hay de noticiable 
en el sector dental. Nunca antes, hasta la llegada de Gaceta Dental, se ha-
bían tenido en cuenta las especificidades de un sector que goza de su propia 
idiosincrasia. Nunca antes se había conseguido reunir en una misma pu-

blicación los intereses de la industria y de los profesionales que participan en los distintos ámbitos 
de la Odontología (dentistas, higienistas y protésicos), algo que era, no solo necesario, sino también 
imprescindible. La acertada combinación del contenido de sus páginas, que incluye la divulgación 
científica, la actualidad y la difusión de los productos y cursos formativos que mantienen en activo 
al sector, supuso el éxito de una revista que cumple 300 números con una salud inmejorable. Una 
revista decana y referencia de cuantas han seguido posteriormente su estela, el camino que mar-
can los pioneros, quienes inician la exploración de nuevos territorios. Eso en cuanto a su relevancia 
general, porque en el terreno particular Gaceta Dental ha sido para mí todo un hallazgo, un descu-
brimiento que me ha permitido conocer a muchas personas válidas, en términos profesionales, sí, 
pero también, y sobre todo en el trato personal. Esa empatía que es tan difícil de experimentar sea 
cual sea el ámbito al que nos refiramos, pero que ha sido posible gracias a mi vinculación con Ga-
ceta Dental estos últimos años y que me ha permitido encontrarme con mucha buena gente. Y eso, 
la posibilidad de ponerte en contacto con la buena gente, es tan importante como lo que más, por-
que si algo ha podido demostrar Gaceta Dental en estos 300 números es que se trata de una revis-
ta con alma, una revista que ayuda a unir.

ROMÁN BARROCAL
•	Desde el punto de vista protésico, el principal hito ha sido la digitalización de la 

profesión; los que llevamos más de 50 años trabajando no podíamos  imaginar que 
toda nuestra manualidad iba a ser sustituida por una serie de maquinaria que, se-
gún como se mire, iba a facilitarnos la producción en nuestros laboratorios.

•	Gaceta Dental es, sin lugar a dudas, la revista que une los vínculos profesionales 
dentro de la Odontología. A lo largo de estos años, se ha ido transformando desde 
aquella revista que se dedicaba a editar artículos profesionales, a ser la referencia social y profe-
sional de todos los que nos encontramos dentro del mundo odontológico.

•	El futuro profesional de los protésicos dentales sufrirá un gran cambio, el protésico no tendrá mas 
salida que adaptarse a esta nueva situación y acabará entrando a trabajar dentro de los clínicas den-
tales bajo la supervisión del odontólogo, lo mismo que hacen hoy en día los higienistas. Toda la tec-
nología CAD/CAM que se quiere retirar de los laboratorios para que se realice en las clínicas y en los 
centros de fresado acabará por cambiar las competencias del protésico dental y de los laboratorios.
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Y prueba suerte en 
nuestra diana

cientros de premios 
te esperan *

15-17 Marzo 2018

STAND 5A21

VISITANOS EN EXPODENTAL
ESTAREMOS ENCANTADOS DE CONOCERTE
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Doctor Blanco Soler, 24 post.
28044 Madrid

Tel.: 911 26 25 66
Movil: 647 48 79 92
info@rdexpress.es
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Servicio técnico oficial Premium 

Reparación con repuestos originales para todos los instrumentos Bien Air
Consulte nuestros kits completos de reparación Servicio Premium
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DR. DANIEL TORRES
•	La Odontología ha evolucionado mejorando nuestro conocimiento de la fisiología 

y patología oral y dando lugar al desarrollo de terapéuticas novedosas, como la re-
vascularización pulpar, o a mejores conocimientos sobre patologías, como el cáncer 
oral, aunque quedan grandes lagunas aún por abordar, como la fisiopatología y tra-
tamiento de la perimplantitis. A nivel laboral, el aumento de Facultades de Odonto-
logía, la no creación de un númerus clausus, junto con una mala planificación de la 
llegada de recursos humanos a la Odontología, así como la entrada de actores económicos potentes 
en el negocio dental ha desdibujado la profesión. La no existencia de normas específicas en la pu-
blicidad, en el empresariado dental, en la formación posgraduada... ha creado un entorno con mu-
chos frentes a tratar.

•	GD ha realizado una labor encomiable siendo testigo y notario de todos los acontecimientos que han 
ocurrido en el panorama dental. Ha cumplido perfectamente el objetivo de lo que debe ser un me-
dio de comunicación implicado, ecuánime y plural, centrado en el sector dental. Además, lo ha he-
cho modernizando los enfoques y la forma en que la información es trasladada a los profesionales.

•	Los retos son enormes, y exigirán elevarse y tener enfoques generosos y rompedores para alcanzar-
los. Quiero ser optimista, pensar que somos capaces de comprometernos con ideas honestas y váli-
das para la mayoría de nosotros, y que seremos capaces de sacrificar nuestro beneficio por el bien-
estar del grupo. 

MARIBEL ARAGONESES
•	La última década del siglo pasado y 
el principio de éste, nos trajo la culmi-
nación  primero de la Implantología, los 
nuevos materiales como el titanio, el cir-
conio, aterrizar en el disilicato, el nylon 
termoplástico, etc., para desembocar de 

lleno en la era digital y virtual, que es en la que esta-
mos inmersos en este momento.

•	Gaceta Dental ha sido y es «el cable transmisor» de to-
dos los acontecimientos científicos y tecnológicos. A 
través de sus ejemplares podemos conocer todos los 
componentes del campo de la Odontología, incluido el 
sector industrial de las novedades y de cómo y dónde 
podemos formarnos.

•	Para el número 600 creo que habrá un cambio general 
de los profesionales: serán distintos clínicos y técnicos, 
menos creativos y asumirán funciones diferentes su-
plantadas por el movimiento digital y virtual.

 LOS RETOS SON 
ENORMES, Y EXIGIRÁN 
ELEVARSE Y TENER 
ENFOQUES GENEROSOS 
DR. DANIEL TORRES
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JOSÉ MARÍA HERRANZ, PRESIDENTE HONORARIO DE GACETA DENTAL

«¡GRACIAS A TODOS!»
Me gustaría aprovechar este nº 300 para agradecer a todos los colabora-
dores con los que he trabajado en las diferentes empresas por su laboriosi-
dad y lealtad. Por motivos de espacio no puedo nombrarles a todos, pero te-
ned la seguridad de que guardo un afectuoso recuerdo de nuestra relación. 
Especial agradecimiento también a todos los miembros del Comité Científi-
co, que con su generosa colaboración en la búsqueda de artículos de interés, 
revisión de los trabajos para evitar errores, la elaboración de monográficos de 

todas las disciplinas, como jurados en los Premios GD y demás funciones, han aportado un gran ser-
vicio al sector sintonizando con la vocación de Gaceta Dental de ser útil. Asimismo, querría exten-
der mi reconocimiento por el apoyo todos estos años a las instituciones, consejos generales, colegios 
profesionales, universidades, sociedades científicas, etc., que me han honrado con su amistad y cola-
boración. Qué voy a decir de la Industria, sin ellos no hubiera sido posible. Gracias por vuestra con-
fianza, fidelidad y apoyo. Mención aparte merece por su lealtad, fidelidad y cariño Maribel García 
Rodríguez, que me ha acompañado en todo mi recorrido empresarial y ha sido mi colaboradora más 
próxima y apoyo en los momentos difíciles. Siempre nos unirán fuertes lazos de 
amistad. Para todos, incluso los que no he nombrado. Muchas gracias.

El presidente honorario de Gaceta Dental publica en nuestra web un artí-
culo muy personal sobre la historia de la revista. Puedes acceder a él en es-
te código QR.

ROSA Mª TARRAGÓ GIL
•	Los hitos han sido los nuevos materiales: biomateriales en implantes capaces de es-
timular el tejido donde se ha colocado el implante o materiales de restauración como 
el circonio porcelanas bioactivas. En cirugía, las biomembranas, los implantes cigo-
máticos, el plasma enriquecido por plaquetas y las células madre. En conservadora, 
los nuevos ionómeros de vidrio y los composites híbridos. En preventiva, los nuevos 
agentes remineralizantes, como el fosfato de calcio, el fosfosilicato de sodio, el xilitol, 

la arginina y el fluoruro amina de plata. Y en tecnología, el diagnóstico por imagen, el CAD/CAM, 
el microscopio en endodoncia, la endodoncia rotatoria y la impresión 3D.

•	GACETA DENTAL ha asentado en la profesión tres pilares: la formación, la comunicación y la investi-
gación. El equipo odontológico dispone de artículos de interés con evidencia científica, de información 
de todos los congresos y cursos de formación nacionales y de noticias y entrevistas muy interesantes.

•	Veo una Odontología basada en la mínima intervención en todas las disciplinas tanto en Cirugía, en 
Conservadora, Ortodoncia y Preventiva. El higienista tendrá un papel más relevante, sobre todo, en 
promoción de la salud oral y los equipos no solo estarán compuestos de dentistas, higienistas y pro-
tésicos sino que serán mas amplios, estarán formados por equipos multidisciplinares.
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Madrid Tel.91.573.86.25
Barcelona Tel.93.300.14.56

Valencia Tel.902.15.21.24
Salamanca Tel.902.15.21.24

Central Tel.902.15.21.25
www.masterdentalsa.com

Válidez hasta el 30.06.2018
VIEW: Lampara cialitica con Camara full HD MICRO:Microcospio adosado a equipo * Oferta Especial UP

Ofertas Especiales "EXPODENTAL  2018"

Tel.902.15.21.24

UP

Master 4D ECO ASTRAL LUX
*desde 126.-€/mes (5) *desde 159.-€/mes (5)

Arco Lux VIEW KaVo 1058 Life
*desde 249.-€/mes (5) KaVo E30 Master *desde 284.-€/mes (5)
Incluye Camara VIEW *desde 186.-€/mes (5) *desde 371,08.-€ (5)

Arco Lux MICROArco Lux MICRO
  *desde 314.-€/mes (5)    Master ZAFIRO ASTRAL minibox *desde 622,10.-€ (5) 

Arco Lux    Incluye: Micro en equipo *desde 172.-€/mes (5) *desde 99.-€/mes (5)
*desde 159.-€/mes (5) **Consultar otros modelos y opciones
*Entrada 10% Financiacion Especial a 60 meses ,pendiente de aprobacion financiera.  KaVo E70 Vision KaVo E80Vision KaVo E50 Life

*Instrumentos "Marca KaVo" *Esterilizaciòn *desde 445.-€/mes (5) *desde 508.-€/mes (5) *desde 326.-€/mes (5)

Oferta Especial con Equipos E9 NEXT

Turbinas con luz **KaVoSpray s/cargo Clase "B" 24lts.
"Quien ve bien,trabaja mejor"

P.V.P.  6.616.-€ P.V.P.  5.571.-€
Oferta 4.195.-€

 36 meses sin intereses    *desde 259.-€/mes (5)

Laser Wireless 8W

E20L E20C

474.-€

    460LEDE680L

749.-€ 484.-€ 144.-€
729.-€

S619L
746.-€ 288.-€1153.-€

607.-€
934.-€

Oferta  3.895.-€

**Con fibra de 200 y 400um Lampara Cialitica
Unidad ARCO+Camara P.V.P.   1.375.-€ En color Scaner Ultima generación Con todos los modulos

*desde 139.-€/mes (3) *desde 192.-€/mes (3)      *desde 249.-€/mes(5) *desde 415.-€/mes (5) *desde 132.-€/mes (3)

Polaris LED GCOMM Iris LED  GCOMM
Calidad & Precio

Oferta  6.890.-€
Con Camara

Oferta 4.900.-€
P.V.P.   5900.-€

Oferta    14.450.-€ Oferta 980.-€ Oferta    4.950.-€Oferta Especial Oferta  2.870.-€

Calidad & Precio
*Giratorio 345º

*A Equipo *Espejo 125.-€
*Rodante     P.V.P   1970.-€     P.V.P   1970.-€

P.V.P.    6.220.-€ *A Pared Entrega Usado Entrega Usado
Oferta 4.950.-€
*desde 134.-€/mes (3) *desde 155.-€/mes (5)

*desde 205.-€/mes (5) *desde 149.-€/mes (3)

Oferta Especial
Oferta    11.900.-€
P.V.P.    14.900.-€

Oferta 5.500.-€
RENOVE  1.095.-€ RENOVE  1.425.-€

Cialitica
Ap
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Identica

*desde 205.-€/mes (5) *desde 149.-€/mes (3)

*Radiologia 2D *Digitalizacion
*Orto KaVo OP-2D KaVo Op 3D Pro (2)  *X-Mind NOVUS   *CS 8100 C 2D *CS 8100 SC 2D

Scan  eXam CS 7200 PSPIX

Ampliable a 3D Ampliable a 3D Oferta EXPO Oferta EXPO
*desde 258.-€/mes (5) *desde 525.-€/mes(5) *desde 250.-€/mes (5) *desde 240.-€/mes (5)         *desde 395.-€/mes (5)  *desde 121.-€/mes (3)  *desde 126.-€/mes *desde 112.-€/mes *desde 119.-€/mes 

*Radiologia 3D *CS 8100C 3D

Oferta ExpoOferta Expo

*Radiologia 3D *CS 8100C 3D
KaVo OP 3D KaVo OP 3D Pro KaVo OP3D Vision V8 *Cirugía MASTERsurg

P.V.P.   5.400.-€

EXPERTsurg
P.V.P.   3.945.-€

*desde 845.-€/mes (5)

*CS 8100 3D   *PIEZOelectrico
GXDP-700 TOUCH Basic 1
FO.V. 6x4,6x8 FOV. 5x5,6x9,9x11 FOV. 6x4,6x8 i-Pan+ FOV 5x8+8x8 P.V.P.   6.650.-€
*desde 828.-€/mes (5) *desde 825.-€/mes (5) *desde734.-€/mes (5) *desde 1.265.-€/mes (5)

Oferta 3.350.-€

Oferta 4.590.-€

Oferta 5.990.-€*desde 828.-€/mes (5) *desde 825.-€/mes (5) *desde734.-€/mes (5) *desde 1.265.-€/mes (5)

GXDP-800 FOV 5x5,6x9,9x11 y 9x14 FOV. 5x5,6x8,8x8,8x15 i-Pan+ FOV 5x8+8x8,4x16,6x16 White
F.O.V  5x5,6x8,8x8 y 8x15 *desde 914.-€/mes (5) *desde 1.010.-€/mes (5) 8x16 y 10x16 (*desde 1490.-€) *desde 928.-€/mes (5) P.V.P.   5.110.-€
*desde 915.-€/mes (5)    F.O.V.y 13x15 (*1.127.-€/mes) 11x16,13x16,17x23(*desde 1.720.-)    *desde 673.-€/mes (5)
IVA NO INCLUIDO. Importes aproximados con 10% de entrada ,s.e.o.u.Pendiente de aprobación financiera.Válidez de la oferta hasta el 30.06.2018

Oferta 5.990.-€

Oferta 4.600.-€
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DR. JUAN CARLOS VARA
•	El modelo asistencial ha cambiado: antes en la mayor parte de las clínicas había un 
profesional con uno o dos sillones. También han cambiado los procedimientos clíni-
cos, de la mano de un gran número de avances como la digitalización; la adhesión, 
que ha modificado muchos de los patrones de la Odontología Conservadora y me-
jorado los tratamientos; el avance en materiales odontológicos y de prótesis; los im-
plantes, que han cambiado la forma de diagnosticar y los planes de tratamiento de 

los pacientes. Además, la llegada de la era microscópica a la Odontología va llenando algunas espe-
cialidades odontológicas.

•	GD ha sido un balcón donde poder asomarnos todas los profesionales, para poder acercarnos unos a 
otros, estar informados de cursos y congresos, y conocer de primera mano las novedades del sector 
en todos los ámbitos. En definitiva, GD consigue hacernos escapar de la soledad de la clínica dental 
y nos conecta con el mundo de la Odontología.

•	En el futuro la Odontología será cada vez más digital, precisa y segura para conseguir disminuir las 
iatrogenias, incluso es posible que robotizada. Realizaremos tratamientos mínimamente invasivos y 
utilizaremos materiales biocidas para evitar cualquier tipo de contaminación bacteriana. El proble-
ma al que se enfrenta la Odontología en el futuro es cómo se estructura. La Odontología es una es-
pecialidad sanitaria, no un instrumento de negocio, no se puede permitir que, por delante de la sa-
lud, se interponga el negocio que quieren imponer profesionales no sanitarios sobre el sector.

JOSÉ ÁVILA CRESPO
•	La implantación de la tecnología CAD/CAM 
en los procesos productivos de laboratorio pa-
ra poder ayudar a un tratamiento más predeci-
ble para las clínicas y una mayor calidad para 
el paciente. La digitalización de los procesos: el 
concepto DSD, para integrar la planificación di-

gital del Dr. Christian Coachman en todos los protocolos mul-
tidisciplinares ha sido un gran avance para desarrollar, de una 
manera efectiva, los planes de tratamiento. Y los escáneres de 
sobremesa intraorales, que han revolucionado el sector odon-
tológico y abren la puerta a un siglo XXI lleno de cambios gra-
cias a las herramientas digitales.

•	GD ha sido pionera en la información divulgativa del sector 
odontológico de una manera ética y profesional. Sin duda, li-
dera en su contenido y en su formato la comunicación al pro-
fesional dental.

•	Gaceta Dental tiene una misión muy importante en nuestro 
entorno profesional y es la de continuar su intensidad divul-
gativa y reinventarse por la adaptación a los nuevos tiempos.

 LA ODONTOLOGÍA 
ES UNA ESPECIALIDAD 
SANITARIA,  
NO UN INSTRUMENTO  
DE NEGOCIO
 DR. JUAN CARLOS VARA
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DR. JOSÉ ARANGUREN
•	La Odontología ha expe-
rimentado un impulso muy 
importante en los últimos 
años, un empuje fruto de los 
fantásticos avances tecno-
lógicos (microscopio, CBCT, 

CAD-CAM...), y el aumento del conocimien-
to científico. Hoy en día, en nuestro país se 
realiza una Odontología vanguardista y de 
máxima calidad. La Odontología española 
está en primera línea mundial.

•	Es el principal órgano de expresión, de in-
formación y de conexión entre los diferen-
tes sectores de la profesión.

•	Una Odontología Mínimamente Invasiva, 
regenerativa y muy conservadora de los 
dientes.

 ME GUSTARÍA  
QUE SE RECUPERARA  
LA ILUSIÓN POR  
NUESTRA PROFESIÓN
 DR. VICTORIANO  
SERRANO

DR. VICTORIANO SERRANO
•	Todo lo relacionado con el flujo digital en la práctica diaria está siendo una au-

téntica revolución. Desde la radiografía digital a las aplicaciones de la impresión 
3D que, hoy día, son muy numerosas en la práctica dental, como la impresión de 
modelos digitales obtenidos con un escáner extra o intraoral; la realización de 
férulas quirúrgicas; alineadores de ortodoncia, férulas de descarga, entre otras. 
También lo relacionado con las técnicas CAD-CAM y las nuevas técnicas de re-
generación ósea guiada, en el manejo de la reabsorción ósea, así como el auge de nuevos bio-
materiales. La evolución constante de la Implantología guiada, con la finalidad de conseguir 
la máxima precisión en nuestros tratamientos, es otro de los grandes avances. También el em-
pleo de distintos tipos de láseres en los tratamientos, así como todo lo relacionado con los tra-
tamientos mínimamente invasivos, guiados por CBCT en algunos casos y el empleo en distin-
tos campos del microscopio.

•	Gaceta Dental ha sido y es un importantísimo nexo de unión en el campo dental, al reunir en una 
misma publicación a dentistas, técnicos de laboratorio, higienistas, así como al mundo de la empre-
sa del sector dental. Es un mérito incuestionable.

•	Doy por hecho que los avances tecnológicos seguirán su carrera ascendente. Pero lo que me gus-
taría, aunque lo veo muy difícil, es que nuestra profesión cambiara su rumbo, se recuperara la ilu-
sión por ella, el sentido común en las decisiones de los organismos que regulan nuestra profesión 
(Ministerios Educación y Sanidad), porque esto traerá una mejor praxis a todos los niveles, que 
redundará en la salud bucodental de los pacientes.
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wh.com

#20años20éxitos

1998 | 2018
A N I V E R S A R I O

W&H Ibérica cumple 20 años, un 
ambicioso proyecto fundado por Peter 
Malata, Presidente del Grupo W&H y 
Rudolf Flieger, Consejero Delgado de W&H 
Ibérica, quienes apostaron por trabajar 
conmigo desde la fundación, en 1998, 
de la sede de W&H Ibérica en Valencia.

Nuestro secreto estos 20 años ha sido 
el esfuerzo diario, la mejora continua y la 
combinación única entre los productos 
W&H y los servicios que ofrecemos.

Nuestro reto es seguir aportando al sec-
tor soluciones odontológicas innovado-
ras, diseñadas para ayudar al profesional 
en su praxis diaria, buscando siempre la 
excelencia en beneficio de los pacientes. 

Porque para W&H: People have priority!

“Me siento agradecida por 
la confianza que nos ha 
demostrado el sector dental 
durante todos estos años de 
trabajo intenso, y orgullosa 
del equipo humano que 
hace posible el día a día de 
nuestra delegación.”

ÁNGELA  PAREDES
Gerente // 20 años en W&H

Motor de cirugía ósea
ultrasónica con 
reconocimiento 
automático del inserto.

Motor de implantes con 
evaluación de la estabilidad 
del implante y pedal 
inalámbrico.

Amplia gama de unidades 
de mantenimiento, desde 
solo 10 segundos por 
mantenimiento.

Instrumental desmontable 
con luz LED+ autogenerada.

Esterilizador Clase B con 
ciclos rápidos de solo 30 
min.

Esterilizador Clase B 
con ciclos rápidos a 
medida.

Instrumental de clínica 
con iluminación sin 
sombras con anillo de 
5 LEDs
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SUPONE UNA MAYOR AUTONOMÍA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL 

El Consejo General de Dentistas consigue que se reconozca 
la venopunción como competencia propia

La organización que preside el doctor Óscar 
Castro ha logrado, tras numoresas gestiones, 
que el Ministerio de Sanidad reconozca la ve-
nopunción como competencia profesional de 
los dentistas, lo que supone un enorme avan-
ce que podrá aplicarse en la mejora de los tra-
tamientos odontológicos.

Los servicios jurídicos del Ministerio de Sanidad 
han estimado que la titulación de Odontología con-
fiere a los profesionales la atribución de la venopun-
ción, tal como ha hecho saber el secretario general 
de Universidades del Ministerio de Educación, Jor-
ge Sainz, al presidente de la Conferencia de Deca-
nos de Odontología.

En los últimos años, el Consejo General de Den-
tistas de España ha realizado innumerables gestio-
nes, entre las que se incluyen contactos de primer 
nivel con altos cargos de los ministerios de Sanidad 
y Educación, así como de las propias universidades, 
para conseguir este reconocimiento.

Esta competencia profesional de los dentistas su-
pondrá, desde el primer momento, una mayor auto-
nomía en su ejercicio, y también un enorme avance 
que podrá aplicarse en la mejora de los tratamientos 
odontológicos a corto plazo.

FACTORES DE CRECIMIENTO
Tal y como aseguran desde la organización colegial, 
la venopunción es el punto de partida para que to-
dos los profesionales de la Odontología desarrollen 
y apliquen en sus tratamientos los llamados facto-
res de crecimiento, concretamente el conocido co-
mo «plasma rico en plaquetas», cuyo uso conlleva 
ventajas terapéuticas como una mejora en la cica-
trización de tejidos, la estimulación de la regenera-
ción ósea o la reducción de los plazos de recupera-
ción tras una cirugía.

En palabras del doctor Óscar Castro: «estamos an-
te un éxito de toda la profesión, fruto de la labor rea-
lizada por todos los dirigentes que estamos en la or-

ganización colegial. Pero, principalmente, estamos 
satisfechos porque el uso de los factores de creci-
miento va a suponer un antes y un después para los 
pacientes, que son quienes se van a ver beneficia-
dos de unos tratamientos más efectivos y eficaces».

ACCIONES FORMATIVAS
Castro también ha anunciado que el Consejo Gene-
ral de Dentistas ha iniciado las acciones oportunas 
para ofertar cursos dirigidos a los colegiados con el 
objetivo de que obtengan la destreza necesaria pa-
ra dominar esta técnica: «Ahora se abre un abanico 
inmenso de posibilidades de mejora y universaliza-
ción de los tratamientos, algo que parte de una téc-
nica como la venopunción que ya pueden realizar los 
dentistas. Sin duda, es un paso adelante para el futu-
ro de la Odontología y de todos nuestros pacientes», 
concluye el presidente.

Para el presidente del Colegio de Dentistas, el Dr. Óscar 
Castro, este reconocimiento sobre la venopunción como 
competencia propia es «un éxito para la profesión».
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ÓSCAR CASTRO DEFENDERÁ LOS INTERESES GENERALES DE LA ODONTOLOGÍA

El presidente del Consejo Dentistas, nombrado vocal nato  
del Consejo Asesor de Sanidad

El presidente del Consejo General de Dentis-
tas de España, el Dr. Óscar Castro, asistió a 
la reunión del Consejo Asesor de Sanidad, or-
ganismo del que ha sido nombrado vocal na-
to junto a los presidentes del resto de corpo-
raciones sanitarias. 

Relanzado por la ministra de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, Dolors Montserrat, y presidido por 
el cardiólogo Valentín Fuster, el Consejo Asesor de 
Sanidad tiene como objetivo principal «establecer las 
bases del Sistema Nacional de Salud para la próxima 
década» y la prioridad, según Montserrat, de elabo-
rar informes sobre aspectos «tan importantes como 
la prevención de la salud, el big data, la Medicina per-
sonalizada o cómo hacer frente al reto demográfico».

Por su parte, el máximo responsable de la Organi-
zación Colegial de Dentistas de España, Óscar Cas-
tro Reino, ha mostrado su compromiso en colaborar 
de manera activa con los diferentes expertos desig-
nados, al mismo tiempo que defenderá los intereses 

de la Odontología española.
Con este nuevo cargo, el sector odontológico se 

asegura contar con su máximo representante en un 
organismo de tanta importancia, desde donde el pre-
sidente del Consejo de Dentistas continuará apostan-
do por la necesidad de regular la publicidad sanitaria, 
ampliar la cartera de servicios incluyendo prestacio-
nes relativas a la salud bucodental o luchando con-
tra el intrusismo profesional. 

Foto de familia de los asistentes a la reunión del Consejo 
Asesor de Sanidad.

MIEMBRO DE HONOR DEL COLEGIO DE DENTISTAS DE LUGO 
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Lugo, pre-
sidido por el Dr. Alejandro López Quiroga, ha nombrado 
miembro de honor al Dr. Óscar Castro, quien tras recibir 
la Medalla de Oro por este nombramiento pronunció un 
discurso en el que agradeció a los miembros de la Junta 
de Gobierno del Colegio el trabajo que realizan, día a día, 
para mejorar la situación de los colegiados y garantizar 
la salud bucodental de los lucenses. Además, insistió en 
que «no somos comerciantes ni vendedores, ni publicis-
tas. Nosotros diagnosticamos y aplicamos el mejor trata-
miento posible para cada caso, siempre desde la ética y 
deontología que hemos aprendido y que siempre respe-
tamos». En este sentido, animó a ayudar a los jóvenes a entender que la Odontología es una pro-
fesión vocacional en la que siempre debe primar el bienestar del paciente.

El Dr. Castro Reino durante el discurso de 
agradecimiento.
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fiere el coágulo, con una pinza, al interior del al

veolo post-extracción.
elemento intermedio (transepitelial). La prótesis 

atornillada con transepitelial nos genera mejoras 

en el correcto sellado prótesis-implante, evitando 

la colonización bacteriana y por lo tanto dismi

nuyendo el riesgo de peri-implantitis, entre otras 

ventajas (concepto del Bioblock anteriormente 

mencionado).

Otro hecho, observado en los estudios clínicos 

realizados por nuestro grupo, es que la presencia 

de varias prótesis unitarias en lugar de puentes 

ferulizando los implantes genera un mayor ries-

go de sufrir empaquetamiento de comida en los 

puntos de contacto de las coronas individuales. 

Este empaquetamiento suele derivar de la dificul-

tad para conseguir puntos de contacto correctos 

entre las coronas unitarias, siendo este aspecto 

por lo tanto un factor más que nos indica que las 

prótesis ferulizadas se encuentran más indicadas 

[  B  ]

Este protocolo nos asegura una correcta regenera

ción del área a rehabilitar, además de una más rápi

da epitelización y menos dolor e inflamación post-

exodoncia referido por los pacientes. (Figs. 19 - 20)

la pared interna del tubo. Rápidamente se trans

fiere el coágulo, con una pinza, al interior del al-

FIG. 11Visión vestibular de los implantes insertados tras la explantación. 

Sobre ellos se coloca un injerto particulado compuesto por hueso 

autólogo+ biomaterial (hidroxiapatitia bovina)+ PRGF-Endoret.

FIG. 12Imagen de la re-apertura quirúrgica a los 5 meses. Podemos ver como 

se ha consolidado el injerto y se han cubierto las espiras expuestas.

FIGs. 13 - 14Comparación de la situación clínica antes de la intervención y después de la colocación de la prótesis provisional. Está prótesis va a rehabilitar el 

maxilar anterior durante el periodo de la regeneración tisular y la oseointegración del implante.

antes

FIG. 23

Comparación de prótesis unitarias con puntos de contacto que permiten que la comida se impacte en las troneras 

que ferulizan los implantes evitando que se genere esta impactación 

[  A  ]

[  C  ]

Comparación de la situación clínica antes de la intervención y después de la colocación de la prótesis provisional. Está prótesis va a rehabilitar el 

maxilar anterior durante el periodo de la regeneración tisular y la oseointegración del implante.

Comparación de prótesis unitarias con puntos de contacto que permiten que la comida se impacte en las troneras 

que ferulizan los implantes evitando que se genere esta impactación [ B y D ].
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132 146 FIG. 16Radiografía de la fase de provisionalización.

Fase de provisionales para la conformación de los tejidos blandos y la 

integración de los implantes del sector anterior.

FIG. 23

Comparación de prótesis unitarias con puntos de contacto que permiten que la comida se impacte en las troneras 

que ferulizan los implantes evitando que se genere esta impactación 

FIG. 15Fase de provisionales para la conformación de los tejidos blandos y la 

integración de los implantes del sector anterior.

Radiografía de la fase de provisionalización.
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PARA LA EXCELENCIA CLÍNICA

Después de la extracción de la pieza dental se procede a rellenar el alveolo post-extracción con el coágulo Endoret (PRGF) recién formado a partir 

de la F2. A continuación, se inserta el tapón de fibrina bien retraída (formado a partir de la F1). Finalmente se sutura la encía para mantener el 

Después de la extracción de la pieza dental se procede a rellenar el alveolo post-extracción con el coágulo Endoret (PRGF) recién formado a partir 

de la F2. A continuación, se inserta el tapón de fibrina bien retraída (formado a partir de la F1). Finalmente se sutura la encía para mantener el 

Endoret (PRGF) dentro del alveolo.

Comparación de prótesis unitarias con puntos de contacto que permiten que la comida se impacte en las troneras [ A y C ]comparado con puentes 

[  D  ]

Después de la extracción de la pieza dental se procede a rellenar el alveolo post-extracción con el coágulo Endoret (PRGF) recién formado a partir 

de la F2. A continuación, se inserta el tapón de fibrina bien retraída (formado a partir de la F1). Finalmente se sutura la encía para mantener el 

Comparación de la situación clínica antes de la intervención y después de la colocación de la prótesis provisional. Está prótesis va a rehabilitar el 

maxilar anterior durante el periodo de la regeneración tisular y la oseointegración del implante.

después
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CONDENADO UN PROTÉSICO DE VALLADOLID POR UN DELITO 
DE INTRUSISMO
 
El Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid ha condenado a un protésico dental por un delito 
de intrusismo profesional. Según la sentencia, en agosto de 2016, el acusado, propietario de un 
laboratorio dental ubicado en Valladolid, llevó a cabo varias actuaciones e intervenciones médi-
cas propias de los dentistas en la boca de un paciente: le tomó medidas en la cavidad bucal, le 
aplicó un relleno en la prótesis superior y añadió un diente en la inferior. 

El paciente tuvo que volver en diversas ocasiones a dicho laboratorio debido a los dolores 
que sufría y, además, pagar 240 euros por las intervenciones. Ante esta situación, el Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII Región se personó como acusación particular, 
ya que los hechos relatados son constitutivos de un delito de intrusismo profesional, al carecer 
el acusado de la titulación académica oficial requerida para realizar las acciones antes citadas.

El fallo del Juzgado condena al acusado a una pena de 12 meses de multa con una cuota diaria 
de 3 euros (1.095 euros), a indemnizar con 240 euros al paciente que atendió y a pagar las costas 
procesales. La sentencia es firme, ya que ambas partes mostraron su conformidad.

LOS COLEGIOS PROVINCIALES CONTRATARON DETECTIVES PRIVADOS

Ratificadas dos sentencias por intrusismo profesional  
en Tenerife y Valencia 

Los delitos de intrusismo profesinal tanto 
de Tenerife como de Valencia han podido 
verificarse gracias al detective privado 
que contrataron los respectivos colegios 
provinciales. 

La Audiencia Provincial de Tenerife ha desestima-
do el recurso de apelación interpuesto por una falsa 
dentista que fue condenada en primera instancia por 
un delito de intrusismo profesional al pago de una 
multa de ocho meses, con cuota diaria de seis euros, 
y al pago de las costas procesales.

De este modo, la Audiencia Provincial «confirma 
en todos sus extremos» la sentencia del Juzgado de lo 
Penal número 1 de Santa Cruz de Tenerife, que consi-
deró probado que la condenada, que es protésica dental 
titular de un laboratorio, llevó a cabo actos profesiona-
les propios de la profesión de odontólogo o médico es-
tomatólogo «pese a carecer de la titulación académica 
y oficial exigida para ello por la normativa aplicable».  

En concreto, la condenada realizó labores como exa-
minar la boca, prescribir una prótesis dental, tomar 
medidas, probar la prótesis y colocarla en un paciente. 

NUEVO RECURSO DESESTIMADO 
Por otra parte, la Audiencia Provincial de Valencia 
ha desestimado el recurso de apelación interpuesto 
por una protésico dental que fue condenada en pri-
mera instancia por un delito de intrusismo profesio-
nal. De esta forma, la Audiencia confirma la senten-
cia del Juzgado de lo Penal número 1 de Valencia, que 
condena a la acusada a una pena de 3 meses y 15 días 
de multa con cuota diaria de 8 euros (840 euros) y al 
pago de las costas procesales. Según dicta el juez en 
la sentencia, la acusada, propietaria de un taller me-
cánico dental, realizó funciones «exclusivamente re-
servadas a los odontólogos y estomatólogos» sobre la 
cavidad bucal de los pacientes, como toma de impre-
siones y colocación de prótesis, y que constituyen un 
delito de intrusismo profesional. 
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El Consejo General de Dentistas de España ha da-
do un paso más en su lucha contra los delitos de in-
trusismo profesional que siguen cometiéndose en el 
sector odontológico. 

En esta ocasión, el máximo responsable de esa or-
ganización, Óscar Castro Reino, ha remitido una car-
ta al Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Mel-
gar, en la que le pide su apoyo para luchar contra esta 
lacra, «promoviendo las medidas que estime opor-
tunas», para lo que le ofrece «la plena colaboración» 
de la organización que preside.

Castro recuerda en su misiva que quien comete 
un delito de intrusismo profesional está poniendo 
«en grave peligro» la salud de la ciudadanía, efec-

tuando actos 
de competen-
cia desleal y, al 
mismo tiempo, 
está contribu-
yendo a ofen-
der las expectativas de una sociedad que «confía en 
sus profesionales sanitarios». Así, «solicitamos que 
se tomen de una vez por todas medidas encamina-
das a hacer las penas verdaderamente disuasorias 
puesto que estos delitos generan un alto riesgo pa-
ra la salud de la población pero, sin embargo, se sal-
dan con condenas extremadamente leves», ha zan-
jado el presidente del Consejo.

RECORDANDO EL GRAVE PELIGRO QUE SUPONE PARA LA SALUD DE LA CIUDADANÍA

El Consejo de Dentistas pide al Fiscal General del Estado 
medidas contra la competencia desleal

Tras la denuncia del Colegio de Odontólogos y Esto-
matólogos de la I Región (COEM) en 2017, la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) abrió a YourSmileDirect un caso de con-
trol de mercado para investigarlo. Finalmente, con 
el propósito de controlar la venta de productos de 
diagnóstico y garantizar un seguimiento odontoló-
gico de calidad, se ha instado a la empresa al cese del 
envío de los alineadores dentales y a realizar publi-
cidad de estos productos.

Para esclarecer los hechos y determinar las perso-
nas responsables de éstos, el Juzgado de Instrucción 
Nº 42 de Madrid ordenó la práctica de una serie de 
diligencias de investigación, como un interrogatorio 
a los investigados (dictando una comisión rogatoria 
a Irlanda), una solicitud de informe a la AEMPS so-
bre los productos comercializados y su posible carác-
ter lesivo, así como diversas diligencias testificales.

La AEMPS ha informado de que, al tratarse de pro-

ductos sanitarios para los que se requiere inexcusa-
blemente la intervención de un profesional sanitario 
cualificado, como es el caso de alineadores dentales, 
se prohíbe su venta por Internet. En este sentido, se 
ha ordenado a la compañía irlandesa el cese, tanto 
del envío de alineadores dentales que comercializa 
a los pacientes, como de la realización de publicidad 
dirigida al público de su producto.

ACCIONES LEGALES DEL COEM
El COEM también inició acciones penales, dando lu-
gar a la apertura de diligencias contra los administra-
dores de la empresa que tramita dicho Juzgado, por la 
presunta comisión de delitos contra la salud pública 
e intrusismo. «Este nuevo caso evidencia la necesi-
dad de que se aumente la regulación y los controles 
de la Odontología para evitar que la salud de los pa-
cientes quede desprotegida», afirmó el Dr. Antonio 
Montero, presidente del COEM.

TRAS LA DENUNCIA DEL COEM EN 2017

La AEMPS ordena a YourSmileDirect que cese la realización 
de publicidad y el envío de sus alineadores dentales
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EN LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Adonlos celebra sus X 
Jornadas Científicas

La Asociación de Estudiantes de Odontología de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (Adonlos) 
celebró sus X Jornadas Científicas, con el título «La 
Ciencia de la Sonrisa», cuya apertura corrió a cargo 
de la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de esa misma universidad, Carmen Gallardo. 

A lo largo de los cuatro días se alternaron las po-
nencias a cargo de destacados profesionales con las 
presentaciones de los trabajos de los alumnos, ade-
más de talleres, como el de Endodoncia. Dirigido por 
el Dr. José Aranguren Cangas, miembro del Comité 
Científico de Gaceta Dental, abordó la instrumenta-
ción con ProTaper Next y obturación mediante sis-
tema GuttaCore». El resto de talleres se dedicaron a 
anestesia, implantes y carillas.

También se desarrolló un concurso de fotografía 
para quienes etiquetaran estas jornadas en redes so-
ciales, cuyo premio se entregó el último día de la jor-
nada, junto al de los trabajos presentados y el sorteo 
de diversos productos.

Apertura de las jornadas a cargo de la decana de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, Carmen Gallardo.
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CERCA DE MEDIO MILLAR DE PROFESIONALES SE DIERON CITA EN MADRID

Un dinámico maratón de casos clínicos, eje de la quinta 
edición del encuentro Valores SEPES

Los perfiles más junior de la Sociedad Espa-
ñola de Prótesis Estomatológica y Estética, en 
total 28 profesionales, participaron en el quin-
to aniversario de la cita «Valores» que reunió a 
medio millar de asistentes en Madrid. 

SEPES ha celebrado el 5º aniversario de su evento 
anual Valores SEPES, una de las citas clínicas más 
consolidadas dentro del calendario de actividades 
de esa sociedad. En esta edición, estructurada como 
una secuencia de casos clínicos, participaron como 
ponentes 28 de los «Valores SEPES», que han for-
mado parte de algunos de los anteriores programas.

Casi 500 asistentes disfrutaron de este formato di-
námico y multidisciplinar en el que la prostodoncia, la 
estética, la cirugía guiada, la planificación 3D de los 
tratamientos, la ortodoncia, la periodoncia y la téc-
nica de laboratorio, se fueron alternando en casi una 
treintena de casos clínicos presentados por algunos  
de los odontólogos y técnicos con más recorrido en la 
Odontología nacional, algunos, incluso, con un reco-
nocido prestigio internacional.

FORMACIÓN E ILUSIÓN
En palabras del Dr. Nacho Rodríguez, presidente de 
SEPES y principal impulsor de esta iniciativa, «hace 
cinco años nos propusimos impulsar un espacio para 
dar voz a aquellos jóvenes socios de SEPES que tenían 
mucho por compartir, sobre todo, formación e ilusión. 
Así nació Valores SEPES, un proyecto de encuentros, 
de foros y de acciones que implicaría a aquellos jóve-
nes que representaban los ‘valores’ con los que nos 
sentimos representados: equipo, dinamismo, actitud, 
formación, innovación e ilusión». 

El evento, coordinado por los doctores Beatriz Gi-
ménez y Luis Segura-Mori, contó con la partipación 
de Eva Berroeta, Vicente Berbís, Jon Gurrea, Ramón 
Gómez Meda, Loli Galván, David García Baeza, Ra-
món Asensio, José Espona, Tito Faus, Victoria Sán-
chez, Bruno Pereira, Carlos Oteo Morilla, Juan Zu-
fía, Antonio Sáiz-Pardo, Marina García, Pablo Pavón, 

Ferrán Puigrefagut, Albert Verd, Carlos López-Suá-
rez, Jesús Millán, Alberto Fernández Ayora, Manuel 
Sancho, Herminio García, Juanjo Iturralde, Carlota 
Suárez, Nacho Charlén, José Mª Barrachina y Mar-
ta Serrat.

 Como en todos los eventos de SEPES, el apoyo de 
la industria no faltó: BTI, Sweden&Martina, Kloc-
kner, Nobel Biocare, Dentsply Sirona, Bioner, Zim-
mer Biomet, todas estas patrocinadoras de SEPES 
apoyaron el evento, así como Biohorizons como fir-
ma colaboradora.

Foto de familia de los ponentes de Valores SEPES, junto a 
los coordinadores, Luis Segura Mori y Beatriz Giménez, y el 
presidente de la Sociedad, el Dr. Nacho Rodríguez.

Nacho Rodríguez, junto a los doctores Duarte Marques (i.) y 
Joao Carlos Ramos, de la Sociedad Portuguesa de Estética 
Dentaria (SPED), con quienes se ha firmado un convenio 
Amigos SEPES.
 

gd | Nº 300 | MARZO 2018

118 | ACTUALIDAD

108-160 Actualidad_GD17.indd   118 27/2/18   17:03



Una restauración 
puede ser temporal. 
La satisfacción debe 
permanecer. 
Ayudar a los pacientes a sonreír de nuevo es todo un privilegio. En 
DMG ponemos todo de nuestra parte para que pueda ofrecerles a 
sus pacientes el mejor tratamiento posible, por ejemplo, a través de 
nuestros materiales de máxima calidad para provisionales. 

Dental Milestones Guaranteed.  
Descubra más de DMG en:  
www.dmg-dental.com

AZM_Image-Lx_DeEnFrNlEs_2018-01.indd   1 29.01.18   14:19

UPPERMAT.indd   1 12/2/18   15:10



POR EL QUE SE FINANCIAN TRATAMIENTOS BUCALES COMPLEMENTARIOS

El COEM y la Comunidad de Madrid renuevan el Convenio de 
Atención Bucodental Infantil para 2018

El viceconsejero de Sanidad, Manuel 
Molina, y el presidente del Colegio Oficial 
de Odontólogos y Estomatólogos de la 
I Región (COEM), el Dr. Antonio Montero, 
han suscrito oficialmente la prórroga del 
convenio de colaboración en materia de 
salud bucodental.

El Convenio de Atención Bucodental Infantil, que 
arrancó el pasado año, cuenta con un presupuesto 
de 2.600.000 euros y se dirige a cerca de 800.000 
menores de edades comprendidas entre los 6 hasta 
los 16 años, con el objetivo de ofrecer a los menores 
que lo precisen tratamientos dentales complemen-
tarios. El menor acude a la Unidad de Salud Buco-
dental del Centro de Salud que le corresponda y, una 
vez valorado, es derivado a la consulta del odontó-
logo del COEM que libremente escoja de los 608 ad-
heridos al convenio.

Se trata de procesos como endodoncias, colocación 
de coronas, reconstrucciones dentales o mantenedo-
res de espacios. El convenio no limita el número ni 
tipo de tratamientos por niño siempre que esté refle-
jado en las prestaciones contempladas.

Con las nuevas prestaciones la Consejería de Sa-
nidad refuerza las actuaciones para mejorar la salud 

oral de la población infantil que se ofrecen en las 
83 Unidades de Salud Bucodental distribuidas en los 
centros de salud de la región.

TRATAMIENTOS
La revisión bucodental a la población infantil se rea-
liza al menos una vez al año y comprende el análi-
sis del estado dental y de índices de caries, la valo-
ración de hábitos inadecuados e información sobre 
medidas higiénicas, entre otras actuaciones. Se reali-
zan, además, aplicaciones de flúor tópico, tratamien-
tos de sellado de fosas o fisuras profundas y, por úl-
timo, tartrectomías.

El viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, y el presidente 
del COEM, el Dr. Antonio Montero, en el momento de la firma.
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DE CARÁCTER CIENTÍFICO, FORMATIVAS Y DE RSC

Fenin y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid firman 
un acuerdo para impulsar acciones conjuntas

La Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (Fenin) y el Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Madrid (COFM) han suscrito un acuerdo de 
colaboración cuyo objetivo es poner en marcha ac-
ciones de carácter científico, tecnológico, formativo, 
divulgativo, además de las relacionadas con la Res-
ponsabilidad Social Empresarial; con especial aten-
ción a la difusión de aquellos proyectos que, en ma-
teria de voluntariado o colaboración social, permitan 
fomentar el espíritu de solidaridad.

El progresivo envejecimiento de la población espa-
ñola ha traído consigo un aumento constante de per-
sonas dependientes, una circunstancia que ha hecho 
que la figura del cuidador adquiera cada vez un ma-
yor protagonismo. Según ha manifestado Margarita 
Alfonsel, secretaria general de Fenin, «desde la Fede-
ración hemos decidido apoyar y poner en valor el pa-
pel del cuidador dentro de nuestro sistema sanitario». 

En el marco de la firma de este acuerdo Alfonsel ha 
elogiado la labor de la oficina de farmacia y del profe-
sional farmacéutico. «Consideramos que la oficina de 
farmacia es el establecimiento sanitario más próximo 
al ciudadano y sus profesionales pueden contribuir a 
mejorar las condiciones en las que los cuidadores de-
sarrollan sus actividades y tareas», ha manifestado. 

En relación al acuerdo suscrito, Luis J. González, 

presidente del COFM, ha declarado que «la responsa-
bilidad del cuidador en la mayoría de las familias re-
cae en una única persona encargada de asumir múl-
tiples tareas, dedicando su tiempo y energía durante 
periodos prolongados, situaciones que afectan desde 
el punto de vista físico y psicológico». 

Las organizaciones firmantes han puesto en mar-
cha, en colaboración con Cofares, la Campaña del 
Cuidador que se presentó en la jornada «El valor del 
cuidador en el sistema sanitario» celebrada el pasa-
do mes de febrero.

Luis J. González, presidente del COFM, y Margarita Alfonsel, 
secretaria general de Fenin.
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VISITA DEL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD Y EL CONSEJERO DE SANIDAD DE MADRID 

El gabinete odontológico solidario del COEM ha atendido 
a más de 1.500 niños desde 2013 en la Cañada Real

El objetivo de las actividades del gabinete 
odontológico sanitario del COEM, ubicado en 
la zona de la Cañada Rel, es atender a 3.500 
niños que viven en riesgo de exclusión.

El Dr. Antonio Montero, presidente del COEM, acom-
pañó al consejero de Sanidad de Madrid, Enrique 
Ruiz Escudero, a una visita al gabinete odontológi-
co solidario que el Colegio de Odontólogos y Estoma-
tólogos de la 1ª Región (COEM) tiene instalado en la 
parroquia de Santo Domingo de la Calzada, en ple-
na Cañada Real.

Durante el recorrido, el Dr. Montero explicó el ob-
jetivo con el que nació este gabinete pionero, en di-
ciembre de 2013, a través de la Comisión de Com-
promiso Social y la Fundación del COEM (FCOEM): 
«perseguimos facilitar la asistencia bucodental a los 
cerca de 3.500 niños que viven en riesgo de exclu-
sión, así como mejorar la educación en salud oral de 

estos menores y sus familias. Nuestro reto es mante-
nerlo, haciéndolo un proyecto sostenible».

Así, desde que entraron en funcionamiento estas 
instalaciones, han sido atendidos más de 1.500 me-
nores por los dentistas voluntarios que colaboran en 
esta iniciativa de forma altruista. Asimismo, se han 
organizado charlas, talleres educativos sobre higie-
ne bucodental con las familias residentes en la Ca-
ñada Real y se ha formado a una persona de la zona 
para trabajar como auxiliar en el gabinete.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Conse-
jería de Sanidad de Madrid, ya que el gabinete sirve 
de enlace con los servicios sanitarios de la Comuni-
dad. «Desde la Consejería queremos agradecer pro-
fundamente la labor que realiza el COEM y su funda-
ción en esta unidad establecida en la Cañada Real (...) 
que hacen posible este proyecto vital y resulta mag-
nífica para los niños atendidos en esta zona», seña-
ló Enrique Ruiz Escudero.

De izda. a dcha., José Antonio Rodríguez Páramo, comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real 
Galiana; Dra. Carmen Martín Carreras-Presas; Dr. Antonio Montero, presidente del COEM; Dra. Mónica Pérez Morad, coordinadora 
del Gabinete Odontológico Solidario de la Cañada Real Galiana; Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid; Fernando Prados, viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid; Dra. Marisol Ucha, 
directora-gerente de la Fundación COEM; Dra. Julia Sánchez Ituarte; Dra. Silvana Escuder y Dra. Mariela Cura.

gd | Nº 300 | MARZO 2018

124 | ACTUALIDAD

108-160 Actualidad_GD17.indd   124 27/2/18   17:03



Ibérica de Ortodoncia, S.L.U.
RMO - rocky mountain/orthodontics

Avda. del Cid, 18 - 46018 Valencia
Tel.: 963 857 040 – 963 857 007

Email: info@iberorto.com
www.iberorto.comrocky mountain orthodontics

IBÉRICA DE ORTODONCIA.indd   1 15/2/18   12:12



ENTREGA DE UN CHEQUE A LA FUNDACIÓN ANDREA
Coincidiendo con la celebración el 10º aniversario 
del Colegio Profesional de Higienistas Dentales 
de Galicia, se ha entregado, en nombre de la Fe-
deración de Higienistas de España, un cheque de 
900€ a la Fundación Andrea, tras haber sido selec-
cionada entre otras entidades sin ánimo de lucro 
por los colegiados gallegos.  Esta fundación apoya 
a los niños con enfermedades largas, crónicas o 
terminales.Acto de entrega del cheque de 900 euros a la 

representante de la Fundación.

El Colegio de Higienistas de Galicia celebra su 10º Aniversario

El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de 
Galicia (CPHDG) celebró su 10º Aniversaio durante 
una jornada que comenzó con un curso del Dr. La-
garón (odontopediatra y coordinador de Odontología 
en atención primaria de Pontevedra) sobre «El Higie-
nista Dental en las Unidades de Salud Bucodental de 
Atención Primaria de Galicia».  

Tras una ruta de tapas por Compostela, la parte 
científica se completó con la ponencia de Rosa Ta-
rragó, presidenta de HIDES Aragón y miembro del 
Comité Científico de Gaceta Dental, titulada «Ac-
tualización de Selladores de Fosas y  Caries y Nue-
vos Agentes Remineralizantes». Por la noche tuvo 

lugar  una cena en la que se presentó un vídeo que 
resumía la trayectoria de estos diez años del colegio.

Foto de familia de los miembros del l Colegio Profesional de 
Higienistas Dentales de Galicia.
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MANEJO CLÍNICO 
DE LA CARIES DENTAL

CURSO ONLINE

7ª EDICIÓN

Actividad acreditada con 10,7 créditos
por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 
de la Comunidad de Valencia-Sistema Nacional de Salud, 
exclusivamente para odontólogos, médicos estomatólogos e higienistas

El principal objetivo es alcanzar las competencias 
necesarias para realizar un correcto asesoramiento, 
diagnóstico y tratamiento de la caries dental, basado 
en la evidencia científica disponible y en los conceptos 
de una odontología mínimamente invasiva. Teniendo en 
cuenta las funciones específicas y la multidisciplinariedad 
necesaria de los equipos de trabajo.

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

*Valoración de 0-5
Datos 5ª Edición4,04

Valoración media del curso

VALORACIÓN  
DEL CURSO*

Temario  
del curso
Temario 

4,22

Archivos 
en PDF 
de los 

módulos

Archivos 

4,46

Maneja-
bilidad  

de la web

Maneja-

4,09

Vídeos  
de los 

módulos

Vídeos 

3,98

Servicio de  
secretaría  

técnica

Servicio de 

3,74

Servicio de  
resolución  
de dudas

Servicio de 

3,48

Utilidad  
del curso  
para su  

formación

Utilidad 

4,34

Curso elaborado por

Verónica Ausina Márquez 
Profesora Titular de Odontología Preventiva. 
Universidad Europea de Valencia.

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

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

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

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

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

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

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

MÓDULO 6. 
Casos clínicos (25 h.)

Curso compuesto por 6 módulos 

Con el aval científico de

Secretaría técnica:
infocolgate@secretariatecnica.net

• Para matricularse pulse el botón

• Introduzca la siguiente clave: COL0053

MATRICULARSE

Libre acceso a los
módulos, sin fecha límite

de visualización y
realización de exámenes.

www.colgate-formacion.es
Toda la información en:

5.260
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A L U M N O S
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COLEGIOS DE TODA ESPAÑA CELEBRAN LA FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA

Los dentistas homenajean a su patrona

Reconocimientos profesionales, cenas 
y comidas de confraternización y actos 
religiosos y deportivos centraron los 
programas de las organizaciones de toda 
la geografía nacional en honor de Santa 
Apolonia.

COEM

El campeonato de dardos abrió el intenso programa 
de celebraciones de la festividad de Santa Apolonia 
preparado por la Comisión de Ocio y Cultura junto 
con la Junta de gobierno del Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de la I Región. 

Tras la Santa Misa en Acción de Gracias y en me-
moria de los colegiados fallecidos, oficiada por el Pa-
dre Ángel, con la participación de la Agrupación Co-
ral «El Madroño», los colegiados se dieron cita en la 
sede del COEM, donde se procedió a la entrega de Be-
cas, Premios y Distinciones. Así, las doctoras Laura 
Herranz y Sandra Retamar fueron galardonadas con 
las Becas al Mejor Expediente Académico; el Premio 
Santa Apolonia Narraciones Breves Dr. Ignacio Jimé-
nez recayó en el relato «Nihil Obstat», del Dr. Car-
los Leopoldo García; el trabajo «Situación periodon-
tal de la población trabajadora en la Comunidad de 
Madrid y su relación con los factores de riesgo car-
diovascular», firmado por los doctores Miguel Ca-
rasol, Eduardo Montero, Eva Calvo, Ana Fernández, 
Mariano Sanz y David Herrero resultó ganador del 

Premio Científico Anual Dr. Francisco Javier Alán-
dez y el trabajo «Eficacia de diferentes sistemas de 
irrigación en la remoción de hidróxido de calcio en 
dientes con ápice inmadura», del Dr. Guillermo San-
tos, obtuvo el Premio Científico Anual Dr. Pedro Ruiz 
de Temiño.

Entre los premios de los artículos publicados en 
la revista colegial «Científica Dental», el galardón al 
Mejor Artículo Científico fue a parar al trabajo «Ex-
tracción atraumática de implantes: predictibilidad 
de la técnica y del implante reimplantado», del Dr. 
Eduardo Anitua; el Mejor Caso Clínico fue para «Ma-
nejo de tejidos blandos en regeneración/reconstruc-
ción ósea mediante la técnica quirúrgica ‘double flap 
incision technique modificada’. Técnica de preserva-
ción del periosto», de los doctores Constantino Col-
menero, Arturo Flores, David Enrique Villares, Jorge 
Ripollés y Víctor Serrano y los doctores Daniel Orte-
ga, Jerián González, Juan Francisco Peña, Jorge An-
tonio Cano y Elena Figuero recibieron el Premio a la 
Mejor Primera Publicación por el caso clínico: «¿Es la 
regeneración periodontal eficaz en el mantenimiento 
a largo plazo de dientes con periodontitis avanzada? 

DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS VARIADOS
A continuación, se procedió a la entrega de los Di-
plomas a Colegiados Honoríficos que en esta oca-
sión fueron para los doctores Carlos Alonso, José Rei-
naldo Amarilla, Ma Cruz Andrés, Paloma Arias, Ma 
Teresa Baeza, Alberto Berguer, Manuel Bratos, Ana 
Caicoya, Jesús Calatayud, José Santos Carrillo, Pedro 
Jesús Carrillo, Silvia Casas, Emilio Delas, José Luis 
Delgado, Pilar Echeverría, Milagros Caridad Fer-
nández, Pedro Manuel Fernández-Palacios, Pedro 
Ganzo, Ernesto García, Ma Ángeles García, Ma Jesús 
García, José Manuel García, Ángel Miguel Gonzá-
lez, Alfonso Gredilla, Ignacio Gross, Juan Carlos Ji-
ménez, Franklin Tito Lagotti, Candelaria Ledezma, 
Julio Lizama, Rafael Marín, Antonio Martín, Artu-
ro Martín-Carabias, Josefa Pilar Martínez, Alfonso 
Martín-Romero, José Luis Monreal, Carolina Peña-
randa, Crescencia Pizarro,  Marina Población, Ernes-

El Dr. Antonio Montero, presidente del COEM, dirigiéndose a 
los asistentes.
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to Raez de Prado, Pelayo Rey, Porfirio Ruano,  Ma El-
vira Ruiz, Ma Jesús Sánchez, Andrés Sánchez, Ana 
Ma Sanz, Irene Tello, Daniel Omar, Jorge Eduardo 
Valencia, David del Valle y Leonardo Ma Zuriarrain.
Juan Ramón Córdoba, Francisco Juárez, Fernando 
Ortiz, Severiano Pérez, Román Rodríguez, Cristóbal 
Ruiz y Bernabé Ruiz recibieron los diplomas con In-
signias a colegiados de honor.

Por su parte, los premios Ciencias y Humanida-
des COEM, Fomento de la Salud Bucodental, Labor 
Periodística en Defensa de la Profesión y de la Salud 
Bucodental, Labor de Comunicación entre los Cole-
giados y el Premio Fundación COEM fue para Ma-
ría Blasco, directora del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Oncológicas, y la Fundación Aladina; la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid; 
la revista Odontólogos de Hoy; el Grupo de Face-
book «Odontología en Tiempos Revueltos» y el Co-
legio Gredos San Diego, el Dr. Antonio Castaño Sei-
quer y Voluntarios Cañada Real, respectivamente.

PREMIOS ESPECIALES
El Dr. Germán Zarandieta recogió el Premio al Cole-
giado del Año; el Dr Guillermo Pradíes la Placa al Mé-
rito Científico; Juan Miguel Rodríguez y Jesús Sán-

chez la Placa al Mérito Colegial y la Medalla de Oro 
al Mérito Científico fue para la doctora Rocío Cerero.
Además, otorgándose la Medalla de Oro al Méri-
to Colegial (a título póstumo) al Dr. Francisco Ja-
vier Alández.
El acto se cerró con la intervención del cómico Da-
niel Delacámara, a la que siguió un cóctel de confra-
ternización y una fiesta final en Joy Eslava.
En junio se celebrarán los torneos de pádel, golf y mus.

Castellón 
Los actos organizados por el Colegio de Dentistas de 
Castellón incluyeron una eucaristía y una posterior 
cena en el Mas dels Doblons (Almassora) con visita 
guiada a las instalaciones. Durante la velada se en-
tregaron las insignias de plata a quienes han cum-
plido los 25 años de colegiación y los trofeos a las dos 
parejas ganadoras del II Torneo de Pádel y Campeo-
nato de Guiñote 2018 celebrados en las instalaciones 
del centro deportivo Impala del Grao.

El Dr. Antonio Montero entregando a la Dra. Rocío Cerero la 
Medalla de Oro al Mérito Científico.

Asistentes a la celebración organizada por el CODECS.

Guipúzcoa 
El Colegio de Dentistas de Gipúzcoa distinguió con 
su Insignia de Oro a José Luis Zuriarrain, pionero de 
la Ortodoncia en España y toda una referencia en el 
sector. La festividad de Santa Apolonia, que se con-
memoró el viernes 9 de febrero, sirvió de marco pa-
ra el homenaje a Zuriarrain y para la celebración de 
la asamblea anual de la organización, en la que tam-
bién tuvo lugar un acto de bienvenida a los nuevos 
colegiados. Durante la entrega de la Insignia de Oro, 
los dentistas guipuzcoanos alabaron la relevante tra-
yectoria del homenajeado. 

José Luis Zuriarrain 
recibió la Insignia de 
Oro de manos del Dr. 
Tomás Gastaminza.
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Córdoba

El Colegio de Dentistas de Córdoba abrió su progra-
ma de actos con una misa en honor a la patrona y en 
sufragio a los colegiados fallecidos, para dar paso a 
los institucionales, con el reconocimiento al Colegia-
do Honorífico de Mérito, jubilado durante 2017, Luis 
Beltrami Eguilaz. Asimismo, se procedió a la entrega 
de trofeos del VI Torneo de Pádel Colegio de Dentis-

tas de Córdoba, en el que quedaron como ganadores 
Francisco Córdoba y José Manuel Pérez, y como sub-
campeones, Leticia Expósito y Francisco Rodríguez.

El presidente del Colegio de Dentistas de Córdoba, 
el Dr. Rafael Roldán, quiso aprovechar la ocasión pa-
ra recordar la necesidad de una normativa que regu-
le la publicidad sanitaria, especialmente aquella que 
llevan a cabo determinadas clínicas dentales que es-
tán induciendo a error y engaño a los pacientes, don-
de además priman los intereses económicos por en-
cima de la salud de las personas.

El Dr. Roldán recordó los datos de la Comisión de 
Ética, Deontología y Mediación del Colegio, y ha con-
siderado significativo que, de las doce quejas presen-
tadas contra sociedades mercantiles, diez se hayan 
interpuesto contra una misma clínica dental, lo que 
supone el 45,4% del total de las reclamaciones reci-
bidas. Posteriormente, los asistentes disfrutaron de 
una comida de confraternidad con sorteo de regalos 
y barra libre amenizada con orquesta.

Pontevedra y Orense

El Dr. Ángel Carracedo, uno de los investigadores ga-
llegos con mayor proyección internacional, fue el en-
cargado de la conferencia inaugural de los actos or-
ganizados por el Colegio de Dentistas de Pontevedra 
y Ourense. En los mismos, se distinguió a los cole-
giados que se incorporaron al Colegio en 2017, a los 
que cumplen 25 años de trayectoria profesional y a 
los que ponen punto final a su carrera.

Este año, los galardonados fueron los doctores 
Paola Zeballos, Gonzalo Lagarón, Paula Rodríguez, 
Rafael Domínguez, Lara García, Paula Sofía Vidal, 
Clara Rodríguez, Carmen Beatriz Menéndez, Enri-
que Romero, María del Carmen Fernández, Ignacio 
Rodríguez, Constantino Lagarón, Isaac Álvarez, Luis 
Edgardo Ledesma y Concepción Badas.

De izda. a dcha., Juan José Primo Jurado, Luis Beltrami y 
Rafael Roldán.

Galardonados del Colegio de Pontevedra y Ourense.

Álava

Tras dedicar la mañana al deporte, con el campeona-
to de pádel y parte de la tarde al campeonato de mus 
y de parchís, se celebró la Asamblea General del Co-
legio de Dentistas de Álava. Posteriormente se reu-
nieron en una cena de confraternización a la que 
asistieron 47 colegiados, incluidos representantes del 
colectivo de médicos y farmaceúticos. Después, tuvo 
lugar el sorteo de regalos para los asistentes, con tres 
premios finales sorpresa. El conjunto TWINROOM 
puso la nota musical a la jornada.

De izda. a dcha., Carmen López, José Miguel Ercilla, Carmen 
Mozas, Julio Vázquez, Ana Paula Martínez Lobera, Raúl Benito, 
Berta Larrañaga, Luis Diñeiro y  Rubén Varela.
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Miembros honoríficos, nuevos colegiados y premiados en la 
foto de familia con el presidente del CODES. 

Asturias

La celebración del Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Asturias comenzó con la tradicio-
nal Misa en honor de Santa Apolonia y en recuerdo 
de los compañeros fallecidos, en la Iglesia de los San-
tos Apóstoles, en Oviedo, que fue seguida del acto  y 
cena en el Hotel Ayre. El deportista Manuel Busto 
ofreció a los asistentes una charla sobre el éxito tras 
la superación, el esfuerzo y el entrenamiento duro.

Posteriormente, durante el acto institucional se hi-
zo entrega de las insignias de la profesión a los nue-
vos colegiados recién licenciados. También recibie-
ron su reconocimiento los colegiados que, tras una 
larga vida profesional y colegial, han alcanzado la 
condición de honoríficos: los doctores María Anto-
nia Meneses, José María Moriyón, María Jesús Cor-
deiro, Clemente González, Fernando González, José 
Blanco-Moreno, María José Orille, Javier A. Blanco, 
César Paulino Díaz, Gerardo Díaz, Juan Carlos Tin-
turé, Manuel Enrique Rodríguez, Ángel Álvarez y 
Olga Amanda Dávila.

Durante el acto, el CODES concedió al Dr. José Mi-
guel Peña, el «XXIX Premio Francisco Martínez Cas-
trillo», en reconocimiento a sus cualidades humanas, 
inquietud científica y vida colegial.  

Finalmente, el presidente del CODES, Javier Gon-
zález, cerró el acto con un discurso en el que señaló 
las metas fijadas para 2018, entre ellas, «la puesta en 
marcha de la Comisión de Jóvenes Dentistas, la ade-
cuación tecnológica del Colegio, con el lanzamiento 
de una plataforma web, y la potenciación de la Co-
misión de Formación Continuada, con nuevos cur-
sos acreditados y de excelencia». 
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Valencia

Con motivo de la celebración de la festividad de San-
ta Apolonia, el Colegio de Odontólogos y Estomató-
logos de Valencia quiso dar la bienvenida formal a 
los 170 nuevos colegiados del último año, al mismo 
tiempo que homenajeó a los 24 colegiados que cum-
plen 25 años, junto a los siete que cumplen 50 años 
de colegiación. 

Como ya es tradición, los diferentes festejos se 
iniciaron en las semanas previas con las competi-
ciones deportivas programadas (fútbol, pádel, golf, 

truc y dominó) y la misa en honor a la patrona el 9 
de febrero.

El sábado 10 se cerraron los actos con la ceremonia 
de entrega de carnés y placas. Además, se entregó la 
Medalla de Oro al Mérito a la Dra. Carmen Llena por 
su dilatada entrega colegial, siendo las Medallas de 
Plata al Mérito para los doctores José Amengual y Car-
los Labaig por su meritoria labor de divulgación cientí-
fica y para el Dr. Andrés Llobell por su labor al frente 
de la Comisión de Ética colegial durante cuatro años.  

Tras la ceremonia se ofreció una cena en la que 
se premió a los ganadores de las competiciones de-
portivas y se sortearon diferentes obsequios entre 
los asistentes.

Enrique Llobell y Patricia Valls Meyer, presidente y 
vicepresidenta, respectivamente, del ICOEV entregaron a la 
Dra. Carmen Llena la Medalla de Oro al Mérito colegial. 

El Dr. José Amengual recibiendo su distinción.

El sistema de implantes Grand Morse® 
Neodent® es el logro de más de 20 años 
de experiencia en implantes dentales 
que ofrece grandes bene� cios. 
GRAND Fiabilidad, una interfaz 

implante-pilar cono Morse profunda de 
16°, que incluye una indexación interna 
para una interfaz fuerte y estable, dise-
ñada para lograr resultados duraderos. 
GRAND simplicidad, interfaz proté-
sica única para mayor facilidad de uso.
El sistema de implantes Grand Mor-

se® Neodent® se ha diseñado de forma 
inteligente para proporcionar e� ciencia 
y simplicidad en el tratamiento dental, 
tanto para los pasos quirúrgicos como 
para los protésicos. Una plataforma pro-
tésica que presenta una única conexión 
Grand Morse®, independientemente de 
su diámetro. GRAND estética. Brinda 
una estética natural inmediata. El port-
folio protésico Grand Morse® Neodent® 
ofrece � exibilidad para simpli� car el 
manejo de los tejidos blandos, respetan-

do las distancias biológicas para alcanzar 
función y estética inmediatas. GRAND 
estabilidad.
Diseñado para tratamientos inmediatos 

predecibles en todos los tipos de hueso
El sistema Grand Morse® Neodent® 

ofrece tres diseños de implantes con 
la innovadora super� cie hidrofílica 
Acqua®, desarrollada para optimizar la 
estabilidad primaria y la predecibilidad 
en protocolos inmediatos.
Helix® Grand Morse® es un diseño de 

implante híbrido innovador que maximi-
za las opciones de tratamiento y su e� -
ciencia en todos los tipos de hueso;
Drive® Grand Morse® es un implan-

te completamente cónico desarrollado 
para alcanzar alta estabilidad primaria 
en situaciones desa� antes, como huesos 
blandos y post-extracción;
Titamax® Grand Morse® es un im-

plante cilíndrico indicado para huesos de 
tipo I y II que aporta � exibilidad en el 
posicionamiento vertical. 
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CODE - VIII Región (Burgos, 
Palencia, Soria, Valladolid y 
Zamora) 

El CODE organizó en las diferentes provincias que lo 
integran una diversidad de actos con motivo de San-
ta Apolonia. Así, en Burgos, además de campeona-
tos de mus y parchís, se celebró una Santa Misa en la 
Catedral en la capilla del Santo Cristo seguida de un 
cóctel y cena en el hotel Rice Palacio de Los Blasones.

En Palencia se celebró una cena de hermandad en 
el restaurante Gloria Bendita y en Soria, tras la San-
ta Misa en la Iglesia de El Salvador, se sirvió la cena 
de confraternización en el Parador de Turismo local.

Valladolid arrancó los actos festivos con el XXVI 
Campeonato de mus, días más tarde se ofició una 
Santa Misa en la sede colegial para pasar, después, 
a un vino español y posterior cena en el hotel Felipe 

IV. A su finalización se procedió a la entrega de los 
trofeos de los campeonatos colegiales, sorteo de rega-
los y baile. Por último, Zamora concentró sus celebra-
ciones en el sábado 10 de febrero, día que realizó una 
visita guiada al Museo Etnográfico Regional. El hotel 
NH Palacio del Duero fue el lugar elegido para reu-
nir a los colegiados durante el cóctel y cena regional. 

Burgos

Soria

Valladolid

Zamora

Palencia

León

Los dentistas leoneses aprovecharon los actos de ce-
lebración de su patrona para mostrar el frontal recha-
zo de la profesión a la posible puesta en marcha de 
un campus de la salud en la ciudad de León. De con-
firmarse la apertura de nuevos Grados de Odonto-
logía, advierten, se agudizaría la situación de preca-
riedad laboral que sufren las nuevas generaciones, y 
no atendería ni a fines sociosanitarios ni académicos, 
solo a intereses económicos de empresas. El presiden-
te del Colegio Oficial de Dentistas de León, el Dr. Jo-
sé Sevilla, solicitó una reunión con el Ayuntamien-
to de la ciudad y con el Rectorado de la Universidad 
de León para determinar si se conocen más detalles 
sobre este posible proyecto. 

Además, el presidente del Colegio hizo entrega de las 
insignias a los nuevos colegiados y se celebró una ce-
na de confraternización en la capital leonesa.

El Dr. José Sevilla, presidente del Colegio de Dentistas de 
León.
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El Dr. Colin Robinson, profesor emérito de 
Odontología de la Universidad de Leeds, 
quien este año ha ocupado la Cátedra 
Hispano-Británica «Reina Victoria Eugenia» 
en la UCM, recibió su credencial en el acto 
celebrado el día de Santa Apolonia.

El salón de actos de la Facultad de Odontología de 
la UCM se llenó de caras de satisfacción en la jor-
nada del viernes 9 de febrero, en un acto académico 
que sirvió de reconocimiento para muchos, y como 
marco para homenajear a Santa Apolonia, para todos.

Presidido por el rector de la UCM, Carlos Andra-
das, y con el secretario de la facultad, el Dr. Victo-
riano Serrano como maestro de ceremonias, se en-
tregaron las becas a los estudiantes de tercer curso y 
la medalla de doctor a quienes alcanzaron este gra-
do académico durante el pasado curso. Asimismo, se 
homenajeó a los profesores y al personal de adminis-
tración y servicios del centro recientemente jubilados.

En el acto, donde estudiantes y doctores estuvie-
ron arropados por profesores, compañeros, familiares 
y amigos, hubo un protagonista especial: el Dr. Colin 
Robinson, profesor emérito de Odontología de la Uni-
versidad de Leeds, quien ha ocupado la Cátedra His-
pano-Británica «Reina Victoria Eugenia» en la UCM, 
y cuya credencial recibió entre aplausos.

El rector transmitió un mensaje claro: «Estáis en la 
mejor facultad de Odontología de España y una de las 
mejores del mundo, según diferentes rankings. Sin-
támonos orgullosos de esto». Además, se mostró op-
timista frene al momento de redefinición que vive la 
universidad. En este sentido, señaló que es respon-
sabilidad de todos, profesores y estudiantes, trabajar 
conjuntamente para que la universidad siga cum-
pliendo la maravillosa función social que tiene: edu-
car, crear conocimiento e investigar».

Por su parte, el decano de la Facultad de Odonto-
logía de la UCM, el Dr. José Carlos de la Macorra, tu-
vo palabras para los homenajeados. A los doctores, 
les felicitó porque su nueva condición les abre las 
puertas «a la mejor profesión que existe, la de pro-

fesor: ninguna otra actividad profesional es igual de 
ilusionante. Ayudar a los jóvenes a ser mejores y a 
todos a conocer mejor nuestro mundo y mejorar las 
perspectivas de los pacientes mediante la investiga-
ción no tiene precio». A los estudiantes que llegaban 
al ecuador de su carrera, les dijo: «formaos lo me-
jor posible para poder ayudar al que lo necesite de la 
mejor manera y por el camino disfrutad. Aquí apren-
ded a aprender». 

CON LA PRESENCIA DEL RECTOR, CARLOS ANDRADAS

La Facultad de Odontología de la UCM celebra Santa Apolonia 
con un emotivo acto académico

La jornada, que fue conducida por el secretario académico 
de la facultad, el Dr. Victoriano Serrano, contó con el resto del 
equipo de gobierno, con su decano, el Dr. José Carlos de la 
Macorra a la cabeza, y el rector de la UCM, Carlos Andradas.

María Dolores y Carlos Oteo Calatayud flanqueando a Carlos 
Oteo Morilla, quien recibió la medalla de doctor.

Fidel López, director de la Fundación Hispano-Británica; el Dr. 
Colin Robinson y Carlos Andradas. 
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El aula del Colegio de Higienistas Dentales de Madrid 
sirvió de escenario a la celebración del curso «Actua-
lización en materiales dentales en Odontología Esté-
tica», que impartió el Dr. Bruno Baracco. Acreditado 
con 1,2 créditos, el programa ofreció a los asisten-
tes programa una puesta al día sobre los materiales 
en Odontología estética, desde conocer los diferen-
tes sistemas de adhesión hasta la diferencias de los 
cementos, pasando por la clasificación del color, sus 
dimensiones y los factores que lo modulan.

VERÓNICA REBOLLO GANA EL PREMIO 
MARISA CASARES

 
Verónica Rebollo Martín ha resultado ganadora de la IV edición 
del Premio Marisa Casares 2017 del Colegio Profesional de Higie-
nistas Dentales de Madrid gracias a su artículo «Blanqueamiento 
externo en dientes calcificados dentro del marco de la Odontología 
Mínimamente Invasiva». «Revisión de las ventajas del uso de tecno-
logía de escaneado intraoral por parte del higienista dental en el 
tratamiento ortodóncico», de Zahira Asensio Colmenarejo, resultó 
finalista. Tanto la ganadora como la finalistas pertenecen al colegio de higienistas madrileño.

Los miembros del jurado de este premio, patrocinado por Oral-B, fueron los doctores Javier 
Lozano (odontólogo) y Juan Carlos Muñoz (médico de familia) y las higienistas dentales Sol Ar-
chanco, Maria José Melchor y Míriam Martín.

Sol Archanco, presidenta del Colegio; 
Maika Lorenzo, directora de la revista 
Higienista; Zahira Asensio, premiada;  
Verónica Rebollo, premiada, y Ángel 
Alcaide, en representación de Oral-B, 
patrocinador del premio. 

IMPARTIDO POR EL DR. BRUNO BARACCO

Curso de actualización en materiales dentales en Odontología 
Estética en el Colegio de Higienistas de Madrid

Leonor Martín Pero Muñoz, del Colegio de Higienistas Dentales 
de Madrid, junto al Dr. Bruno Baracco. 

MÁS APOYOS 
 
El Colegio de Higienistas Dentales de 
Madrid sigue sumando apoyos de cara 
a su I Congreso Multidisciplinar de Sa-
lud Bucodental que se celebrará en la 
capital de España el próximo 9 de junio. 
Así, recientemente ha firmado sendos 
convenios de colaboración con las fir-
mas Incotrading, SEA4 y SDI.

Firmas de los tres 
acuerdos suscritos 
por el Colegio de 
Higienistas de Madrid.
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El Primer Congreso de Microtornillos, que 
tuvo lugar en Málaga bajo el lema «Anclaje 
esquelético en Ortodoncia», reunió a un 
grupo de 100 profesionales con el objetivo 
de dar una amplia visión de esta técnica.

El congreso, presidido por la doctora Marina Pobla-
ción y al que asistieron un centenar de profesionales, 
tuvo como sede las nuevas instalaciones de Grupo 
Ortoplus en Málaga y se desarrolló en dos jornadas, 
de mañana y tarde. El claustro de conferenciantes 
estuvo integrado por los profesionales más punte-
ros en el campo de la Ortodoncia, la Cirugía ortog-
nática y el anclaje esquelético a nivel nacional e in-
ternacional, así como por docentes de gran prestigio 
de la Universidad Alfonso X el Sabio (Madrid), Uni-
versidad de Valencia, Universidad Internacional de 
Cataluña, University of Homburg/Saar (Alemania) 
y Universidad de Cartagena (Colombia).

PROGRAMA CIENTÍFICO
El programa científico aportó una visión amplia, des-
de 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.

En este sentido, la Dra. Población aseguró que 
«gracias al trabajo del comité científico, hemos reu-
nido a un grupo de ponentes de primer orden. Ac-
tualmente en Ortodoncia hay una amplia gama de 
dispositivos diseñados específicamente para su 
aplicación, de tamaño reducido, fácil colocación, 
mínima cirugía y de uso exclusivo para el trata-
miento ortodóntico». 

Concretamente, la jornada del viernes contó con 
las ponencias de los doctores Manuel Mínguez con 
«Introducción al uso de microtornillos. Tipos y téc-
nicas de inserción»; Patricia Vergara, con «Ortodon-
cia más allá de los límites»; Vicente Sada Garralda, 
con «Microtornillos en la tuberosidad. Una gran al-

ternativa para llegar más lejos en Ortodoncia»; y Fer-
nando de la Iglesia, con «Dientes incluidos y cambios 
en el plano oclusal después de Cirugía ortognática».

La segunda jornada contó con los doctores inter-
nacionales Irene Kapogianni, Björn Ludwing, Tho-
mas Lietz y Karin Becktor, cuyas ponencias tuvieron 
lugar antes del cierre de la mano de la Dra. Marina 
Población, con su ponencia«Cómo han cambiado los 
microtornillos la mecánica ortodóncica en Cirugía 
Ortognática».

El evento, cuya segunda edición se planea celebrar 
en Madrid, concluyó con una cena social con espec-
táculo en el restaurante Alea de la ciudad malagueña.

YA ESTÁ PLANIFICADA UNA SEGUNDA EDICIÓN EN MADRID

La I edición del Congreso de Microtornillos en Ortodoncia, 
celebrado en Málaga, reunió a un centenar de profesionales

Las nuevas instalaciones de Ortoplus en Málaga, donde se 
celebró el evento, colgaron el cartel de lleno total. Abajo, 
Jesús García Urbano (Ortoplus) y José Luis del Moral (Gaceta 
Dental). 
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Nace la Asociación Andaluza de Cirugía Bucal

La puesta en marcha de la Asociación Andaluza de Ci-
rugía Bucal, presidida por el Dr. Daniel Torres Lagares, 
miembro del comité Científico de Gaceta Dental, nace 
con el objetivo de elevar el nivel científico de la Ciru-
gía Bucal de Andalucía y, a la vez, ofrecer un amplio 
abanico de acciones a sus miembros. 

Como primer paso, está realizando una presen-
tación en cada una de las provincias de la región y 
una campaña en medios profesionales ensalzando 
la necesidad de una política profesional que conso-
lide dicha disciplina en el ámbito de la salud buco-
dental. Para ello, y con la intención de crear un eco-
sistema online entre los profesionales, ha creado una 
web corporativa, perfiles en redes sociales, y soportes 
editoriales como una revista científica online. 

De forma periódica, tiene previsto organizar confe-
rencias magistrales sobre un tema profesional de in-
terés o un libro sectorial, así como almuerzos de tra-
bajo y coloquios profesionales y presentaciones de 

novedades tecnoló-
gicas, farmacológi-
cas y sectoriales de 
las principales em-
presas e institucio-
nes del ámbito pro-
fesional de la cirugía 
bucodental. Por su parte, la formación tendrá un pa-
pel destacado con el desarrollo de un programa orien-
tado a los profesionales.

Además, ha convocado su primer Congreso para el 
23 de junio, en el que participarán como ponentes el 
Dr. Ramón Gómez, que hablará sobre «La actualiza-
ción en protocolos de regeneración ósea en Implanto-
logía» y el profesor Luis Manuel Junquera que se cen-
trará en «Los últimos avances en Cirugía bucal». El 
encuentro tendrá lugar en el Aula Magna del Pabe-
llón de Gobierno del Hospital Virgen del Rocío y pre-
vé una asistencia de entre 100 y 150 personas.
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El tercer congreso de la Sociedad madrileña 
de Cirugía Oral y Maxilofacial (SMMAX) 
sirvió de marco para la presentación 
de la Asociación Española contra la 
Discriminación Facial, creada para luchar 
contra el rechazo social que sufren las 
personas afectadas por deformidades 
faciales, sean cuales sean sus causas.

La mesa que formalizó la creación de la Asociación 
Española contra la Discriminación Facial, que une de 
forma inusual a médicos y pacientes, estuvo presidi-
da por la subdirectora general de Calidad y Cohesión 
del Ministerio de Sanidad, Paloma Casado Rodrí-
guez, quien animó al colectivo de cirujanos maxilo-
faciales «a mantener la pasión por los pacientes» y 
destacó el «ejemplo» que supone el trabajo entre pa-
cientes y médicos en este tipo de asociaciones, por-
que la participación de los pacientes en lo que res-
pecta a la asistencia sanitaria «es imprescindible».

El presidente de la nueva asociación, Luis Cosías Gi-
la, apeló a la máxima de que la unión hace la fuerza pa-
ra explicar su creación y puso de manifiesto que «mu-
chas veces los afectados por deformidades en la cara 
se sienten discriminados» y argumentó que el objetivo 
de la asociación es sensibilizar a la sociedad para ter-
minar con la discriminación que sufren estos pacientes.

JUAN JOSÉ PADILLA
Uno de los afectados por estas malformaciones es 
el torero Juan José Padilla, quien en 2011 recibió una 
cornada que le hizo perder el ojo izquierdo y que ha 
ejercido de padrino de la asociación. El diestro jere-
zano tomó la palabra para destacar la labor de los ci-
rujanos para minimizar las secuelas que accidentes 
o enfermedades dejan en el rostro y animó a los pa-
cientes que, como él, sufren deformación facial a su-
perarse día a día y dejar de «lamer las heridas». 

Alberto García Perla, el cirujano que trató a Padi-
lla, también presente en la mesa, agradeció el apoyo y 
compromiso del torero al mismo tiempo que exhortó 
a sus colegas «a ponernos en el lugar de nuestros pa-

cientes» y se mostró esperanzador y optimista con los 
avances que se producen en las técnicas reconstructi-
vas con el trasplante facial como gran promesa en un 
futuro no lejano.

La nueva asociación ha sido impulsada por la Socie-
dad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM), 
cuyo presidente, José Luis López Cedrún, asistió al ac-
to de presentación y expresó la «gran pasión que se vi-
ve en nuestra sociedad científica por potenciar este ti-
po de acciones, porque estos pacientes lo merecen». Y, 
aparte de destacar la Cirugía facial para tratar esas de-
formaciones, incidió en la necesidad de ayudar «en el 
fortalecimiento psicológico de los pacientes» pero tam-
bién en la de «educar a la sociedad para que admita que 
la no normalidad puede ser normal».

LUIS NAVAL, ELEGIDO NUEVO PRESIDENTE
La SMMAX analizó en su tercer congreso el cáncer 
de cabeza y cuello. Durante dos jornadas de ponen-
cias los cirujanos maxilofaciales madrileños analiza-
ron los nuevos horizontes en el tratamiento del cán-
cer de cabeza y cuello, en un congreso, cuyo comité 
organizador presidió Fernando Almeida, secretario 
general de la SECOM, para quien la reunión «ha per-
mitido reflexionar y mirar al futuro con optimismo», 
manifestó en el acto inaugural, celebrado en el salón 

EVENTO DONDE SE CREÓ LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN FACIAL 

La Sociedad Madrileña de Cirugía Oral y Maxilofacial analizó  
el cáncer de cabeza y cuello en su III Congreso

De izda. a dcha., José Iganacio Salmerón; Julio Acero; 
Alexander Gaggl y Fernando Almeida, secretario general de 
la SECOM.
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de actos del Hospital Ramón y Cajal, cuyo jefe del ser-
vicio maxilofacial, Julio Acero, elogió «el alto nivel 
científico de las sesiones incluidas en el programa».
En la mesa inaugural se encontraba también José 
Luis López Cedrún, presidente de SECOM, quien re-
saltó que «un tercio de los miembros de nuestra so-
ciedad científica están en Madrid» y pidió «una ma-
yor calidad de acceso de los pacientes a los servicios 
maxilofaciales de las autoridades sanitarias».

Las instituciones fueron también el objetivo de la 
intervención de José Ignacio Salmerón, presidente de 
SMMAX y del comité científico del congreso, quien 
criticó que la Consejería de Sanidad madrileña «ha-
ya echado en saco roto» cuanto se ha hablado hasta 
ahora en términos de apoyo a los pacientes que desa-
rrollan cánceres en el cuello y la cabeza y «está cla-
ro que necesitamos su apoyo para superar los retos 
que se nos presentan». 

PONENCIAS
El programa científico del congreso se desarrolló en 
dos jornadas, 25 y 26 de enero, en el salón de actos 
del Hospital Universitario Ramón y Cajal, en el que 
destacaron las conferencias magistrales del ciruja-
no maxilofacial austriaco Alexander Gaggl, quien se 
preguntó «¿Los conceptos modernos de reconstruc-
ción han cambiado el tratamiento del cáncer de cabe-
za y cuello?», y del doctor Julio Acero, jefe del servicio 
de Cirugía Oral y Maxilofacial del centro médico que 
sirvió de sede al congreso, quien se refirió al «Esta-
do del arte en el manejo del cáncer de cabeza y cue-

llo», con el que se dio paso a la entrega de premios 
con que concluyó la reunión científica.

En las mesas redondas y ponencias se abordaron 
temas que perseguían, en su conjunto, el objetivo de 
contribuir a mejorar el manejo de los pacientes con 
cáncer de cabeza y cuello.

En la asamblea de la sociedad, celebrada el jue-
ves, se procedió al nombramiento de Luis Naval co-
mo nuevo presidente, que viene a sustituir a José Ig-
nacio Salmerón.

También se desveló que la jornada de la SMMAX 
para 2019 se celebrará en el Hospital Universitario HM 
Sanchinarro para el que Manuel Fernández Domín-
guez ha sido designado presidente del comité científico.

Fernando Almeida, secretario general de la SECOM (i.), junto 
a Manuel Fernández Domínguez, designado presidente del 
comité científico de SMMAX 2019.
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CON TEMÁTICAS DESDE LA PRÓTESIS A LA PERIIMPLANTITIS

La Sociedad Española de Implantes impartió varios módulos 
de su Curso de Implantología Oral

La Sociedad Española de Implantes (SEI) concluyó  la 
celebración de los módulos VI, VII, VIII y IX del cur-
so Modular sobre Implantología Oral que organiza.

En concreto, los módulos VI y VII tuvieron el títu-
lo «Prótesis I» y «Prótesis II» y contaron con la coor-
dinación del Dr. Benjamín Serrano Madrigal junto 
al Dr. Andrés Sánchez Turrión y las Dras. Mónica 
Serrano Torrecilla y Esther Gonzalo Íñigo. Biome-
cánica, Planificación, Técnicas y Materiales en Im-
plantoprótesis, Sobredentaduras, Prótesis Híbridas 
e Implanto-soportadas fueron los temas principales 
que se desarrollaron, dando paso a prácticas con to-
mas de impresiones, vaciado de modelos, feruliza-
ción de pilares y ajustes pasivos de estructuras.

Las instalaciones de Eckermann acogieron la cele-
bración del módulo VIII, bajo el título «Estética e im-
plantes», con la dirección del Dr. Jesús Toboso Ramón 
y la colaboración de la Dra. María Toboso, Abel Co-
rredera, Javier Pallarés y Paulette Cuevas. Al tiempo, 
se desarrollaron unas jornadas teórico-prácticas de 
gran nivel. Las actividades se completaron con una 
visita a las instalaciones para que los alumnos co-
nocieran el proceso de fabricación de los implantes.

Por su parte, el Dr. Esteban Padullés i Roig fue el 
encargado de impartir el módulo IX, sobre «Compli-

caciones y Periimplantitis». Reabsorción ósea cres-
tal, patología periimplantaria, periimplantitis retró-
grada, efectos de las bacterias sobre el titanio y las 
complicaciones y fracasos (pre y postcarga) fueron 
los temas desarrollados.

Foto de familia de los participantes en dos de los módulos 
desarrollados en el Curso de Implantología Oral de la SEI.  

NUEVA FORMACIÓN DEL COLEGIO 
DE DENTISTAS DE ÁLAVA

 
El Colegio de Dentistas de Álava acogió un curso 
sobre «Cirugía Mucogingival en la Páctica Diaria», 
impartido por el Dr. Juan Amaro y patrocinado por 
Osteógenos.

En dicha formación se hizo un repaso sobre las dis-
tintas técnicas de Cirugía Mucogingival y sobre cabe-
zas de cerdo y los asistentes pudieron colocar membrana Derma previa cirugía de tunelación y 
reposicionamiento coronal de Zucchelli.
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CELEBRADA JUNTO AL V ENCUENTRO INTERNACIONAL UNIVERSITARIO EN CÁCERES

Éxito de participación en la Reunión Internacional  
de Implantología Oral organizada por SIOLA y SEI

El Parador Nacional de Plasencia (Cáceres) acogió la 
XIII Reunión de Implantología Oral Latinoamericana 
y el V Encuentro Internacional Universitario de Im-
plantología Oral, organizado por la Sociedad de Im-
plantología Oral Latinoamericana (SIOLA) y la Socie-
dad Española de Implantes (SEI), y a la que asistieron 
más de 200 profesionales de Argentina, Colombia, 
Cuba, España, Portugal, Italia, Perú, República Do-
minicana y Venezuela. El evento, que contó con dic-
tantes de diversas nacionalidades fue todo un éxi-
to y se celebró en el Parador Nacional de Plasencia.

Una parte importante de los asistentes al congreso 
fueron alumnos de diferentes posgrados de Implan-
tología, que presentaron 39 comunicaciones orales y 
34 pósteres de alto nivel científico. Las conferencias 
fueron impartidas por  prestigiosos profesionales de 
práctica privada y profesores de universidades espa-
ñolas y extranjeras. Tras la inauguración del evento 
por parte del profesor Iván Ortiz García (presiden-
te del Congreso y presidente de SIOLA), del profesor 
Eugenio Velasco Ortega (presidente del Comité Cien-
tífico y presidente de SEI), del presidente del Colegio 
de Dentistas de Extremadura (Dr. Elías Corbacho Pé-
rez), el director general de Turismo de la Junta de Ex-
tremadura (Francisco Martín Simón) y del alcalde de 

Plasencia (Fernando Pizarro García), se abrió el ci-
clo de conferencias.

En las sucesivas ponencias, los expertos destaca-
ron la importancia que tiene la Implantología Oral 
en la Odontología actual y el «espectacular» creci-
miento de esta disciplina. Desde un punto de vista 
científico, la investigación básica y la aplicación de 
nuevas técnicas clínicas diagnósticas, quirúrgicas y 
prostodóncicas han impulsado la creación de un sa-
ber implantológico que los profesionales tienen co-
mo un reto importante en su formación permanen-
te para su práctica cotidiana.

Los expertos destacaron la importancia de la Implantología 
Oral en la Odontología actual.  
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EL VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROTÉSICOS DE MADRID 
ASISTE A UNA REUNIÓN CON EL CONSEJERO DE SANIDAD
Varios miembros de la Unión Interprofesional, entre 
los que se encontraba el vicepresidente del Colegio 
Profesional de Protésicos Dentales de la Comunidad 
de Madrid, Juan Carlos Megía Real, se reunieron con 
Enrique Ruiz Escudero (consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid) y su equipo de colaborado-
res, para abordar varios problemas que afectan a las 
profesiones sanitarias incluidas en la citada Unión In-
terprofesional.

Abre UCAM Dental, la clínica universitaria de la Universidad 
Católica de Murcia

La apertura de UCAM Dental, una de las clínicas uni-
versitarias de mayor tamaño del país, congregó a re-
presentantes políticos, académicos, profesionales y 
empresarios. Entre ellos, el presidente de la Univer-
sidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza; el de la 
comunidad autónoma, Fernando López Miras; el de-
legado del Gobierno, Francisco Bernabé; el consejero 
de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernán-
dez; el presidente de la CROEM, José María Albarra-
cín; el presidente del Consejo General de Dentistas 
de España y del Colegio de Dentistas de la Región 
de Murcia, Óscar Castro; la presidenta del Colegio 
de Médicos de dicha región, Isabel Montoya y la al-
caldesa de Archena y dentista Patricia Fernández.

En el transcurso del acto, José Luis Mendoza afir-
mó que en esta clínica «trabajarán doctores en el ám-
bito de la Odontología que tratarán a todos aquellos 
que quieran venir a ella y con unos precios muy ase-
quibles». Mendoza apostilló que «nuestros alumnos 
van a poder hacer prácticas con los mejores odontó-
logos e investigadores».

José Luis Mendoza también hizo referencia a la la-
bor social que va a desarrollar esta clínica: «vamos 
a estar en contacto con Jesús Abandonado, así como 

con otras entidades que trabajan en favor de los más 
necesitados para poner esta clínica a su servicio». Por 
su parte, López Miras destacó que «con esta clínica 
no solo se prestigia a la UCAM, sino también a todo 
el sistema universitario de la Región de Murcia». Asi-
mismo, el presidente murciano alabó el componen-
te social inherente a la propia Universidad Católica.

Este centro pretende ser un referente en la Región 
de Murcia, ofreciendo a los alumnos de la UCAM 
un marco inmejorable donde se fusionen los últimos 
avances tecnológicos y de investigación sanitaria con 
los profesionales de reconocido prestigio que forman 
el claustro docente.

Acceso a la nueva clínica universitaria UCAM Dental.

PRUÉB
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El Dr. Daniel Torres, condecorado con la Medalla al Mérito 
Científico del Colegio de Dentistas de Málaga

El Dr. Daniel Torres Lagares, catedrático en Cirugía 
Bucal por la Universidad de Sevilla y co-director del 
Título Propio Máster en Cirugía Bucal de la Univer-
sidad de Sevilla, ha sido condecorado con la Meda-
lla al Mérito Científico por parte del Ilustre Colegio 
Oficial de Dentistas de Málaga. 

Esta conmemoración supone un reconocimiento 
a la gran trayectoria investigadora desempeñada por 
el Dr. Torres, miembro del Comité Científico de Gace-
ta Dental, y a la gran capacidad de liderazgo al fren-
te del grupo de investigación CTS523: Innovación y 
Desarrollo en Técnicas y Fundamentos de Cirugía 
Bucal y Craneofacial, del cual es director.

La entrega de dicha medalla se realizó en el al-
muerzo que se ofreció el pasado mes de febrero del 

2018 en el Hotel Miramar de Málaga, en el ámbito 
conmemorativo a la patrona de los odontólogos, San-
ta Apolonia.

«IMPLANTES CORTOS», NUEVO LIBRO DEL DR. ANITUA 
El doctor Eduardo Anitua presentó en la última edición del BTI Day su nuevo libro, titulado «Implan-
tes Cortos». En este libro se abordan todos los temas necesarios para la utilización de los implantes 
cortos en la práctica clínica diaria. En él se puede encontrar información biomecánica sobre el 
comportamiento de estos implantes, la importancia de su superficie, conceptos sobre las pautas 
de fresado específicas para su inserción y un resumen de la forma de elaboración de la prótesis 
sobre implantes. Además, se detallan técnicas específicas y novedosas para el tratamiento de la 
atrofia vertical tanto en el maxilar como en la mandíbula.

El Dr. Daniel Torres es 
miembro del comité 
científico de Gaceta 
Dental.

PRUÉB
ALO
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ENTREGADA POR EL COLEGIO DE DENTISTAS DE SALAMANCA 

Placa conmemorativa a la viuda 
del Dr. Ángel Alonso

La junta de gobierno del Colegio 
Oficial de Dentistas de Salamanca 
ha entregado a Rosa, viuda del Dr. 
Ángel Alonso, recientemente falle-
cido, una placa como expresión del 
reconocimiento a su labor docente 
y profesional, así como por su co-
laboración con dicha organización.  

Para la entrega de esta placa con-
memorativa, estuvo acompañada 
de Rodrigo Mateos y Leticia Ceba-
llos, directores clínico y adminis-
trativo del centro fundado por el 
propio Dr. Alonso. El Dr. José Anto-
nio Rubio Serraller, como portavoz 
de toda la junta de gobierno, puso de 

manifiesto la estrecha relación que 
siempre existió entre el Dr. Alonso 
y el Colegio.

Por su parte, la homenajeada vi-
siblemente emocionada, manifestó 
su agradecimiento, recordando que 
el Colegio siempre fue una priori-
dad para su marido.

Momento del acto de entrega de la placa 
conmemorativa a la viuda del doctor 
Alonso.

CON VOCACIÓN INTERNACIONAL 

El Dr. Antonio Castaño presenta el libro 
«Odontología Social»

Instituciones de diez países partici-
pan en el libro «Odontología Social. 
Un proyecto iberoamericano para el 
mundo», presentado por el Dr. An-
tonio Castaño Séiquer, director de 
la Fundación Odontología Social 
Luis Séiquer. El libro recoge proyec-
tos innovadores dirigidos a sectores 
vulnerables como personas drogo-
dependientes y población infan-
til en situación de exclusión social 
(Sevilla), población refugiada en el 
Centro para Inmigrantes (Melilla), 
así como mujeres víctimas del mal-
trato, personas con discapacidades 
intelectuales o comunidades rura-
les mayas (México).  

En concreto, participan las uni-
versidades más prestigiosas en 

cuestión de Odontología Social, ta-
les como: Universidad de Harvard 
(EE.UU.), Universidad Anáhuac 
Mayab (México), Universidad de 
Sevilla (España) y Universidad Na-
cional de Rosario (Argentina). De 
igual forma, colaboran ONG ś como 
Fundación Odontología Social Luis 
Seiquer, Fundación Vicente Ferrer, 
Zerca y Lejos, Fundación Etiopía 
Utopía y Dental COOP, entre otras. 

El Dr. Antonio Castaño durante la 
presentación del libro.
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CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LA DRA. PALOMA PÉREZ PRIETO COMO PONENTE 

Moscú acoge un Congreso Internacional de Odontopediatría 
por primera vez

Más de 500 participantes se dieron cita en el primer 
Congreso Internacional de Odontopediatría celebra-
do en Moscú y organizado por Aurum Kids. Dentro 
del programa científico, el Dr. Jens Andreasen dic-
tó una conferencia sobre su trabajo en el campo de 
la traumatología dental; mientras que el Dr. Zafer 
Cehreli habló del manejo de dientes inmaduros con 
MTA y la rehabilitación estética de fracturas coro-
narias de los pacientes jóvenes; el Dr. Antonio Pedro 
Silva, fundador del Fórum Internacional de Odonto-
pediatría, habló de la técnica Di muestra Haz con pro-
fundidad magistral y la Dra. Yana Parastayeva habló 
de fotografía dental en Odontopediatría. 

Por último, la conferencia de la Dra. Paloma Pérez 
Prieto versó sobre manejo conductual y casos clíni-
cos. «Ha sido un orgullo representar la Odontopedia-

tría española. Estoy muy agradecida a los organiza-
dores por el trato recibido y por haberme dado la 
oportunidad de transmitir la importancia en la so-
ciedad actual del conocimiento de nuestra discipli-
na», declaró a Gaceta Dental la Dra. Paloma Pérez.

La Dra. Paloma Pérez Prieto junto al Dr. Jens Andreasen.

La mejor membrana reabsorbible del 
mercado por su calidad/precio

• Cajas de 6 membranas
• Precio: 242€ - IVA no incluido 

Regeneración tisular guiada

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

Representante exclusivo:

Tel. 93 453 38 41   /   info@crown-bridges.com   /   www.crown-bridges.com
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SEPA’19 ECHA A ANDAR
 

La Sociedad Española de Periodoncia y Osteoin-
tegración (SEPA) presentó en el recinto ferial de 
Ifema la edición 2019 de su Congreso anual que 
tendrá lugar en Madrid del 29 de mayo al 1 de 
junio, ante un nutrido grupo de representantes 
de empresas y la prensa especializada.

CON UN TOTAL DE 179, FRENTE A LAS 99 REGISTRADAS EN 2016

El Colegio de Dentistas de Las Palmas registra un incremento 
del 80% de reclamaciones en un año

La mayoría de las reclamaciones registradas 
por el Colegio de Dentistas de Las Palmas 
correspondió a clínicas de cadenas dentales 
y franquicias.

El Colegio de Dentistas de Las Palmas considera 
«escandaloso» y «alarmante» el número de recla-
maciones registradas por esa entidad durante 2017, 
un problema que considera «cada vez más grave» 
y, como tal, se lo ha trasladado a los órganos admi-
nistrativos competentes del Gobierno de Canarias, 
a los que ha solicitado la coordinación de actuacio-
nes al respecto.

La entidad recuerda a la ciudadanía que la prác-
tica totalidad de las clínicas de cadenas dentales y 
franquicias, objeto de la mayoría de las reclamacio-
nes en 2017, no son sociedades profesionales, razón 
por la cual, a pesar de prestar los servicios propios 
de las clínicas dentales y de atender a los pacien-
tes odontológicos, no puede aplicarles ni el procedi-
miento de mediación ni el sancionador que, obliga-
toriamente, pone en marcha ante las reclamaciones 
relacionadas con los dentistas o con sus sociedades 
profesionales. 

Del mismo modo, remarca que tampoco tiene po-
testad para actuar en materia de consumo ante re-
clamaciones por defectos en la financiación, dife-
rencias existentes entre presupuestos iniciales y 
precios finales, o porque deban seguirse pagando 
tratamientos inacabados en estas clínicas. De ahí 

que 20 de las reclamaciones recibidas en 2017 se 
archivaran directamente por no ser competencia 
colegial, remitiéndose a los organismos correspon-
dientes.

No obstante, el presidente del Colegio de Dentistas 
de Las Palmas, José Manuel Navarro Martínez, des-
taca que, también en estos casos, «el colegio pone a 
disposición de los ciudadanos su Servicio de Infor-
mación y Defensa del Paciente Odontológico, desde 
donde se facilita información a los pacientes sobre 
los derechos que les asisten y las alternativas para 
reclamar si así lo consideran oportuno, habiéndose 
habilitado una cita previa que nos permite prestar-
les una atención personalizada».

El Dr. José Manuel Navarro Martínez, presidente del Colegio 
Oficial de Dentistas de Las Palmas de Gran Canaria.

Participantes al encuentro organizado por SEPA.
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MANAGING 
PAIN FOR
YOUR
PRACTICE

SEPTANEST
Con más de 150 millones de inyecciones por año*,
es la opción predilecta de los dentistas.

Aprobada por más de 70 Autoridades sanitarias
en todo el mundo.

Gana en confianza con Septanest;
no contiene látex.

La elección inteligente

Permítanos ayudarle
en todos los aspectos relacionados con el control del dolor

* Septanest también se vende en otros países bajo las denominaciones Septocaine o Medicaine

15-17 Marzo 2018
Pabellón nº 5 - Stand 5E22

Te esperamos en
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CON UN CURSO A CARGO DEL DOCTOR MANUEL CUETO 

Los dentistas asturianos se forman en Estética Avanzada
Más de sesenta profesionales asistieron, en la sede 
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Astu-
rias (CODES), al curso Odontología Estética y Avan-
zada, que fue impartido por el doctor Manuel Cueto. 

El objetivo de este esta actividad, con la que arran-
ca el programa de formación continuada de la institu-

ción colegial, fue mostrar 
a los profesionales los úl-
timos tratamientos míni-
mamente agresivos, con 
el uso de los materiales 
más actuales.

POR PARTE DEL CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

El colectivo de higienistas dentales de España denuncia 
un intento de invasión de sus competencias

El colectivo de higienistas denuncia que la profesión 
de enfermería, a través de un acuerdo de su Asam-
blea, pretende atribuirse competencias en salud den-
tal exclusivas de los higienistas dentales y de los den-
tistas, únicos profesionales autorizados, por Ley, para 
actuar en el ámbito de la boca. «Se trata de una es-
trategia, sin respaldo legal, para atribuir competen-
cias en salud dental a los titulados en Enfermería», 
denuncian los higienistas dentales que solicitan ex-
presamente al Consejo General de Enfermería que 
corrijan dicha pretensión y respeten las competen-
cias que atribuye la Ley. 

Ésta es la única fuente que puede atribuir com-
petencias profesionales a los colectivos sanitarios. Y 
«una resolución, aprobada por su propia asamblea, 

no es un procedimiento legal para ampliar compe-
tencias».

En el caso de la salud dental, es la Ley 10/1986 de 17
de marzo la que establece para los odontólogos e hi-
gienistas dentales la función exclusiva de realizar 
tartrectomías al paciente, por lo que, tal y como de-
nuncia el colectivo de higienistas, la profesión de en-
fermería carece de esas competencias y no puede ac-
tuar en el ámbito de la boca.

Además de la ilegalidad del acuerdo del Consejo 
General de Enfermería, los higienistas denuncian la 
forma de encubrir y ocultar el contenido, por cuan-
to se incluye en una resolución referida a «cuidados 
corpoestéticos y de la prevención del envejecimien-
to», con lo que ello supone de falta de transparencia.
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   La escapada  

 de tus sueños está

más cerca de lo que 

imaginas

La mejor selección de bungalows, 
cabañas y alojamientos con encanto.

¡Descúbrelos!
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LÁMPARA LED DE AMPLIO ESPECTRO 
PARA LA FOTOPOLIMERIZACIÓN

Bienvenida a la nueva lámpara de la familia VALO

TODOS LOS BENEFICIOS DE LAS LÁMPARAS VALO 
PERO CON UNA LENTE UN 50% MAYOR 

Ultradent España - www.ultradent.com/es - info@ultradent.es
Área Norte: Tel. 619.558.249 - Área Levante: Tel. 616.982.237 - Área Centro: Tel. 699.888.731 
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SOLO UN ORTODONCISTA O UN DENTISTA PUEDEN PRESCRIBIR SU USO

La SEDO advierte de los riesgos de la compra  
de supuestas férulas de descarga a través de Internet

La Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO) alerta so-
bre la proliferación de la venta a través de internet de 
falsas férulas de descarga. «La mayoría son disposi-
tivos de resina blanda de bajo coste que no son efica-
ces contra el bruxismo, e incluso puede ser contrapro-
ducentes, ya que no todos los problemas de síndrome 
de la ATM, desgaste dental o dolor orofacial son tra-
tables con estas férulas, lo que puede empeorar la si-
tuación>> advierte Juan Carlos Pérez Varela, presiden-
te de la SEDO. Una vez que el dentista u ortodoncista 
diagnostica el problema y decide la conveniencia del 
uso de una férula de descarga «ha de hacerse de for-
ma correcta para que cumpla los objetivos pautados y 
no exista riesgo de que aparezcan efectos secundarios 
indeseados como un empeoramiento de los síntomas 
que llevaron a la colocación de la férula o cambios en la 
oclusión perjudiciales irreversibles, o dolor muscular».

Las férulas de descarga deben de estar hechas con 
un material acrílico auto o termopolimerizable du-

ro. Los materiales blandos como las resinas anterior-
mente mencionadas favorecen el apretamiento den-
tal incitando al paciente a morderlas.

Desde la sociedad añaden que las férulas de des-
carga deben de estar hechas con un material acrí-
lico auto o termopolimerizable duro y diseñarse y 
fabricarse de forma personalizada y teniendo en 
cuenta la dentadura de cada paciente, por lo que 
«es imprescindible que el dentista tome las medi-
das del paciente y las envíe a un laboratorio de pró-
tesis con las indicaciones pertinentes para la crea-
ción del molde».

El presidente de la SEDO advierte, además, de que 
«si el paciente no ha seguido las indicaciones del den-
tista u ortodoncista y pasa un periodo de tiempo sin 
usar su férula, es posible que al volver a ponérsela no 
se ajuste y note molestias. En ese caso será necesario 
que pida cita en la clínica para que sea este profesio-
nal el que la ajuste nuevamente».

Los dentistas sevillanos se forman en Implantología

El curso «Buscando soluciones en Implantología» dio  
comienzo al Programa Científico del Colegio de Den-
tistas de Sevilla. Con una alta participación de cole-
giados, el encuentro constó de dos talleres prácticos, 
donde se tuvo la ocasión de aplicar lo aprendido en 
la parte teórica del encuentro. 

Así, abordó las soluciones que existen en la actua-
lidad para resolver casos de difícil planteamiento te-
rapéutico, problemas que el dentista ve con frecuen-
cia en su día a día de la clínica dental.

El curso se desarrolló, en la jornada del sábado por 
la mañana, con un taller de regeneración ósea guia-
da, donde se practicó con el uso de membranas y su 
fijación con chinchetas. También se realizó un taller 
para mostrar la técnica de los implantes cigomáti-
cos en modelos artificiales. De esta forma los alum-

nos pudieron familiarizarse con el material especí-
fico usado para dicho procedimiento.

El programa del curso incluyó dos talleres prácticos.
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MANEL ORIHUELA, SUBDIRECTOR GENERAL DE NACEX 

«Nuestros clientes tienen la certeza de que sus envíos  
se realizan de forma segura y controlada»

NACEX destaca por la calidad de su servicio 
en sectores clave del área de la salud. 

–¿Qué importancia da NACEX a la distribución far-
macéutica? ¿Qué peso tiene para la compañía?

–Desde nuestros inicios damos cobertura al sector 
farmacéutico, con recogidas y entregas diarias en 
hospitales, laboratorios y farmacias con la efectivi-
dad requerida en cada envío. La calidad y excelen-
cia de nuestro servicio nos ha llevado a trabajar para 
gran parte de los laboratorios nacionales e interna-
cionales más importantes del sector. Desde la publi-
cación el 5 de noviembre de 2013 de las Directrices 
de las Buenas Prácticas de Distribución (BPD) 2013/C 
343/01, apostando fuertemente por este sector. NA-
CEX Pharma es un servicio premium, que mantie-
ne la calidad de entrega e incluye el cumplimiento 
de los aspectos BPD. Su principal característica es el 
control y monitorización de la temperatura del me-
dicamento entre 5ºC y 25ºC. 

–¿Están creciendo en este sector?
–El hecho de que el transporte se regule a través de 
las BPD, la labor de la Administración por asegurar la 
contratación de un transporte adecuado, y la eleva-
da exigencia de los laboratorios, son los motivos por 
los que hemos evidenciado un aumento de la deman-
da de actividad. El lanzamiento de NACEX Pharma 
nos ha permitido ofrecer al mercado una solución que 
cubre sus necesidades y nos ha permitido aumentar 
nuestra cartera de clientes en el sector healthcare, no 
solo en España, sino también en Europa. Contamos 
con una amplia experiencia en el transporte de ma-
terial hospitalario, de laboratorio y farmacia.

–¿Qué novedades tiene NACEX en materia de dis-
tribución de medicamentos?

–Adaptarse a la regulación fue la primera fase. Inver-
timos en medios, recursos humanos y desarrollamos 
nuevos sistemas informáticos para ser capaces de 
cumplir con el sistema de calidad establecido por las 
BPD; con especial foco en mantener la temperatura 

durante el transporte de medicamentos para asegu-
rar las condiciones de almacenamiento autorizadas. 
Seguimos desarrollando herramientas que permitan 
aportar valor añadido. Los esfuerzos los dirigimos a 
la gestión de la temperatura. Actualmente ya esta-
mos en condiciones de parametrizar los criterios de 
alarmas de temperatura (Tª/tiempo) por cliente y no-
tificar on line y on time de dicha excursión. 

–¿Cómo consiguen mantener la fiabilidad y calidad?
–Nuestros clientes quieren tener la certeza de que sus 
envíos se realizan de forma segura y controlada. Por 
eso, destinamos una gran parte de nuestros recursos a 
seguridad, utilizando tecnologías de vanguardia. Gra-
cias a ello ofrecemos un servicio con un alto valor aña-
dido (digitalización de albaranes, P.O.D. visión, devo-
lución de albaranes firmados por el cliente y servicios 
como el e-alerta y el pre-alerta), trazabilidad durante 
la clasificación de los envíos y seguimiento de los en-
víos en tiempo real a través de Internet. También dis-
ponemos de sistemas de geoposicionamiento de los 
móviles de los mensajeros, y ofrecemos la gestión y el 
tratamiento estadístico de las expediciones, con sis-
temas de integración informática vía web.

–¿Qué nuevos proyectos tenéis para este 2018? 
–Pondremos en marcha una nueva plataforma logís-
tica en Coslada, que reforzará la estrategia de mejo-
ra continua y nuestro posicionamiento de vanguar-
dia en calidad. Este proyecto es una muestra más de 
nuestro irrevocable compromiso con un crecimiento 
rentable basado en la calidad y el cliente. 
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GACETA DENTAL PONE EN 
MARCHA UN NUEVO SERVICIO: 
SU GUÍA DE EMPRESAS ONLINE

 
La vocación de Gaceta Dental es estar siempre 
al servicio del sector de la salud bucodental. Por 
eso, a partir de ahora ponemos a disposición de 
profesionales y empresas relacionadas directa o 
indirectamente con este campo una nueva y útil 
herramienta que les dará una mayor visibilidad. 

Se trata de la Guía de Empresas online: la nue-
va solapa, situada en la parte superior de la web (www.gacetadental.com), permitirá acceder 
a todo un mundo de servicios profesionales, con un detallado listado de empresas del sector 
y de sus productos más destacados. Se trata de una utilidad gratuita para los lectores y con 
numerosas ventajas para las empresas. Éstas podrán incorporar su logo e información corpo-
rativa. Asimismo, podrán agregar enlaces externos y a sus redes sociales, además de vídeos 
y catálogos de productos. De esta forma, también podrán promocionar marcas, productos y 
últimos lanzamientos.

Gracias a todo ello, nuestros lectores podrán encontrar fácilmente, y en muy pocos clics, los 
productos que necesiten.

PSN reúne a profesionales sanitarios gallegos para abordar 
la situación actual de la Responsabilidad Civil Profesional

El Grupo PSN reunió en las instalaciones de su ofici-
na de La Coruña a profesionales del sector sanitario 
para abordar la situación actual de la Responsabili-
dad Civil Profesional (RCP). Para ello, contó con Jo-
sé Antonio Muñoz Villarreal, director del despacho 
de abogados Muñoz Arribas, quien destacó la nece-
sidad de un baremo sanitario de carácter vinculan-
te. Además, expuso tres casos prácticos para detallar 
la indemnización que correspondería al perjudicado 
en función del nuevo baremo de Automóvil y las di-
ferencias con el anterior.

De este modo, y teniendo en cuenta el posible au-
mento de indemnizaciones, Jaime González Mittel-
brunn, técnico de Responsabilidad Civil Profesional 
del Área de Producto del Grupo PSN, expuso la ne-
cesidad de cubrir adecuadamente la RCP, detallan-
do las soluciones que ofrece la entidad. 

Por su parte, Bernardo Ybarra, director del Área 

Sanitaria de Muñoz Arribas, centró su presentación 
en la gestión del siniestro en la sanidad pública, enu-
menando las diferentes vías de reclamación y su pro-
blemática jurídica.

En la imagen, uno de los momentos del encuentro celebrado 
en las instalaciones de PSN en La Coruña.
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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 HANDS ON EN 
ESTÉTICA DENTAL: EL MÉTODO 
STYLEITALIANO EN SECTOR 
ANTERIOR Y POSTERIOR. 
MÓDULO I.
Dr. Anna Salat.

BARCELONA: 10,11 y 12 de mayo 

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

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

BARCELONA: 29,30, 31 de mayo,  
1 y 2 de junio

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

SEVILLA:10 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 DE SEDACIÓN 
CONSCIENTE CON ÓXIDO 
NITROSO Y RCP EN 
ODONTOLOGÍA.
Dra. María Fernández, Dra. Ana 
Lorente y Sr. Ramón Campos.

MADRID: 27 y 28 de abril

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

SEVILLA: 1 y 2 de junio

CURSO INTENSIVO EN 
ENDODONCIA.
Dra. Montse Mercadé, Dra. Ruth 
Pérez, Dr. Javier Pascual, Dr. David 
Uroz y Dra. Laura Ceballos.

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

CURSO DE ORTODONCIA EXPRESS 
CON ALINEADORES ESTÉTICOS
Dr. Iván Malagón.

BARCELONA: 15 y 16 de junio

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

VIZCAYA: 6 de julio

DIGITAL SMILE ARCHITECTURE
Dr. Iván Malagón.

BARCELONA: 13 y 14 de julio

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

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

CURSO INTENSIVO EN 
ENDODONCIA.
Dra. Montse Mercadé, Dra. Ruth 
Pérez, Dr. Javier Pascual, Dr. David 
Uroz y Dra. Laura Ceballos.

MADRID: 15,16,17,18 y 19 de octubre

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

BARCELONA: 27 de octubre.

CURSO INTENSIVO EN 
ENDODONCIA.
Dra. Montse Mercadé, Dra. Ruth 
Pérez, Dr. Javier Pascual y Dr. David 
Uroz y Dra. Laura Ceballos.

GRANADA: 19,20,21,22 y 23 de 
noviembre

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

BARCELONA: 4 y 5 de mayo
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“Últimas tendencias  

en odontología  
para ofrecer  

el mejor servicio  
a nuestros pacientes”

A/A: Sra. Patricia Pujol informacion@deacbyproclinic.com www.deacbyproclinic.com900 800 549
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JOAN VIDAL, CEO DE DEAC BY PROCLINIC

«Hemos asumido el compromiso y el deber de velar  
por la excelencia de la profesión»

Experiencias formativas, no solo cursos. Esto 
es lo que ofrece Deac, una nueva iniciativa 
que viene de la mano de Proclinic. Un equipo 
de colaboradores con dilatada experiencia 
clínica y docente es el encargado de impartir 
los programas que abarcan todas las 
disciplinas odontológicas, además de otras 
áreas tan necesarias como la gestión.

–¿Cómo y por qué surgió Deac (Dental Academy by 
Proclinic)?

–El sector dental en España se está viendo afectado 
por tres aspectos importantes: uno, la alta saturación 
que existe de odontólogos y con perspectivas de ir in 
crescendo; otra, el cambio en el modelo de negocio y, 
por último, y como consecuencia de las anteriores, una 
tasa de paro significativa. 

El Consejo General de Dentistas de España declaró 
que el sector dental en España está sufriendo un em-
peoramiento de la profesión. Se ha intentado, en varias 
ocasiones, activar los númerus clausus en las universi-

dades, como medida de contención a la alta saturación 
comentada anteriormente. Pero, cabe considerar, que 
es labor de todos los agentes que vivimos en y del sec-
tor dental mediar, en la medida de las posibilidades de 
cada uno, para que éste crezca de una manera sosteni-
ble y la profesión no vea alterada su excelente calidad. 

En este mismo instante, y por este motivo, nace 
Deac by Proclinic, porque hemos asumido el compro-
miso y el deber de velar por la excelencia de la pro-
fesión. Por lo tanto, nuestra Academia Dental asu-
me la obligación de dotar y capacitar al clínico en las 
últimas tendencias y procedimientos que existan en 
cualquier disciplina dental.

–¿Qué profesionales están involucrados en este pro-
yecto?

–A nivel directivo, somos un equipo de profesionales, 
con más de una década de experiencia en el sector for-
mativo dental, que trabajamos intensamente las nece-
sidades de los profesionales para cubrir las expecta-
tivas del mercado.

Joan Vidal, CEO de Deac, explica que el objetivo es dotar y capacitar al clínico en las últimas tendencias y procedimientos que existan 
en cualquier disciplina dental.
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En cuanto a la parte docente, y en base al com-
promiso de excelencia que hemos adquirido, Deac 
by Proclinic se ha rodeado de un grupo de profesio-
nales de reconocido prestigio tanto clínico como do-
cente, el cual tiene como obligación innovar, desa-
rrollar y buscar aquellos cursos que aporten el mayor 
valor añadido al clínico dental.

–¿Cómo ha sido la experiencia con los cursos que se 
han impartido?

–En los dos cursos que hemos impartido se han cu-
bierto el máximo de plazas disponibles y han sido to-
do un éxito. Se han impartido en comunidades autó-
nomas distintas, uno en Barcelona y otro en Vizcaya, 
y en ambos sitios la respuesta ha superado todas las 
expectativas. ¡La gente ha salido encantada!

–¿Cuáles son las principales características de los cur-
sos que se impartirán a través de Deac?

–Deac no ofrecerá solamente cursos formativos, sino 
experiencias formativas, así es como nos gusta llamar-
lo, porque realmente eso es lo que ofrecemos. Quere-
mos ser el apoyo formativo de los profesionales del 
sector dental durante toda su carrera profesional. 

Nuestro compromiso estratégico, para y con el sector, 
reside en el esfuerzo continuo para ofrecer siempre los 
mejores cursos de formación continua dental, con pro-
fesorado, dictantes y ponentes de reconocido prestigio.

La creatividad y la comprensión de las necesida-
des del sector serán el eje fundamental de nuestro 
porfolio de cursos.

–¿En qué campos se centran las acciones formativas y 
en qué zonas de la geografía se impartirán? 

–Deac by Proclinic ha lanzado cursos en todas las dis-
ciplinas dentales y para todos los agentes existentes en 
el sector, incluso abordaremos el campo de la gestión.

Deac estará presente en todo el territorio nacional. 
Nuestro objetivo es ofrecer docencia en la gran ma-
yoría de comunidades autónomas de España pues 
queremos facilitar al máximo el alcance de la for-
mación a todo el sector.

–¿A qué tipo de perfiles se dirigen los cursos y dón-
de se realizarán?

–El compromiso es para todo el sector dental y para to-
dos los agentes que en él ejercen. Nuestros cursos irán 

dirigidos mayoritariamente a odontólogos, pero tam-
bién lanzaremos cursos para auxiliares, higienistas y 
protésicos dentales.

–¿Qué tienen que hacer los interesados en alguno de 
los cursos de Deac?

–Hemos lanzado una página web muy completa e in-
tuitiva. Si un interesado quiere información sobre los 
cursos puede hacerlo a través de nuestra página web, 
mediante los formularios de contacto o bien llamando 
al número de teléfono que sale en la web, donde dare-
mos al alumno una atención personalizada y le acom-
pañaremos en todo el proceso de aprendizaje. 

 DEAC OFRECERÁ NO SOLO 
CURSOS, SINO EXPERIENCIAS 
FORMATIVAS EN NUMEROSAS 
DISCIPLINAS Y EN TODA LA 
GEOGRAFÍA NACIONAL

MÁS INFORMACIÓN:
www.deacbyproclinic.com/

Deac cuenta con un excelente cuadro de docentes y 
colaboradores, destaca Joan Vidal.
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ENTREVISTA CON LOS SOCIOS FUNDADORES TOMÁS DE ANDRÉS Y RAMÓN MANDADO

GT-Medical, su mejor partner tecnológico

Gt-Medical es una empresa dedicada a proporcionar 
soluciones dentales mediante un trabajo integral que 
abarca, desde los procesos iniciales de investigación 
y desarrollo, hasta la fabricación, importación, comer-
cialización y soporte postventa de implantes dentales, 
aditamentos para prótesis sobre implantes, así como 
sistemas de diseño y producción CAD/CAM, dirigidos 
a laboratorios, clínicas dentales, hospitales, fundacio-
nes, universidades y profesionales del sector.

A través de su constante inversión en I+D+i, ha 
conseguido un destacado crecimiento gracias a su 
liderazgo en el CAD/CAM aplicado a la implantolo-
gía, logrando clientes tecnológicos en más de 20 paí-
ses y una cartera de más de 3.000 clientes.

–¿Cómo nació Gt-Medical?
–Comenzó en el año 2001, fruto de la inquietud de To-
más, profesional del sector dental, y el conocimiento 
de Ramón, ingeniero industrial.

Nos dimos cuenta de que los laboratorios, para rea-
lizar sus pedidos de aditamentos, tenían que hablar 
con 4 o 5 casas diferentes por lo que creamos una lí-
nea de componentes protésicos compatibles para los 
nuevos usos habituales, así se podía solamente con 
una llamada pedir todos los aditamentos.

–¿Cómo fueron los inicios en el CAD/CAM?
–En el año 2007 fuimos distribuidores de 3Shape y rea-

lizamos las primeras librerías de conexiones directas 
compatibles del mercado, vendiéndolas en todo el 
mundo. Sólo en España vendimos más de 500. Gra-
cias a nuestra constante inversión en I+D+i, comen-
zamos a vender máquinas fresadoras y participamos 
en el desarrollo de muchos de los principales software 
CAM, que actualmente hay en el mercado. Estuvimos 
presentes en el nacimiento de las máquinas de cinco 
ejes aplicadas a la Implantología, –capaces de meca-
nizar prótesis atornilladas y sobre implantes– com-
prando las bases de las máquinas y modificándolas 
para que pudieran realizar los trabajos de implantes 
que hasta la fecha no habían sido posibles. En estos 
momentos estamos fabricando máquinas y escáneres 
propios, así como productos CAD/CAM en nuestras 
instalaciones de Madrid y colaborando en el desarro-
llo de tecnología con empresas nacionales. Apostamos 
por la tecnología «Made in Spain».

–¿Cómo ven el CAD/CAM dental?
–Estamos ante la revolución tecnológica del sector den-
tal más importante en los últimos 50 años. El trabajo 
artesanal está siendo sustituido por el uso de tecno-
logía: software, maquinaria 3D, fresadoras, impreso-
ras y sinterizadoras hacen de la fabricación de piezas 
dentales, lo más parecido a una producción en serie, 
con las consiguientes ventajas no sólo en ajustes, sino 
utilizando ficheros que se pueden reproducir y modi-
ficar tantas veces como sea necesario, haciendo de las 
repeticiones y futuros trabajos, algo más rápido, pre-
decible y con menos esperas para el paciente; es decir: 
la industrialización del mundo del diente.

–¿Qué ofrece Gt-Medical al mercado del CAD/
CAM?

–Realmente ofrecemos ser el partner tecnológico 
que en estos momentos tanto la clínica como el la-
boratorio necesitan, ya que somos capaces de cerrar 
el círculo de producción de: implantes, aditamen-
tos, librerías CAD/CAM, digitalizadores de modelos, 
máquinas fresadoras, impresoras 3D y sinterizado-
ras, aportando el valor diferencial del conocimien-
to del sector y la tecnología. Además, como únicos 

Tomás y Ramón, socios fundadores.
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fabricantes nacionales de escáner de modelos den-
tales 3D y productos CNC (ya que nuestros compe-
tidores fabrican en Alemania, Italia y otros países) 
ofrecemos un servicio técnico propio y postventa 
realmente efectivo y personal, es decir, un servi-
cio global que cubre todas las necesidades de nues-
tros clientes.

–¿Cómo ven la 15ª convocatoria de Expodental? 
–Vemos esta 15ª convocatoria como la más tecnológi-
ca de su historia, muy acorde con los productos tec-
nológicos que presentamos.

–¿Qué productos presentan?
–Como producto estrella la impresora 3D,  junto con 
la librería de análogos 3D, muy importante para rea-
lizar los vaciados virtuales de las impresiones con 
escáneres intraorales. También presentamos las sin-
terizadoras SISMA de cromo cobalto y titanio de los 
cuales somos distribuidores exclusivos llevando el 
servicio técnico en toda España y Portugal, y el sis-
tema de remecanizado que consiste en mecanizar 
las conexiones de los implantes y el asiento de los 
tornillos consiguiendo la ventaja económica del sin-
terizado y la precisión del mecanizado. 

Haremos demostraciones del Sistema Good Fit® de 
dentaduras termoconformables con el cual las denta-
duras se realizan con un considerable ahorro de tiem-
po, ya que los montajes de dientes vienen ya hechos. 

–¿Cómo ven el futuro?
–Enfocado a la tecnología, y en consecuencia, con 
gran optimismo, ya que llevamos preparándonos 
más de 10 años para ello.

En estos momentos, también estamos trabajando 
en la fabricación de materiales consumibles para las 
máquinas que desarrollamos tanto para fresar co-
mo para imprimir. Recientemente hemos puesto en 
el mercado varias resinas para modelos, encías blan-
das y la resina calcinable. Pensamos que se está pro-
duciendo una gran revolución asociada a nuevos ma-
teriales que tomarán gran fuerza en el futuro.

Agradecemos a todos nuestros clientes la confian-
za depositada en Gt-Medical y a todos los miembros 
de la familia Gt-Medical por el esfuerzo empleado en 
no defraudarles así como a Miguel Nápoles ya que 
gracias a él y a su dedicación y seriedad, Gt-Medical 
Portugal es hoy una realidad.

Si quieren conocer GT-Medical pueden visitar 
nuestra página web: www.gt-medical.com

CAD-CAM de GT-Medical.

 ESTAMOS ANTE 
LA REVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA 
DEL SECTOR DENTAL 
MÁS IMPORTANTE 
EN LOS ÚLTIMOS
50 AÑOS
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Merit Quality Oral Care culminará su primer año  
de actividad con un simposio en el mes de junio

Merit Quality Oral Care es una iniciativa de la 
agrupación de clínicas dentales que inició su 
andadura en junio de 2017. 

Después de medio año de actividad, Merit va desple-
gando sus servicios y proyectos, entre los que se en-
cuentra la celebración del I Simposio Merit, abierto a 
todos los profesionales de la Odontología, que cele-
brará el 9 de junio en Madrid, en la sede del COEM.

Los promotores de Merit consideran que los im-
portantes cambios que vive el sector dental, carac-
terizados por la entrada de grandes empresas, una 
mayor competencia y un papel más activo de los pa-
cientes, obligan a posicionarse. En el caso de esta em-
presa, que agrupa a cerca de una treintena de clínicas 
dentales, ha optado por visibilizarse en el mercado 
con una clara apuesta por la calidad asistencial y la 
ética profesional.

APUESTA POR LA CALIDAD ASISTENCIAL Y LA 
ÉTICA PROFESIONAL
Como señala el presidente de Merit, el doctor Án-
gel Fernández Bustillo, «frente a modelos de negocio 
más mercantilistas, nosotros pensamos en una inicia-
tiva de dentistas (odontólogos, estomatólogos, ciruja-
nos orales, etc.) para dentistas, en el que las bases de 
nuestra profesión primen sobre otro tipo de conside-
raciones. Nos unimos para ocupar un lugar destaca-
do en el mercado y mostrar a los pacientes la perspec-
tiva del profesional».

Por tanto, la filosofía de Merit es situar al profe-
sional en el centro de la salud dental. Para ello, se 
pretende que mejore en todos los aspectos de su ac-
tividad. Primero, en la práctica clínica, mediante la 
formación y el acceso a nuevos tratamientos y nue-
vos recursos. Segundo, en la gestión. Recibirá ayuda 
para mejorar los apartados clave de gestión y «para 
que recupere tiempo para lo que realmente es lo su-
yo, que es atender a los pacientes». Y, en tercer lugar, 
la comunicación. Merit impulsará su proyección pú-
blica para que sea más visible en el mercado frente 
a la competencia, y dispondrá de herramientas pa-

ra que la comunicación interna y con el paciente sea 
más fluida y eficaz.

La suma de todos estos aspectos llevará a que las 
clínicas asociadas mejoren su rendimiento, de acuer-
do con las expectativas de cada una: aumentar la ren-
tabilidad, optimizar el tiempo de trabajo, recuperar la 
vida personal.

En ese sentido, desde el primer momento se ha de-
jado claro que en este proyecto no se quiere imponer 
un modelo homogéneo, como si se tratara de una red 
de franquicias. A partir de unos criterios comunes de 
calidad (asistencial, de gestión, o de marca), con cada 
clínica se diseña su propio modelo de mejora profesio-
nal. «Queremos que la pertenencia a Merit sea com-
patible con el mantenimiento de la identidad y la in-
dependencia de cada socio», afirma el Doctor Bustillo. 

LA IMPORTANCIA DE COMPARTIR  
UN PROYECTO COMÚN
Actualmente, ya se han incorporado cerca de trein-
ta socios profesionales, y hay otra veintena de clíni-

El Dr. Ángel Fernández Bustillo, presidente de Merit.
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cas en proceso de integración. Merit se ha marcado 
un techo inicial de cien socios profesionales. «La in-
tegración inicial se ha basado en el conocimiento y en 
la confianza. Muchos de los primeros socios de Merit 
nos conocemos de encuentros profesionales y compar-
timos una misma visión de nuestra actividad. No he-
mos aspirado a un crecimiento rápido, movidos sim-
plemente por un objetivo de negocio. Queremos que 
quien se haga miembro de Merit entienda bien la fi-
losofía del proyecto y vea su evolución a largo plazo».

Para formar parte de Merit, el primer requisito 
es que el socio profesional debe estar ejerciendo la 
odontología, en cualquiera de sus especialidades. Se-
guidamente, tiene que cumplir con unos criterios de 
calidad, asistencial y de gestión, que deberá imple-
mentarlos en un plazo determinado. Por otra parte, 
«a través de la formación ha de incorporar unos pro-
tocolos de trabajo, entre los que la digitalización de 
procesos desempeña un papel fundamental».

I SIMPOSIO MERIT
Entre las próximas actividades destacadas del proyec-
to está la celebración del I Simposio Merit, que tendrá 
lugar el 9 de junio en Madrid en la sede del COEM. 
Además de los socios de Merit, en el evento podrá to-
mar parte cualquier odontólogo que desee asistir. 

Se ha diseñado una reunión eminentemente cien-
tífica, en la que se analizarán las últimas tendencias 
en tratamientos dentales, desde la perspectiva de la 
rehabilitación. Para ello, el encuentro se ha estruc-

turado en cuatro bloques temáticos: estética con im-
plantes en el sector anterior, tratamientos conserva-
dores y estéticos, periimplantitis y alternativas en la 
conservación y extracción de piezas dentales.
En cada uno de los bloques, junto al moderador inter-
vendrán varios expertos en las distintas áreas, todos 
ellos profesionales de gran prestigio nacional e inter-
nacional, como los doctores Gianfranco Politano, Fer-
nando Fombellida, Óscar González, Juan Arias, Alber-
to Monje o Francesc Abella.

La información completa sobre el simposio es-
tá disponible en la dirección www.meritoralcare.es/
simposio. Y si se desea concertar una cita para cono-
cer las condiciones de incorporación a Merit, puede 
contactar a través de info@meritoralcare.es o en el 
teléfono 948 788 941.
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Grupo Fomento inauguró la nueva sede del Centro  
de Estudios Universitarios Formación y Postgrado

Grupo Fomento inauguró el pasado día 
25 de enero de 2018 la nueva sede de su 
Centro de Estudios Universitarios Formación 
y Postgrado, en el número 186 del Paseo de 
la Castellana de Madrid.

El nuevo centro, situado en un entorno privilegia-
do, próximo a la Plaza de Castilla de Madrid, con-
tará con diferentes áreas de formación: Odontoló-
gica y Sanitaria, Innovación & Empresa, Turismo, 
Aeronáutica y Deportes. En el mismo edificio, ade-
más, tiene su sede la Clínica del Centro de Estudios 
que atenderá pacientes odontológicos y otras áreas 
sanitarias con los máximos estándares de calidad 
y las últimas tecnologías tanto en diagnosis como 
en tratamientos.

CEUFP viene formando desde hace más de 15 años 
a profesionales odontólogos en sus aulas de Plaza de 
Castilla. Con el nuevo centro, se pretende responder 

al elevado nivel de exigencia de los pacientes en las 
clínicas, y servirá para acompañar el gran desarro-
llo científico de la Odontología, que ha provocado el 
crecimiento exponencial de la docencia en este cam-
po en los últimos años.

Más que nunca es necesario responder a los nue-
vos retos low-cost de la Odontología con formación 
avanzada, innovadora y de calidad. CEUFP, tiene 
con este nuevo centro en Pº Castellana, 186 la ca-
pacidad de ofrecer a los odontólogos el mejor cen-
tro de formación en másteres y posgrados, dirigido 
por profesionales con una sólida experiencia, en un 
entorno céntrico dotado con las últimas tecnologías, 
tanto para docencia como para tratamiento clínico.

La inauguración contó con la intervención del re-
conocido economista, profesor, consultor y confe-
renciante Emilio Duró, una de las figuras más des-
tacadas del ámbito de la formación y motivación 
empresarial, que fue presentado por el humorista y 
también formador Corrales, que actuó como maes-
tro de ceremonias del evento.

PRÓXIMOS CURSOS DISPONIBLES EN CEUFP, Pº Castellana, 186

PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES Curso COMPLETO

ORTOPEDIA MAXILAR Última plaza, inicio inminente

ESTÉTICA FACIAL Curso COMPLETO

XXI Máster en Ortodoncia con el Dr Nappa Últimas plazas disponibles

ENDODONCIA, especialización NOVEDAD, primera edición

CIRUGÍA PERIODONTAL Plazas disponibles

ORTODONCIA LINGUAL Plazas disponibles

DATOS DE CONTACTO
CEUFP – Centro de Estudios 

Universitarios Formación 
y Postgrado

Pº Castellana 186
masters@ceufp.es – 635 55 22 85

Fachada principal del nuevo edificio.

(Izda.) Alexis Fernández, director general de Grupo Fomento, y 
Emilio Duró durante la inauguración (Dcha.).
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EL X CONGRESO DE LA COMPAÑÍA SE CELEBRÓ LOS DÍAS 16 Y 17 DE FEBRERO EN MADRID

Más de 2.000 profesionales actualizan sus conocimientos  
en Implantología de la mano de Ticare Mozo-Grau

El programa científico del X Congreso 
de Actualización en Implantología Ticare, 
organizado por Mozo-Grau, contó con un 
completo programa de conferencias y mesas 
redondas, que ahondaron en las temáticas 
de mayor interés en la práctica clínica.

Bajo el lema «Implantología en estado puro», Ticare, 
de Mozo-Grau, trajo a Madrid una vez más su Con-
greso de Actualización, con un programa científico 
articulado en ponencias, debates y mesas redondas 
que se completó con las presentaciones de los pro-
yectos de investigación de las diecinueve universi-
dades con las que colabora la empresa vallisoletana. 
Asimismo, se desarrolló una sesión para protésicos, 
un programa específico para higienistas y se impar-
tieron dos cursos, uno sobre preservación alveolar y 
otro sobre marketing dental.

El décimo congreso de Actualización en Implan-
tología, que se celebró los días 16 y 17 de febrero en el 
Palacio Municipal de Congresos de Madrid, arran-
có con las palabras de Ángel Mozo, adjunto CEO de 
Mozo-Grau, quien destacó el «compromiso de la fir-
ma desde hace más de 22 años con el desarrollo de la 
Implantología y sus profesionales a través de la in-
vestigación, la innovación y la formación».

Dentro del programa científico, se abordaron temas 
como las cinco claves para el éxito mecánico en im-
plantoprótesis, el protocolo del paciente implantoló-
gico virtual, ¿Podemos, tenemos o debemos tratar la 
periimplantitis?, Manejo del sector estético con im-
plantes o Técnica Digital para el tratamiento preciso, 
entre otros muchos. De abordar los temas más canden-
tes de la Implantología,  se encargaron  destacados po-
nentes nacionales e internacionales como los doctores 
Ana Orozco, Jon Gurrea, Javier Ventura, Marco Espó-
sito, Carlos Larrucea, Fernando Rojas, Andrea Mom-
belli, Conrado Aparicio, Juan Blanco, Mariano Sanz, 
Juan Manuel Vadillo, Alberto Monje, Alberto Salgado, 
Nuno Cintra, Rui Figueiredo, Carlos Navarro o Wang 
Huiming. Como moderadores de las mesas redondas 
figuraron profesionales como Pablo Domínguez, Ma-
ría Jesús Suárez, Eugenio Velasco, Nacho Rodríguez, 
Antonio Bujaldón, Luis Antonio Aguirre, Eduard Val-
maseda, Abel García, Rafael Martín y José Luis López.

El Palacio Municipal de Congresos de Madrid registró una 
gran actividad durante las dos jornadas del Congreso.

TICARE, EN EXPODENTAL
Del 15 al 17 de marzo Ticare partici-

pará en la décimo quinta edición de Ex-
podental. La firma acudirá con un stand 
de 148m2 (7C09 en Pabellón 7) en el que 
mostrará su gama de soluciones en el 
campo de la Implantología dental, la re-
habilitación 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, los asistentes podrán poner en 
modelos de resina los distintos modelos 
de implantes según las indicaciones de 
cada uno y la calidad del hueso.
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MARCIAL HERNÁNDEZ, CEO Y FUNDADOR DE VPVEINTE

VII Premio Clínica del Futuro

—¿Qué pueden encontrar los 
profesionales de la Odontolo-
gía en VPVeinte?

—En VPVEINTE Consultores tra-
tamos de que cada uno de estos 
profesionales que dejan el buen 
hacer de su clínica en nuestras 
manos se sienta cómodo y con 
la total seguridad de que, a tra-
vés de cada uno de nuestros ser-
vicios, vamos a mejorar el ren-
dimiento de su clínica, y ellos 
mismos crecerán profesional y 
personalmente. El objetivo es 
aportar excelencia a la gestión 
de su negocio, bien sea acompa-
ñándole en la puesta en prácti-
ca de un buen plan de marketing 
a través de sesiones de coaching; 
estudiando en profundidad a la 
competencia de su zona de in-
fluencia; formando equipos o 
mediante la gestión de conteni-
dos atractivos e interesantes en 

VPVEINTE Consultores continúa con su apuesta por los 
emprendedores del sector odontológico patrocinando el VII 
Premio Clínica del Futuro de GACETA DENTAL y trabajando 
para que los profesionales aumenten su rendimiento 
aportando excelencia a la gestión de su negocio. 

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

XII PREMIO 
FOTOGRAFÍA DIGITAL

VII PREMIO CLÍNICA 
DEL FUTURO

XVIII PREMIO ESTUDIANTES 
DE ODONTOLOGÍA

XI PREMIO ESTUDIANTES 
DE PRÓTESIS DENTAL

Marcial Hernández, CEO y fundador 
de VPVEINTE.
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redes sociales o web corporati-
va de su clínica dental.

—Parece que la gestión ocupa 
y preocupa a los odontólogos. 
¿Qué ha cambiado en los últi-
mos años para que esto sea así?

—En los últimos tiempos la cre-
ciente e incesante competen-
cia de las grandes corporaciones 
dentales, así como clínicas indi-
viduales está cambiando sobre-
manera el mercado odontológico.   
Eso, unido a los más de 1.200 ti-
tulados en Odontología que sa-
len de las universidades cada año 
en España, hace que sea aún más 
importante el que los gestores de 
las clínicas dentales tengan bue-
nos conocimientos de gestión y 
empresa para ser capaces de di-
ferenciarse de la competencia, y 
adelantarse a las tendencias de 
marketing y gestión dental que 
están llegando al sector. Algo de 
lo que –afortunadamente– mu-
chos odontólogos ya están con-
cienciados.

—¿Qué consejos le daría a un em-
prendedor que va a lanzarse a la 
aventura de montar una clínica?

—Como yo también fui un em-
prendedor y sigo siéndolo en 
muchas líneas de actuación de 

la empresa que dirijo, le diría 
que montar una clínica dental 
desde cero es efectivamente una 
«aventura» y, como tal, presen-
ta riesgos e incertidumbres. Por 
eso, uno siempre debe tener su 
fin en mente y ser perseveran-
te con el proyecto que quiere ha-
cer realidad. Y si desde el princi-
pio lo hace con cimientos sólidos 

como conocer la idoneidad de la 
ubicación o una buena campaña 
de lanzamiento puede ser el co-
mienzo de un negocio exitoso.

—¿Lanzará alguna novedad 
VPVEINTE en este 2018?

—Este año es especial para nues-
tra empresa, ya que, tras cumplir 
un cuarto de siglo, hemos decidi-
do ampliar nuestro panel de servi-
cios integrales de gestión y marke-
ting dental para dar cabida a todas 
las preocupaciones de nuestros 
clientes. De modo, que estamos 
convencidos de poder solucionar 
cualquier problema que se les pre-
sente gracias a nuestros proyec-
tos de mejora de rendimiento de la 
clínica o de implantación de una 
nueva clínica dental, además de 
con aquellos servicios de recur-
sos humanos, formación, diseño 
de publicidad, planes de marke-
ting, web y/o redes sociales que 
ofrece VPVEINTE. 
 

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
I+D+I DENTAL

VI PREMIO HIGIENISTA 
DENTAL

VI PREMIO  
RELATO CORTO

VI PREMIO  
SOLIDARIDAD DENTAL

V PREMIO 
CASO  CLÍNICO

Consulta las bases de los 
21 Premios GD en:

www.gacetadental.com

 VAMOS A 
AMPLIAR 

NUESTRO PANEL 
DE SERVICIOS 
DE GESTIÓN 

Y MARKETING 
DENTAL
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DR. JOSÉ CRUZ RUIZ VILLANDIEGO 
PRESIDENTE DE SEOENE

El crecimiento de la 

población con necesidades 

especiales incrementará 

la demanda de atención 

odontológica de ese 

colectivo en los próximos 

años. Un gran reto 

para los profesionales, 

que necesitan estar 

adecuadamente 

preparados para ofrecer 

servicios de calidad, y 

sensibilidad por parte de la 

Administración, que debe 

atender a un problema de 

dependencia creciente. 

De todo ello hablamos 

con el Dr. José Cruz Ruiz 

Villandiego, presidente, 

desde noviembre de 2017, 

de la Sociedad Española de 

Ondontoestomatología para 

Pacientes con Necesidades 

Especiales (SEOENE).

«Queremos ser más visibles  
en la profesión y en la sociedad»
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—Del último congreso de SEOENE, celebrado en Sa-
lamanca el pasado mes de noviembre, salió usted 
elegido como presidente de la organización. ¿Cuá-
les son los principales objetivos que se ha marca-
do durante su mandato?

—De manera genérica queremos hacernos más visi-
bles en nuestra profesión y en la sociedad (institucio-
nes, sociedades médicas y en la población en general).
De manera más particular, para los pacientes, nues-
tro propósito es ofrecer un lugar donde enseñarles 
todo lo que nuestra disciplina puede hacer por ellos, 
toda la técnica y tecnología que podemos aportar y, 
fundamentalmente, dónde pueden encontrar profe-
sionales capacitados para atenderles.
Y, para los profesionales, ofrecerles un lugar de asesora-
miento, de actualización científica, de sugerencias para 
formación específica y actividades académicas, de no-
vedades técnicas... Un punto de encuentro con las aso-
ciaciones de pacientes y con las instituciones públicas. 

—¿Quiénes le acompañan en la junta directiva de 
esta sociedad?

—Por estatutos somos un grupo de 14 personas y esta-
mos creando diversas comisiones que contarán con 
la colaboración de más socios. 
Forman esta junta: Jacobo Limeres, Javier Silvestre 
Rangil, Ana López Jiménez, José Ramón Corcuera, 
Pedro Diz, José Antonio Gil Montoya, José Mª Del-
gado Muñoz, Francisco Javier Rodríguez Lozano, Li-
zet Castellanos, Manuel Bratos, Alejandro Escani-
lla, Mónica Cano, Elena Culebras y Juan García. Una 
combinación del sector académico, del sector hospi-
talario y del sector privado. La media de edad puede 
estar en los treinta y tantos años y somos tres o cua-
tro los que «envejecemos un poco» la junta.

—¿Cómo es el momento de la sociedad que preside?
—Es una entidad ya consolidada, con peso y recono-
cida a nivel nacional dentro del ámbito de la Univer-
sidad y del Consejo General de Odontólogos, es de-
cir, suficientemente conocida a nivel profesional y 
no tanto a nivel de la calle.
Es una sociedad que tiene, a través de sus socios, una 
importante colaboración y presencia internacional (en 
la IADH –International Association for Disability and 
Oral Health– y, a través del Dr. Pedro Diz, en la SCDA 
americana). Pero es una sociedad pequeña, que debe-

rá conciliar sinergias con otras afines para reafirmar 
su importancia y potenciar los beneficios a los socios.

—¿Cuáles son los pacientes o patologías sobre los 
que trabaja SEOENE?

—Pacientes especiales, en diferentes sentidos:
• El paciente médicamente comprometido: desde los 
polimedicados hasta los que sufren alguna enferme-
dad o patología que obliga a tener una serie de cui-
dados antes, durante y después de un tratamiento 
odontológico. Un sector de población cada vez mayor.

• El paciente con discapacidad física, psíquica o sen-
sorial, con diversidad funcional. Enfocando tanto los 
problemas bucales que pueden asociar como las for-
mas de acceso y tratamiento de su dentadura.
• El paciente geriátrico en sus facetas de compromi-
so médico y de demencias seniles y Alzheimer. Un 
tsunami social.
• El paciente con fobia y pánico total al dentista. Tan-
to niños como adultos.  

—¿Está sensibilizado el profesional de la Odontolo-
gía con la atención hacia este gran colectivo de pa-
cientes especiales?

—Generalmente se sensibiliza cuando le llegan este 
tipo de pacientes a su consulta. Muchas veces inten-
tando el tratamiento, otras consultando algún libro 
de pacientes especiales y, frecuentemente, enredan-
do en internet.
El tiempo que exige esto, el desconocimiento sobre 
los riesgos y, en muchas ocasiones, la alteración del 
orden y la dinámica de sus consultas les hacen deri-
var estos pacientes a otros centros que piensan que 
están más preparados. 

 LOS PACIENTES CON 
NECESIDADES ESPECIALES 
SERÁN UNO DE LOS SECTORES DE 
POBLACIÓN MÁS PREDOMINANTES
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—¿Cómo es, a nivel grado, la formación sobre pa-
cientes especiales?

—Hay una manifiesta falta de uniformidad en los di-
ferentes planes de estudio de las universidades espa-
ñolas: desde asignaturas diferenciadas y específicas 
hasta incluidas dentro de otras como en Odontope-
diatría o Gerodontología.

—¿Qué recomendaciones o reivindicaciones hace la 
SEOENE a nivel formativo?

—Los pacientes con necesidades especiales van a su-
poner en un futuro inmediato uno de los sectores de 
población más predominantes y con ellos la deman-
da de atención odontológica especial será muy im-
portante en nuestras consultas. La SEOENE reco-
mienda adaptar las pautas propuestas por la IADH 
en su documento «Currículum de Grado en Odonto-
logía para Pacientes con Discapacidad o Riesgo Mé-
dico», que aborda desde el modelo curricular hasta 
las técnicas de enseñanza y modelos de evaluación.

—¿Qué contenidos debe abordar una formación de 
posgrado de garantía? ¿Cuáles son los temas de más 
interés para el profesional de este campo?

—Los contenidos a desarrollar en un posgrado son 
innumerables: tratamiento de discapacitados inte-
lectuales, sensoriales, personas con patologías sisté-
micas severas o desórdenes neurodegenerativos; tra-
tamiento bajo sedación profunda o anestesia general, 
eliminación de barreras en el gabinete, etc.

Asimismo, creo que el profesional debe aprender a 
empatizar con el paciente especial y entender su en-
torno de vida, saber cómo manejarlo y acercarse, ser 
capaz de abordar las complicaciones que le ofrezca 
cada caso y conocer lo que le debe exigir al paciente 
para hacer exitoso el resultado. 

—¿Cuáles son las principales dificultades con las 
que se encuentra el profesional que trata a pacien-
tes especiales? 

—Cuando conoces lo que tratas, la técnica y tienes 
el equipo adecuado y al personal bien formado, no 
hay mayores dificultades. Hoy en día cualquiera de 
esas tipologías de pacientes especiales puede trans-
formarse en un paciente «normal».
Es verdad que como profesionales podemos hacer to-
do, absolutamente todo, en cuestión de tratamientos. 
Sin embargo, falta el conocimiento y formación de las 
instituciones, de los familiares, de los monitores y de 
los propios sujetos sobre los requisitos de prevención, 
de higiene y de mantenimiento de la boca de los «pa-
cientes especiales».

—¿Qué papel juegan las familias de los pacientes 
especiales en su salud oral? 

—Referidos a los pacientes con discapacidades y de-
pendientes, la familia es fundamental: primero, para 
ser conscientes de que la boca es otra parte del cuer-
po esencial en la vida de las personas y, segundo, pa-
ra adelantarse a cualquier patología y dolor que mu-

Junta Directiva de la SEOENE al completo durante la celebración de su congreso en Salamanca.
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chas veces sufren estos pacientes y, como no pueden 
trasmitirlo correctamente, genera una invalidez aña-
dida, además de alteraciones del comportamiento y 
de su equilibrio farmacológico.
Pero muchos de esos pacientes están institucionali-
zados y, entonces, la responsabilidad y necesidad de 
conocimiento recae en los equipos de auxiliares o 
monitores de sus centros. 

—¿Sería necesaria la creación de centros específi-
cos de atención odontológica para pacientes espe-
ciales?

—En cualquier disciplina odontológica, yo creo que 
siempre es bueno. Realmente va a ser tan importan-
te la cantidad de pacientes especiales que vamos a 
ir viendo en las consultas que bastará, para muchos 
de esos casos, con el buen manejo y conocimiento de 
técnicas y materiales para trabajarlos sin problema 
en cualquier clínica dental. 
Es verdad que para los casos más críticos serán ne-
cesarios centros públicos y privados que puedan ce-
rrar el círculo de atención del paciente considerado 
como «especial».

—¿Qué contactos tienen con la Administración a es-
te respecto? ¿Es sensible a esta problemática?

—¡Uf! Esta es la España de reinos y autonomías. Re-
sulta difícil generalizar con la respuesta a esta pre-

gunta. Yo me atrevería a decir que sí está sensibili-
zada la Administración pero lo es más o menos en 
función de unas u otras autonomías, e incluso llega 
a ser diferente incluso entre las provincias dentro de 
cada autonomía.
Precisamente este tema de la Administración y de 
las instituciones es uno de los principales a abordar 
en estos años de la nueva Junta. Trataremos de ayu-
dar a crear un sistema y protocolos comunes en toda 
España. Es un problema social que se va a ir incre-
mentando a medida que la población española vive 
más años y aparecen más pacientes con circunstan-
cias de dependencia.

—¿Qué modelo de atención sería el ideal para tratar 
correctamente a este colectivo?

—Como en muchas cosas de nuestra vida y, sobre to-
do, en sanidad debería ser un modelo que combina-
ra la asistencia pública y la privada. No es difícil y 
no es más costoso. Ya existe en algunas provincias y 
autonomías. Pero es fundamental que los pacientes, 
los familiares, las instituciones, los colectivos médi-
cos y los odontólogos lo sepan; conozcan que exis-
te ese grupo cada vez mayor de pacientes con nece-
sidades especiales y que hay un sistema de atención 
pública y uno privado capaces de hacer posible que 
todas las personas, todas, pueden tener una boca y 
unos dientes saludables.  

 EN NUESTRA DISCIPLINA  
HAY UNA CLARA FALTA  
DE UNIFORMIDAD EN LOS 
PLANES DE ESTUDIO DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

El doctor José Cruz Ruiz lleva al frente de la SEOENE desde 
noviembre del pasado año.
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CURSO DE EXPERTO EN PERIODONCIA

El objetivo del curso de periodoncia es que el alumno se actualice en tecnologías, materiales 
y procedimientos de última generación, estimulándolo con un aprendizaje guiado, tutorizado 
y basado en la práctica, y que al finalizar el curso le permita conocer y diferenciar las distintas 
enfermedades periodontales, realizando un correcto diagnóstico-pronóstico.
También se estudiará a fondo las técnicas de estética periodontal como los alargamientos coro-
narios y los injertos de tejido conectivo, necesarias para cualquier proceso estético. 

Tres módulos
Inicio: 18-19  Mayo 2018

Dictante:

Dr. Mariano Sanz

CURSO DE EXPERTO EN IMPLANTOLOGÍA

Conocerás los últimos métodos de diagnóstico y aprenderás a desarrollar un plan de trata-
miento necesario en cada caso. Del mismo modo, recibirás altos conocimientos acerca de 
cirugía y prótesis sobre implantes y las técnicas necesarias para su implantación.
También conocerás la manera de realizar implantes haciendo diferentes prácticas, y cómo 
aplicar la cirugía. Dispondrás de los más modernos simuladores (fantomas), donde se rea-
lizarán todo tipo de prácticas.

Cuatro módulos
Inicio: 05-06-07 Abril 2018

Dictantes: Dr. Mariano Sanz

Dr. José Rábago

Dr. Bertil Friberg

CURSO DE EXPERTO EN ENDODONCIA

El curso está dirigido, básicamente, a todos aquellos postgraduados que quieren 
iniciarse o perfeccionarse en el mundo de la endodoncia. Supone una interesante 
oportunidad para ponerse al día en los últimos avances, tanto en el campo del 
diagnóstico, como del tratamiento, instrumental, técnicas y materiales.
Adquirirás la habilidad y confianza necesarias para proceder a la ejecución del 
tratamiento propuesto de forma predecible. Con ello se busca que la endodoncia 
deje de ser un problema y se convierta en una gratificante experiencia profesional. 

Dictante:

Dr. Juan M. Liñares

Cinco módulos
Inicio: 14-15-16 Junio 2018

CURSO DE OCLUSIÓN Y REHABILITACIÓN 

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 objetivo del curso es intruducir al alumno en los conceptos de función 
para mejorar la calidad diagnóstica en rehabilitación oral. 
Integrarás la estética con la función, no desvinculando una de otra.

Dictante:

Dr. Diego G. Soler
Fecha:
19-20-21  Julio  2018

ENCERADO DIAG. Y TÉCNICA INK-GLUE 

Este curso tiene como objetivo la mejora y actualización de nuevos 
conceptos para la morfología dental. Se pretende adquirir la destreza 
manual a través de ejercicios prácticos cómo el manejo de instru-
mentos y también la correcta visualización de cada diente que será 
demostrado en el vídeo, desempeñado por cada alumno y guiados 
en todo momento por el profesor Iván Ronald.

Dictante:

Dr. Iván Ronald
Fecha:
19-20  Octubre  2018
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El objetivo del curso de periodoncia es que el alumno se actualice en tecnologías, materiales 
y procedimientos de última generación, estimulándolo con un aprendizaje guiado, tutorizado 
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Inicio: 18-19  Mayo 2018
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Dr. Mariano Sanz
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Conocerás los últimos métodos de diagnóstico y aprenderás a desarrollar un plan de trata-
miento necesario en cada caso. Del mismo modo, recibirás altos conocimientos acerca de 
cirugía y prótesis sobre implantes y las técnicas necesarias para su implantación.
También conocerás la manera de realizar implantes haciendo diferentes prácticas, y cómo 
aplicar la cirugía. Dispondrás de los más modernos simuladores (fantomas), donde se rea-
lizarán todo tipo de prácticas.
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Inicio: 05-06-07 Abril 2018

Dictantes: Dr. Mariano Sanz

Dr. José Rábago

Dr. Bertil Friberg

CURSO DE EXPERTO EN ENDODONCIA

El curso está dirigido, básicamente, a todos aquellos postgraduados que quieren 
iniciarse o perfeccionarse en el mundo de la endodoncia. Supone una interesante 
oportunidad para ponerse al día en los últimos avances, tanto en el campo del 
diagnóstico, como del tratamiento, instrumental, técnicas y materiales.
Adquirirás la habilidad y confianza necesarias para proceder a la ejecución del 
tratamiento propuesto de forma predecible. Con ello se busca que la endodoncia 
deje de ser un problema y se convierta en una gratificante experiencia profesional. 

Dictante:

Dr. Juan M. Liñares

Cinco módulos
Inicio: 14-15-16 Junio 2018

CURSO DE OCLUSIÓN Y REHABILITACIÓN 

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 objetivo del curso es intruducir al alumno en los conceptos de función 
para mejorar la calidad diagnóstica en rehabilitación oral. 
Integrarás la estética con la función, no desvinculando una de otra.

Dictante:

Dr. Diego G. Soler
Fecha:
19-20-21  Julio  2018

ENCERADO DIAG. Y TÉCNICA INK-GLUE 

Este curso tiene como objetivo la mejora y actualización de nuevos 
conceptos para la morfología dental. Se pretende adquirir la destreza 
manual a través de ejercicios prácticos cómo el manejo de instru-
mentos y también la correcta visualización de cada diente que será 
demostrado en el vídeo, desempeñado por cada alumno y guiados 
en todo momento por el profesor Iván Ronald.

Dictante:
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DR. ANTONIO CASTAÑO SÉIQUER
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 
ODONTOLOGÍA SOCIAL LUIS SÉIQUER

La atención odontológica 

a personas en riesgo de 

vulnerabilidad, dependencia, 

pobreza extrema, víctimas 

de violencia de género o 

refugiados tanto en España 

como en diversos países 

latinoamericanos llevó a la 

creación de la Fundación 

Odontología Social Luis 

Séiquer, que preside el 

doctor Antonio Castaño 

Séiquer. Hablamos con él 

sobre su labor solidaria, 

lo que les mueve a ello y 

cuáles son los principales 

retos y logros de esta 

organización. También de 

la implicación del alumnado 

de la Universidad de Sevilla, 

en la que es profesor.

«En cooperación siempre 
recibes más de lo que das»
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—¿De dónde surgió la iniciativa de poner en mar-
cha la Fundación Odontología Social Luis Séiquer?

—Personalmente organizaba proyectos de Odontolo-
gía social en Iberoamérica desde el año 2004. Tra-
bajamos en Perú y República Dominicana. Estos 
proyectos los realizábamos en el ámbito de la res-
ponsabilidad social corporativa de la Universidad de 
Sevilla, que coordinaba y coordina a través de la Ofi-
cina de Cooperación al Desarrollo. La envergadura 
de nuestras actividades, unido a la puesta en marcha 
de proyectos nacionales (personas con drogodepen-
dencias, mujeres víctimas del maltrato, población in-
fantil vulnerable, etc.), conllevó la necesidad de crear 
una entidad solidaria específica.

—Las clínicas solidarias de Sevilla, Gibraleón o CE-
TI Melilla son algunos de los proyectos nacionales 
de FOS. ¿Qué actividad desarrollan estos centros?

—El Centro Dental FOS de Sevilla concentra la mayor 
parte de nuestra actividad. En él se atiende a una po-
blación potencial de más de 500.000 personas, que co-
rresponden al elevado porcentaje de personas de Se-
villa y provincia que se encuentran en situación de 
riesgo o en exclusión social por graves carencias so-

cioeconómicas. Trabajamos de forma estrecha y a ple-
na satisfacción con los Ayuntamientos de Sevilla, La 
Rinconada, Bormujos, Mairena del Aljarafe, etc. Tam-
bién con entidades solidarias de elevado prestigio co-
mo Cáritas Diocesana, Cruz Roja Española, Proyecto 
Hombre, Reto, etc. Destaca nuestra estrecha colabora-
ción con entidades que trabajan con personas refugia-
das (Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Aso-
ciación Comisión Católica Española de Migraciones). 
Después de confirmar de forma exhaustiva la situa-
ción de vulnerabilidad de cada una de las personas, 
se procede a planificar un plan preventivo-asisten-

 ES RECONFORTANTE  
VER CÓMO LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS SE IMPLICAN  
AL MÁXIMO EN LAS ACTIVIDADES 
SOLIDARIAS 

Parte del equipo que forma parte de la Fundación Odontología Social y algunos de sus pacientes, posando junto a una de las 
unidades móviles con que cuenta esta organización para poder llevar a cabo su labor.
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cial individualizado. Tenemos protocolos en marcha 
para población infantil desfavorecida, personas con 
adicciones, mujeres víctimas del maltrato, discapa-
citados intelectuales, refugiados, etc.
Queremos manifestar nuestro orgullo por la creación 
y puesta en marcha de un proyecto pionero e inno-
vador a nivel internacional: la Clínica Dental Solida-
ria del Centro de Estancia Temporal para Inmigran-
tes de Melilla. Este proyecto es posible gracias a la 
alianza del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
el Colegio de Dentistas de Melilla y la FOS. La clíni-
ca cuenta con dos gabinetes dentales completamen-
te equipados y da asistencia a una población de en-
tre 1.500 y 2.000 residentes con una estancia media 
en el CETI de 2,7 meses. 
La Fundación Odontología Social Luis Séiquer ase-
sora y apoya a la Clínica Dental Solidaria de Obras 
Cristianas de Gibraleón que atiende fundamental-
mente a la población geriátrica y/o con discapacida-
des intelectuales que reside en sus distintos centros. 
Además, en el año 2016 iniciamos el proyecto «Una 
sonrisa para un niño ceutí», que comprende la aten-
ción odontológica integral de 50 niños/as de esa ciu-
dad en situación de riesgo o franca exclusión social.

—¿Qué profesionales están vinculados a FOS?
—Fundamentalmente odontólogos cooperantes que 
provienen de la Universidad de Sevilla, el Colegio 
de Dentistas de Melilla y del Servicio Andaluz de 
Salud. Junto a ellos, hemos contado con voluntarios 
de la Universidad de Salamanca, Colegio de Dentis-

tas de Navarra, CEU Valencia, Universidad Rey Juan 
Carlos, CEU Madrid, Universidad Alfonso X, Uni-
versidad Europea de Madrid, Universidad de Gra-
nada, Servicio Extremeño de Salud, Universidad de 
Valencia y la Universidad Internacional de Cataluña.

—¿A cuántas personas se consigue atender anual-
mente?
Unas 6.000 personas.

—¿Qué otros proyectos ha puesto en marcha FOS 
fuera de nuestras fronteras?

—Desde la constitución de la Fundación Odontolo-
gía Social trabajamos en República Dominicana en 
alianza con distintas universidades (Buffalo Univer-
sity, USAD o UCNE). Las actividades han tenido lu-
gar en Puerto Plata (2009-2011) y San Francisco de 
Macorís (2012-2016). 
Desde 2012 hasta hoy trabajamos en Yucatán (Méxi-
co) de forma conjunta con la Universidad Anahuac-
Mayab y el Servicio de Salud de Yucatán. 
Cada año, tanto en México como en República Do-
minicana, se atiende a miles de personas en situa-
ción de pobreza grave o extrema.

—¿Qué ayudas necesita FOS para garantizar su via-
bilidad?

—Debemos de hacer constar y agradecer de forma ma-
nifiesta el apoyo clave que recibimos de tres enti-
dades: Obra Social La Caixa, Proclinic SA y Clinic 

Cada año esta fundación atiende a unas 6.000 personas, tanto 
entre sus proyectos nacionales (Andalucía, Ceuta y Melilla) 
como internacionales.

 CADA AÑO, TANTO  
EN MÉXICO COMO EN REPÚBLICA 
DOMINICANA, SE ATIENDE  
A MILES DE PERSONAS  
EN SITUACIÓN DE POBREZA 
GRAVE O EXTREMA
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Cloud. También recibimos apoyo de otra decena de 
empresas del sector. Evidentemente, cualquier ayuda 
es bien recibida y permite consolidar aún más y te-
ner un crecimiento ordenado de lo que consideramos 
una gran obra: solucionar una necesidad percibida 
y no satisfecha de la población española vulnerable.

—La labor desarrollada por FOS ha recibido múlti-
ples reconocimientos. ¿De cuáles se siente particu-
larmente orgulloso?

—Todos son importantes y todos nos hacen sentir or-
gullosos. El Consejo General de Odontólogos y Esto-
matólogos de España nos ha premiado en cuatro oca-
siones desde el año 2012. 
La Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y 
Estética nos ha concedido las II y IV Becas SEPES So-
lidaria (2015-2017). Este año hemos recibido el Premio 
Solidario del COEM (Colegio de Odontólogos y Esto-
matólogos de la I Región).
En 2017 el International College of Dentist reconoció 
nuestra labor. El año anterior la Universidad Ana-
huac Mayab nos concedió la I Medalla Anahuac de 
Odontología por nuestra labor solidaria. 
Sinceramente, el reconocimiento que nos hace sen-
tir más orgullosos son los abrazos que recibimos de 
nuestros pacientes agradecidos. También cuando 
constatamos la implicación y entusiasmo de nues-
tros cooperantes, especialmente los más jóvenes.

—¿Qué le reporta a nivel personal y pro-
fesional esta faceta solidaria? 

—Todo. La Fundación Odontología Social 
colma todas mis expectativas personales 
y profesionales. 

—¿Qué le transmiten los profesionales 
voluntarios sobre las experiencias que 
viven en FOS?

—Diariamente nos hacen partícipes de su 
entusiasmo. En cooperación siempre reci-
bes más de lo que das y así lo perciben ellos. 

—Es usted profesor en la Universidad 
de Sevilla. ¿Qué vinculación hay entre 
FOS y la Universidad?

—Muy estrecha. Hay que hacer constar 
que iniciamos el voluntariado en 2003 den-
tro de la Universidad de Sevilla. Meses des-

pués de nuestra creación se firmó un convenio de 
colaboración aún vigente. Varios miembros del Patro-
nato de la FOS son profesores de la US. El mayor por-
centaje de cooperantes proviene de esa institución.

—¿Se interesan los estudiantes por el voluntaria-
do odontológico?

—No solo se interesan, sino que se entusiasman. Es 
muy reconfortante ver cómo se implican al máximo 
en las actividades solidarias y participan, e incluso 
generan, diseñan y llevan a cabo programas bajo la 
supervisión y asesoramiento de la FOS. 

MÁS PERSONAL

- Nacido en... Huelva. 
- Estado civil... Casado.
- Aficiones...  Historia, viajar.
- Deportes... Fútbol, natación.
- Película... Cinema Paradiso.
- Un lugar... Sevilla.
- Música preferida... Melódica.
- Viajes en cartera... México
   (Yucatán y San Luis Potosí) y Tanzania.

La población infantil en situación o riesgo de exclusión social es un colectivo al 
que atienden en la Fundación Odontología Social Luis Séiquer.
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GRACIAS A UNA INVESTIGACIÓN LIDERADA POR LA UNIVERSIDAD DE TEL AVIV (ISRAEL)

Una mandíbula encontrada en Israel adelanta la migración  
de nuestra especie de África en 60.000 años

Un trabajo internacional 
liderado por la Universidad 
de Tel Aviv sobre un 
fragmento de maxilar 
superior, hallado en Israel, 
concluye que la primera 
migración de nuestra 
especie fuera de África se 
produjo 60.000 años antes 
de lo documentado hasta 
la fecha.

Un fragmento hallado en la 
cueva de Misliya (Israel) de 
maxilar superior que conserva 
siete dientes y que perteneció a 
un adulto joven ha modificado 
el relato sobre nuestra 
especie. El trabajo, dirigido 
por el paleoantropólogo Israel 
Hershkovitz de la Universidad de 
Tel Aviv (Israel), es el resultado 
de una colaboración entre 

investigadores procedentes 
de varias instituciones 
internacionales de América, 
Europa, Asia y Oceanía, entre los 
que se encuentran especialistas 
de la Universidad de Burgos 
(UBU), del Centro Nacional de 
Investigación sobre la Evolución 
Humana (CENIEH) y del Museo 
de Evolución Humana (MEH).
Este equipo de científicos ha 
estudiado y comparado con 
restos fósiles de distintos grupos 
de homínidos, entre ellos 
también los de Atapuerca. La 
conclusión a la que han llegado 
es que se trata, sin duda, de un 
Homo Sapiens completo, lo que 
convierte a esta mandíbula en 
el fósil más antiguo de nuestra 
especie jamás descubierto fuera 
de África. El hallazgo, presentado 
en la revista Science, señala un 
rango de edad, entre 177.000 y 
194.000 años. 

RECONSTRUCCIÓN 3D
Para determinar la especie a 
la que pertenece el maxilar de 
Misliya, los investigadores han 
realizado tanto mediciones 
antropológicas clásicas del 
maxilar y los dientes, como 
análisis mediante tomografía 
y microtomografía axial 
computarizada. Estas pruebas                  
han permitido estudiar la 
anatomía interna del fósil y 
la comparación de su forma 
mediante reconstrucciones y 
modelos virtuales en 3D.  

 EL FRAGMENTO 
DE MAXILAR 

SUPERIOR
 CONSERVA 

SIETE DIENTES  
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SEGÚN INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE HELSINKI (FINLANDIA)

Los problemas de encías pueden afectar a la fertilidad   
y ser causa de complicaciones del embarazo 

Los investigadores de la 
Universidad de Helsinki 
(Finlandia), autores del 
estudio publicado en la 
revista Journal of Oral 
Microbiology, aconsejan a la 
mujer en edad fértil cuidar 
especialmente su higiene 
bucodental si quiere ser 
madre. 

La relación entre salud 
bucodental y embarazo es 
más estrecha de lo que hasta 
ahora se pensaba. No solo 
puede estar detrás de algunas 
complicaciones del embarazo 
(parto prematuro, bajo peso del 
bebé al nacer…), sino que los 
problemas de encías pueden 
afectar a la fertilidad de la mujer, 
tal y como ha constatado la 
ciencia.
Este estudio confirma que los 
problemas de encías pueden 
aumentar las dificultades para 
lograr el embarazo. El trabajo 
contó con la participación de 
más de 250 mujeres, de edades 
entre los 19 y los 42 años, que 
habían planificado ser madres.

SALUD BUCAL  
Y FERTILIDAD
Como resultado del 
seguimiento realizado durante 
un año (análisis de sangre, 
revisiones ginecológicas y 
dentales de manera periódica) 
se constató que la presencia, 
en las muestras de saliva, 

de la bacteria causante de 
la periodontitis era mucho 
mayor entre las mujeres que no 
habían conseguido quedarse 
embarazadas, y sin distinciones 
por edad, salud ginecológica, 
historia clínica o antecedentes 
reproductivos. Esta bacteria 
sería capaz de inducir 
procesos inflamatorios en el 
útero, trompas de Falopio o 
endometrio, un mecanismo del 
que todavía quedan respuestas 
por desentrañar.
La principal aportación de 
esta investigación es que 
corrobora que ciertos patógenos 
periodontales pueden interferir 
en la fertilidad de la mujer.  

 CIERTOS 
PATÓGENOS 

PERIODONTALES 
PUEDEN INTERFERIR 

EN LA FERTILIDAD 
DE LA MUJER   

El trabajo contó con la participación de más de 250 mujeres. 
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Zimmer Biomet Dental celebró su 16º Simpo-
sio Ibérico durante los días 11, 12 y 13 de Ene-
ro en el Palacio Municipal de Congresos de 
Madrid. El evento contó con 1.200 profesio-
nales de la odontología entre ellos cirujanos 
orales, especialistas en rehabilitaciones, téc-
nicos de laboratorio, higienistas y estudiantes 
de odontología que acudieron una vez más a 
la cita formativa que este año volvió a contar 
con grandes profesionales que participaron 
como ponentes realizando conferencias so-
bre odontología y el enfoque multidisciplinar 
de la implantología. El jueves día 11 de Ene-
ro tuvieron lugar 3 talleres y 2 cursos todos 
ellos sobre diferentes procedimientos avan-

zados en implantología. El viernes día 12 y el 
sábado 13 tuvieron lugar las magníficas con-
ferencias formativas en el Auditorio Princi-
pal dentro del  Programa General del simpo-
sio, siendo también el sábado el día en que 
de forma paralela se celebraron cursos espe-
cíficos destinados a la formación del equipo 
auxiliar de la clínica y los técnicos de labora-
torio. Queremos agradecer su participación 
al moderador, a los ponentes y también a to-
dos los profesionales que acuden y que parti-
cipan de forma activa en este magnífico even-
to en el que todos intentamos enriquecernos 
de nuevos conocimientos con el fin de mejo-
rar nuestras competencias. 

PUBLIRREPORTAJE

16º Simposio Ibérico
Zimmer Biomet Dental 
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Moderador y Ponentes(*) que  participaron  en el 16º Simposio ibérico Zimmer Biomet Dental 

(*) Los ponentes más arriba relacionados tienen, o han tenido en los últimos 2 años , relaciones  financieras con Zimmer Biomet Dental como resultado 
de sus ponencias, trabajos de consultoría y otros servicios profesionales.

Nuestra próxima cita será para celebrar el  17º Simposio Ibérico Zimmer 
Biomet Dental que tendrá lugar en  Enero del 2019. ¡Hasta pronto!

Dr. Toni Arcas
Dr. Pedro Buitrago
Dr. Daniel Capitán
Prof. Dr. João Caramês
Dr. Santiago Carreras
Dr. Javier Casas
Dr. Mariano del Canto
Dr. Francisco Delille
Dr. Francisco Enrile
Dr. Pablo Esteban
Sr. Joaquín García

Dr. Luca Gobbato
Dr. Manel Gorina
Dr. Jaime Jiménez
Dr. Fabio Mazzocco
Dr. Bruno Negri
Dr. Justo Rubio
Dr. Antonio J. Saiz Pardo
Dr. Sergio Spinato
Dra. Cristina Suárez
Dr. Carlo Tinti
Dr. Gerard Vendrell

Moderador: Prof. Dr. Jaime A. Gil
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Dr. Antonio Meaños Somoza 
Licenciado en Odontología. Especialista en Endodoncia avanzada. 
Experto en Periodoncia. Especialista en Odontología Restauradora basada en las Nuevas 
Tecnologías (Universidad Santiago de Compostela). 
Máster en Odontología Restauradora basada en las Nuevas Tecnologías (UCM).

Dr. Cristian Abad Coronel 

Especialista en Odontología Restauradora 
basada en las Nuevas Tecnologías. 
Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Profesor Colaborador del Máster 
de Odontología Restauradora basada 
en las Nuevas Tecnologías (UCM). 
Doctor en Odontología (UCM).

Dra. Irene-Carmen García-Martínez 
Máster de Ciencias Odontológicas.
Máster en Odontología Restauradora basada 
en las Nuevas Tecnologías (UCM).

Dr. Guillermo Pradíes Ramiro 

Director del Máster de Odontología 
Restauradora basada en las Nuevas 
Tecnologías. Universidad Complutense 
de Madrid (UCM). 
Director del Departamento de Prótesis 
Bucofacial (UCM). Doctor en Odontología 
(UCM).

Rehabilitación estética
y funcional del sector anterior: 

Flujo digital y preparaciones verticales 

RESUMEN 
Este trabajo describe el protocolo de trabajo multidis-
ciplinar de un caso clínico de alta demanda estéti-
ca en el que el diagnóstico y la planificación digital 
fueron claves para su correcta resolución. El trata-
miento se realizó en dos fases: una fase periodontal y 
una res-tauradora partiendo de un diseño digital per-
sonalizado integrando el aspecto facial del paciente 
con la morfología y tamaño respectivo de los dientes 
a rehabilitar. Se realizaron preparaciones sin línea de 
terminación con técnica vertical. Las restauraciones 
se diseñaron y fresaron mediante un sistema chair-
side CAD/CAM. En la visita de seguimiento de dos 
años no se observaron complicaciones desde el pun-
to de vista periodontal ni restaurador.

INTRODUCCIÓN
La optimización de la arquitectura dentofacial me-
diante restauraciones protésicas mínimamente inva-

sivas en combinación con técnicas de cirugía plástica 
periodontal se ha convertido en una de las propues-
tas terapéuticas de elección en el tratamento del pa-
ciente con altos requerimentos estéticos (1-3). Para 
ello, se deben utilizar todas las herramientas dispo-
nibles para realizar un correcto diagnóstico, planifi-
cación y ejecución de los tratamientos. La evolución 
técnica y avances tecnológicos hacen posible dispo-
ner de nuevas herramientas que optimizan el resul-
tado de los tratamientos y, a su vez, facilitan la prácti-
ca clínica diaria. Por lo que, para realizar un correcto 
diagnóstico, planificación y ejecución de los trata-
mientos es imprescindible el empleo de todas las he-
rramientas y recursos disponibles como son los sis-
temas de radiología digital, técnicas y protocolos de 
fotografía y vídeo, escáneres de digitalización intrao-
ral, escáneres faciales e impresoras 3D, entre otros.

Los protocolos de diseño digital de la sonrisa 2D 
(DSD) propuestos por Coachman (4) están especial-
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 EL MOCK-UP  
PERMITE LA 

PREVISUALIZACIÓN DEL 
RESULTADO DE UNA FORMA 

SENCILLA, RÁPIDA,  
NO INVASIVA E INDOLORA 

PARA EL PACIENTE

mente indicados en aquellos casos del sector ante-
rior donde no existen adecuadas proporciones de 
tamaño de los dientes, y existe pérdida de armo-
nía entre la estética blanca y 
la estética rosa. Mediante es-
te protocolo, se obtiene infor-
mación cuantificada para rea-
lizar un encerado diagnóstico 
individualizado en base a los 
parámetros dentofaciales del 
paciente, a fin de previsuali-
zar una simulación integrada 
directamente en boca (mock-
Up) antes de realizar cualquier 
tipo de intervención irreversi-
ble, tanto sobre el tejido den-
tal como sobre los tejidos pe-
riodontales. 

Por otra parte, los sistemas 
«chairside» permiten realizar 
la captación digital de las pre-
paraciones con un escáner intraoral, el diseño de las 
restauraciones con un software CAD y la produc-
ción de las mismas en la propia consulta dental me-
diante una fresadora (CAM), resultando en un aho-

rro de tiempo en los tratamientos tanto en clínica 
como en laboratorio.

El sistema CEREC (Sirona Dental Systems GmbH, 
Bensheim, Germany) (Figura 
1) permite realizar de forma 
digital la captación, el diseño 
y el fresado de restauraciones, 
disponiendo de potencial su-
ficiente para proporcionar, de 
forma predecible y rápida, re-
sultados satisfactorios para 
los pacientes (5). La tecnología 
CAD/CAM, en algunos casos, 
ofrece la posibilidad de que 
las técnicas de fresado de ma-
teriales monolíticos reempla-
cen a las técnicas convencio-
nales como la estratificación 
manual de cerámica, o las de 
inyección de materiales cerá-
micos (6,7) suponiendo una re-

ducción de los tiempos de espera tanto de laborato-
rio como de clínica.

El objetivo de este artículo es presentar la sistemáti-
ca de trabajo realizada en un caso de rehabilitación oral 

Figura 1. Sistema CEREC, compuesto de un 
dispositivo de digitalización intraoral (CEREC 
Omnicam) conectado al hardware de una unidad 
de procesado y diseño de restauraciones 
(software CEREC 4.4.2 ) y la fresadora MCXL.

Figura 2. Paciente con presencia de diastemas, 
pigmentaciones, restauraciones desbordantes, 
desproporción dental y desarmonía de los zenit 
gingivales.

Figura 3. Fotografía oclusal que presenta el 
estado inicial del paciente.
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del sector anterosuperior, llevado a cabo en el Máster de 
Odontología Restauradora Basado en las Nuevas Tec-
nologías de la Universidad Complutense de Madrid, a 
partir de la aplicación combinada de técnicas de ciru-
gía plástica periodontal y de restauraciones obtenidas 
a partir de un flujo de trabajo CAD/CAM mediante el 
empleo del sistema chairside CEREC. La complejidad 
de este caso se ve incrementa debido al requerimiento 
de resolución del mismo en un lapso de tiempo muy re-
ducido debido a circunstancias personales del paciente

CASO CLÍNICO
Diagnóstico y planificación
Paciente varón de 34 años, sin antecedentes médicos 
relevantes, acudió a la consulta del Máster en Odon-
tología Restauradora basada en las Nuevas Tecnolo-
gías de la Universidad Complutense de Madrid, in-
satisfecho con el aspecto de su sonrisa.

En la exploración intraoral cabe destacar la pre-
sencia de placa bacteriana en un 30%, una restaura-
ción de composite desajustada en el diente 21 (Figura 
2) y las atricciones presentes, sobre todo, en la cara pa-
latina de los incisivos centrales superiores (Figura 3).

En el análisis de su sonrisa se identificaron pig-
mentaciones, la presencia de diastemas, proporción 
y tamaño no ideal de sus dientes y la falta de armo-
nía entre la estética blanca y la estética rosa (Figura 
4). Llegados a este punto fueron realizadas las res-
pectivas pruebas radiológicas, secuencia fotográfi-
ca y modelos de estudio para realizar un correcto 
diagnóstico y una adecuada planificación del caso.

Se utilizó el diseño digital de la sonrisa para po-
der predecir proporción, forma y tamaño definitivo 
de los dientes a fin de conseguir así la integración 
respecto a sus rasgos faciales (4). Para optimizar el 
balance dentogingival, se establecieron las propor-
ciones de longitud y anchura dentaria en un 80%. Se 
consideró también la necesidad de incluir los prime-
ros premolares en el tratamiento a fin de incrementar 
la armonía y el volumen del arco dental. Mediante 
la planificación digital fue posible disponer de infor-
mación cuantificada a cerca de las dimensiones más 
adecuadas y específicas para el encerado aditivo de 
este caso (Figura 5).

Una vez realizado el encerado diagnóstico, se 
transfirió la anatomía de dicho encerado a la boca del 

Figura 4. Esquema representativo 
de las proporciones y medidas 
ideales individualizadas para el 
paciente, obtenidas a partir del 
diseño digital de la sonrisa.

Figura 5. 
Fotografía 
extraoral 
del paciente 
que permite 
previsualizar 
la integración 
dentofacial 
del diseño de 
restauraciones 
con el mock-up.

Figura 6. Fotografía intraoral del mock-up para la 
confirmación de la viabilidad de la propuesta de diseño de las 
restauraciones.
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V-PosilPRECISIÓN CONVINCENTE  

• Silicona A muy hidrófila para la más alta precisión

• Largo tiempo de elaboración y a la vez un corto tiempo en la boca

• La alta resistencia a la rotura y la alta recuperación elástica garantizan   
una seguridad durante y después de la toma

• Buena hidrofilia, incluso en el estado fraguado, hace perfectamente el   
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paciente mediante una llave de silicona de condensa-
ción (C Zetaplus Putty, Zhermack SpA) y resina bisa-
crílica (Structure Premium, VOCO GmbH, Cuxha-
ven, Germany) (8). El resultado 
del mock-up fue evaluado me-
diante fotografías y vídeo ex-
tra e intraorales, por parte del 
equipo de profesionales im-
plicados en el caso y, también 
del paciente. Como es sabido, 
la importancia del mock-up ra-
dica en que permite la previ-
sualización del posible resulta-
do de la rehabilitación de una 
forma sencilla, rápida, no in-
vasiva y completamente indo-
lora para el paciente (Figura 6). 

Finalmente, acorde a la planificación y al resul-
tado del mock-up, el plan de tratamiento propuesto 
y realizado al paciente fue el siguiente:

- Fase periodontal: en la que se modificó la ubica-
ción del margen gingival 1.8 mm hacia apical en los 
dientes 11 y 21, y 1 mm hacia apical en 12. Para ello, 
se realizaron técnicas de alargamiento coronario en 
dichas piezas, en base a la clasificación de Coslet (9).

- Fase restauradora, que consistió en rehabilitar con 
coronas cerámicas en 11 y 21, y carillas cerámicas en 
12,13,14,22,23,24.

Fase Periodontal. Cirugía de alargamiento
Una vez presentado el plan de tratamiento al pacien-
te, él mismo otorgó su consentimiento para proceder 
a la resolución de la cirugía de alargamiento corona-
rio planificada. Se marcaron los rodetes en la posi-

ción del futuro margen gingival en 11, 12 y 21, guiados 
a partir de los parámetros obtenidos del encerado en 
base al diseño digital de la sonrisa. Se realizó una pri-

mera incisión a espesor total y 
a bisel interno siguiendo la lí-
nea del futuro margen gingi-
val, y una segunda incisión in-
trasulcular. De esta forma, se 
unieron las dos incisiones y se 
removieron los rodetes. Se le-
vantó un colgajo a espesor to-
tal para realizar la osteotomía 
y conseguir 3 mm de distan-
cia desde la cresta ósea hasta 
la posición del nuevo margen 
gingival. Suturamos con una 
sutura Supramid de 5/0 (®La-

boratorio Aragó, S.L.) con puntos colchoneros verti-
cales internos que se retiraron a los 15 días.

A las 12 semanas de seguimiento, se confirma la 
estabilidad tisular de la posición final del margen 
gingival, así como la coincidencia de la misma con la 
que fue previamente planificada (Figura 7).

Fase Restauradora
Una vez conseguida la estabilidad tisular, se proce-
dió a realizar la fase restauradora. Para evitar posi-
bles errores y un tallado excesivo de los dientes, las 
preparaciones se realizaron a través del mock-up si-
guiendo el protocolo descrito en la literatura por Gu-
rel (10). Esta técnica también nos garantiza un espesor 
mínimo del material de 0.7 mm. Se realizaron prepa-
raciones verticales sin línea de terminación mínima-
mente invasivas. Este diseño permitió eliminar zonas 

Figura 7. Superposición del estado periodontal 12 semanas 
después de la cirugía de alargamiento coronario con respecto 
a los parámetros planificados.

Figura 8. Preparación dental guiada a través del mock-up.
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retentivas en la preparación y dar un eje de inserción 
adecuado a las restauraciones sin necesidad de hacer 
una amplia preparación a nivel de la zona cervical y 
proximal de los dientes comprometidos (11) (Figura 8).

Una vez completada la preparación, se realizó un 
escaneado intraoral con CEREC Omnicam (Sirona 
Dental Systems GmbH, Bensheim, Germany), a tra-
vés del cual se obtuvo un modelo digital. Ya en la fa-
se de diseño con el software Cerec SW 4.4.2 (Sirona 
Dental Systems GmbH, Bensheim, Germany), se es-
tablecieron los márgenes de las futuras restauracio-

nes (Figura 9) siguiendo el protocolo BOPT, deter-
minando el margen gingival y, desde esta posición, 
a 0.5 mm hacia cervical se determinó el margen de 
las restauraciones. Se realizó además una impresión 
digital del encerado diagnóstico con el fin de copiar 
su anatomía y trasladarla a las restauraciones defi-
nitivas (Figura 10). Una vez completado el diseño, se 
fresaron bloques de IPS Empress® CAD Multi (Ivo-
clar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) con la fresa-
dora CEREC MC XL® (Sirona Dental Systems GmbH, 
Bensheim, Germany). La estratificación del borde in-
cisal y el glaseado de las restauraciones fue realizada 
por un técnico en un laboratorio dental (Figura 11).

Cementado 
Se realizó un aislamiento parcial con dique de go-
ma, que, además de proporcionar un correcto con-
trol de la humedad, permite una mayor visualiza-
ción del campo lo cual es de gran ayuda cuando no 
existe una línea de terminación horizontal que guíe 
el posicionamiento de las restauraciones (Figura 12).
Se comprobó el correcto ajuste intraoral de cada una 
de las restauraciones previo al cementado con resi-
na fotopolimerizable Vario-link® Veneer (Ivoclar Vi-
vadent S.L.U.) (Figura 13).

RESULTADOS
Se obtuvieron unos correctos resultados respecto a la 
estética, función y expectativas del paciente. En las 
visitas de seguimiento a los 8, 12 y 24 meses se con-
firma la estabilidad del tratamiento y la ausencia de 
complicaciones desde el punto de vista periodontal 
y restaurador (Figuras 14, 15 y 16).  

DISCUSIÓN
1. Alargamiento coronario.
Ante el planteamiento de realizar gingivectomía, 
alargamiento coronario o reposición apical con o 
sin cirugía ósea para reposiciones el margen gin-
gival donde nos indica la planificación previa, nos 
guiamos de la clasificación de Coslet en la toma de 
decisiones. En el caso que presentamos nos encon-
trábamos en una situación 1b, es decir con más de 2 
mm de encía insertada y una distancia entre el lími-
te amelo-cementario y la cresta ósea menor a 1.5 mm, 
por lo que el tratamiento de elección para este caso 
sería el de alargamiento coronario.

Figura 9. (Arriba) Fotografía intraoral de las 
preparaciones realizadas. (Abajo) Imagen de la 
digitalización intraoral de las preparaciones dentarias 
mínimamente invasivas captadas con el escáner 
intraoral Cerec Omnicam.

Figura 10. Diseño digital de las restauraciones mediante 
el software CEREC 4.4.2.

Figura 11. Comprobación sobre el modelo del ajuste 
marginal e interproximal de restauraciones Empress-
CAD Multi en color A1 VITA.
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Figura 12. Comprobación intraoral del ajuste marginal e 
interproximal de las restauraciones previa a cementado.

Figura 13. Vista intraoral del caso tras la cementación 
adhesiva de las restauraciones.

Figura 14 a. Evolución del caso: estado inicial. Figura 14 b. Resultados del tratamiento 8 meses después.

Figura 14 c. Estabilidad del 
tratamiento a los 24 meses.

Figura 15 a. Fotografía extraoral del paciente en 
sonrisa. Situación inicial, previo al tratamiento.

Figura 15 b. Situación 2 años después al 
tratamiento.
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2. Estabilización de los tejidos periodontales.
Una duda que se suele presentar a menudo en la con-
sulta, es el tiempo que tiene que transcurrir desde 
que se realiza el alargamiento coronario, hasta tener 
estabilidad en el margen gingival y poder así realizar 
las restauraciones protésicas definitivas.

A la vista de los resultados de este estudio, si acep-
tamos como admisible un rebote o recesión de hasta 
un 1 mm solo habrá modificaciones en un 15% de los 
casos entre las 6 semanas y los 6 meses (12).

En este caso, no consideramos como admisible el 
rebote o recesión de 1 mm, por lo que, basándonos en 
los resultados del estudio de Lanning, decidimos es-
perar los 3 meses para realizar la fase restauradora, 
momento a partir del cual que se presupone la máxi-
ma estabilidad del tejido gingival (13).

3. Tiempo de laboratorio.
Gracias a las prestaciones de un sistema CAD-CAM 
chairside, fue posible completar el tratamiento res-
taurador en una sola sesión clínica (14, 15).

4. Selección del material.
Entre los materiales CAD-CAM que tendrían indi-
cación en este caso podemos encontrar las cerámi-
cas feldespáticas, cerámicas feldespáticas reforzadas 
con cristales de leucita, o con cristales de disilicato 
de litio o silicato de litio.

Al tratarse de un paciente con adecuado soporte y 
estabilidad oclusal posterior, nos decantamos por la 
elección de materiales en los que priman las propie-
dades ópticas con una razonable resistencia. En este 
caso utilizamos el IPS Empress® CAD Multi (Ivoclar 
Vivadent, Schaan, Lie-chtenstein), una cerámica fel-

despática con leucita, con cromaticidades más acen-
tuadas desde cervical a incisal y una adecuada trans-
lucidez. Además, al tratarse de una cerámica de alta 
resistencia, posee unas óptimas propiedades mecáni-
cas (16, 17). Si bien es cierto, al tratarse de carillas con 
espesores mínimos a nivel cervical y considerando 
que las restauraciones se asientan sobre preparaciones 
verticales, los grosores del material requieren máximo 
cuidado y merecen extremar las precauciones, dejan-
do márgenes regulares y homogéneos en su espesor.

5. Preparaciones.
Según la literatura, la tasa de fracasos a largo pla-
zo es menor en este tipo de restauraciones cuando 
se realiza una cementación adhesiva a esmalte, que 
cuando se hace a dentina (18). Con el objetivo de pre-
servar la mayor cantidad de esmalte posible, se apli-
caron técnicas de preparación dental minimamente 
invasivas. La técnica BOPT (19) se ha popularizado 
de forma exponencial en los últimos años debido, 
entre otras cosas, a la excelente integración que se 
consigue entre las restauraciones y los tejidos blan-
dos periprotéticos. La técnica está descrita para la 
realización de coronas de recubrimiento total, y re-
quiere una fase de provisionalización de unas 6-8 
semanas. Por tratarse de un caso de carillas, dicha 
fase fue descartada. No obstante, se realizaron pre-
paraciones verticales sin línea de terminación con 
el fin de conseguir un perfil de emergencia lo más 
natural posible y para ayudar a estabilizar a largo 
plazo la posición de los tejidos blandos tal y como 
defienden los autores de la técnica (Figura 17); uti-
lizando su protocolo en la fase de determinación de 
la nueva línea de terminación marginal, en este ca-

Figura 16 a. Aspecto de la sonrisa del paciente. Situación inicial 
previa al tratamiento.

Figura 16 b. Situación 2 años después del tratamiento.

Nº 300 | MARZO 2018  | gd

SEPES - GACETA DENTAL | DOSSIER | 195

186-196 Dossier Sepes.indd   195 27/2/18   17:17



so realizado de forma digital. Un aspecto a tener en 
cuenta al realizar restauraciones con el sistema CE-
REC es que el software está preparado para recono-
cer líneas de preparación sobre dientes, por lo tanto, 
la fase de diseño cuando no tenemos esas líneas de 
preparación es más compleja y requiere de un ma-
yor grado de experiencia por parte del profesional. 

CONCLUSIONES 
La correcta planificación digital del caso, en base a 
un adecuado diagnóstico, permite optimizar la reso-
lución de casos de alta demanda estética mediante la 
aplicación de las nuevas tecnologías junto con téc-

nicas de cirugía periodontal y de preparación den-
tal vertical, facilitando así la obtención de resulta-
dos satisfactorios y predecibles a lo largo del tiempo.

La «Odontología Digital» se está imponiendo en 
la profesión durante los últimos años. No obstante, 
es necesario completar inicialmente una curva de 
aprendizaje experimental para familiarizarse con el 
flujo de trabajo digital.  

Figuras 17 a y b. Fotografías macro que muestran el detalle de la correcta adaptación de las restauraciones y el 
tejido periodontal.
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asepsia en el gabinete dental

RESUMEN
Durante el ejercicio de nuestra profesión vamos a estar 
expuestos a multitud de microorganismos que pueden 
contaminarnos o contaminar la herida quirúrgica. Las 
bases de la bioseguridad incluyen el principio de uni-
versalidad, por la que debemos tratar a todos los pa-
cientes por igual, el uso de barreras y los procesos de 
eliminación de los residuos contaminados. 

La desinfección y esterilización tienen por finali-
dad romper la cadena epidemiológica y evitar la in-
fección cruzada. Consta de varias fases de igual im-
portancia como son la recogida, descontaminación, 
limpieza, embolsado, esterilización y posterior alma-
cenaje. La trazabilidad y seguimiento evitan que, si 
algún paso falla, podamos localizar y limitar el pro-
blema.

Palabras clave: Asepsia, desinfección, esterilización, 
bioseguridad, gabinete dental.

ABSTRACT
During the exercise of our profession we are exposed 
to a great variety of microorganisms that can lead to 
the contamination of the surgical wound. The foun-
dations of biosecurity entail the principle of univer-
sality -by which we must treat all patients equally-, 
the use of barriers, and the processes of elimination 
of contaminated waste. Disinfection and sterilization 
aim to break the epidemiological chain, thus avoi-

ding surgical cross-infection. They consist of diffe-
rent equally important stages: collection, decontami-
nation, cleaning, packaging, sterilization and storage. 
Traceability and monitoring will help us detect po-
tential problems and limit their damage.

Key words: Asepsis, disinfection, sterilization, bio-
security, dental surgery.

ASEPSIA EN LA CLÍNICA
Sabemos que las superficies que nos rodean están cu-
biertas de microorganismos que, si invaden la herida 
quirúrgica, pueden producir una infección. 

La palabra asepsia viene del francés asepsie, com-
puesto por a- que significa negación y sepsie que sig-
nifica contaminación, infección. Por lo tanto, el signi-
ficado es ausencia de materia séptica, es decir, la falta 
o inexistencia de microbios y bacterias que puedan 
causar infección. Esto implica un conjunto de pro-
cedimientos encaminados a evitar que los gérmenes 
infecten una superficie o herida quirúrgica. Se trata 
de conseguir la esterilidad.

La antisepsia consiste en todos los procedimien-
tos necesarios para evitar que los microorganismos 
infecten la herida quirúrgica. Es necesario tener en 
cuenta que la boca es una cavidad séptica por ex-
celencia. 

Históricamente la asepsia comenzó en el antiguo 
Egipto (3.000 AC) donde se utilizaban antisépticos 
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para la momificación de los cadáveres. Más tarde, 
con la Ley Mosaica, se habla del primer código sani-
tario (purificación por fuego).

En la antigua Grecia, los Hoplitas (mercenarios 
griegos), que luchaban desnudos, se dieron cuenta de 
que si en una herida de guerra penetraba tejido era 
más probable que se infectara. Hipócrates de Cos em-
pezó a desinfectar las heridas con vino y agua hir-
viendo y Galeno, en la antigua Roma, desinfectaba 
el instrumental hirviendo el agua.

Los primeros conceptos en bioseguridad aparecie-
ron en la Edad Media, con la peste bubónica. Los mé-
dicos adoptaron una indumentaria especial. Lleva-
ban una túnica de cuero hasta los pies, una especie 
de pico de ave en la nariz, cristales en los ojos y una 
vara para alejar a los enfermos que se acercaban de-
masiado. Esto puede servir de analogía con nuestra 
vestimenta para trabajar en una clínica dental. Go-
rro, gafas, pijama mascarilla... (Figura 1).

Si hablamos de asepsia tenemos que hacer refe-
rencia obligatoria a Semmelweis. Fue un médico en 
Viena que se dio cuenta, en la década de los cuaren-
ta del siglo XIX, de que había un porcentaje mucho 
más elevado de muerte por fiebre puerperal en mu-
jeres que daban a luz en hospitales que las que da-
ban a luz en sus propias casas. La causa era que los 
médicos y estudiantes las palpaban después de ha-
ber estado en otros quirófanos o con otros enfermos. 
Recomendó el lavado de manos previo a las explora-
ciones y con eso se redujo del 12,11% en 1842 frente al 
1,28% en 1848 (1). Prácticamente a la vez, en Estados 
Unidos, Oliver Wendell Holmes llegó a la misma con-
clusión. En Gran Bretaña, Joseph Lister, después de 

estudiar a Robert Koch, empezó a utilizar unos pul-
verizadores con fenol en el quirófano. La mortalidad 
en las cirugías disminuyó de un 30-50% a un 15 (2). A 
partir de este momento se empezó a tomar concien-
cia de lo que es la asepsia y la antisepsia en Medicina. 

Aunque se ha demostrado que en el caso de los 
implantes el hacer la cirugía bajo asepsia absoluta no 
modifica estadísticamente los resultados de osteoin-
tegración es importante seguir las medidas de anti-
sepsia por autoprotección y para evitar infecciones 
del campo quirúrgico (3).

ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Durante el ejercicio de nuestra profesión vamos a es-
tar en contacto con pacientes infectados de diferentes 
tipos. Nuestra única información sobre las enfermeda-
des de un paciente se ciñe única y exclusivamente a 
la historia clínica, es decir a lo que el paciente tenga a 
buena voluntad decirnos. Las enfermedades infeccio-
sas más frecuentes a las que nos vemos sometidos son:

–Herpes simple: Es una enfermedad provocada por el 
virus del herpes simple (VHS). En la infancia se pro-
duce la primoinfección herpética que habitualmente 
pasa desapercibida y, en otras, produce síntomas co-
mo fiebre, gingivoestomatitis herpética, aftas, etc. El 
virus del herpes se queda posteriormente acantonado 
en el ganglio del nervio trigémino y, en algunos pa-
cientes, bajo determinadas circunstancias, el virus 
se reactiva provocando unas lesiones cutáneas vesi-
culares de color rojo agrupadas en racimo (Figura 2).

Existen dos tipos de virus: el VHS-1, que afecta a 
la zona bucal, y el VHS-2, que afecta a la zona genital, 
aunque puede afectar también a la boca. Se contagian 
por contacto directo (4). Existe una forma de infección 

 LA DESINFECCIÓN  
Y ESTERILIZACIÓN 

PERSIGUEN ROMPER  
LA CADENA EPIDEMIOLÓGICA 

Y EVITAR LA INFECCIÓN 
CRUZADA

Figura 1.
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secundaria que afectaría a zonas como la mano. Anti-
guamente, cuando no se usaban guantes era relativa-
mente frecuente. Se denominaba herpes del dentista. 

–Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Se 
trata de un virus que se descubrió a principios de los 
años 80 en Estados Unidos. Tras la aparición de va-
rios casos de unas neumonías atípicas vieron que es-
tos pacientes tenían una inmunodeficiencia. Es un 
espectro de enfermedades causadas por el virus de 
inmunodeficiencia humana (HIV) que, tras una in-
fección inicial que puede ser asintomática o como un 
breve cuadro de gripe, es posible que pase años laten-
te sin que dé síntomas al paciente. Esto provoca que 
los pacientes afectados por este virus pasen mucho 
tiempo sin que sean conscientes de que lo padecen (5).

Pasado ese tiempo que es variable, el paciente de-
sarrolla una deficiencia en su inmunidad y enferme-
dades como tuberculosis, neumonía, tumores… Esta 
etapa se denomina SIDA. Los linfocitos Tcd4 dismi-
nuyen de 1.000-700 a menos de 200. Se transmite por 
vía sexual, agujas-sangre o materno-infantil. En Es-
paña en 2015 se detectaron 3.428 nuevos casos. Es de-
cir, un 9,44 por 100.000 habitantes. La vía de trans-
misión sexual es la más frecuente (6).

–Hepatitis: Se trata de una enfermedad infeccio-
sa que afecta al hígado. Existen varios tipos de vi-
rus A, B, C, D, E, F y G. Los más importantes son los 
virus A, B, y C; en menor medida, el D y el E; siendo 
los últimos, F y G, los últimos descritos y los menos 
estudiados. Las hepatitis B y C se pueden cronificar 
y provocar cirrosis, tumores y hepatitis fulminan-
tes. Existen otros tipos de virus como el citomega-
lovirus y el virus de Epstein Barr que también pro-
vocan hepatitis. 

El virus de la hepatitis A es la forma más benig-
na pues no cronifica. Se transmite por aguas conta-
minadas y saliva y, a veces, pasa de forma asintomá-
tica en la infancia. 

La infección por el virus de la hepatitis B (VHB) es 
la causa más importante de hepatitis aguda y cróni-
ca, de cirrosis hepática y de carcinoma hepatocelular. 

Se trata de un virus ADN amplia y universalmen-
te distribuido. Clínicamente se manifiesta con ictericia, 
dolor abdominal, naúseas, vómitos, anorexia, etc. En un 
0,5-1% se produce una hepatitis fulminante con destruc-
ción masiva de las células hepáticas. Un 5% de la pobla-
ción mundial está infectado por el VHB y, de ellos, entre 
el 50% y el 70% siguen liberando virus, lo que conlleva 
riesgo de enfermedad progresiva cónica (7).

La hepatitis C cronifica más que la B. Un 20% de 
los casos acaba en carcinoma hepatocelular o cirro-
sis hepática. Entre un 55% y un 85% de los pacientes 
no consiguen aclarar el virus y desarrollan una he-
patitis crónica de gravedad variable (7). Actualmen-
te existe tratamiento para la hepatitis C, aunque el 
mejor tratamiento es prevenirlo.

La hepatitis D es un virus ARN defectivo, es de-
cir, que necesita de otro virus para infectar. En es-
te caso, el virus de la hepatitis D necesita del de la B. 
Puede ser la infección concomitante, o bien puede 
producirse una sobreinfección, en cuyo caso el ries-
go de cirrosis es mayor. La mejor prevención es es-
tar vacunado de la hepatitis B (8).

Todos estos virus están presentes tanto en san-
gre como en la saliva, por lo que aunque no estemos 
realizando una actividad en la que haya sangre he-
mos de protegernos por igual y tratar el instrumen-
tal con el mismo cuidado.

–Tuberculosis: Se trata de una enfermedad pro-
vocada por el Mycobacterium tuberculosis que afec-
ta principalmente a los pulmones. El contagio es por 
inhalación de gotitas de la tos o de estornudo, saliva 
o fómites contaminados. Este microorganismo tiene 
la peculiaridad de ser muy sensible a los rayos ultra-
violetas, por lo que el contagio en espacios abiertos es 
difícil. El contagio suele tener lugar en exposiciones 
prolongadas, como es en la familia, cárceles, trabajo, 
etc. Existe riesgo de contagio a través de los aeroso-
les aunque no hay estudios concluyentes. La tasa en 
España de pacientes con tuberculosis en 2014 era de 
10,85 por 100.000 habitantes; una tasa media, dándo-

Figura 2.

Nº 300 | MARZO 2018  | gd

CIENCIA | 201

199-214 Ciencia Maeso.indd   201 27/2/18   17:19



se un porcentaje mayor en áreas con mayor afluencia 
de inmigración como Ceuta y Melilla (9). 

–Encefalitis espongiforme: Es una enfermedad 
que apareció en gran Bretaña en 1986. Histológica-
mente se caracterizaba por la aparición de unas va-
cuolas microscópicas en la sustancia gris del cere-
bro lo que le daba un aspecto 
de esponja de donde adquie-
re su nombre. Esta enferme-
dad afecta al sistema nervioso 
central y da signos y síntomas 
neurológicos. Al principio se 
pensó que eran enfermedades 
degenerativas o causadas por 
virus lentos, pero más adelan-
te se vio que la causa eran los 
priones. Se trata de unas partí-
culas infecciosas de naturale-
za proteica que no disponen de 
material genético a diferencia de los virus y las bacte-
rias. Se asoció a la alimentación de los animales con 
piensos fabricados con cenizas de animales muertos. 

Finalmente hay que hacer referencia a las enfer-
medades propias de la infancia. Algunas enferme-
dades como la varicela o el sarampión pueden tener 
consecuencias muy graves si el que se contagia es un 
adulto. Por ello son muy importantes las vacunacio-
nes: muchas enfermedades que estaban casi proscri-
tas debido a las vacunaciones están volviendo por la 
tendencia de algunos padres a no vacunar a sus hijos. 

Las formas de contagio pueden ser por contacto 
directo con sangre, fluidos orales y otras secreciones, 
contacto indirecto con instrumentos, superficies y 
equipos dentales contaminados; o por transmisión 
aérea, a través de aerosoles o microgotas que se ge-
neran durante el trabajo operatorio y que contienen 
sangre o secreciones contaminadas.

Las vías de entrada de estos microorganismos pue-
den ser lógicamente por un pinchazo accidental, pero 
la existencia de heridas en la piel que rompen la inte-
gridad de la barrera epitelial, salpicaduras en conjun-
tiva o mucosas, que actúan como una herida abierta, 
o la vía inhalatoria son también formas de contagio. 

Durante el ejercicio de nuestra profesión vamos a 
generar una serie de aerosoles a nuestro alrededor. El 
uso de la turbina genera una nube de aerosoles alre-
dedor nuestro de entre 60 y 180 cm. La máxima con-

centración de microorganismos se da a 60 cm, pero 
llegan hasta los 180 cm. de distancia de la boca. Este 
aerosol se compone, a parte del agua de la turbina de 
saliva del paciente, de microorganismos y productos 
de las propias maniobras que estemos realizando co-
mo restos dentales, amalgama o sarro (10).

Frente a un pinchazo acci-
dental tenemos que eliminar el 
objeto punzante, en primer lu-
gar; después, proceder a un la-
vado de dos o tres minutos de-
jando sangrar con agua y jabón 
tanto de la herida –si fuera un 
pinchazo– como de las mucosas 
sin restregar si el contagio hubie-
ra sido por esta vía. Desinfectar 
la herida percutánea con povido-
na yodada o clorhexidina y cu-
brir con un apósito impermeable.

Una vez realizado el tratamiento de urgencia, va-
mos a proceder a comunicar el accidente para soli-
citar un estudio serológico del paciente y que quede 
constancia de que ha sido un contagio laboral. Pos-
teriormente, tendremos que someternos a un control 
serológico periódico dependiendo del resultado sero-
lógico del paciente. Si el paciente es HIV positivo va-
mos a recibir una profilaxis durante cuatro semanas. 
Ha de comenzarse antes de 36 horas de la exposición 
(11). El riesgo de seroconversión, según un estudio en 
1.100 trabajadores, con exposición percutánea en Eu-
ropa y EEUU, es del 0,33%. Por contacto transmucoso, 
el riesgo de seroconversión es de 0,09 (12). En el caso 
de la hepatitis el riesgo de contraer la enfermedad es 
mucho mayor, entre un 22 y un 31 por ciento (Tabla 1).

BIOSEGURIDAD
Tiene como fin evitar la transmisión de enfermedades 
desde el paciente hacia nosotros, entre los pacientes y 
desde nosotros hacia el paciente. Los principios de la 
bioseguridad son, en primer lugar, la universalidad, es 

 LAS INFECCIONES 
CRUZADAS PUEDEN AFECTAR 

A PERSONAS DE NUESTRO 
ENTORNO SI RESULTAMOS 

CONTAGIADOS

Tabla 1.

Virus Riesgo  
pinchazo

Riesgo  
mucosas

Riesgo  
percutáneo

HIV 0’3 0’1 <0’1

HBB 22-31 evidencia evidencia

HBC 1’8 Raro No detectado
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decir, tratar a todos los pacientes por igual, como si es-
tuvieran contagiados de alguna enfermedad infeccio-
sa; en segundo lugar, el uso de barreras entre nosotros 
y el paciente y, en tercer lugar, la eliminación de los re-
siduos contaminados en los contenedores adecuados. 

Según la ley 22/2011 del 28 de julio tenemos la obliga-
ción de estar dados de alta en el registro de pequeños pro-
ductores de residuos sanitarios y contratar a una empresa 
especializada para su recogida y posterior procesado (13).

La desinfección y esterilización correcta de los 
instrumentos utilizados con el paciente es funda-
mental para romper la cadena epidemiológica. 

AUTOPROTECCIÓN
En primer lugar, tenemos que estar debidamente vacu-
nados de virus como la hepatitis B, triple vírica y gripe 
anualmente. Pese a estas vacunaciones es necesario in-
terponer una barrera física entre el paciente y nosotros.

Métodos de barrera
–Ropa: llevaremos un pijama de líneas sencillas que 
se pueda lavar a altas temperaturas. No se podrá sa-
lir a la calle con él y su limpieza ha de ser diaria o 
cuando se manche. A la hora de lavarlo es impor-
tante no mezclarlo con ropa de casa. Lo ideal es la-
varlo en una lavadora de la propia consulta para no 
contaminar la doméstica. También existen pijamas 
desechables que nos evitan estos problemas de con-
taminación. Las batas de cirugía nos protegen de los 
aerosoles y las salpicaduras. Existen distintos tipos 
en función de su impermeabilidad o hidrorepelencia.

–Gorro: Los aerosoles que se producen con los rotato-
rios se depositan en todas las superficies, incluido el 
pelo. Existen gorros desechables y de tela. Cualquie-
ra de los dos nos serviría. Hay que cubrir la totalidad 
del pelo. En el caso de tener el pelo largo es impor-
tante recogérselo antes de colocar el gorro.

–Guantes: Tienen por función protegernos de los mi-
croorganismos, pero también proteger de contagios 
entre paciente y paciente y, en el caso de la técnica 
estéril, previenen el acceso de los microorganismos a 
la herida quirúrgica. Han de ser flexibles, resistentes 
y cumplir las normativas actuales a la vez que per-
mitan una sensibilidad máxima.
    Tipos de guantes:
    • Naturales: Látex o caucho natural. De primera elec-
ción por la flexibilidad, confort, tacto, ajuste y costo.

    • Sintético: Vinilo, PVC, tactilon, nitrilo, neopre-
no… para alérgicos al látex o si se necesita mayor re-
sistencia.
     • Tricapa. Capa externa de látex, capa media de 
látex y material sintético (nitrilo y capa interna de 
nitrilo).

Los guantes, aunque no impiden el pinchazo, re-
ducen el volumen de sangre transmitido en un 50%. 
Es recomendable su uso tanto en contacto directo con 
el paciente como al manipular el instrumental con-
taminado (contagio indirecto).

El uso de los guantes no es indefinido. Depen-
diendo de su composición, ejercerán su efecto barrera 
durante un tiempo determinado. Así, los guantes de 
látex y nitrilo habrá que cambiarlos cada 15-30 mi-
nutos, mientras que los tricapa que se utilizan en ci-
rugía se cambiarán cada 1-3 horas. Los guantes que 
menor efecto barrera ejercen son los de vinilo, cuya 
duración no superará los 15 minutos. Todos los guan-
tes se rigen por la norma UNE-en iso 374-5:2016 (14).

–Mascarilla. Nos va a proteger tanto de las salpicadu-
ras directas como de la inhalación de aerosoles con-
taminados. Va a ser una barrera bidireccional. Las 
mascarillas tienen que cumplir también una serie de 
requisitos como la norma EN 14683 (15).

Nos va a proteger frente a las patologías que ten-
ga el paciente y viceversa. Las mascarillas han de 
ser de un solo uso. Una vez que la usemos, hemos de 
adaptarla perfectamente al puente de nuestra nariz 
y, a continuación, colocarnos las gafas por encima de 
ellas. Tras terminar, la mascarilla no se debe guar-
dar en el bolsillo. La debemos cambiar entre pacien-
te y paciente (16).

–Gafas. El uso de gafas es fundamental para evitar 
la contaminación por la conjuntiva ocular. Los ojos 
actúan como si fueran heridas abiertas. Las gafas 
de protección han de ser resistentes al impacto, re-
sistentes al calor y a los ácidos y han de llevar pro-
tección lateral para evitar las salpicaduras. Lo ideal 
es usar pantallas de protección. Estas pantallas han 
de usarse en combinación con mascarilla. Nos pro-
tegen una mayor superficie (17).

Siguen las normas EN 166 de 2002 en las que se 
habla de la utilización de gafas como equipo de pro-
tección individual frente a salpicaduras, ya sean de 
origen biológico como de bricolaje u otros usos y la 
170 frente a radiaciones ultravioletas (18, 19).
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RUTINAS A SEGUIR A LO LARGO DEL DÍA
Nuestro objetivo va a ser romper la cadena epide-
miológica que supone la transmisión de un microor-
ganismo de un huésped portador a otro sano. Las 
infecciones cruzadas no se limitan al paciente o al 
personal de la clínica. Si un paciente o nosotros nos 
contagiamos de una enfermedad en la clínica tene-
mos riesgo de contagiar a nuestro entorno cercano.

Para ello vamos a seguir una serie de procedi-
mientos como es la limpieza, desinfección y esterili-
zación de todo el instrumental y mobiliario que en-
tre en contacto con el paciente. 

Según la norma 93/42/CEE  y su traducción 
a la normativa de nuestro país en el Real Decreto 
1591/2009 del 16 de octubre, to-
dos los trabajadores del siste-
ma sanitario están obligados a 
tener conocimientos de cómo 
utilizar los materiales sanita-
rios y de desinfección (20, 21).

Al llegar a la consulta es 
muy importante retirarse 
cualquier elemento suscepti-
ble de ser contaminado como 
pueden ser los anillos, relojes, 
pulseras, etc. Las uñas han de 
estar cortas y no es recomen-
dable llevar esmalte de uñas, pues en sus recovecos 
se pueden alojar microorganismos difíciles de eli-
minar.
Realizaremos un lavado higiénico de manos. Para ello 
abriremos con un papel de celulosa, el momomando, 
y enjuagaremos las manos. Con jabón frotaremos las 
manos teniendo especial cuidado con los espacios in-
terdigitales. Dicho lavado debe durar no menos de 20 
segundos. Aclararemos con agua y nos secaremos con 
un paño de celulosa, incidiendo en los espacios inter-
digitales. Cerraremos el grifo con el último trozo de pa-
pel secamanos para no recontaminarnos con las bac-
terias que traíamos inicialmente (12).

A continuación, nos cambiaremos con el pijama y 
cubriremos con apósitos impermeables las posibles 
heridas que tengamos en las manos. 
Para prevenir el contagio hay una serie de normas 
que deberíamos seguir.

• Anamnesis.
• Limpieza y desinfección de equipos. 

• Antisepsia oral (clorhexidina).
• Uso de medidas de barrera.
• Recubrimiento de superficies.
• Eliminación de los residuos.
• Inmunización del personal.
• Empleo de técnicas asépticas, dique, lavado de ma-
nos….

• Proceso adecuado de esterilización.
• Trazabilidad.
Tras habernos cambiado y lavado las manos es im-
portante dejar circular el agua por el equipo, pues va 
a encontrarse retenida. Dejaremos circular el agua 
también en los rotatorios. 

A continuación, prepararemos los productos de 
desinfección necesarios, tanto 
para limpieza del instrumental 
en la cubeta de desinfección 
como para la desinfección de 
suelos y mobiliario. 
Limpieza: es lo que hacemos 
para evitar la suciedad. Com-
prende las acciones mecánicas 
y de limpieza del instrumental. 
Normalmente se hace con agua 
y jabón. 
Desinfección: son las manio-
bras para eliminar las bacte-

rias y microorganismos de la superficie de los ins-
trumentos y equipos. Destruye los microorganismos 
pero no las esporas.
Esterilización: Es el uso de procedimientos para la eli-
minación tanto de microorganismos como de esporas.
Cada día la clínica ha de someterse a una limpieza 
de todos los suelos y superficies. Se hará con agua 
y un desinfectante. Cuyas propiedades han de ser:
• No deben ser tóxicos.
• Compatibles con las superficies a tratar.
• Fáciles de usar.
• No contaminar el medio ambiente. 

Los desinfectantes, por lo general, son agentes 
químicos que destruyen agentes patógenos u otros 
microorganismos dañinos, pero no pueden eliminar 
las esporas bacterianas. 
Los materiales utilizados en la consulta se van a di-
ferenciar en: 

• Material no crítico: son aquellas superficies que 
no entran en contacto directo con la boca del pacien-

 EL AGUA FRÍA DIFICULTA 
LA LIMPIEZA DEL MATERIAL 
Y MUY CALIENTE COAGULA 
LOS DETRITUS ORGÁNICOS
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te como las superficies del gabinete, las lámparas del 
sillón o las de polimerización. Se limpiarán con des-
infectante.

• Material semicrítico. Entran en contacto con la 
saliva del paciente, pero no con la sangre. Son instru-
mentos como los espejos, las pinzas de algodón, etc. 
Se desinfectarán y meterán en el autoclave.

• Material crítico: es aquel que sí entra en con-
tacto con la sangre del paciente. En cirugía es ca-
si todo el material que usamos. Irá al autoclave tras 
su desinfección.

Una norma fundamental es limpiar siempre de 
lo más limpio a lo más sucio. El material de limpieza 
también lo dividiremos, según la zona a limpiar. Así, 
por ejemplo, la sala de espera se limpiará con una fre-
gona y paños diferentes que la utilizada en el gabi-
nete. La técnica de doble balde consiste en tener dos 
cubos de agua: uno con desinfectante (puede ser le-
jía) y otro con agua para aclarar.

Si se empea la lejía se utilizarán unas concentra-
ciones diferentes dependiendo del riesgo:

 a) Disolución 1:10 (0,5 l. de lejía en 4,5 l. de agua) 
en las superficies en las que se haya producido ver-
tido de sangre u otros líquidos corporales. 

b) Disolución 1:20 (0,5 l. de lejía en 9,5 l. de agua) 
para las áreas asistenciales de alto y moderado ries-
go, y para la superficies de los baños.

c) Disolución 1:40 (0,250 l. de lejía en 9,75 l. de 
agua) para las superficies del mobiliario y para las 
áreas no asistenciales. 

En cuanto al mobiliario la limpieza se realizará con 
un desinfectante. A las encimeras, los cajones y los ti-
radores se les debe pasar diariamente un paño con des-
infectante y, si se toca algún cajón o se mancha duran-
te el tratamiento odontológico, se realizará su limpieza 
las veces que sea necesario.   

La limpieza sigue los mismos principios para todo 
el gabinete. Siempre de lo menos contaminado a lo 
más expuesto. Es muy importante no olvidarnos de 
ningún recoveco. La escupidera se limpiará después 
de cada paciente. Primero dejaremos correr agua por 
ella y, después, por medio de un cepillo, eliminare-
mos los residuos. Se puede limpiar con lejía al 1% o 
con el mismo desinfectante en spray. 

La lámpara es un punto a tener en cuenta para la 
desinfección. Determinados productos como la lejía o 
el alcohol pueden dañar el reflectante. Es importan-

te leer las especificaciones del producto que utilice-
mos para la desinfección, pues existen productos es-
pecíficos para superficies delicadas como la lámpara 
o la tapicería del sillón dental. El tapizado del sillón, 
se limpiará diariamente con agua caliente y deter-
gente y, posteriormente, se desinfectará con un des-
infectante. Si entre paciente y paciente se ensuciara 
con fluidos corporales se limpiará también. 

En cuanto a la aspiración entre paciente y pacien-
te, aspiraremos una cantidad de agua y semanalmen-
te desmontaremos el filtro y lo sumergiremos 10 mi-
nutos en un desinfectante de alto nivel. Después, lo 
limpiaremos, aplicando una solución específica pa-
ra la aspiración (22). Una vez que lo tenemos todo 
limpio, es importante utilizar el máximo de mate-
rial desechable que nos ayude a evitar el contacto 
de los microorganismos con el mobiliario: asas, si-
llón, etc. (Figura 4). 

Los paños nos ayudan a proteger la superficie don-
de dejaremos el instrumental. Existen plásticos des-
echables que se cambian fácilmente entre paciente y 
paciente. Sirven para cubrir tanto asas de la lámpara, 
brazo del sillón, consola… Los cubresillones también 
facilitan la limpieza y evitan el deterioro de la tapicería. 

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA
Tras el tratamiento odontológico trasladaremos to-
do el instrumental contaminado a la sala de esterili-
zación. En dicha sala, que ha de estar señalizada, se 
seguirán todos los pasos de esterilización. Aquí es 
donde vamos a tener el equipamiento necesario pa-
ra realizarlo como es el autoclave, la cubeta de ultra-
sonidos, la termoselladora y, en caso de disponer de 
ella, la termodesinfectardora (Figura 5).

Todos estos procedimientos se realizarán con un 
Equipo de Protección Individual (EPI). Dicho equi-
po consta de: bata gorro, gafas, guantes de limpieza 
(más gruesos), guantes de látex debajo y un delan-
tal impermeable encima. Este equipo ha de utilizar-
se durante todo el proceso, desde la limpieza hasta 
el final de la esterilización. 

Prepararemos la solución desinfectante según las 
instrucciones del fabricante. La concentración y la 
temperatura es muy importante que la respetemos. 
El agua ha de estar tibia. El agua fría dificulta la lim-
pieza del material y muy caliente coagula los detritus 
orgánicos dificultando también su limpieza.
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Los pasos a seguir en todo proceso de desinfec-
ción y esterilización del instrumental son: 

–Recogida 
–Descontaminación
–Limpieza: 
   -Manual
   -Ultrasonidos 

–Enjuague
–Secado
–Embolsado
–Sellado
–Esterilización
–Almacenamiento

Al terminar un procedimiento odontológico reco-
geremos el material y lo sumergiremos en un deter-
gente enzimático durante el tiempo que sea recomen-
dado por el fabricante. Tras dicha descontaminación 
procederemos a la limpieza. Lo ideal es utilizar cube-
tas de ultrasonidos para minimizar el riesgo de pin-
chazo accidental. En el caso de no disponer de ella 
cepillaremos el instrumental sumergido bajo el agua 
para evitar salpicaduras y contaminación ambiental. 
Esta limpieza tiene la ventaja de que accede a zonas 
inaccesibles. Hay que tener precaución con:

-No sumergir espejos dentales con otros instrumen-
tos ya que se podrían estropear.

- No sumergir en ultrasonidos motores ni componen-
tes mecánicos.

- Las fresas de diamante no se deben sumergir nun-
ca en ultrasonidos.

- No sumergir instrumentos de fibra óptica ni gomas.
Tras la limpieza minuciosa aclararemos el mate-

rial para eliminar los residuos del desinfectante que 
pueda dañar el material. 

Con papel secamanos procederemos al secado del 
instrumental. Es importante no utilizar algodón o pa-
ños que liberen fibras. El secado es muy importante 
para evitar la corrosión del instrumental durante la 
esterilización. Asimismo los restos de humedad pue-
den hacer que el proceso de esterilización no sea eficaz. 

Existen máquinas termodesinfectadoras que rea-
lizan la limpieza, descontaminación y el secado de 
manera automática. La ventaja que tienen es que dis-
minuyen el riesgo de accidente al operador y el tiem-
po de trabajo. El material sale perfectamente limpio 
y seco, listo para el embolsado. 

El embolsado tiene el objetivo de mantener la es-
terilidad del instrumento con el proceso de esterili-
zación durante un cierto tiempo.

Consiste en meter el instrumento descontamina-
do, lavado, limpio, desinfectado, enjuagado, secado, 
comprobado y guardado en un sobre específico que 
irá sellado para mantener el instrumento estéril en el 
tiempo (UNI EN ISO 11607-2 y UNI EN 868-5) (23, 24).

A la hora de embolsar el material es importante 
no llenar las bolsas más de un 75%. El instrumental 
punzante se cubrirá con una gasa para evitar que se 
perfore la bolsa. El material que se pueda desmontar 
se esterilizará desmontado y los portaagujas y pin-
zas de mosquitos abiertos. Dejaremos 3 cm desde el 

Figuras 3 y 4.
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final del material al borde de sellado y se recortará a 
1 cm de la banda de sellado.

El instrumental en cajas perforadas se embolsa-
rá también y el que vaya a estar más tiempo se em-
bolsará con doble bolsa.

 Si la selladora no nos imprime la fecha de pro-
cesado tendremos que hacerlo 
nosotros manualmente o con 
un sello. Siempre evitaremos 
hacerlo en la zona del papel 
en contacto con el instrumen-
tal. Preferiblemente lo hare-
mos en el borde de sellado o 
en ese cm que queda sin sellar 
para evitar que la tinta altere 
la capacidad de conservación 
de la bolsa.

Los rotatorios se desinfec-
tarán por fuera, se engrasarán 
y se embolsarán con una ga-
sa que cubra la cabeza, pues el 
aceite puede penetrar en el pa-
pel y evitar el efecto de protección del mismo. 

Tras la realización de estos pasos procederemos a 
la esterilización. Consiste en la destrucción de todas 
las formas de vida microscópicas, incluidos virus y 
esporas. El objetivo de la esterilización es garantizar 
esa condición hasta el momento de su utilización. Es 
el único método capaz de destruir esporas. Un objeto 
no debe ser usado si existen dudas de su esterilidad.

Un objeto se considera estéril cuando el SAL (ni-
vel de seguridad de esterilidad) es inferior a 10-6 o 
la probabilidad de encontrar un microorganismo es 
inferior a una entre un millón. Esto lo determina la 
norma europea EN-556 (1995) (25).

Todo el material que sea susceptible de resistir el 
calor se esterilizará con autoclave. Los autoclaves es-
tán regulados mediante la normativa UNE-EN 13060 
(26). Esta norma regula los esterilizadores de peque-
ño tamaño. Divide los ciclos en: tipo N (nacked) sin 
embolsar; tipo S embolsados y no embolsados, según 
especifique el fabricante; y los tipo B, big small ste-
rilizers, que esterilizan material sólido, hueco, poro-
so, textil… Los autoclaves consisten en una cáma-
ra sellada dentro de la cual se alcanzan presiones de 
hasta tres atmósferas, lo que hace que la temperatura 
de ebullición del agua suba hasta los 121º y 134º gra-

dos. Durante el proceso se realiza el vacío varias ve-
ces. Al terminar existe una fase de secado. Esta fase 
es muy importante para que se cierre el poro del pa-
pel de embolsado y se evite la proliferación de hon-
gos en el interior de la bolsa que inactiven el proceso 
de esterilización. El vapor en el interior del autoclave 

ha de ser limpio (agua destila-
da para evitar que se deposite 
en el instrumental y lo estro-
pee) y puro (menos de un 3% de 
agua líquida).

La carga del autoclave es 
muy importante para asegu-
rar la eficacia del procedimien-
to. Para que se produzca la es-
terilización es necesario que 
haya una circulación del va-
por en el interior de la cámara. 
Hay que evitar apilar (Figura 5). 
A ser posible los colocaremos 
de forma vertical. La coloca-
ción del material es con el pa-

pel hacia arriba. Si fuera necesario apilar colocare-
mos papel con papel. Ha de haber 1 cm de separación 
entre cada bolsa y no tocar la cámara del autoclave. 
Los artículos más voluminosos los colocaremos en 
la parte inferior. 

Tras el ciclo hay que comprobar que el testigo quí-
mico de la bolsa ha cambiado de color. Las bolsas hú-
medas o abiertas se han de volver a procesar con un 
nuevo envase, pues el papel cambia sus propieda-
des tras el ciclo (27).

–Trazabilidad: Sirve para identificar el recorrido del 
ciclo de esterilización del instrumento. Consiste en 
indicar, de forma clara en los sobres, los datos rela-
tivos a: fecha de esterilización, el autoclave que ha 
procesado el instrumento, el tipo de ciclo realizado, 
el número progresivo del ciclo, el resultado del ciclo, 
los operadores que han llevado a cabo el ciclo (carga 
y descarga) y la fecha de caducidad prevista por el 
protocolo interno de esterilización.

La función que tiene es proteger al paciente, de-
terminando responsabilidades en el caso de apari-
ción de un problema y poder limitar su extensión. 
Los autoclaves tipo B nos dan los datos de tempera-
tura, presión y demás detalles de cada ciclo. Esos da-
tos se deben almacenar. 

 SI HACEMOS DE 
NUESTROS HÁBITOS UNA 

RUTINA EVITAREMOS 
PROBLEMAS QUE PUEDEN 
TENER CONSECUENCIAS 

LEGALES Y MORALES
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–Test de verificación: Los sobres tienen un produc-
to químico que cambia de color tras el ciclo. Además 
de este método tenemos otros como:

-Control biológico de esporas: el de Geobacillus Stea-
rothermophilus es resistente a altas temperaturas. 
Para comprobar que el ciclo es eficaz es obligatorio 
realizar periódicamente esta prueba. Debemos intro-
ducir un vial en el autoclave en un ciclo y después 

se ha de incubar junto con otro vial control. Pasado 
el tiempo de cultivo en la incubadora tenemos que 
ver que el vial control ha cambiado de color, mien-
tras que el procesado no. Todos los datos hay que re-
gistrarlos en una hoja de control (Figura 6).

–Test de Bowe-Dick. Valora la efectividad en el in-
terior de material poroso textil. Para ello se introdu-
cirá un testigo en el interior de un paquete de gasas 

Figura 5 y 6.
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de 23x30x25. Lo colocaremos en la parte anteroin-
ferior del autoclave. 

–Testigos químicos. Los meteremos en el interior de 
algún paquete aleatorio que colocaremos en la parte 
menos accesible del autoclave. 

–Test de Helix. Test de control para autoclaves de cla-
se B para comprobar la capacidad de penetración del 
vapor en las cargas huecas. Formado por una cánula 
y viradores de control.

–Test de priones: los autoclaves tipo B tienen un pro-
grama específico para priones de mayor duración. 
Son programas de 18 minutos a 134º.
Los resultados de todos estos test los tenemos que ar-
chivar en hojas de registro para cada test. 

–Almacenaje. Se trata del último paso en la cadena de 
esterilización pero no por ello es menos importante. 
Las características del lugar de almacenaje deben ser. 
• Higiénicamente controlado.
• Acceso limitado.
• Almacenar en lugar limpio y seco entre 20-22º.

• Humedad 50%.
• Evitar el exceso de manipulación.
• Colocar lo que tiene caducidad posterior atrás. Hay 
que tener en cuenta que los envases caducan al mes. 
Si utilizamos el método de doble bolsa la duración 
será de 3 meses.  

• No apilar.
• Estanterías sin contacto con pared.
• Hay que tener en cuenta que si almacenamos en ar-
marios cerrados el periodo estéril puede aumentar. 

CONCLUSIONES
El ambiente en un gabinete dental está eminentemen-
te contaminado. Si seguimos una serie de pautas de 
autoprotección y de higiene evitaremos que existan 
contagios de enfermedades del paciente a nosotros, 
entre los pacientes y de nosotros al paciente. Si hace-
mos de nuestros hábitos una rutina evitaremos pro-
blemas que pueden traernos consecuencias legales y 
sobre todo morales. 
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FLUJO DIGITAL CON ESCáNER FACIAL  
EN IMPLANTOLOGÍA

INTRODUCCIÓN
Sin duda alguna, el concepto de Diseño Digital de la 
Sonrisa ha transformado el proceso diagnóstico y el 
plan de  tratamiento, no solo en lo referente a los con-
ceptos estéticos, sino en el concepto actual de reha-
bilitación bucofacial.

En este sentido, el desarrollo por Christian Coach-
man de la técnica de Digital Smile Design (DSD) (1) ha 
supuesto un punto de inflexión, que ha permitido la 
integración de la fotografía con el diseño digital asis-
tido por ordenador, mediante el uso de herramientas 
asequibles y fácilmente utilizables, con unos resulta-
dos muy cercanos a la realidad clínica.

La técnica del DSD puede considerarse como una 
puerta de entrada, sencilla y asequible a lo que es la 
Odontología Digital (2), a la vez que es una impor-
tantísima herramienta para comunicación con el pa-
ciente.

Sin entrar en más detalles, el objetivo de la téc-
nica DSD se basa en ajustar en el ordenador las fo-
tografías de las tres principales vistas (12 en punto, 
frontal y oclusal), una con otra, usando la regla digi-
tal y añadiendo las líneas y contornos que permiti-
rán crear el diseño de la sonrisa (3).

La integración de este primer análisis con las imá-
genes de vídeo emocionales definirán finalmente el 
diseño de la morfología dentaria y gingival, que, uni-
do al contorno gingival y la posición de los labios, de-
finirán finalmente la planificación de la sonrisa del 
paciente.

La técnica original del DSD se ha basado en el uso 
de herramientas convencionales de ofimática, apo-
yada en aplicaciones para presentaciones y conferen-
cias, como son los programas Keynote (iWork, Apple, 
Cupertino, California, USA)  o  Microsoft PowerPoint 
(Microsoft Office, Microsoft, Redmond, Washington, 
USA), si bien también hay una serie de aplicaciones 
específicas desarrolladas por algunas de las empre-
sas del sector dental, tales como: Cerec Smile De-
sign, Digital Smile System, G Design, Romexis Smile 
Design, Smile Composer, Smile Designer Pro ó Ne-
mo DSD 3D.

Básicamente, el proceso de diseño de la sonrisa, 
se basa en una serie de pasos (4):

–Estudio fotográfico o de vídeo.
–Alineamiento de imagen y definición de las lí-

neas de referencia.
–Calibración.
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–Definición 2D del marco de sonrisa: línea labial, 
curva de sonrisa, forma de diente y características 
ópticas (textura, características, color).

–Transformación del diseño 2D en 3D.

DISEÑO 3D DE LA SONRISA
El gran desafío del DSD es la conversión de las foto-
grafías 2D en imágenes 3D. La aproximación clásica, 
basada en usar plantillas, no es posible con exacti-
tud, ya que depende de la vis-
ta y posición en que se haya 
realizado la fotografía y su co-
rrespondencia con algunos de 
los dientes del modelo, princi-
palmente debido a las distor-
siones de la perspectiva de la 
imagen y a los fallos de pre-
cisión en la adaptación de las 
mismas al modelo.

La precisión del laborato-
rio para poder convertir los da-
tos 2D en 3D, aunque se trate 
de un encerado convencional, 
tampoco va a ser la deseada, si 
bien se podrá ajustar bastante 
en el sector anterior. Sin em-
bargo, hay que tener en cuenta que los diseños ba-
sados exclusivamente en consideraciones estéticas, 
sin tener en cuenta la función, forma y biología, es-
tán condenados al fracaso.

Por todo ello, es necesario poder disponer de unos 
datos reales 3D para poder así realizar una correcta 
planificación. Los datos necesarios para ello serán:

–Modelos dentarios, con arquitectura gingival.
–Modelos de estructura ósea.
–Modelos faciales con color, textura y morfología 3D.

MATERIAL Y MÉTODO
Material
La obtención de los diferentes modelos 3D está bas-
tante bien definida en la actualidad, ya que las tec-
nologías para los dos primeros son de uso habitual 
y acceso simple:

 1. Modelos dentarios: los modelos dentarios 3D 
se pueden obtener de manera indirecta (digitaliza-
ción de modelos o impresiones tradicionales), o de 
manera directa (impresión digital) y, en ambos ca-

sos, los datos a obtener son los referentes a modelos 
maxilares, mandibulares y la relación intermaxilar 
(oclusión) de ambos dos, que se expresa en unos ar-
chivos tipo .stl, que son procesados con el software 
habitual de prótesis o de planificación.

2. Modelos de estructura ósea: son necesarios 
para cualquier caso que requiera la inserción de im-
plantes dentales. Provienen del estudio radiológico 
realizado mediante TAC, o con técnicas de CBCT (las 

más habituales). Se genera un 
archivo DICOM, que es el que 
integra la totalidad de los datos 
y puede ser procesado por los 
software clásicos de planifica-
ción quirúrgica o con las apli-
caciones de prótesis o de pla-
nifiación.

3. Modelos faciales: como 
hemos comentado anterior-
mente, la fotografía conven-
cional no llega a conseguir la 
representación 3D, e incluso, 
en el caso de la fusión con los 
modelos, no es posible conse-
guir un resultado preciso, de-
bido a las múltiples distorsio-

nes que aparecen. Por ello, es necesario integrar un 
sistema de registro facial completo, en el que se reco-
jan todos los datos de morfología 3D, color y textura 
faciales. El sistema de registro facial será un escáner 
facial, que proporcionará los datos en un formato .obj, 
que es un formato de archivo usado para un objeto 
tridimensional que contiene las coordenadas 3D (lí-
neas poligonales y puntos), mapas de textura, y otra 
información de objetos. Se puede exportar y abrir-
se por varios programas de edición de imágenes en 
3D, así como por las aplicaciones de uso habitual en 
nuestro campo (Figura 1).

 
Método
La integración de los diferentes datos (archivos) pa-
ra obtener un adecuado modelo 3D se puede realizar 
mediante múltiples aplicaciones de diseño CAD de 
prótesis, así como de otras más completas de diag-
nóstico y planificación quirúrgicos en Implantología

La integración de los diferentes archivos (.stl, .DI-
COM y .obj) se realiza en base al concepto «best fit», o 

 EL PROBLEMA DE LA 
PLANIFICACIÓN 2D ES 

LA CONVERSIÓN DE LOS 
RESULTADOS A 3D
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sea, el ajuste mediante puntos de referencia comunes 
en los diferentes archivos, habitualmente señalados 
por el operador o automáticamente por la aplicación.

En el caso de los archivos .stl y los DICOM, el 
ajuste es bastante simple y preciso, lo que permite 
realizar planificaciones y guías de cirugía bastante 
precisas, pero, cuando es necesaria una planifica-
ción más precisa, con requerimientos estéticos, es 
necesario integrar los datos del escáner facial con 
los otros archivos.

El problema radica en conseguir ubicar la posición 
exacta de los dientes en el macizo facial, ya que los 
escáneres faciales lo son de superficies y producen 
una importante deformación en las cavidades, por 
lo que no es posible la superposición directa sobre la 
posición de los dientes indicada por el escaneo de la 
cara en máxima sonrisa.

Por otra parte, la superposición volumétrica de los 
tejidos blandos del TAC sobre el escáner facial puede 
ser correcta, pero es segura solo en los casos de boca 
cerrada, ya que, al superponer las imágenes de ca-
ra en máxima sonrisa, la precisión no es la deseada.

Por este motivo, la manera más correcta para con-
seguir el posicionamiento de los modelos maxilares 

es el de un sistema de alineación para ser usado con 
el escáner facial, basado en dos alineadores, uno su-
praorbitario y otro oclusal, que permiten realizar la ali-
neación de manera objetiva y absolutamente precisa.

RESULTADOS 
Según los principios expuestos de planificación 3D, 
hemos desarrollado un flujo de trabajo digital, basa-
do en cuatro fases (Figura 2):

1. Fase diagnóstica
La fase diagnóstica, tras realizar la completa his-

toria del paciente, se basa en obtener los datos ne-
cesarios:

-Estudio fotográfico: en el que realizamos las fo-
tografías oclusales, frontales, laterales, cara en repo-
so, máxima sonrisa, sonrisa forzada y sonrisa me-
dia, empleando macrofotografía con objetivo macro 
de 60mm.

-TAC del paciente, con técnica CBCT, para obtener 
los archivos DICOM.

-Escaneado intraoral, que se puede realizar con 
cualquier escáner intraoral convencional. En nuestro 
caso, empleamos el sistema True Definition (3M , Mi-
nessotta USA), que genera archivos .stl libres (Figura 3).

Figura 1. Tipos de archivos en Odontología Digital.
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Escaneado facial, que realizamos con el escáner Be-
llus (kit del sistema de AFT Dental System), con dos ca-
racterísticas importantes: Depthshape, que permite una 
reconstrucción 3D, usando un sistema de dos láseres in-
frarrojos y cuatro sensores, diseñada para resolución in-
ferior a 0,4mm y Photoshape, que facilita la captura de 
detalles de la cara tales como arrugas y poros de la piel. 
De esta manera, se genera una malla de la cara y el ar-
chivo resultante contiene la información de la misma, 
así como la textura en alta resolución (Figura 4).

 Realizaremos cuatro escaneos faciales: 
–1. Con alineador supraorbitario y alineador oclusal.
–2. Con alineador supraorbitario y máxima sonrisa.
–3. Con alineador supraorbitario y sonrisa media.
–4. Sin alineadores y máxima sonrisa (Figura 5).

  2. Fase de planificación.
Aquí, empleamos las aplicaciones de laboratorio 

y de clínica para planificación y alineación de archi-
vos, en varias etapas:

Figura 2. Flujo 
digital. Clínica 
Bowen.

Figura 3. Estudio 
fotográfico 
preliminar: 
alteración estética 
del sector 
anterosuperior 
por enfermedad 
periodontal, con 
pérdida de soporte 
óseo, movilidad 
y pérdida de 
inserción de encía. 
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1. Fusionado de archivos.
En primer lugar, fusionamos los archivos .obj y 

.stl. Para ello, se puede emplear cualquier software, 
aunque en nuestro uso diario, utilizamos EXOCAD 
(exocad GmbH, Germany) o Nemo SmileDesign3D 
(Nemotec, España).

El posicionamiento se basa en ajustar la imagen 
escaneada del alineador oclusal sobre el escaneo fa-
cial1 y luego superponer (best fit) el modelo del maxi-
lar superior sobre la huella de oclusión. Finalmente, 
se ocluye el modelo inferior (Figura 6).

La fusión de los datos DICOM se puede realizar 
en este momento, realizando el best fit con las refe-
rencias dentarias.

2. Planificación protésica.
A partir de este momento, se realiza la planifica-

ción de la restauración protésica, tomando como ba-
se las referencias estéticas de la sonrisa del paciente, 
comenzando por el sector anterosuperior.

Los datos resultantes son modificados, si es pre-
ciso, y validados posteriormente, lo que permite ge-

nerar un nuevo archivo .stl con el proyecto de la res-
tauración (Figuras 7 y 8).

 En aquellos casos en los que se va a realizar una 
técnica de carga inmediata postquirúgica, produci-
mos una férula para dirigir la inserción de los im-
plantes, en PMMA, con extensiones distales (so-
brecoronas) para conseguir estabilidad mediante 
soporte dentario con la doble finalidad de dirigir 
la inserción de implantes y de ser utilizado como 
prótesis provisional tras la inserción de los mis-
mos (Figura 9).

 En algunos casos, cuando hay suficiente sopor-
te óseo, esta férula prostodóncica es suficiente para 
dirigir la inserción de implantes de manera precisa 
(Cirugía dirigida).

3. Planificación quirúrgica.
El archivo. stl generado tras la planificación de 

prótesis, se exporta a la aplicación de planificación 
quirúrgica (NemoSmileDesign3D), y se realiza la pla-
nificación, tras la que se diseña la guía quirúrgica 
adecuada para el caso (Figuras 10 y 11).

Figura. 4 Escáner facial Bellus 3D.

Figura. 5 Alineadores AFT, oclusal y supraorbitario.

 LA PLANIFICACIÓN 3D 
PERMITE OBTENER DE UNA 

MANERA FIABLE UN RESULTADO 
ESTÉTICO Y FUNCIONAL 
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Figura.6 Alineación 
de escáner facial 
con modelos.

Figura.7 Planificación 
estética facial.

Figura 8. En aquellos casos 
en los que se va a realizar 
una técnica de carga 
inmediata postquirúgica, 
producimos una férula 
para dirigir la inserción 
de los implantes, en 
PMMA, con extensiones 
distales (sobrecoronas) 
para conseguir estabilidad 
mediante soporte dentario 
con la doble finalidad 
de dirigir la inserción de 
implantes y de ser utilizado 
como prótesis provisional 
tras la inserción de los 
mismos.
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Figura 9. Diseño de la 
férula protésica.

Figura 10. Planificación 
quirúrgica.

Figura 11. Planificación 
quirúrgica y diseño de 
la férula.
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3. Fase quirúrgica.
Se realiza la inserción de los implantes, median-

te técnicas de Cirugía Guiada, o técnica de Cirugía 
Dirigida, o mediante una técnica combinada, que es 
lo habitual en los casos de sector anterosuperior (Fi-
guras 12, 13 y 14). 

En los casos de técnica combinada o de solo ci-
rugía dirigida, empleamos la férula protésica como 
dientes provisionales, tras eliminar las aletas de las 
sobrecoronas y adaptar con rebase acrílico las mis-
mas (Figura 15).

En los casos de Cirugía Guiada, cuando no hay 
férula protésica, realizamos en este momento la to-

ma de impresión, con scanbodies, o con técnicas de 
fotogrametría (PIC Dental, España), según casos, pa-
ra preparar la prótesis provisional, que se inserta en 
boca en un plazo máximo de 24 horas.

4. Fase protésica
En esta fase, se procede a preparar la prótesis definitiva, 
para lo que se realiza el escaneado de los tejidos blan-
dos de la zona, con el fin de definir el perfil de emer-
gencia de los implantes y la adaptación de los tejidos.

El diseño definitivo de la prótesis se realiza en ba-
se al provisional, si no ha habido modificaciones del 
mismo, o si no, se puede hacer en este momento el es-

Figura 12. Férulas 
quirúrgica y 
protésica.

Figura 13.  
Secuencia de 
Cirugía Guiada 
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caneo de la prótesis modificada en boca, para adap-
tar la definitiva a los nuevos perfiles de emergencia 
y así finalizar el caso.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La aplicación de los sistemas de diagnóstico y pla-
nificación mediante técnica fotográfica ha supues-
to, sin duda, un antes y un después en Odontología 
y ha dado la importancia requerida a la integración 
de la cara del paciente en el proceso. 

La limitación de la técnica reside en la dificultad 
de pasar los resultados de la planificación 2D a l 3D, 
principalmente por las imágenes faciales, que no son 
fácilmente adaptables a los modelos tridimensionales. 
La planificación 3D permite obtener, de una manera 

fiable, un resultado estético y funcional, acorde con 
las expectativas del paciente y del profesional (5, 6). 

De la misma manera que el uso de los procedi-
mientos radiológicos volumétricos está totalmente 
implantado en la Odontología y la Implantología y, 
al mismo tiempo, que los sistemas de escaneo in-
traoral ocupan ya un lugar insustituible en el arma-
mentario diagnóstico, la utilización del escáner facial 
aporta un flujo digital completo, con predictibilidad 
en el tratamiento 3D de las imágenes, si bien aún no 
es posible su uso de una forma dinámica, lo que po-
dría ser facilitado mediante el empleo del vídeo (8).

Durante mucho tiempo se ha intentado emplear 
sistemas de escaneado facial, pero su elevado coste 
y complejidad de uso los han hecho poco funcionales. 

Figura 14. Prótesis 
provisional.

Figura 15. Evolución de 
la prótesis provisional.
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La fiabilidad de los sistemas era variada, siendo tal 
vez los basados en fotogrametría los que mejores re-
sultados obtenían. Como se ha demostrado, la tecno-
logía de los haces láser para el escaneo facial es efec-
tiva, consiguiendo una precisión que permite incluso 
observar cambios en el perfil facial en el tiempo (8) y 
permitiendo, de esta manera, la superposición de es-
caneos, lo que facilita los procedimientos diagnósticos 
y de planificación así como las bases para un estudio 
dinámico de los casos (9, 10), lo que los convierte en el 
sistema de referencia para su utilización clínica diaria, 
por su simplicidad, economía y rendimiento.

La integración del flujo digital en las rehabilitaciones 
con implantes y en los casos en las que la estética tiene 
un papel determinante es totalmente fiable y reprodu-
cible (11), por lo que, en un futuro próximo, la mayoría de 

los casos seguirán un protocolo totalmente digital. En 
este sentido, será necesaria la formación continua del 
odontólogo para acceder a estas tecnologías. Asimis-
mo, juega un papel determinante el laboratorio de pró-
tesis dental al incorporar este flujo en el trabajo diario, 
que a medio plazo, va a sustituir al flujo tradicional.  
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Rehabilitación con implantes 
pterigoideos como técnica de rescate 

PARA EL TRATAMIENTO DEL MAXILAR SUPERIOR  
POSTERIOR ATRÓFICO 

RESUMEN
Existen numerosas técnicas quirúrgicas para conse-
guir la rehabilitación prostodóntica de pacientes con 
maxilar atrófico. En 1985 Tulasne describe el implan-
te pterigoideo como una técnica alternativa a las téc-
nicas reconstructivas.

El objetivo de nuestro trabajo es estudiar la evo-
lución clínica del implante pterigoideo en una serie 
de casos en los que se utilizó como solución alter-
nativa o como rescate de otras técnicas quirúrgicas. 

Se trata de un estudio clínico retrospectivo de ca-
sos intervenidos con implantes pterigoideos, con un 
seguimiento mínimo de dos años de carga funcional.

Se recoge una muestra de 15 casos con implantes 
pterigoideos. En 12 de ellos, para evitar la elevación 
del seno maxilar debido a patología intrasinusal. Un 
paciente, tras el fracaso de una reconstrucción maxi-
lar y dos, como consecuencia de las complicaciones 

intraoperatorias en la realización de una elevación 
del seno maxilar. 

El implante pterigoideo es una alternativa pre-
decible y eficaz como rescate para el tratamiento del 
maxilar posterior superior atrófico.

INTRODUCCIÓN
La rehabilitación prostodóntica en el maxilar atrófi-
co con técnicas implantosoportadas es complicada. 
Actualmente existen numerosas técnicas quirúrgi-
cas reconstructivas que permiten el posterior trata-
miento prostodóntico en estos sectores maxilares: 
elevación de seno maxilar; regeneración ósea guia-
da; injertos onlay; distracción osteogénica; Split Crest 
y SBBT (Split Block Bone Technique), entre otras (1-8).

En ocasiones, se puede manejar la atrofia maxilar 
recurriendo a procedimientos implantológicos que evi-
tan la realización de una regeneración/reconstrucción 
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ósea, como son la utilización de implantes cortos y los 
implantes angulados (cigomáticos y pterigoideos) (9-13). 

En 1985, Tulasne describe el implante pterigoi-
deo como un procedimiento alternativo, menos trau-
mático, a las técnicas reconstructivas convenciona-
les, destacando que estos implantes que se colocan 
en la zona tuberositaria deben alcanzar la región de 
la lámina pterigoidea, ya que ésta presenta una den-
sa cortical ósea en comparación con la baja densi-
dad ósea que presenta la región tuberositaria (14, 15).

Los implantes pterigoideos se relacionan en su in-
serción con la apófisis pteri-
goides del hueso esfenoides, la 
apófisis piramidal del hueso 
palatino y la tuberosidad del 
maxilar superior; y tendrán 
una angulación mesiodistal 
respecto al plano de Frankfort 
de 45° para algunos autores (16, 
17) y de 70° para otros (12, 18). 
Actualmente la tendencia es 
verticalizar más estos implan-
tes para así conseguir una re-
habilitación prostodóntica más 
fisiológica (13).

Las principales ventajas 
que aporta la colocación de es-
te tipo de implantes respecto 
a otras técnicas que requieren 
de una reconstrucción/rege-
neración ósea es la menor morbilidad postoperato-
ria y la reducción del tiempo de tratamiento, si bien 
es verdad que para que sea posible colocar estas fi-
jaciones es necesario que exista un pilar mesial a ni-
vel del primer/segundo premolar (12-20).

Los implantes pterigoideos están indicados en los 
siguientes casos: atrofia maxilar a nivel del sector pos-
terior con baja densidad ósea del hueso maxilar (Tipo 
IV) (21), que puede comprometer la estabilidad prima-
ria del implante; pacientes que no quieren realizarse 
una técnica de reconstrucción/regeneración ósea; pa-
cientes con patología sinusal, con el objetivo de evi-
tar un procedimiento de elevación de seno maxilar; y 
cuando fracasan otras técnicas de reconstrucción/re-
generación ósea, utilizándose como rescate (13, 19, 22).

El objetivo de nuestro trabajo es estudiar la evo-
lución clínica del implante pterigoideo en una serie 

de casos en los que se utilizó como solución alterna-
tiva o como rescate a las técnicas de reconstrucción/
regeneración ósea en el tratamiento del maxilar pos-
terior superior atrófico.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza un estudio clínico retrospectivo de los casos 
intervenidos en el Máster de Cirugía Bucal del Hospi-
tal Universitario Príncipe de Asturias, durante el año 
2014, en los que se colocaron implantes pterigoideos co-
mo alternativa o rescate de otros tratamientos de re-

construcción del maxilar poste-
rior atrófico. El tiempo mínimo 
de seguimiento es de 24 me-
ses desde que se realiza la car-
ga funcional.

Se solicita el consentimien-
to informado a los pacientes 
para ser incluidos en el estu-
dio. La confidencialidad de los 
datos está asegurada al no ser 
preciso registrar ningún dato 
de identificación personal.

Todos los implantes fueron 
colocados bajo anestesia lo-
cal (Articaína con Epinefrina 
40/0,01 mg/ml).

En todos los casos se siguie-
ron los parámetros clínicos des-
critos por Tulasne para la inser-

ción de implantes pterigoideos: angulación de 45° en 
sentido anteroposterior respecto al plano de Frankfort 
y 15° en sentido bucopalatino respecto a la línea me-
dia maxilar.

Se revisó al paciente durante la primera, segun-
da y cuarta semana postquirúrgicas, realizando la ci-
rugía de colocación de moldeador gingival a los cua-
tro meses tras la colocación del implante pterigoideo.

Las revisiones prostodónticas se realizaron cada 
4-6 meses, una vez cargado funcionalmente el im-
plante pterigoideo.

RESULTADOS
Se registran un total de 15 implantes pterigoideos co-
locados entre enero de 2014 y diciembre de 2014 en el 
Máster de Cirugía Bucal del Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias. La muestra la conforman un 
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total de ocho hombres y siete mujeres, con una edad 
media de 54,72 años (42-65 años). Ningún paciente 
rechazó su inclusión en el estudio.

En 12 casos (80%) se contraindicó la realización 
de una técnica de reconstrucción/regeneración ósea 
debido a patología intrasinusal: quistes de retención 
(cuatro casos) (Figuras 1, 2 y 3), mucoceles (tres casos) 
(Figuras 4, 5 y 6), y sinusitis maxilar crónica (cinco 
casos) (Figuras 7, 8, 9 y 10).

En tres casos su indicación fue por fracaso de técni-
cas quirúrgicas reconstructivas previas (20%): dos pa-
cientes debido a una rotura múltiple de la membrana de 
Schneider durante la realización de la técnica de eleva-
ción de seno maxilar (Figuras 11, 12, 13 y 14); y un ca-
so por fracaso en cirugía reconstructiva por exposición 
de autoinjerto óseo en bloque (Figuras 15, 16, 17 y 18).

Como complicaciones asociadas a la técnica 
encontramos: dos trismus postoperatorios de dos  

Figura 3. Rehabilitación prostodóntica 
mediante implante ptergoideo del paciente 
expuesto en las Figura 1 y 2.

Figura 1. Quiste de retención 
en seno maxilar izquierdo.

Figura 2. Imagen TAC 
del paciente con un 
quiste de retención en 
seno maxilar izquierdo.
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Figura 5. TAC en el que se visualiza el mucocele en 
seno maxilar expuesto en la Figura 4.

Figura 6. Rehabilitación del caso clínico expuesto 
en las Figuras 4 y 5, en el que se contraindicó la 
técnica de elevación de seno maxilar y se empleó 
como alternativa el implante pterigoideo.

Figura 7. Paciente con sinusitis maxilar crónica 
derecha.

Figura 8. Abordaje Caldwell-Luc y antrorrinostomía del 
meato inferior para el tratamiento de la sinusitis maxilar 
crónica expuesta en la Figura 7.

Figura 4. Mucocele en seno maxilar derecho.

Figura 9. Reposición de la ventana ósea y colocación 
intraoperatoria del implante pterigoideo.

Figura 10. Ortopantomografía del 
paciente expuesto en las Figuras 
7, 8 y 9.
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semanas de evolución con resolución espontánea; un 
paciente presentó hipoestesia hemipalatina postope-
ratoria con resolución espontánea a la semana de la 
cirugía; un paciente presentó dolor intenso postope-
ratorio de cinco días de duración.

Se realizó la carga funcional del implante a las 6-8 
semanas tras la cirugía de colocación del moldea-
dor gingival. El tiempo medio de seguimiento fue de 
35,4 meses (30-42 meses) estando todos los implan-
tes osteointegrados y rehabilitados de manera satis-
factoria y sin que se registrara ninguna complica-
ción prostodóntica.

DISCUSIÓN
Tulasne describe en 1985 el implante pterigoideo co-
mo una alternativa a las técnicas de reconstrucción 
ósea para el tratamiento de la atrofia maxilar del sec-
tor posterior. Desde este momento hasta la actualidad 
podemos encontrar numerosos artículos que defien-

den que esta técnica es predecible y sus resultados a 
largo plazo son comparables con los obtenidos con los 
implantes convencionales (14, 15). En nuestra serie ob-
tuvimos ningún fracaso de osteointegración en los 15 
implantes estudiados. El tiempo medio de seguimien-
to fue de 35,4 meses (30-42 meses), no registrándose 
ningún fracaso en la osteoingración de los implantes. 
Balshi et al (25) tuvieron una tasa de éxito de un 88% 
en un trabajo con 356 implantes pterigoideos con un 
periodo de seguimiento de 54 meses, mientras que en 
otro trabajo de este mismo autor publicado en 2005 (26) 
presentó una tasa de éxito de un 96% con un estudio 
de 164 implantes pterigoideos en el mismo periodo de 
seguimiento. Ridell et al. (27) presentaron una tasa de 
éxito del 100% en una serie de 22 implantes pterigoi-
deos con un seguimiento de 144 meses. Rodriguez et 
al. (12) presentan una serie de 454 implantes pterigoi-
deos con una tasa de éxito de un 96,5% y un periodo 
de seguimiento medio de 71 meses.

Figura 11. Rotura múltiple de la membrana de Schneider 
durante la realización de una elevación del seno maxilar.

Figura 12. Paciente en el que se decide realizar una 
elevación de seno maxilar para ganancia ósea vertical 
en primer cuadrante.

Figura 13. Vista intraoperatoria tras la colocación del 
implante pterigoideo como técnica de rescate a una 
elevación del seno maxilar (Figura 12), debido a la rotura 
múltiple de la membrana de Schneider (Figura 11).

Figura 14. Orotopantomografía con la rehabilitación 
prostodóntica del paciente expuesto en las Figuras 11, 
12 y 13.
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En cuanto a las angulaciones 
ideales de los implantes pterigoi-
deos, algunos autores establecen 
que éstos deben de tener una an-
gulación de 45° respecto al pla-
no de Frankfort, mientras que en 
otros trabajos se propone que es-
ta angulación sea de 70° respecto 
a dicho plano, si bien es verdad 
que los trabajos más recientes 
proponen verticalizar más es-
tos implantes para así conseguir 
una rehabilitación más fisioló-
gica (12, 13, 16-18). Rodríguez et 
al. (13) establecen que la coloca-
ción ideal de los implantes pte-
rigoideos sería con una angula-
ción aproximada de 74° en el eje anteroposterior y de 
81° en el eje bucopalatino en relación con el plano de 
Frankfort. Tulasne establece también tomar como refe-

rencia la línea media maxilar en 
sentido bucopalatino, colocando 
el implante con una angulación 
de 15° respecto a dicha referencia 
(14, 15). Aunque nosotros hemos 
seguido los parámetros descritos 
por Tulasne, lo ideal es colocar el 
implante pterigoideo de forma 
individualizada en función de 
mediciones previas del corredor 
maxilo-palato-pterigoideo con 
CBCT/TAC (13).

En nuestro estudio todos los 
implantes colocados fueron de 18 
mm de longitud con el objetivo de 
conseguir anclar el implante en 
la zona de mayor densidad ósea 

de la región pterigomaxilar, procurando obtener la ma-
yor estabilidad primaria posible. Hay estudios que em-
plean implantes pterigoideos de menor longitud (13, 23, 24).

Figura 15. Exposición del injerto autólogo empleado en 
una reconstrucción de atrofia maxilar posterior.

Figura 17. Reconstrucción 3D mediante técnica SBBT del 
paciente expuesto en las Figuras 15 y 16.

Figura 16. Atrofia ósea vertical en segundo cuadrante. Se 
decide realizar una ganancia vertical mediante técnica SBBT 
(Figura 15).

Figura 18. Se decide emplear el implante pterigoideo 
como rescate postquirúrgico tras la exposición parcial 
del injerto autólogo (Figuras 15, 16 y 17). 

 EL IMPLANTE PTERIGOIDEO 
ES UNA ALTERNATIVA 

PREDECIBLE Y EFICAZ COMO 
RESCATE AL TRATAMIENTO 
DEL MAXILAR POSTERIOR 

SUPERIOR ATRÓFICO
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Asociadas a esta técnica se han descrito complica-
ciones intraoperatorias, como sangrado severo en re-
lación al daño de la arteria palatina, y postoperatorias, 
como hipoestesia transitoria o dolor en la región pte-
rigomaxilar (13, 19, 23). Este tipo de complicaciones se 
deben a la falta de precisión en la colocación del im-
plante en su posición ideal. En ocasiones el ápice del 
implante puede penetrar en la fosa infratemporal, fo-
sa pterigoidea, fosa pterigomaxilar, seno maxilar, e in-
cluso fosa nasal (13, 19, 22, 23). En nuestro estudio los 
dos casos de trismus postoperatorio pueden deberse a 
la invasión de la fosa pterigoidea con el ápice del im-
plante y la consecuente irritación de la musculatu-

ra correspondiente. Aunque muchos estudios refieren 
sangrado como complicación de esta técnica, nosotros 
no hemos registrado ningún caso. La hipoestesia tran-
sitoria y el dolor postoperatorio de dos de nuestros pa-
cientes puede ser debido a la invasión del canal pala-
tino posterior con el ápice del implante. 

CONCLUSIONES
El implante pterigoideo es una alternativa eficaz 
y predecible como rescate para el tratamiento del 
maxilar superior posterior atrófico cuando otras 
técnicas quirúrgicas han fracasado o están contra-
indicadas. 
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 INGENIERÍA TISULAR EN REGENERACIONES 
MEDIANTE BARRERAS OCLUSIVAS

RESUMEN
Con el auge y democratización de la Implantología, 
los casos a los que nos enfrentamos a diario son cada 
vez más complicados, bien por ausencia de volumen 
óseo o por una pérdida vertical. Tal es así, que hoy 
en día aproximadamente el 50% de los pacientes re-
quieren regeneración ósea guiada (ROG) y en la zona 
antero superior este porcentaje puede llegar hasta el 
77% (1). Esto conlleva que a veces se coloquen implan-
tes en crestas insuficientes, con el consiguiente pro-
blema futuro, o que el paciente tenga que someterse 
a un complejo proceso de ROG con una alta morbi-
lidad y una gran dificultad técnica, ya que en algu-
nas zonas no es viable el crecimiento óseo requerido. 

Hace 50 años cuando se formularon las bases bio-
lógicas de la regeneración ósea guiada con los postu-
lados de Melcher (2), se estableció que lo fundamen-
tal para lograr la regeneración ósea era estabilizar el 
coágulo y protegerlo de la invasión del tejido conec-
tivo y de las bacterias, además de la deformación fí-
sica. Durante este tiempo se han venido aplicando 
diferentes técnicas y materiales para lograr dicho ob-
jetivo con resultados dispares.

El caso que presentamos muestra una ganancia 

ósea que difícilmente se podría conseguir con las téc-
nicas convencionales, reduciendo significativamen-
te el tiempo de tratamiento y permitiendo la colo-
cación del implante de manera simultánea. En este 
artículo presentamos una técnica revolucionaria que 
permite que el coágulo sea protegido y estabilizado 
para que sirva de matriz a las células osteoprogeni-
toras y permita el desarrollo de hueso, con la venta-
ja de poder hacerlo a medida.   

Palabras clave: ROG, membrana no reabsorbible, 
malla de titanio, barrera oclusiva, aumento óseo, coá-
gulo sanguíneo.

INTRODUCCIÓN
La regeneración ósea guiada (ROG), término que fue 
introducido por Nyman & Co en los años 80 (3), ha 
pasado a ser algo habitual en nuestra práctica clínica 
diaria, entendiéndose por regeneración la restaura-
ción de un tejido que posea propiedades indistingui-
bles del tejido original lo cual difiere de la reparación, 
en que ésta última no conserva su arquitectura ni 
función originales o es claramente inferior a las del 
tejido original (4). Para esto necesitaremos un bio-
material. 
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El hueso autólogo se ha considerado hasta aho-
ra el material ideal de referencia, siendo osteogéni-
co, osteoconductor y osteoinductor, pero su problema 
es que sufre una gran reabsorción, entre un 15-60% 
independientemente de la zona donante (5). Además,  
no está exento de complicaciones (6): limitada dis-
ponibilidad, alta morbilidad postoperatoria, aumen-
to del tiempo y coste del tratamiento; mientras que 
el hueso particulado solo puede presumir de ser os-
teoconductivo y tener una disponibilidad ilimitada 
(7). Por el contrario, éste nunca tiene una comple-
ta reabsorción, pudiendo en-
contrar volúmenes de hue-
so neoformado desde el 14,7% 
(7) hasta el 18,45% (8), siendo 
el biomaterial un 29,7% y el te-
jido blando un 55,6% (7).

Las condiciones para que 
sea posible la ROG son un cie-
rre primario de la herida sin 
tensión, mantener el espacio 
deseado bajo la membrana y 
un aislamiento mantenido en 
el tiempo.

Las características ideales 
de un biomaterial (9) son, en-
tre otras: que sea biocompati-
ble, que aporte una red tridi-
mensional, osteogénico, que 
se manipule fácilmente, que 
no sea alergénico ni carcinóge-
no, económico, hidrófilo y con 
una buena disponibilidad en 
volumen. En el caso de la san-
gre, que sería un muy buen bio-
material, no tenemos una re-
sistencia a la compresión, no es radiopaco, su tiempo 
de reabsorción no es lento, aunque sí es adecuado, y 
no es particulado (9). 

Sabemos que los injertos particulados buscan un 
mantenimiento del volumen y evitar la invasión del 
espacio a regenerar por el tejido blando (los injertos 
se aplican para mantener el tejido blando fuera del 
área, de modo que pueda llenarse con hueso). Hasta 
ahora, no nos hemos planteado que ese injerto óseo 
de hidroxiapatita, no reabsorbible, pueda retrasar el 
crecimiento óseo (10,11).

No hay que olvidar que el primer paso en la cura-
ción ósea es la formación de un coágulo sanguíneo 
en el hueso dañado y la mayoría de las investigacio-
nes ignoran la importancia del mismo para la cura-
ción. La estructura de fibrina y el contenido celular 
del coágulo perimplantario afecta enormemente a la 
osteoconducción y a la formación de nuevo hueso en 
la superficie de los implantes (9).

Hoy día, con la aplicación de PRF se han hecho 
estudios de relleno de senos, donde se mantiene el 
espacio sin presión. Podríamos llegar a considerar 

la sangre como el gold-standar 
si pudiéramos mantener el es-
pacio (12), pero al no tener el 
coágulo suficiente estabilidad 
para impedir el colapso y la in-
vasión del tejido blando, no po-
demos aprovechar sus propie-
dades (10).

La manera en que obtene-
mos el coágulo en los concen-
trados sanguíneos, PRP (una 
fracción de plasma donde las 
plaquetas están concentradas 
en un pequeño volumen utili-
zando para ello trombina bo-
vina como coagulante), PRGF 
(fracción de plasma utilizan-
do cloruro cálcico como coa-
gulante sin leucocitos) y PRF 
(fracción de plasma coagula-
do de manera natural que in-
corpora leucocitos), influye en 
la regeneración ósea consegui-
da, ya que tener glóbulos rojos 
afecta a la estructura del coá-

gulo e influye en las propiedades mecánicas del mis-
mo aumentando la viscosidad (13).

La sangre tiene una respuesta superior a los con-
centrados de plaquetas (PRP, PRGF o PRF) en térmi-
nos de generación de trombina y activación de las 
plaquetas debido a la presencia de eritrocitos (14). La 
ventaja que aporta utilizar el coágulo completo fren-
te al PRP, PRF o PRGF es que la capa de fibrina es 
más porosa, menos densa, con lo que permite la mi-
gración de las células y hace de matriz para la cura-
ción de la herida (15).

 EL HUESO AUTÓLOGO 
SE HA CONSIDERADO

 HASTA AHORA
 EL MATERIAL IDEAL

 DE REFERENCIA
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La estrategia de la ingeniería tisular es aportar 
tres factores fundamentales para la curación ósea: 
andamiaje para la osteoconducción, factores de cre-
cimiento para la osteoinducción y células progeni-
toras para la osteogénesis (16).

Hasta ahora todos los auto-
res se han encontrado con el 
problema de cómo mantener 
ese espacio pudiendo hacerlo 
de una manera relativamente 
sencilla en una cavidad natu-
ral como es el seno, impidien-
do que la membrana del seno 
maxilar se adhiriese al im-
plante y, de ese modo, mante-
ner el espacio para el coágu-
lo, lo que permitió que tuviera 
lugar el proceso de neoforma-
ción del hueso (17-22).

Había que tener en cuen-
ta el tipo de defecto (Tabla 1), 
mantenedor o no de espacio y 
del número de paredes, con la 
limitación de los picos óseos 
adyacentes. Esto conllevaba 
una liberación del periostio y 
un desplazamiento de la línea 
mucogingival, que provoca un aumento de la mor-
bilidad postoperatoria y el riesgo de exposición de la 
regeneración (23). 

Para mantener este espacio necesario se desarro-
llaron diferentes alternativas:

- Membranas de eP-TFE reforzadas con titanio: 
Presentan una tasa de exposición alta, siendo un pro-

blema evitar su infección. 
- Mallas de titanio perfora-

das: Su tasa de exposición es 
aún mayor por lo que se de-
be cubrir con membranas de 
poliuretano, aunque aquellas 
que no se infectaban obtenían 
una formación de hueso de un 
85% utilizando únicamente un 
coágulo estabilizado sin relle-
no (24).

- Barreras oclusivas de tita-
nio: Se ha demostrado que es-
tas barreras tienen propieda-
des osteoconductivas (25). En 
el citado artículo consiguieron 
una neoformación a los 3 y 9 
meses tras la retirada de la ba-
rrera de entre un 75,3% y un 
59,4%, respectivamente. Mien-
tras que si la mantenían 12-18 
meses, se incrementaba la al-
tura y anchura hasta los 16 mm, 

permitiendo la colocación de implantes en un 90,9% 
de los casos y manteniendo el hueso marginal esta-
ble tras cinco años. 

 UNA BARRERA DE TITANIO 
SUPERIÓSTICA PERMITE
 LA TRANSFORMACIÓN

 DE UN COÁGULO DE SANGRE 
EN TEJIDO ÓSEO

Tabla 1.
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Esto demuestra que la colocación de una barrera 
de titanio subperióstica permite la transformación de 
un coágulo de sangre en tejido óseo, constituyendo-
la regeneración tisular guiada (25).

Una ventaja añadida de las barreras oclusivas 
es que están pensadas para soportar una exposi-
ción prolongada al medio oral, para lo que es ne-
cesario mantener una buena higiene tanto externa 
como interna para evitar la colonización bacteria-
na. Para esto, se utiliza el antiséptico Octenidina 
una vez a la semana, combinado con clorhexidina 
tres veces al día.

Al tratarse de un compartimento hermético, la ga-
nancia ósea obtenida es mayor que si es permeable 
(26), ya que esta no es una característica necesaria 
para el éxito del tratamiento.

CASO CLÍNICO
El caso presentado muestra a un paciente varón ASA 
tipo I, periodontal y con una higiene deficiente con 
una fractura vertical en el diente 3.1. Se procedió a la 
extracción del diente ya que quería posponer el tra-
tamiento de la zona (Figuras 1 y 2).

Unos meses después se obtiene un CBTC para 
evaluar el grado de pérdida ósea, comprobando la 
ausencia de pared vestibular y lingual con un de-
fecto vertical acumulado de 9 mm y una horizontal 
de 7,23 mm (Figura 3).

En la Tabla 2 podemos observar que en predicti-
bilidad y dificultad de regeneración, el aumento ver-
tical de tipo II que presenta el paciente, es el menos 
predecible. De las alternativas terapeúticas disponi-
bles (Figuras 4 a 9), se optó por una ROG mediante 

Tabla 2.

Figura 2. Rx con el diente 
extraido.

Figura 1. Rx Inicial. Figura 3. CBTC inicial de la zona 31.
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Figura 4. Biomodelo vista vestibular.

Figura 6. Biomodelo vista oclusal.

Figura 5. Biomodelo vista lingual.

Figura 8. Diseño de la barrera oclusiva.

Figura 7. VISOR 3D.

Figura 9. Ajuste virtual de la barrera oclusiva.
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una barrera oclusiva de titanio individualizada de la 
casa Osteophoenix®. Con el escáner, se diseñó la ba-
rrera y se imprimió tridimensionalmente el biomo-
delo en resina para poder comprobar el ajuste de la 
barrera antes de la cirugía (Figuras 10 y 11).

La intervención quirúrgica tuvo lugar cuatro me-
ses después de la extracción del diente porque el pa-
ciente no quiso realizarla antes. Se decidió colocar 
el implante Ankylos A9,5 Dentsply Friadent® 3 mm 
subcrestal para preservar los picos óseos. 

En la Figura 12 se puede apreciar la pérdida ves-
tíbulo lingual.

En esta técnica es deseable realizar la colocación 
de la barrera oclusiva y del implante de manera si-
multánea a la extracción del diente para aprovechar 
los cambios fisiológicos que tienen lugar en un alveo-
lo (Figuras 13 a 15). 

Entre 0 y 3 horas antes de la cirugía se le extrajeron 5 
ml de sangre en un tubo sin ningún tipo de anticoagu-
lante y se conservó a temperatura ambiente (Figura 16).
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Figura 10. Situación preoperatoria.

Figura 12. Situación preoperatoria vista oclusal.

Figura 11. Situación preoperatoria vista vestibular.

Figura 13. Colocación del implante.

Figura 15. Rx implante colocado.Figura 14. Posición final del implante.
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La barrera fue fijada con tornillos de osteosínte-
sis de 1,5 mm de diámetro de Microdent System® y 
se rellenó únicamente con el coágulo sanguíneo ob-
tenido previamente (Figura de 17 a 20).

Nótese cómo la barrera queda expuesta y no se hace 
ningún intento por conseguir un cierre primario, úni-
camente un afrontamiento y estabilización de los teji-
dos. A los siete días ya ha habido una diferenciación de 

Figura 16. Coágulo.

Figura 18. Barrera posicionada. Visión vestibular.

Figura 17. 
Barrera con 
el coágulo 
colocado.

Figura 20. Rx con la barrera y el implante 
colocados.

Figura 19. Barrera 
posicionada. Visión oclusal.
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los tejidos en tejido de granulación y osteoide subya-
cente a un conectivo y un epitelio.

El paciente acude semanalmente a la clínica pa-
ra control higiénico durante cuatro meses. Se le irri-
ga con una jeringa internamente con Octenidina. El 
paciente utiliza Octenidina al 50% una vez al día y 
clorhexidina al 0,12% externamente dos veces al día. 

Se puede apreciar cómo la higiene del paciente no 
es muy estricta, esta es la razón principal del control 
profesional semanal (Figuras 21 y 22).

Se procedió a la retirada de la barrera a los cua-
tro meses, y se observó un tejido osteoide inmadu-
ro que ya tiene su epitelio y conectivo diferenciados 
(Figuras 23 y 24). Durante los siguientes 10-15 días el 
paciente se aplicó dos veces al día ácido cítrico para 
conseguir una epitelización más rápida.

Cinco meses después de la primera intervención, 
en la segunda cirugía se aprecia un tejido óseo que 
cubre totalmente el implante (Figuras 25 a 28). Hu-
bo que retirar el hueso para acceder a la conexión.

Figura 21. Barrera a los dos meses. Vista vestibular. Figura 22. Barrera a los dos meses. Vista oclusal.

Figura 23. Retirada de la barrera a los cuatro meses. Vista 
vestibular.

Figura 24. Retirada de la barrera a los cuatro meses. Vista 
oclusal.
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Figura 25. Situación de los tejidos 40 días después de la retirada. 
Vista vestibular.

Figura 26. Situación de los tejidos 40 días después de la retirada. 
Vista oclusal.

Figura 27. Segunda cirugía. Implante cubierto por hueso. Figura 28. Conexión del implante. Se puede apreciar la presencia 
de pared vestibular y lingual.

Figura 30. Vista de la prótesis 3 meses 
después de la colocación.

Figura 29. Rx de la prótesis terminada.
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Se procedió a realizar la prótesis definitiva. Rx 
tres meses después de la conexión de la prótesis. 
(Prótesis realizada por la Dra. Itziar Doistua Her-
moso) (Figuras 29 y 30).

CONCLUSIONES
La ingeniería de tejidos abrirá múltiples posibilida-
des de tratamiento en casos cuyo pronóstico sea in-
cierto de una manera predecible e individualizada. 
Esto permitirá disminuir el número de actos qui-

rúrgicos, las complicaciones hasta ahora asociadas 
a las regeneraciones y la morbilidad postoperato-
ria evitando la utilización de xeno/autoinjertos y 
membranas de origen animal. Asimismo, se elimi-
nan los riesgos de contaminación cruzada ya que 
se utiliza únicamente la sangre del propio paciente.

En este caso se demuestra que la consecución de 
un gran volumen en una regeneración ósea verti-
cal con solo dos paredes es predecible y exitosa, re-
duciendo sensiblemente el tiempo de tratamiento. 
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Fernando Folguera
Director del Centro de Formación Folguera Vicent.

Dra. Sofía Folguera

Odontóloga.
Profesora del Centro de Formación Folguera 
Vicent.

el futuro y el pasado 
pueden inspirar el presente

Las novedades tecnológicas de 2018 (y II)

Una de las tendencias 
actuales en la en-
señanza de la inno-
vación docente es la 

clase inversa ( flipped classroom), 
siendo esencialmente un apren-
dizaje basado en proyectos y ex-
perimentación.

Para Bergmann y Sams (2014), 
autores que definieron el término 
de flipped classroom, en castella-
no «dar la vuelta a la clase», se 
trata de «un enfoque pedagógico 
en  el que la instrucción directa 
se desplaza de la dimensión del 
aprendizaje grupal a la dimen-
sión del aprendizaje individual, 
transformándose el espacio gru-
pal restante en un ambiente de 
aprendizaje dinámico e interac-
tivo en el que el facilitador guía 
a los estudiantes en la aplicación 
de los conceptos y en su involu-
cramiento creativo con el conte-
nido del curso».

Los educadores promueven 
desafíos de casos del mundo real 
a los estudiantes para que, bajo 
un enfoque práctico, resuelvan 
el problema, transformando a los 
estudiantes de hoy en los inno-
vadores del mañana.

La generalización del uso de 
las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) ha facili-
tado, en gran medida, las posibili-
dades de utilizar la clase inversa, 
ya que estas tecnologías permi-
ten al estudiante acceder a gran 
cantidad de información y cono-
cimiento de forma autónoma, y al 
profesor, generar contenidos.

No obstante, habrá que tener 
en cuenta:

• La actividad didáctica debe 
centrarse en la actividad del es-
tudiante y no tanto en la del pro-
fesor.

• El papel del docente de-
be evolucionar desde una po-

sición del especialista que irra-
dia conocimientos, hacia el guía 
o tutor académico que ayuda 
al estudiante en su proceso de 
aprendizaje.

• En relación con lo anterior, 
hay que individualizar los pro-
cesos de enseñanza- aprendizaje.

• Hay que respetar los nuevos 
itinerarios que puedan descubrir 
los estudiantes en estas dinámi-
cas autónomas, dado que se esti-
mula su actitud crítica.

• Es necesario maximizar las 
posibilidades del aprendizaje co-
laborativo entre los estudiantes y 
las redes de interacción educati-
va (redes sociales, centros de do-
cumentación, etc.).

• Las competencias que deben 
adquirirse en los procesos edu-
cativos no son estáticas y han de 
ajustarse continuamente a los 
objetivos finales que se preten-
den en dichos procesos.
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• Actualmente, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es extre-
madamente dinámico y debe re-
coger las posibilidades que ofre-
cen las siempre cambiantes TIC.

• Hay que saber manejar la 
posible sensación de falta de 
control de la actividad académi-
ca, que, aparentemente, la meto-
dología tradicional ofrecía de una 
forma más clara.

Para más información acon-
sejamos la lectura del estudio co-
rrespondiente al 1er Premio Es-
tudios Financieros 2017, en la 
modalidad de Educación y Nue-
vas Tecnologías: «Una expe-
riencia de innovación pedagó-
gica basada en la clase inversa 
y las nuevas tecnologías. Aná-
lisis de resultados de aprendiza-
je y satisfacción en curso de la 
universidad». El trabajo de Ma-
ría Eugenia Sánchez Vidal, Da-
vid Cegarra Leiva y Olga Rodri-
guez Arnaldo, de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, resalta 
la superioridad en cuanto a efica-
cia didáctica de esta metodología 
frente a otras más tradicionales.

IMPRESORAS 3D EN CLASE
Por qué los centros de formación 
deberían disponer de la tecnolo-
gía de la impresión 3D

1) Las impresoras 3D estimu-
lan y desarrollan la imaginación 
de los estudiantes.

2) Las impresoras 3D ayudan 
a mejorar el dominio y la com-
prensión del software CAD.

3) Las impresoras 3D ofrecen 
resultados tangibles para muchos 
planes de estudio.

4) La impresión 3D puede 
ayudar en el desarrollo de la In-
teligencia y Visión Espacial (tan 
importante en el campo dental).

5) Un modelo 3D físico pue-
de cerrar un espacio importan-
te entre la percepción visual di-
gital y su materialización en tres 
dimensiones.

6) Las impresoras 3D son aho-
ra más asequibles.

7) Introducir al alumno/a en 
los procesos modernos de fabri-
cación aditiva.

Las impresoras 3D estimulan 
y desarrollan la imaginación de 
los estudiantes.

Uno de los retos al que se en-
frentan los instructores de CAD 
es inspirar a los estudiantes a di-
señar modelos, cuando en reali-
dad nunca se ven, tocan o sienten 
sus diseños como un producto fí-
sico final. Para muchos estudian-
tes los modelos que diseñan en la 
pantalla del ordenador a menudo 
se perciben como objetos intangi-
bles. Una impresora 3D precisa-
mente lo que puede conseguir es, 
a partir de los diseños 3D de los 
estudiantes, crear modelos físi-

La enseñanza basada en proyectos y experimentación está en auge.

Las impresoras 3D estimulan la imaginación de los estudiantes.
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cos reales en diferentes materia-
les mediante la fabricación adi-
tiva. Esto es una enorme ventaja 
que algunos centros de forma-
ción ya están ofreciendo y que 
el alumno valora muy positiva-
mente. 

Las impresoras 3D ayudan 
a mejorar el dominio y la com-
prensión del software CAD.

Muchos profesores creen que 
una impresora 3D en las manos 
de un estudiante mejorará, por 
un lado, el dominio y, por el otro, 
la comprensión del software de 
diseño 3D. Con una impresora 3D 
en las aulas, los estudiantes pue-
den enviar sus diseños de la pan-
talla del ordenador a la impreso-
ra 3D e imprimirlos, por ejemplo, 
en  plástico antes de que la cla-
se haya terminado. Esto permi-
te realizar revisiones, modifica-
ciones y mejoras en un modelo 
y reimprimir hasta que el objeto 
se encuentre en su forma final, 
y con la ventaja de realizar todo 
esto en un periodo relativamen-
te corto de tiempo.

Las impresoras 3D ofrecen 
resultados tangibles para mu-
chos planes de estudio.

Las impresoras 3D son una 
herramienta idónea para todos 
los centros de formación en ge-
neral. Por ejemplo, los estudian-
tes de arquitectura pueden fabri-
car rápidamente ejemplos físicos 
de sus diseños, en Medicina se 
pueden realizar réplicas de ana-
tomía tridimensionales para su 
estudio, a partir del TAC, reali-
zar modelos prequirúrgicos de 
casos reales y los estudiantes de 
bellas artes pueden imprimir en 
3D sus diseños artísticos. Incluso 
los estudiantes pueden preparar 

una cartera de objetos impresos 
en 3D, que posteriormente po-
drán mostrar a los posibles em-
pleadores, para demostrar sus 
logros CAD-CAM. Para los es-
tudiantes de las especialidades  
dentales  la impresión 3D permi-
te la elaboración de modelos físi-
cos  para facilitar el estudio y la 
comprensión, como, por ejemplo, 
en la morfología dentaria. 

La impresión 3D puede ayu-
dar en el desarrollo de la Inteli-
gencia y Visión Espacial (tan im-
portante en el campo dental).

Muchos profesores creen que 
las impresoras 3D pueden de-
sarrollar las capacidades de ra-

zonamiento espacial avanzada. 
¿Qué es la «inteligencia espacial» 
y ¿por qué debería ser importan-
te su desarrollo? Particularmen-
te para la especialidad de prótesis 
dental es fundamental la capa-
cidad para generar mentalmente 
movimientos tridimensionales, y 
la transformación de las imáge-
nes visuales. Se trata de interpre-
tar sobre la forma, el tamaño, el 
movimiento y las relaciones en-
tre los objetos, así como la capa-
cidad de visualizar y manipular 
modelos 3D que no son inme-
diatamente visibles. Esta capaci-
dad, gracias  las nuevas tecnolo-
gías, ofrece una ventaja añadida 
al técnico y el CAD se convier-
te en una herramienta tecnoló-
gica para el diseño y fabricación 
de prótesis dentales mediante el 
ordenador. 

Un modelo 3D físico pue-
de cerrar un espacio importan-
te entre la percepción visual di-
gital y su materialización en tres 
dimensiones.

Un objeto impreso en 3D rea-
lizado de las manos del estu-
diante-diseñador puede cerrar 

 EL 
RAZONAMIENTO 
ESPACIAL  
ES CLAVE PARA  
LA INTELIGENCIA

Las tecnologías del tipo FDM son muy asequibles y, en algunos casos, existe la opción 
de adquirirse desmontadas y ensamblarlas en clase.
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el espacio entre la percepción 
visual y sencilla visualización 
espacial en tres dimensiones y, 
por lo tanto, provocar un cambio 
de mentalidad. Algo tan simple 
como el acto de rotación y la ob-
servación de una prótesis puede 
tener un profundo efecto en un 
estudiante. Es fundamental que 
en los centros de formación se 
promueva el razonamiento es-
pacial, una particularidad cla-
ve de la inteligencia. 

Las impresoras 3D son ahora 
más asequibles.

En un inicio las impresoras 
3D tuvieron un coste muy ele-
vado, sin embargo, hoy en día 
esta tecnología emergente se 
ha hecho más asequible y fá-
cilmente accesible a  la socie-
dad en general. Un centro de 
formación o universidad pue-
de tener una impresora 3D de 
escritorio, fiable y de alto rendi-
miento en las aulas por un pre-
cio muy razonable.  Tecnologías 
del tipo FDM son muy asequi-
bles e incluso existe la posibi-
lidad, en algunas de ellas, de 
adquirirse desmontadas y en-
samblarlas en clase. 

Otros tipos como SLA, DLP o 
CDLP se están incorporando al 
mercado con una relación precio-
calidad muy competitiva. Inclu-
so recientemente la tecnología de 
fusión con láser en lecho de pol-
vo,  concretamente  SLS, se ha 
hecho más accesible con unos 
precios más ajustados. 

Introducir al alumno/a en los 
procesos modernos de fabrica-
ción aditiva.

La impresión 3D es la última 
tecnología y es vital que los cen-
tros educativos la  incluyan en el 

currículo para introducir a  los es-
tudiantes en las modernas técni-
cas. Las  impresoras 3D son una 
herramienta más que puede ayu-
dar tanto al profesorado como a 
los alumnos a un cambio de pa-

radigma.  Además, no hay que ol-
vidar que los estudiantes de hoy 
van a ser los futuros profesiona-
les por lo que habrá que dotarles 
de unas competencias profesio-
nales acordes a los tiempos en los 
que vivimos. 

NOTICIAS
Y hablando de introducir la tecnología de fabricación aditi-

va en los centros de formación tenemos una excelente inicia-
tiva, a la que esperamos se sumen más organismos oficiales: 

El Cabildo de La Palma presta impresoras 3D 
y escáneres a centros educativos. El Servicio de 
Innovación, Proyectos y Sociedad de la Informa-
ción, dependiente del Área de Nuevas Tecnolo-
gías del Cabildo Insular de La Palma (Islas Cana-

rias), pone a disposición de los centros educativos su sistema de 
impresión digital compuesto por una impresora y un escáner 3D.

¿Cuáles son los estudios superiores con me-
nos paro? Medicina, la carrera profesional con 
más salidas: solo el 1% de los médicos no traba-
ja. Casi todas las ingenierías tienen pleno em-

pleo con niveles de desempleo in-
feriores al 7%.

Férulas oclusales impresas en 3D  en menos 
de 50 minutos.

¿Quieres leer la primera 
parte del artículo? Escanea el 
Código QR.
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Roberto Rosso
Consultor de Marketing.
Fundador y presidente de Key-Stone.

marketing y comunicación 
en las clínicas dentales

En mi último artículo, 
publicado en Gaceta 
Dental en el mes de fe-
brero, analicé los resul-

tados de un estudio Key-Stone 
sobre el uso del software de ges-
tión de la clínica. Estos programas 
suelen ser empleados para gestio-
nar la agenda y la organización de 
datos clínicos o de la contabilidad, 
pero, raramente, se utilizan para 
verdaderas actividades de gestión 
o, lo que es lo mismo, para la con-
tabilidad analítica (o industrial), 
la misma que permite conocer y 
monitorizar los márgenes de ca-
da tratamiento, operador, etc. Por 
tanto, podemos afirmar que el sis-
tema de las clínicas dentales pri-
vadas es poco propenso a desa-
rrollar «Programas de Eficiencia».

El marketing y la comunica-
ción, por el contrario, forman par-
te de los «Programas de Eficacia», 
tratándose de actividades que po-

sibilitan el aumento de los pacien-
tes, prestaciones o de los ingresos 
en términos generales. En nues-
tra investigación de mercado, rea-
lizada en una muestra de aproxi-
madamente 600 dentistas que no 
incluyó centros asociados a cade-
nas, hemos podido corroborar có-
mo las clínicas dentales españolas 

son mucho más propensas a reali-
zar actividades de eficacia comer-
cial y menos a aquellas de eficien-
cia y optimización. 

El 62% de los entrevistados 
(Gráfico 1) ha declarado realizar 
actividades de marketing y co-
municación en su clínica dental, 
aunque solo de forma ocasional. 

Gráfico 1.
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Objetivamente se trata de una 
proporción muy elevada de clí-
nicas, sobre todo si comparamos 
el fenómeno con lo que sucede en 
otros países europeos, en los que 
el marketing lo desarrollan nor-
malmente los grandes centros u 
organizaciones corporativas.

LOS MÁS MARKETINIANOS 
Nos detuvimos entonces en el 
perfil de quienes están más orien-
tados al marketing, pues percibi-
mos una marcada heterogeneidad 
de sus comportamientos con rela-
ción a las dimensiones estructu-
rales del consultorio. De hecho, la 
edad del titular no influye sobre 
las actividades de marketing de la 
clínica, mientras que resulta muy 
significativo el año de apertura 
de la misma. Quienes han abierto 
en los últimos diez años, declaran 
realizar actividades de marketing 
en un 82% de los casos, frente a un 
46% de las clínicas que tienen más 
de veinte años.

Las dimensiones de los centros 
poseen un gran impacto sobre este 
fenómeno, pues, obviamente, son 
las clínicas de mayor tamaño, y 
las que atienden a más pacientes, 
aquellas que más actividades de 
promoción realizan. Generalmen-
te, las clínicas en las que trabajan 
más de tres dentistas, y cuentan 
con tres o más sillones, declaran 
realizar marketing en tres de ca-
da cuatro casos, una situación que 
aumenta en los centros dotados de 
tecnologías digitales.

Por ello, profundizamos en 
esta cuestión, indagando acer-
ca de las modalidades e instru-
mentos más utilizados por parte 
de quienes declaran realizar ac-
tividades de marketing.

DIVERSIDAD DE ACCIONES 
Sobre la base de quienes declaran 
desarrollar actividades de mar-
keting (Gráfico 2), se muestra có-
mo son, sobre todo, las acciones 
online las más empleadas, con un 
70% de los entrevistados. Las ac-
ciones publicitarias también se 
nombran con mucha frecuencia, 
reuniendo un 60% de menciones. 
En ese punto, hay que aclarar que 
la suma de las respuestas es ma-
yor de 100% ya que se puede uti-
lizar más de una herramienta de 
comunicación.

Esta frecuente mención de la 
publicidad hizo sospechar a los 
investigadores, pues realizar pu-
blicidad significa invertir mucho 
dinero en medios de comunica-
ción, estrategia que raramente 
parece estar al alcance de una 
pequeña empresa como suele ser 
la clínica dental.

Profundizando de forma cua-
litativa en estas respuestas, nos 
dimos cuenta de que, a menudo, 
casi cada actividad de comuni-
cación o promoción se denomi-
na erróneamente «publicidad», 
con una confusión más que evi-
dente entre comunicación y pu-
blicidad.

Pero la publicidad no es el 
único pilar de la comunicación 
de marketing y el marketing no 
es solo publicidad. Estas conside-
raciones, que resultan casi bana-
les para los trabajadores del mun-
do empresarial, quizá necesitan 
una breve explicación que per-
mita una mayor comprensión de 
la cuestión abordada.

Efectivamente, la publicidad 
eficaz sigue siendo una opción 
para unos pocos, pues son ne-
cesarios recursos que, por lo ge-
neral, no están al alcance de una 
pequeña o mediana clínica den-
tal, en detrimento de la imagen 
vehiculada y/o la plena inefica-
cia de las inversiones realizadas. 
Pero, como ya anticipaba, la co-
municación, afortunadamente, 
no es solo publicidad.

COMPETENCIA AL ALZA
En los últimos años hemos asis-
tido a una competencia cada vez 
más acentuada, tanto en términos 
cuantitativos como cualitativos. 
Esta situación se combina con 
pacientes cada vez más atentos e 
informados y, por tanto, más pro-
pensos a establecer comparacio-
nes entre los profesionales, lo que 

Gráfico 2.
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les conduce a valorar en términos 
económicos la propuesta de va-
lor antes de dirigirse a una clíni-
ca dental específica. Todo ello, le 
otorga un papel central a la capa-
cidad de transferir al «target de 
referencia» los valores y benefi-
cios contenidos en la propia oferta 
de servicios.

El papel de la comunicación 
es fundamental, por lo que, en 
aras de optimizar las inversio-
nes, resulta indispensable una 
correcta planificación de las ac-
tividades promocionales. La co-
municación, y más en general el 
marketing, debe respetar un su-
puesto fundamental: la coheren-
cia, tanto entre imagen y valores 
de la clínica –con las característi-
cas del «target de referencia»–, o 
entre contenidos y medios orien-
tados a objetivos específicos.

La comunicación de mar-
keting tiende a promocionar la 
propia actividad cumpliendo 
objetivos en al menos tres áreas 
distintas: información, persua-
sión y recuerdo. Es fundamental 
que el dentista decida con ante-
rioridad cuáles son los objetivos 
que desea alcanzar.

El primer paso es, entonces,                  
definir dichos objetivos y los 
medios pertinentes en función 
del target, por lo que la pregun-
ta fundamental es: «¿cuáles son 
nuestros objetivos y a quién nos 
dirigimos?» En primer lugar, la 
comunicación puede servir pa-
ra aumentar el número de pres-
taciones que una clínica dental 
desea realizar. Un álbum de casos 
resueltos; un folleto con las nue-
vas terapias ofrecidas, por ejem-
plo, en prótesis implantosopor-
tada u ortodoncia; una carta de 

servicios; la documentación que 
ilustra las ventajas de un plan 
de visitas periódicas, etc., todas 
ellas resultan herramientas úti-
les a la hora de aumentar la pre-
disposición del paciente a some-
terse a tratamientos sin acudir 
a la clínica solo en situación de 
urgencia. Las acciones informa-
tivas a través del mailing, correo 
postal o web, publicidad enfoca-
da en ciertas prestaciones, even-
tos y «jornadas de puertas abier-
tas» dedicadas a tratamientos 
específicos, entran en la lógi-
ca del desarrollo del número de 
intervenciones e ingresos, inci-
diendo sobre los ya pacientes o 
los potenciales.

MÁS NOTORIEDAD
Otro objetivo podría ser incre-
mentar la notoriedad y atraer a 
nuevos pacientes a la clínica. En 
este caso, es importante anali-

zar el valor y la composición de 
la propia oferta; delimitar la de-
manda potencial con relación a 
factores específicos, tales como 
la estacionalidad o el tipo de tar-
get al que se dirige y para el que 
deberán desarrollarse acciones 
orientadas en base a aspectos 
como la edad, geolocalización, 
hábitos, etc.

Todo ello siempre y cuando 
no se disponga de medios eco-
nómicos que permitan empren-
der campañas publicitarias de 
masa, hipótesis excluida, como 
ya indicamos previamente, con 
mucha frecuencia en el caso de 
las pequeñas y medianas clíni-
cas dentales.

Junto a las clásicas activida-
des de comunicación, vale la pe-
na recordar lo positivo que puede 
resultar el «boca a boca» para el 
aumento de la notoriedad y, por 
tanto, de los posibles ingresos. Ac-
tualmente el fenómeno se ha vis-
to potenciado gracias a la web, que 
ofrece indudables ventajas y al al-
cance de los presupuestos más li-
mitados, sobre todo en compara-
ción con las astronómicas cifras 
que se requieren en los medios 
tradicionales, como televisión, ra-
dio, cartelería o prensa.

Por ejemplo, las redes sociales, 
concretamente Facebook e Ins-
tagram, ofrecen la posibilidad de 
alcanzar el target predefinido a 
través de la selección de caracte-
rísticas sociodemográficas e inte-
reses, para, posteriormente, mo-
nitorizar los resultados de cada 
campaña promocional e interac-
tuar en tiempo real con quienes re-
quieren información o asistencia.

En este sentido, recordando 
que el 70% de los entrevistados 
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que afirma realizar marketing usa 
internet y redes sociales, conviene 
no infravalorar el reciente cambio 
en el algoritmo de Facebook, que 
limita a un círculo de pocos ami-
gos (unos 25) la propuesta orgáni-
ca de los propios posts. Por ello, 
también en este caso, la inversión 
económica y las competencias, a 
la hora de perfilar el target, serán 
cada vez más importantes.

La comunicación de marketing 
resulta, una vez más, fundamen-
tal cuando el objetivo es fidelizar 
pacientes. En este caso, las acti-
vidades de reclamo, actualmente 
desarrolladas por la mayor parte 
de las clínicas -aunque no siem-
pre de manera eficaz-, poseen un 
papel verdaderamente central. A 
ello se añaden sistemas y progra-
mas de fidelización, como, por 
ejemplo, en favor de las familias 
o los que premian de forma ética 
a los llamados «advocate», todos 
aquellos que promocionan la clí-
nica de manera espontánea entre 
familiares y amigos. De hecho, las 
actividades de fidelización sue-
len tener un efecto secundario de 
conquista en el entorno próximo 
a los pacientes.

Reforzar la imagen de una 
clínica dental es primordial, so-
bre todo cuando se desea parecer 

coherente con el nivel cualitati-
vo de las prestaciones médicas.

Los medios de comunicación 
adecuados son muchos en este 
caso: desde el ambiente de la sa-
la de espera (exclusivo, ultramo-
derno, sofisticado, tecnológico, 
funcional, etc.), hasta la recep-
ción o la sala de operaciones; no 
debe descuidarse ningún detalle.

ESCAPARATE ONLINE
En este ámbito tampoco deben 
olvidarse las posibilidades de la 
web. Una página bien estructu-
rada y con una imagen profesio-
nal es el «escaparate» online de 
la clínica, con campañas de «re-
marketing» adecuadas y Google 
AdWords se puede llegar eficaz-
mente hasta quienes muestran 
necesidad de intervenciones. 
Sin olvidar que una página bien 
construida y con buenas estrate-
gias SEO (Search Engine Optimi-
zation),  hace posible optimizar el 
posicionamiento de la web en los 
motores de búsqueda y conectar 
palabras clave a las áreas geográ-
ficas de interés.

No me he detenido demasia-
do en la cuestión de la publici-
dad clásica, la de los anuncios, 
páginas en prensa o carteles, 
pues no solo no está al alcance 

de la pequeña y mediana clínica, 
sino que no es fácilmente orien-
table al target específico del con-
sultorio.

Como experto de marketing, 
considero que es cuestión de ac-
tuar de un modo inteligente y co-
herente, sin querer recalcar po-
bremente todo lo que podrían 
hacer las grandes compañías de 
la Odontología corporativa in-
virtiendo centenares de miles 
de euros.

Al igual que para cualquier 
actividad empresarial, también 
para las de carácter promocional, 
resulta indispensable planificar 
la acción, definiendo una estrate-
gia precisa y las inversiones que 
han de destinarse a dicho objeti-
vo, planificando los resultados a 
medio y largo plazo.

A propósito de la planificación, 
en la misma investigación, hemos 
descubierto que solo un 10% rea-
liza un verdadero plan de marke-
ting para la clínica. Una vez más 
debemos señalar una cierta «ca-
rencia cultural» en la dimensión 
empresarial, con un riesgo claro 
de acciones, recursos e inversio-
nes que podrían emplearse de for-
ma confusa y no profesional, dan-
do lugar a derroches y resultados 
insatisfactorios.

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
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Jean-Louis Yagüe
Director de la Red Adecoa. 

el complicado futuro de la Odontología 
independiente en España

Cómo el desembarco masivo del mercantilismo  
en el sector dental condiciona el futuro, la esencia  

y la identidad de toda la profesión

Cocinados a fuego lento los guisos resultan siempre 
más sabrosos. Esto es lo que deben estar pensando 
algunos fondos de inversión, relamiéndose de ante-
mano, a medida que van desembarcado en un sec-
tor dental que se va convirtiendo en una batalla de 
«altos vuelos», en la que todo vale con tal de crecer 
y generar dividendos.

Puede que razón no les falte. Al fin y al cabo, el 
apreciable avance de ciertas marcas o cadenas den-
tales está demostrando que queda aún bastante sitio 
y margen de maniobra en el sector para estos nuevos 
modelos de negocio.

Los últimos autoinvitados a esta timba han sido 
los fondos de inversión Portobello (Vivanta) y Wes-
ton Hill (Instituts Odontologics), con la adquisición 
de 300 y 86 clínicas, respectivamente, con el objeti-
vo de hacerse un lucrativo hueco en una mesa en la 

que ya están presentes franquicias, aseguradoras y 
fondos de inversión, y en la que se está jugando, ni 
más ni menos, que el futuro, la esencia y la identi-
dad de un sector entero.

Mientras tanto en frente, entre montones de fi-
chas ansiosas por demostrar su poderío en el tape-
te, nos encontramos con dentistas independientes 
que, en su gran mayoría y, a pesar de lo que está en 
juego, siguen actuando como si estuvieran jugan-
do al cinquillo en medio de una partida de póquer 
profesional.

La mecha y las veleidades, encendidas inicial-
mente por la más que cuestionable ética publicitaria 
de algunas franquicias y la incertidumbre provoca-
da por la crisis económica, y que alentaron enton-
ces la creación de grupos de clínicas susceptibles de 
ejercer contrapeso al mercantilismo a ultranza, se 

gd | Nº 300 | MARZO 2018

266 | TRIBUNA

266-262 tribuna.indd   266 27/2/18   17:47



fueron, sin embargo, apagando con el cálido soplido 
de la recuperación económica y el aparente retorno 
a la normalidad.

DESPUÉS DE MÍ, EL DILUVIO...
Con el paso del tiempo, puede que justamente esta 
reconfortante sensación de normalidad se haya con-
vertido en parte del problema. En efecto, se ha trans-
formado en el árbol que tapa el bosque y que impi-
de ver que las cosas no han cambiado tanto, a pesar 
de todo, ya que los dentistas independientes siguen 
perdiendo día tras día valiosas cuotas de mercado a 
favor de empresas pragmáticas que están llevando la 
batalla a un terreno que les favorece particularmen-
te. En efecto, por mucho que les cueste asumirlo, los 
dentistas se tienen que dar cuenta, de una vez por to-
das, que el futuro de su profesión ya no se juega so-
lo en los gabinetes sino en el ámbito de la comunica-
ción global, exponencialmente más poderosa que la 
comunicación individual.

El problema es que, desgraciadamente, el dentista 
independiente no dispone actualmente de esta carta 
maestra porque, sencillamente, no está presente en 
su baraja y necesita que sea confeccionada antes de 
poder siquiera utilizarla. Es importante, ya que pre-
cisamente esta carta es la que ha permitido a algunos 
grupos impregnar el consciente colectivo y conver-

tirse en la cara más visible del sector en un puñado 
de años, a pesar de que representan tan solo un 10% 
de las clínica existentes.

Es también la que hace posible que, como indica 
el último estudio de la Federación Española de Em-
presas de Tecnología Sanitaria (Fenin), las cadenas 
tengan una capacidad de captación hasta tres veces 
superior a la de las clínicas convencionales.

Todo un logro, teniendo en cuenta que, a priori, 
estos modelos de negocio no están particularmen-
te predispuestos a una Odontología de elevada cali-
dad, por sus necesidades de estandarización de tra-
tamientos y por sus políticas de abaratamiento de 
costes, y más aún si tenemos en cuenta que sus tari-
fas no son, en realidad, más económicas que las de-
más clínicas, a pesar de su llamativa etiqueta de clí-
nicas «low cost».

En cualquier caso, el impacto y la trascendencia 
del marketing y de la comunicación colectiva es in-
negable. Basta con analizar el lavado de imagen lo-
grado con Bankia, por ejemplo, tan solo unos meses 
después de su sonado rescate público para entender 
su alcance y su verdadero poder.

Basta también con comprobar su capacidad de su-
gestión, que acaba convenciendo al público de que un 
implante dental cuesta 222€, cuando en realidad éste 
acaba siempre costando 3 o 4 veces más, para enten-
der la importancia de blindarse en lo posible contra 
sus efectos, sobre todo cuando están dirigidos con-
tra nuestros intereses profesionales.

Visto lo visto, las preguntas que conviene hacerse 
son: ¿cómo pueden las clínicas independientes luchar 
contra esta imponente maquinaria? Y, ¿cómo pueden 
equilibrar la balanza, minimizar su impacto y frenar 
una situación que irá irremediablemente a más con 
el paso del tiempo?

REVERTIR LA TENDENCIA A TIEMPO
A primera vista, puede parecer complicado, pero en 
realidad no lo es tanto. En efecto, existe una forma 
bien determinada de poder plantar cara a esta situa-
ción. Pero, para ello, se debe de producir una toma de 
consciencia en el sector y se tienen que cumplir cier-
tos requisitos primordiales:

En primer lugar, es fundamental que los dentis-
tas sean por fin conscientes de la abismal diferencia 
que existe entre lo que es la comunicación colectiva 

La situación actual de las clínicas independientes.

Nº 300 | MARZO 2018  | gd

TRIBUNA | 267

266-262 tribuna.indd   267 27/2/18   17:47



y la comunicación individual y que, en ningún ca-
so una puede sustituir a la otra. Son dos tipos de co-
municaciones complementarias.

En segundo lugar, no solo tiene que producirse 
una toma de conciencia respecto al inmenso poder 
que tiene la comunicación colectiva sino también 
respecto al profundo hándicap que supone carecer 
de sus beneficios hoy en día, en un mundo cada vez 
más globalizado y competitivo.

En tercer lugar, el sector necesita abandonar defi-
nitivamente la creencia de que la comunicación co-
lectiva, o global, es un privilegio exclusivo de fran-
quicias y marcas. Como su nombre indica, es un 
recurso al alcance de cualquier colectivo de clíni-
cas (aunque éstas sean independientes), dispuestas a 
unirse para potenciar de manera colectiva el alcan-
ce de su comunicación.

Por último, es necesario poder canalizar los re-
cursos de comunicación a través de una marca «pa-
raguas» o un sello específico que sirva de referente 
y de punto de unión entre clínicas. Una comunica-

ción que destaque sus virtudes, favorezca los inte-
reses comunes y pueda servir de contrapunto a las 
campañas que copan los medios actualmente.

En cualquier caso, y por encima de todo, la ver-
dadera toma de consciencia solo puede provenir del 
convencimiento de que sería un tremendo error pa-
ra toda la profesión permitir que un puñado de em-
presas, hasta hace muy poco ajenas al sector, puedan 
acaparar la atención pública y manejar las riendas 
de la información para moldearla en función de sus 
propios intereses.

Es probable que, a pesar de todo y de la natural 
preocupación, a muchos dentistas este tema les siga 
pareciendo secundario. Absortos en un día a día di-
vidido entre los pacientes, la gestión de la clínica, la 
asistencia a congresos y la formación continua, es 
natural que les cueste encontrar un hueco para de-
dicarle el debido tiempo a esta problemática. Sin em-
bargo, merece la pena intentarlo, aunque sea solo por 
lo que está en juego.

Quizás les sirva también para darse cuenta de que 
existen pocas cosas tan poderosas como las alian-
zas estratégicas entre profesionales que comparten la 
misma visión y los mismos objetivos. No solo permi-
ten ampliar nuestro horizonte profesional, sino que 
ofrecen unos alicientes que trascienden a la propia 
clínica, siendo capaces de anular las limitaciones del 
retraimiento para convertirlas en valiosa sinergia.

No cabe duda de que las oportunidades de poder 
comprobarlo de primera mano existen. En particu-
lar para aquellos profesionales que están a la van-
guardia, que buscan con ahínco la excelencia y que 
ofrecen soluciones y tratamientos apoyados en la in-
novación y la tecnología, y que nunca estarán en dis-
posición de ofrecer estas empresas, por mucho que 
se lo propongan.

Principalmente porque, como verdaderos referen-
tes en el sector, son los más indicados para defender 
unos valores profesionales, unas virtudes y una vi-
sión de la Odontología que están a las antípodas de 
las prácticas mercantilistas de estos grupos.

Para ellos, poder apoderarse de la carta maestra 
de la comunicación colectiva, con el objetivo de uti-
lizarla a favor de una Odontología de alta calidad, 
orientada ante todo a la salud y bienestar del paciente, 
adquiere todo su sentido, porque en un sector sanita-
rio nada debería estar por encima de eso. 
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.

marcas con valores

El pasado mes de ene-
ro de 2018 se presen-
tó la segunda edición 
del estudio «Marcas 

con Valores: El poder del Con-
sumidor-Ciudadano», donde se 
desvela que el 80% de los espa-
ñoles compra en función de va-
lores más allá de una buena cali-
dad o precio.

El informe confirma el cam-
bio en el comportamiento del 
consumidor: nuevas demandas, 
valores, percepciones y preocu-
paciones respecto a las marcas, 
debido a diferentes causas: la 
transformación tecnológica, so-
cial, cultural y el hecho de que 
la digitalización ha empoderado 
al consumidor, con nuevas he-
rramientas a su alcance para dar 
su opinión y ejercitar un criterio 
sensato a la hora de la compra. El 
efecto posverdad es otra razón de 
este cambio, ya que influye en el 
auge y en el desprestigio de las 

noticias falsas en las redes socia-
les (el consumidor se hace cons-
ciente de la deslegitimación del 
«hater» ya que no todo lo nega-
tivo que se dice sobre una marca 
en redes es verdad). Y, por últi-
mo, la incertidumbre que, tras la 
crisis económica, se ha interiori-
zado hasta tal punto que hoy los 
consumidores conviven con ella 
de manera natural.

EMPRESAS RESPONSABLES
En otro orden de cosas, Francis-
co Hevia, presidente de DIRSE 
(Asociación Española de Direc-
tivos de Responsabilidad Social), 
en una entrevista realizada en el 
periódico El Mundo con motivo 
de la presentación del Estudio 
de la Función de Responsabili-
dad Social en la Empresa Espa-
ñola, declaró que «una empresa 
responsable es aquella que, ade-
más de perseguir un fin lucrati-
vo, también busca hacer avanzar 

al país. Si solo intenta ganar di-
nero, no dará una buena imagen 
y la gente no comprará su pro-
ducto o servicio y al final la aca-
bará castigando. Este concepto 
de Responsabilidad Social Cor-
porativa o RSC está siempre en 
plena evolución, dependiendo 
del momento en el que estemos 
será diferente. Hemos pasado de 
la filantropía a las empresas res-
ponsables».

Según Orencio Vázquez, di-
rector del Observatorio de RSC, 
una empresa responsable tam-
bién es la que «gestiona los ries-
gos en relación con las externa-
lidades, es decir, los impactos no 
deseados (sociales, medioam-
bientales y económicos) que pro-
voca en el desarrollo de su acti-
vidad».

Se trata de si una empresa paga 
los impuestos donde genera los be-
neficios, si tiene en consideración a 
sus empleados, si externaliza o no 
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su actividad, si evita malas prácti-
cas con otras empresas del sector 
o si aplica el principio de precau-
ción y prevención en relación con 
el medioambiente. «La RSC vendrá 
definida en base a su exposición a 
los riesgos y los impactos que pue-
da generar», dice Vázquez.

Además, el experto seña-
la que «para que la actividad de 
una compañía sume y no reste, 
el orden de los factores es fun-
damental. La esencia de su acti-
vidad tiene que ser responder a 
una necesidad social».

Por su parte, Hevia cita como 
ejemplo a Caja Madrid y Bankia. 
La primera «hizo un bien enorme 
a la sociedad durante décadas, 
pero en un momento dado fue li-
derada por un equipo de gestión 
que no lo hizo bien y provocó un 
enorme daño. Era la misma com-
pañía. Pero la entidad ha aporta-
do más a la sociedad de lo que le 
ha hecho perder», concluye.

NUEVOS RETOS
El estudio de DIRSE analiza los 
nuevos retos dentro de la Res-
ponsabilidad Social Corporati-
va en el contexto actual, donde 
las nuevas tecnologías tienen ca-
da vez más importancia y don-
de han entrado en juego elemen-
tos como la inteligencia artificial. 
«Están cambiando las reglas del 
juego porque está cambiando el 
balance de poder: los clientes hoy 
son conscientes de su valor co-
mercial y su poder», destaca el 
estudio.

Por eso, elegir marcas con va-
lores se consolida como una ten-
dencia. Desciende un tercio las 
personas que solo miran o com-

pran más allá de la calidad y el 
precio (en relación con el estudio 

anterior de 2015) y se mantiene 
que la mayoría de los ciudada-
nos, el 57%, asumen que cuando 
compran «barato» es que puede 
estar fabricado en condiciones 
ambientales y/o sociales menos 
responsables. 

Asimismo, un 58% de los en-
cuestados estaría dispuesto a pa-
gar más o elegir una marca con 
un comportamiento ético frente 
a otras similares, y casi un 60% 
premian o prefieren una marca 
que respete el medio ambiente, 
se preocupe por aspectos socia-
les cercanos o que cuide a sus tra-
bajadores. Y aún más, un 48% de 
la ciudadanía confiesa que ejer-
cería boicot y haría todo lo posi-
ble por evitar comprar una marca 
que no cumple con sus obligacio-
nes fiscales.

LOS CUATRO VALORES
A ocho de cada diez ciudadanos 
les influye en su compra que una 

La mitad de los consumidores disfrutan difundiendo contenidos de una marca con la 
que se sienten identificados. 
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marca sea honesta (le influye en 
la compra que una marca cum-
pla con todo lo que dice que está 
haciendo y reconozca sus errores 
cuando los tenga), coherente (que 
se comporte de acuerdo con los 
valores que vende), de confianza 
(que se fíe y que le haga sentirse 
orgulloso de comprarla) y trans-
parente (que sea accesible, que dé 
información de sí misma). Sien-
do estos los cuatro valores más 
significativos que influyen en la 
compra del consumidor.

Por rango de edades, se cons-
tata que cuanto más joven, más 
optimista se es hacia las marcas. 
Sólo el 5% de los millennials son 
descreídos y no se interesan por 
lo que hacen o dicen las marcas. 
Al 90% de este grupo de edad les 
gustaría que las marcas les die-
sen el poder de tomar decisiones 
dentro de ellas y con efectos en 
toda la cadena de valor. 

Mientras que los jóvenes 
apuestan por marcas valientes, 
es decir, aquellas que, entre otros 
aspectos, admiten sus errores, los 
baby boomers (50-65 años) si-
guen apostando por marcas que 
les generen confianza. Siendo 
este el valor de peso para el 71% 
de esta población ya que siete de 

cada diez lo valoran en sus mar-
cas del día a día. «El consumi-
dor, cuando compra, ejerce su vo-
to. No se trata de obtener clientes 
fieles, sino seguidores orgullosos. 
A día de hoy, la mitad de los con-
sumidores disfrutan difundien-
do contenidos de una marca con 
la que se sienten identificados», 
comenta Marta González-Moro, 
responsable del estudio.

El estudio identifica como 
gran reto para las marcas el 
pasar de «hacer con» a «deci-

dir con». El consumidor quiere 
participar y poder opinar para 
decidir. Al 80% les gusta que las 
marcas abran procesos partici-
pativos con los clientes para po-
der decidir en toda la cadena de 
valor. Los ciudadanos son op-
timistas a pesar de que convi-
ven con dilemas en sus decisio-
nes de compra. Y los valores no 
se declaran, se demuestran. seis 
de cada diez creen a las marcas 
solo si hay pruebas que lo de-
muestren. 

VPVEINTE 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 utiliza-

das, 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 VPVEINTE 

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

A la mayoría de ciudadanos les influye en su compra que una marca sea honesta, 
coherente, de confianza y transparente.

gd | Nº 300 | MARZO 2018

272 | GESTIÓN

270-272 Gestión.indd   272 27/2/18   17:49



EXPODENTAL 2
018

Sta
nd 7

E02 -P
abelló

n 7

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

AYUDAMOS A SOLUCIONAR  
LOS PROBLEMAS DE SU CLÍNICA

02.01. 03.

05.04. 06.

07. 08.

Estudiamos a su com-
petencia para que pue-
da, 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 
mejores profesionales 
para su clínica.

Le entrenamos, le 
acompañamos y le guia-
mos en el desarrollo de 
una buena gestión para 
su clínica dental.

Si quiere abrir una nue-
va clínica, le ayudamos 
desde el comienzo, dán-
dole las mejores zonas 
de ubicación.

A través de nuestro 
método y protocolos, 
aumentamos la rentabi-
lidad de su clínica.
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Dr. Jerónimo Carrillo Acosta
Médico.
Voluntario de DentalCoop.

El Sáhara más allá de los 
campamentos de refugiados (y II) 

Campaña sanitaria en Tinduf (Argelia) desarrollada por las 
organizaciones Zerca y Lejos, DentalCoop y Sáhara 4x4 

Llegamos a Tifariti, capi-
tal política de los Terri-
torios Liberados y sím-
bolo de resistencia para 

el pueblo saharaui, un frondoso 
valle donde vimos plantadas las 
primeras grandes jaimas y tam-
bién las primeras construccio-
nes, destacando una escuela que 
se emplea además como centro de 
reuniones y lugar para todo, unos 
adosados funcionales que llevan 
veinte años esperando inquilinos, 
un estupendo hospital muy am-
plio y bien organizado y, por úl-
timo, el Protocolo, donde nos alo-
jaríamos a la vuelta. Una rápida 
visita al hospital para dejar y re-
visar material, comer pinchos de 

carne de camello exquisitos y has-
ta una pequeña siesta para quien 
la quiso. Las cosas se hacían bien. 

De nuevo en el coche se nos 
hizo de noche hasta encontrar la 
siguiente jaima en la que pasa-

Cena de agradecimiento del comandante de la Séptima Región en el salón de su 
cuartel militar por la labor realizada por los voluntarios. 
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ríamos la noche. Al lado de ella, 
quiero decir, ya que dormiríamos 
a la intemperie. Pero con la ven-
taja de contar con las mejores vis-
tas. Esto sería después de asistir 
a la preparación de nuestra cena 
desde su más cruel principio, in-
cluso a costa de herir alguna sen-
sibilidad que venía ya bastante 
aflorada. Sin duda, fue un an-
tes y un después en nuestro via-
je en lo que se refiere a la alimen-
tación del grupo, ya que la carne 
de chivo hizo estragos durante 
la noche y la mañana siguiente 
estuvo marcada por visitas fre-
cuentes a los arbustos y alguna 
que otra cara descompuesta. Pe-
ro sin mayor gravedad afronta-
mos el resto del viaje, unas once 
horas más de coche, hasta llegar 
por fin a nuestro destino, Agüinit. 
Había sido un viaje largo y can-
sado, que transcurrió en paralelo 
al abominable e ilegal muro ma-
rroquí. Un muro de arena y dina-
mita que se extiende a lo largo de 
casi tres mil kilómetros y que po-
ne de manifiesto la intransigente 
postura de su creador.

Allí había un antiguo cuartel 
del Ejército español construido 
con piedra en forma circular al 
que se había añadido un hospi-
tal compuesto por varios módu-
los desmontables, y un poco más 
alejado lo que sería el cuartel de 
los militares del Frente Polisario. 
Después de una calurosa recep-
ción por parte del personal que 
allí vivía, militares, enfermeras 
y un encargado médico del hos-
pital, pudimos organizar el mate-
rial y dejarlo listo para la mañana 
siguiente cuando comenzaría-
mos por fin el trabajo. Esa noche 
volvimos a cenar de una forma 

excelente y nos fuimos pronto a 
descansar, la mayoría de noso-
tros en uno de los módulos, mien-
tras que los más necesitados de 
espacio se instalaban en el teja-
do del cuartel cubiertos por una 
densa capa de niebla del desierto.

ARRANCAMOS
Y por fin llegó el primer día de 
trabajo. De todos es sabido que 
los comienzos son difíciles, y en 
esta ocasión no iba a ser menos. 
Empezamos distribuidos en tres 
consultas. En una de ellas Ama-
lia y yo, en otra el Dr. Salek y en la 
más grande se ubicaban los den-
tistas, con sus toneladas de equi-
po bien esterilizado y ordenado 
y su eterno run-run, obra del tan 
necesario generador. En la entra-
da estaba Mulay, el responsable 
médico del hospital, que había re-
cibido una formación básica hace 
años y que ahora se ofrecía como 
una ayuda inestimable para no-
sotros recogiendo los datos para 
la encuesta de mortalidad y orga-
nizando el flujo de pacientes des-

 LAS CONSULTAS 
DE LOS DENTISTAS 
CONSISTIERON EN 
EXTRACCIONES 
DENTALES, 
EMPASTES Y 
PAUTAS DE HIGIENE 
BUCODENTAL

El hospital de Agüinit se emplaza en la zona de un antiguo cuartel del Ejército español 
construido con piedra en forma circular al que se había añadido un hospital. 
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de la sala de espera. En primer 
lugar fueron atendidos los mili-
tares (los Territorios Liberados 
están ocupados casi en su tota-
lidad por ellos y las poblaciones 
nómadas del desierto), destacan-
do las enfermedades crónicas y 
los dolores osteomusculares fru-
to de antiguas heridas de guerra 
y lo difícil de la vida allí. 

Por la tarde, tras un breve des-
canso, volvimos al trabajo. Esta 
vez con mujeres y niños, anotan-
do medidas antropométricas, ha-
ciendo una revisión general del 
estado de salud, control gineco-
lógico y enfermedades agudas. 
Tras esto pasarían a las consultas 
de los dentistas donde se lleva-
rían a cabo extracciones denta-
les, empastes y recibirían pau-
tas de higiene bucodental. Y no 
se hicieron mal las cosas, aunque 
poco antes de la cena nos reuni-
mos para intentar mejorar la or-
ganización y ser lo más eficientes 
posibles. El tiempo del que dis-
poníamos era escaso, y aquella 
gente que no había visto jamás a 
un dentista o a un médico no po-
día quedarse sin ser atendida por 
causas solucionables. 

Tras aquella demostración 
de grupo en el que cada uno tu-
vo oportunidad de expresar sus 
sensaciones y de debatir aquellos 
puntos más controvertidos, el co-
mandante de la Séptima Región 
(en la que nos encontrábamos), 
nos invitó a todos nosotros a cenar 
en el salón de su cuartel militar 
para mostrar su agradecimiento 
por la labor que estábamos rea-
lizando y hacernos conscientes 
de la importancia de nuestra vi-
sita allí. Avisados ya por nuestros 
compañeros de viaje, tuvieron el 

gesto de prepararnos una cena a 
base de alimentos neutros como 
pinchos de carne de camello, tor-
tilla de patatas y pasta. Había que 
cuidar nuestros estómagos.

COGIENDO RITMO
La mañana siguiente nos desper-
tamos temprano y, teniendo muy 
presentes los puntos de mejora 
hablados la noche anterior, rápi-
damente cogimos un muy buen 
ritmo de trabajo. Esta vez Ama-
lia estaría en una consulta, yo en 
otra y los dentistas se agruparían 
como el día anterior. Ignacio ayu-
daría a Mulay en la organización 
de los pacientes, y Amalia Q. co-
menzaría ya en la sala de espera a 
rellenar las cartillas de salud con 
los antecedentes y la toma de ten-
sión, glucemia para los adultos y 
de talla y peso para los niños. De 
esta forma, el flujo de pacientes 
estuvo mucho mejor dosificado y 
se pudo atender a un mayor nú-
mero de ellos. Esta vez decidimos 
hacerlo sin pausa, sobreviviendo 

Entrada al hospital de la localidad Agüinit, a más de 1.000 km de Tinduf.

 VOLVIMOS AL 
CUARTEL CON LA 
SENSACIÓN DE 
HABER HECHO UN 
BUEN TRABAJO, 
PERO CON LA 
IMPOTENCIA DE NO 
ABARCAR TODO
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con un pequeño tentempié. Ter-
minamos en torno a las 5 pm pa-
ra subir de nuevo el material a los 
coches y salir rápidamente para 
Mijek, algo más al norte, donde 
nos esperaban para continuar 
con la asistencia. 

Aunque antes de nuestra par-
tida fuimos invitados a visitar de 
nuevo el cuartel saharaui, prime-
ro en una pequeña sala-museo 
donde albergaban muestras de su 
cultura en forma de instrumen-
tos musicales hechos con pieles 
de camello y cabra, herramien-
tas de trabajo de piedra y metal, 
objetos de humilde joyería, sillas 
de montar camellos y una gi-
gantesca vértebra de ballena fo-
silizada que hablaba de tiempos 
muy remotos en los que este de-
sierto estaba cubierto por un in-
menso océano. Acabamos la vi-
sita en una habitación repleta de 
cuadros realizados por artistas 
saharauis, donde tuvo lugar una 
emotiva despedida en la que se 
obsequió con uno de ellos a ca-

da uno de los representantes de 
las distintas asociaciones que allí 
estábamos (DentalCoop, Sáhara 
4x4 y Zerca y Lejos). 

NUEVO DESTINO
Aún con el corazón en un puño 
después de aquella experiencia 
nos montamos en los vehículos 
y salimos. Mijek estaba cerca, no 
más de cuatro horas desde don-
de nos encontrábamos. De nue-
vo nuestro destino era un cuartel 
militar que, como en Agüinit, se 
sitúan siempre cercanos a gran-
des pozos de agua dulce. Llega-
mos tarde y muy cansados, así 
que pronto estábamos descan-
sando para un nuevo día de tra-
bajo duro. Esta vez no se trataba 
de un hospital al uso, sino de una 
serie de habitaciones construidas 
con cemento y ladrillo donde nos 
obligaron a usar el ingenio para 
distribuirnos de la mejor mane-
ra posible. 

Y así lo hicimos, de nuevo 
Amalia estaría en una consul-

ta, los dentistas con su material 
en otra y a mí esta vez me tocó el 
pasillo de la entrada donde impro-
visamos una pequeña consulta de 
forma rudimentaria pero efectiva. 

Esta vez veníamos con la lec-
ción aprendida y empezamos a 
trabajar bien rápidamente. El ca-
lor fuera era insufrible y había 
mucha gente esperando a la in-
temperie a ser atendida. Recibi-
mos la visita del capitán de la MI-
NURSO (Misión de la Naciones 
Unidas para el Referéndum del 
Sáhara Occidental) en aquella 
zona, que nos obsequió con agua 
potable y un toldo que Almeida 
y Jalisco dispusieron de la mejor 
forma posible para que la espera 
se hiciera más tolerable. Aun así, 
nos fue imposible atender a todas 
las personas que allí se dieron ci-
ta, aunque el ritmo de trabajo hu-
biese sido más rápido que nunca. 
Después de todo el día de traba-
jo volvimos al cuartel cansados, 
con la sensación de haber hecho 
un buen trabajo pero con la im-

Trabajar con la población nómada hace, si cabe, aún más difícil la atención 
continuada, según los voluntarios. 

 LA ATENCIÓN 
PRIMARIA, LA SALUD 
MATERNO INFANTIL 
Y EL CALENDARIO 
VACUNAL DEBEN SER 
NUESTRAS LÍNEAS 
DE TRABAJO EN ESTE 
MOMENTO
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potencia de quien no puede abar-
car lo que no es posible. Cenamos 
y nos preparamos para realizar 
una visita a la MINURSO, tras 
la invitación de su capitán. Al-
go que nos fue imposible hacer 
por las estrictas órdenes de segu-
ridad impuestas por el Frente Po-
lisario para los desplazamientos 
una vez caída la noche. Así que 
nos quedamos en la azotea dis-
frutando de la conversación y de 
una magnífica noche vastamen-
te iluminada por una luna colo-
sal, que nos hizo sacar nuestras 
emociones más sinceras y unir-
nos más si cabe como grupo hu-
mano.

ÚLTIMO DÍA
Ya por la mañana emprendía-
mos nuestro último día de traba-
jo. Empezamos pronto y no para-
mos hasta las cinco de la tarde, 
después de haber visto cerca de 

unas cien personas. El cansancio 
era evidente pero las ganas se-
guían intactas. 

Cumplimos con lo prometido 
y, una vez que estuvieron aten-
didas todas las personas, recogi-
mos y nos marchamos al cuartel, 
donde de nuevo nos despidieron 
con regalos y sinceras muestras 
de agradecimiento por el trabajo 
y esfuerzo realizados. 

Esa noche volvimos a dormir 
en medio del desierto, con la luna 
como nuestro único guía. Lo hici-
mos sobre un extenso yacimien-
to de oro, que no explotaban por 
la evidente falta de recursos pa-
ra ello, pero del que pudimos ser 
conscientes después de que nos 
mostrasen ejemplos de este pre-
ciado metal adherido a otras pie-
dras de un interés más que dis-
cutible. Descansamos y salimos, 
agotados. 

Tras una parada para co-
mer en medio de la nada, don-
de nos mostraron su famoso pan 
de arena, llegamos a Tifariti, que 
nos esperaba con su ahora lujo-
so Protocolo y su maravilloso en-
torno. La mañana siguiente toca-
ba organizar de nuevo material y 
dejarlo todo preparado para la si-
guiente visita de voluntarios tan 
solo un mes después. Nos despe-
dimos y salimos para los campa-
mentos, siete días después de ha-
ber partido de allí, siete días que 
habían dado para mucho. 

Es muy importante para noso-
tros intentar reflejar el motivo de 
este viaje por todo lo que ha signi-
ficado para las dos partes. Por un 
lado, esto ha supuesto para nues-
tro grupo la culminación de un 
sueño que empezó hace mucho 
tiempo, el sueño de llegar a cono-

Se ha empezado a implementar la cartilla sanitaria única e indispensable para la 
asistencia médica, con una notable acogida por parte de la población.

 ESTE VIAJE 
SUPONE CUMPLIR 
EL SUEÑO DE 
CONOCER Y AYUDAR 
A LAS PERSONAS 
MÁS ALEJADAS 
DEL ENTORNO 
PROTEGIDO DE LOS 
CAMPAMENTOS 
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cer y ayudar a las personas más 
alejadas del entorno protegido de 
los campamentos. 

Trabajar con población nó-
mada hace si cabe aún más di-
fícil la atención continuada, por 
lo que se ha empezado a imple-
mentar la cartilla sanitaria única 
e indispensable para la asisten-
cia médica, con una notable aco-
gida por parte de la población, lo 
que permitirá en un futuro con-
tar con algo parecido a nuestras 
historias clínicas habituales. Por 
otro lado, las encuestas de mor-
talidad no han podido ofrecernos 
tantos datos como esperábamos 
a partir de los cuales crear obje-
tivos dirigidos, pero después de 
haber atendido a más de trescien-
tas personas, concluimos que la 
atención primaria sobre todo de 
enfermedades crónicas, la salud 
materno infantil y el calendario 
vacunal deben ser nuestras lí-
neas de trabajo en este momento.

 Para ello nos basamos en la 
capacidad, de sobra demostra-
da, del pueblo saharaui de ase-
gurar la presencia de médicos 
en cada uno de los hospitales es-
tratégicamente situados a lo lar-
go de su geografía; en el conoci-
miento de los flujos migratorios 
para adaptarnos a las necesida-
des de este pueblo sin alterar sus 
costumbres o tradiciones; y en 
el aseguramiento de la existen-
cia de un stock de medicamentos 
que permita hacer frente a las ne-
cesidades de su población en ca-
da momento. 

Este viaje se planteó como 
una iniciación a lo desconocido, 
para que pudiésemos dejar de lla-
marlo así y empecemos a cam-
biar la perspectiva y nos conven-
zamos de que se puede lograr. 

AGRADECIMIENTOS
Y, por último, hablar de la im-
plicación del pueblo saharaui, 

que nos ha acogido de una ma-
nera inmejorable, trabajando 
duro para hacer nuestra ex-
periencia lo más cómoda po-
sible dentro de un entorno de 
los más hostiles del mundo, es-
tando atentos a nuestras nece-
sidades, respondiendo a nues-
tras dudas, haciéndonos sentir 
como en casa a pesar de todo. 
Han trabajado con nosotros en 
cada momento como uno más. 
Merecen una mención especial 
el grupo de traductores, chófe-
res, cocineros y demás perso-
nas que han hecho posible es-
te proyecto ilusionante por su 
juventud y capacidad de cam-
biar las cosas. 

 Y en este tono transcurrió la 
reunión con el ministro y el go-
bernante de los Territorios Libe-
rados a nuestra vuelta. Compro-
metiéndonos con lo que acababa 
de nacer. Despidiéndonos con un 
hasta pronto. 

Foto de familia del equipo formado por los voluntarios de DentalCoop, Zerca y Lejos y Sáhara 4x4.
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XL REUNIÓN ANUAL DE SEOP

PALMA DE MALLORCA, DEL 17 AL 19 DE MAYO

DRA. ISABEL MAURA SOLIVELLAS

La Sociedad Española de 

Odontopediatría (SEOP) 

celebra el próximo mes 

de mayo su Reunión Anual 

junto a la de sus colegas 

portugueses, en el marco 

de la tercera edición del 

encuentro ibérico de la 

disciplina. Isabel Maura 

Solivellas, presidenta del 

comité organizador, nos 

desgrana las novedades 

de un programa científico 

enfocado a la participación 

de los asistentes con 

ponencias interactivas y 

espacios de networking. 

Además de profesionales 

de la rama, la cita espera 

atraer a otros perfiles como 

ortodoncistas, higienistas y 

pediatras.

«La dinámica de trabajo tendrá 
ponencias interactivas»
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—La Reunión Anual de la SEOP llega, nada menos, 
que a su 40ª edición. ¿Cómo ha sido la evolución de 
estos encuentros?

—Se puede destacar como elemento más importante la 
participación de los jóvenes y estudiantes que ha ido 
creciendo durante los últimos 20 años. Todo ello favo-
recido por los diferentes posgrados que se imparten en 
muchas de las universidades públicas y privadas en 
toda España. También, cada vez más, existe un mayor 
interés por todo lo que implica una mejor atención in-
tegral del paciente infantil y ello conlleva la necesidad 
de trabajar e interactuar de forma multidisciplinar con 
otros especialistas, como ortodoncistas, higienistas, 
nutricionistas y pediatras, lo que hace que este congre-
so sea también atractivo para ellos. La Reunión Anual 
representa para la SEOP el punto de encuentro más 
importante, no solo para todos aquellos profesionales 
que se dedican a la Odontopediatría, sino también pa-
ra otros profesionales que pueden estar relacionados 
con la salud oral infantil. A la vez, es el mejor esca-
parate para valorar en qué momento se encuentra la 
investigación relacionada con la salud oral infantil. 

—¿Qué objetivos han buscado con la celebración 
conjunta con la VIII Reunión de la SPOP y la III 
Reunión Ibérica de Odontopediatría? 

—La relación entre ambas sociedades nace hace ocho 
años y, desde entonces, se decidió repetir una reu-
nión conjunta cada cuatro años. Para nosotros ha 
sido un placer contar con ellos, ya que existe muy 
buena dinámica de trabajo entre ambas sociedades. 
Si tenemos en cuenta nuestra proximidad geográfi-
ca muchos de nuestros especialistas se forman en 
ambos países, lo que mantiene unos buenos lazos de 
amistad y colaboración profesional en la investiga-
ción y divulgación de la salud oral infantil. 
 

—¿Le gustaría destacar alguna otra novedad rele-
vante con respecto a ediciones anteriores?

—En primer lugar, hemos diseñado el programa de ma-
nera que la presentación de comunicaciones orales y 
pósteres se realice en una sola mañana de trabajo como 
única actividad. Así, los congresistas podrán disfrutar 
íntegramente de todas las ponencias del congreso. Por 
otro lado, hemos incorporado una nueva dinámica de 
trabajo, involucrando de una manera más activa a los 
asistentes, con ponencias interactivas, donde público 

y ponentes participan simultáneamente en la presen-
tación y resolución de casos clínicos. En esta edición, 
y por primera vez, se incorpora una mesa de proyectos 
solidarios, que ha despertado un gran interés. Otro 
aspecto novedoso es la incorporación dentro de las 
actividades del Congreso de espacios para networking 
entre profesionales y, entre congresistas y ponentes.

Por último, queremos hacer partícipe del evento a 
la ciudadanía de toda la isla. Para ello, se ha organi-
zado una jornada de puertas abiertas donde los niños 
recibirán charlas de prevención e higiene dental de 
la mano de un odontopediatra.

—¿Cuáles son los puntos de interés máximo para los 
participantes en este encuentro?

—Por un lado, destacaría la participación de tres po-
nentes muy reconocidos en el ámbito internacional, 
con ponencias de máximo interés: el Dr. Monty Du-
gal de la Unversidad de Singapur y expresidente de la 
European Academy of Paediatric Dentristy, el Dr. Jor-
ge Luis Castillo de la Universidad Cayetano Heredia 
de Perú y expresidente de la Internacional Academy 
of Paediatric Dentristy y la Dra. Camila Palma de la 
Universidad Cayetano Heredia de Perú.

—¿Cómo se ha articulado el programa científico? 
¿Destacaría alguna ponencia o mesa redonda?

—Abordaremos temas de máxima actualidad, como 
son la Hipomineralización Incisivo-Molar (HIM) y 
los traumatismos dentales, a cargo del Dr. Monty Du-
ggal, y los nuevos horizontes en la prevención de la 
caries dental con el Dr. Castillo. Destacaría una mesa 
redonda sobre materiales en Odontopediatría, en la 
que se hablará de los nuevos cementos biocerámicos, 
materiales para la realización de las pulpectomías, 
así como de las novedosas coronas de circonio, de la 
mano de las Dras. Mercadé, Álvarez y Pérez.

 EL INTERÉS POR LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DEL PACIENTE INFANTIL 
ES CRECIENTE
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También incluimos una mesa redonda acerca del 
abordaje y tratamiento en el paciente autista a cargo 
de los Dres. Lázaro, Limeres y Leyda y, se incluye, 
por primera vez, una mesa de proyectos solidarios. 
Al mismo tiempo contamos con novedades como los 
casos clínicos interactivos. Se trata de interactuar 
con el asistente, resolver un caso junto con el ponente 
a la vez que se hace una revisión sistemática de la 
literatura científica al respecto.  

—¿A qué tipo de público está enfocada esta reunión 
y cuál es la previsión de asistencia?

—Nos gustaría contar con la presencia de otros espe-
cialistas como ortodoncistas, higienistas y pediatras, 
ya que hay talleres y jornadas destinadas a temas de 
interés común. 

Intentaremos estimular la relación con otras so-
ciedades científicas para establecer protocolos de 
colaboración conjunta en temas que competen a la 
salud general en la infancia. Con esta finalidad se va 
a realizar una mesa que reunirá a pediatras y odonto-
pediatras con la participación de la Dra. Planells, im-
pulsora de esta relación desde hace mucho tiempo; el 
Dr. Castillo, experto internacional en temas de pre-
vención dental; la Dra. García Nieva, secretaria gene-
ral de la Asociación Española de Pediatría; y la Dra. 
Miranda, presidenta de la Asociación de Pediatría de 
Atención Primaria de las Islas Baleares.

—¿Qué actividades paralelas a las ponencias van a 
desarrollarse a lo largo de las tres jornadas de es-
ta Reunión Anual?

—Ofreceremos al congresista la posibilidad de rea-
lizar cuatro talleres de contenido muy diverso: un 
primer taller sobre la Rehabilitación con coronas 
estéticas pediátricas NuSmile®: Hands-on y work-
shop; un segundo taller para la realización de 
pulpectomías con material rotatorio en dentición 
temporal; un tercer taller sobre la aplicación de la 
Terapia Miofuncional con el sistema Myobrace® y, 
por último, un taller sobre el sistema de ortodoncia 
invisible Invisalign®.

Además, el sábado 19 de mayo se realizará un cur-
so para higienistas dentales que tratará sobre el en-
foque terapéutico de la Hipomineralización Incisivo-
Molar (MIH) en Odontopediatría y la aplicación del 
Protocolo CAMBRA en el paciente infantil.

—¿Y en el ámbito social?
—Estamos organizando una cena informal al estilo is-
leño con música en directo en una finca señorial y es-
tamos trabajando para ofrecer una visita a la ciudad 
por los rincones más emblemáticos del casco antiguo.

—Según su opinión, ¿en qué momento se encuentra 
la Odontopediatría en nuestro país? 

—La Odontopediatría en nuestro país ha crecido de 
forma muy importante en los últimos 40 años; cada 
vez existe mas interés por parte de los jóvenes por 
esta disciplina.

En mi opinión, lo que nos falta para estar a la altura 
de nuestro entorno, que es Europa, es una Ley de Es-
pecialidades que reconozca la Odontopediatría, que 
equipare nuestra formación a la del resto de los países 
de la Unión y reconozca nuestra especialidad como 
tal. Estimulamos al Consejo General de Odontólogos 
para que trabaje en esta línea.

XL REUniOn ANUAL DE

LA SOCIEDAD ESPAnOLA

DE ODONTOPEDIATRIA

VIII REUNION DE LA

SOCIEDAD PORTUGUESA

DE ODONTOPEDIATRIA

17-19 de Mayo 2018
Palacio de Congresos

Palma, Illes Balears · España

III REUNION IBERICA

DE ODONTOPEDIATRIA

Secretaría Técnica
Marta Ventura
Bruc, 28, 2º · 08010 Barcelona
Seopmallorca2018@odontologiapediatrica.com
www.odontologiapediatrica.comorganización y protocolo

www.seopmallorca2018.com

MÁS INFORMACIÓN
www.seopmallorca2018.com/
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Formaciones especializadas de los 
productos DD cubeX2 de AVINENT 

El proceso de 
crecimiento y 
transformación de 
AVINENT está liderado 
desde hace tiempo 
por su apuesta por 
la formación de 
calidad. Ahora, con el 
objetivo de acercar a 
los odontólogos los 
novedosos productos 
DD cubeX2, de los que 
AVINENT es distribuidor 

oficial en España, organizó un curso de especialización en la FUB, sede 
del campus Manresa de la Universidad de Vic-Universidad Central de 
Cataluña, en la provincia de Barcelona. 

GMI participó en el Congreso Focap 
2018 en Nicaragua
En una edición más, GMI está 
presente en el XL Congreso de 
la Federación Odontológica de 
Centroamérica y Panamá en 
el Centro de Convenciones 
Olof Palme de Managua 
(Nicaragua), que ha tenido 
lugar del 27 de febrero al 3 
de marzo. GMI ha aportado 
dos conferenciantes de 
renombre como son el Dr. 
Juan Manuel Aragoneses 
(España), que habló sobre 
regeneración ósea y mucosa 
aplicada en Implantología, y el Dr. Alfredo Uequín (Argentina) que lo hizo 
sobre implantes inmediatos.

Novedades y ofertas especiales de 
NSK durante Expodental 2018 

NSK invita 
a todos los 
profesionales 
del sector 
odontológico a 
descubrir las 
novedades y 
ofertas que la 
marca japonesa 
ofrecerá a sus 
clientes con 
motivo del Salón 

Internacional de Equipos, Productos y Servicios Dentales, Expodental, 
los días 15, 16 y 17 de marzo en Ifema (Madrid). NSK dispondrá de ofertas 
especiales durante el certamen para todos aquellos clientes que 
quieran adquirir sus productos en su stand 3F03 situado en el Pabellón 3.

Mozo-Grau recibe la visita a su 
sede de Carmen Vela Olmo
La secretaria de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, Carmen Vela Olmo, 
visitó la sede de la empresa Mozo-Grau, con 
el fin de conocer de primera mano la labor 
que esta compañía está llevando a cabo en el 
área de I+D+i. Dicho trabajo fue reconocido en 
2016 por el Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad a través de la concesión del 
Sello de PYME Innovadora. Carmen Vela Olmo fue 
recibida por Fernando Mozo, fundador y CEO de 
la empresa. En el trascurso del encuentro visitó 
las instalaciones donde se fabrican los implantes y prótesis de la firma 
presentándole, además, los diferentes proyectos patentados de I+D+i 
que Mozo-Grau está desarrollando y que supondrán una transformación 
de la compañía de cara a los próximos años en lo que respecta a sus 
dimensiones y expansión internacional.

La división de implantes de Proclinic 
presenta Oxtein al mercado español  

La división de implantes 
de Proclinic, en 
asociación con el 
fabricante Italiano de 
implantes Stein, ha 
presentado Oxtein 
al mercado español. 

Dedicada exclusivamente a implantes dentales, la firma cuenta con 
el respaldo de más de 20 años de experiencia en la fabricación e 
innovación en Implantología dental, así como el soporte de una fuerza 
de asesores clínicos especializados que atenderá de forma exclusiva a 
cada uno de sus clientes. Oxtein se enorgullece no solo de presentar un 
producto y servicios de calidad garantizada, sino que además cuenta 
con un comité científico conformado por profesionales del sector que 
se ocupa de trazar y desarrollar las líneas de investigación y formación 
de la compañía.

Galimplant, presente en la Feria 
Internacional AEEDC de Dubai
Galimplant escogió la 22a edición de la UAE 
International Dental Conference & Arab 
Dental Exhibition (AEEDC), la conferencia y 
exposición dental más grande en el Medio 
Oriente, África del Norte y el sur de Asia 
y la segunda más grande del mundo, que 
tuvo lugar en Dubai del 6 al 8 de febrero, 
para hacer la presentación oficial de la empresa en este país, donde 
cuenta con delegación. Allí mostró su última creación y evolución del 
IPX Concept: el Sistema de Implantes Cigomáticos IPX Tilted®, siendo la 
primera empresa española que cuenta en su cartera de productos con 
este tipo de implantes y todo el instrumental necesario para llevar a 
cabo las cirugías. Su presencia permitió a los profesionales del sector 
conocer de cerca el desarrollo de un sistema único en el mundo, que 
proporciona al clínico versatilidad, fiabilidad y sencillez en todo tipo de 
actos quirúrgicos de la cirugía oral y maxilofacial.
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Nace Dentworking, nueva red social 
para el sector de la Odontología  

Un equipo joven de odontólogos responsables de 
clínicas dentales ha desarrollado la plataforma 
Dentworking donde poder conectarse y enriquecer 
la profesión. Así, entre otras utilidades, y desde 

cualquier dispositivo electrónico, permite contactar con 
otros profesionales del sector: odontólogos, médicos 
especialistas, auxiliares, protésicos, proveedores, 
administradores de clínica, fisioterapeutas especialistas 
en ATM, higienistas, estudiantes o incluso cualquier 
persona relacionada con el sector que desee estar 

en la red; subir casos clínicos y compartirlos; estar al día de todos los 
cursos y congresos del sector; interesarse y ampliar información de 
forma cómoda y sencilla; buscar ofertas de empleado en las diferentes 
empresas del sector, filtrando los resultados por especialidad y provincia, y 
comprobando, con un solo clic, si la oferta coincide con los turnos libres de 
los que se dispone.

Varios productos de Ivoclar Vivadent 
premiados por Dental Advisor
El Instituto de Pruebas Independiente Americano 
The Dental Advisor reconoció dentro del «Premio 
Producto Top 2018» a: la lámpara de polimerización 
Bluephase Style, que reconocida con este premio 
en repetidas ocasiones, destaca por sus múltiples 
modos de polimerización, su ligereza y ergonomía; 
Tetric EvoCeram® Bulk Fill, que destaca en la categoría 
«Composites Restaurativo Bulk Fill» por su rendimiento 
a largo plazo, y cuotas muy bajas de desgaste, 
decoloración y fractura con el paso del tiempo y 
Variolink Esthetic, galardonado como «Cemento Top: 
Resina Estética» por tercera vez por la facilidad de acertar con el color y 
muy fácil limpieza. Otros ganadores en «Premios de Productos» fueron 
el cemento Multilink® Automix y el Universal para Cerámica Monobond® 
Plus. El «Premio Producto Preferido 2018» recayó en el Adhese® 
Universal y los composites fluidos Tetric EvoFlow.

Donald M. Casey Jr., nuevo director 
ejecutivo de Dentsply Sirona

Dentsply Sirona, The Dental 
Solutions Company™, ha 
anunciado recientemente el 
nombramiento por parte de 
su consejo de administración 

de Donald M. Casey Jr. como chief 
executive officer y consejero de la 
empresa, cargo que asumió el pasado 
12 de febrero. Casey sucede a Mark A. 
Thierer, interim chief executive officer 
desde el 28 de septiembre de 2017. 
Thierer ha seguido ocupando dichas 
funciones hasta el 11 de febrero de 
2018 y colabora estrechamente con 
Casey para garantizar una buena 
transición. 

Nueva actualización 
de Gestiona Clinical Cloud

Gestional Clinical Cloud presenta su nueva actualización. Entre 
sus nuevas utilidades, destaca el hecho de enviar a los pacientes 
automáticamente el recordatorio de cita vía SMS, permitiéndoles 
confirmar o solicitar un cambio de cita y reflejándose esta directamente 
en la agenda de la clínica.

Diploma en Dirección Clínica y 
Gestión de dentalDoctors  

A finales de enero dio comienzo en 
Valencia la XVI Edición del Diploma en 
Dirección Clínica y Gestión Odontológica 
de dentalDoctors. A lo largo de los cinco 
meses que dura el curso, los alumnos 
asumirán conocimientos que nacen de un 
destacado contenido docente liderado por 
el Dr. Primitivo Roig, director del programa. 

Este posgrado está dirigido tanto a dentistas como a gerentes de clínica, 
quienes provienen de todo el país y comparten un interés común por la 
gestión y la excelencia clínica, como forma de mejorar la calidad asistencial 
a sus pacientes, desde una perspectiva ética y respetuosa con la práctica 
odontológica. A lo largo de las cuatro sesiones que han compuesto el 
módulo, se han tratado temáticas fundamentales para la correcta gestión 
de la clínica dental, como los principios de la gestión odontológica, el 
estudio de mercado, los recursos humanos o la dirección y el liderazgo. 

El COE y Publi Dental estarán 
presentes en Expodental 2018
La agencia especializada 
en Marketing Dental 
contará, por primera 
vez, con stand propio 
en la mayor feria del 
sector en España. Todo 
el equipo de Publi 
Dental Consulting estará en el stand 
7A09, donde atenderá a todos los 
odontólogos y propietarios de clínicas 
dentales interesados en conseguir más 
pacientes y potenciar su visibilidad. 
También habrá un representante de 
COE para asesorar a los usuarios sobre 
las ventajas de unirse al Círculo de 
Odontólogos.
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Ziacom® dispondrá de un aula 
interactiva en Expodental 2018  

Ziacom® estará presente en Expodental, 
donde contará con un aula interactiva 
ubicada en su propio stand. En ella, 
se realizarán sesiones prácticas de 
cirugía guiada Zinic3D®. Desde la fase 
de planificación, utilizando el software, 
hasta el protocolo de fresado con la caja 
quirúrgica BOX3D100C y empleando la 
guía quirúrgica basada en la planificación 

previa del caso, sobre el biomodelo de impresión 3D por Ziacor®. En las 
sesiones prácticas que celebrará esta empresa los días 15, 16 y 17 de 
marzo, los asistentes al evento tendrán la oportunidad de interactuar 
con el software y familiarizarse con la caja, el protocolo quirúrgico y las 
ventajas de la cirugía guiada Zinic3D®. Además, se hará una demostración 
de Odontología digital a través del uso del escáner intraoral CS 3600® de 
Carestream®.

Nueva sede del Centro de Estudios 
Formación y Postgrado de Fomento
Grupo Fomento ha inaugurado la nueva 
sede del Centro de Estudios Universitarios 
Formación y Postgrado en el Paseo de la 
Castellana, 186, en Madrid. El nuevo centro 
contará con diferentes áreas de formación: 
Odontológica y Sanitaria, Innovación & 
Empresa, Aeronáutica y Deportes. En el 
mismo edificio tiene su sede la Clínica del 
Centro de Estudios que atenderá pacientes 
odontológicos y otras áreas sanitarias con los máximos estándares 
de calidad y las últimas tecnologías tanto en diagnosis como en 
tratamientos. A la inauguración acudieron los principales directivos 
y profesionales del sector formativo, así como coordinadores y 
destacados profesores de cada una de las áreas educativas. Grupo 
Fomento reunió también a los responsables de los centros de Fomento 
Profesional de todo el país en su convención anual.

BioHorizons refuerza 
el contenido científico en Sepa’18 

BioHorizons participará en el nuevo 
modelo de congreso Sepa’18 que 
tendrá lugar en Sevilla del 11 al 14 
de abril, apoyando los programas 
científicos de SEPA Periodoncia y 
SEPA Higiene. El jueves 12 de abril, 

Tiziano Testori representará a BioHorizons tratando la actualización en 
el manejo del seno maxilar, dentro del programa de Periodoncia. Durante 
su conferencia, abordará las complicaciones y manejo de estas técnicas 
en el aumento óseo del seno maxilar. En la jormada del viernes 13 de abril, 
Xavi Costa participará en la sesión de patologías periimplantarias, dentro 
del programa Higiene, para hablar sobre el uso de nuevos dispositivos 
en el tratamiento de la mucositis y periimplantitis. BioHorizons reforzará 
también la presencia científica en ExpoPerio. El jueves por la tarde se 
ofrecerá un «Café con el experto» en su stand, en el que el Dr. Testori estará 
disponible para quienes quieran conversar con él. 

Eckermann, sede del módulo 
VIII Estética e implantes de la SEI
El pasado mes de enero siete 
alumnos del Máster de Implantología 
Oral de la Sociedad Española 
de Implantes (SEI) visitaron las 
instalaciones de Eckermann para 
recibir la formación pertinente al 
módulo XVIII. Los alumnos conocieron 
de primera mano el proceso de 
fabricación de un implante y 
recibieron clases, tanto teóricas 
como prácticas, durante dos días consecutivos, tratando temas como 
el diseño de la sonrisa a través del servicio 360 grados o el estudio de 
casos en Implantología desde el profesional para el profesional.
Ya son varias las ediciones en las que la Sociedad Española de Implantes 
ha depositado su confianza en Eckermann para ofrecer parte de la 
formación que requiere su máster. 

Systemas Dentales patrocina un 
campeonato de mus

Systemas Dentales, Asp Dent 
y Dental Mayca patrocinaron 
el Campeonato de Mus en 
honor de la Patrona Santa 
Apolonia, en el que pudieron 
reunirse empresas y 
fabricantes del sector dental 
y dedicados a la fabricación, 
venta y reparación. El 
primer premio cayó en 
manos de Isidoro Heras y 
Rafael Rodríguez (Mediclog 

Sanitaria); el segundo premio fue para Emilio San Juan y Paco González 
(Casa Schmidt y Promed internacional) y el tercero y ultimo recayó en 
manos de Higinio Gómez y Juan Manuel Rivas (KavoKerr y Ravagnani).

Acuerdo de colaboración entre el 
COE y Gestiona Clinical Cloud
Recientemente se 
ha firmado un nuevo 
acuerdo de colaboración 
entre el Círculo 
de Odontólogos y 
Estomatólogos, COE, y la 
empresa Gestiona Clinical 
Cloud, que permitirá a 
todos sus asociados 
disfrutar de las mejores 
ventajas y descuentos 
en la adquisición del 
software de Gestión 
de Clínica líder «de 
la nube» en la 
actualidad.
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AMA Vida firma una póliza 
colectiva con el Colegio de Murcia

AMA Vida ha firmado una 
póliza colectiva de Vida con 
el Colegio de Dentistas de 
Murcia. La firma del acuerdo 
tuvo lugar el pasado mes 
de enero en la sede de AMA 
con la rúbrica del presidente 
de AMA Vida Seguros y 
Reaseguros, Diego Murillo, 
y el presidente del Colegio 
de Dentistas de Murcia, el 

doctor Óscar Castro. La póliza asegura un capital por fallecimiento a todos 
los colegiados de este colectivo. En la firma también estuvo presente 
el presidente de AMA, Luis Campos. Este acuerdo refuerza aún más la 
estrecha relación que mantiene el Colegio de Dentistas de Murcia con 
el Grupo AMA.

Casa Schmidt está presente 
en Expodental 2018
Casa Schmidt está presente en 
la 15a edición de Expodental, Salón 
Internacional de Equipos, Productos 
y Servicios Dentales, organizado por 
Ifema (Madrid) y promovido por Fenin, 
que se celebra del 15 al 17 de marzo 
de 2018 en los pabellones 3, 5 y 7. Casa 
Schmidt realiza formaciones en sus stands, y se podrán ver en directo 
el funcionamiento de las últimas novedades en escáneres intraorales, 
escáneres de laboratorio, programas de diseño o fresadoras, entre otras. 
Casa Schmidt, fundada en 1919, con más de 90 años de experiencia en 
el mercado odontológico y siendo la compañía nacional más grande 
del sector dental, presentará novedades en su afán de facilitar al 
profesional los mejores productos. Casa Schmidt, con más de 500 m2, 
y más de 50 asesores especializados, recibirá a los visitantes en sus 
stands: 3D02-3E02 y 3F01. 

15a Reunión de Invierno organizada 
por Dentsply Sirona Implants

A pincipios de febrero, alrededor 
de 60 odontólogos tuvieron la 
oportunidad de disfrutar del sol y la 
nieve para luego asistir a las jornadas 
científicas que tuvieron lugar en 

Sierra Nevada (Granada). Además, este 
año se invitó a los asistentes a participar 
en un concurso de fotografía cuyo premio 
consistió en un pack de productos para 
regeneración de la marca Symbios. La 
fotografía ganadora fue realizada por el 
Dr. Lino Esteve. El programa científico fue 
moderado por los doctores Tiago Borges 

(Portugal) y Joan Soliva (Barcelona), y las conferencias fueron impartidas 
por los doctores: M. L. Broseta, V. Belvis, J. Contreras, A. Díaz, G. Esteve, S. 
Maza, y E. Plata (padre e hijo).

Microdent renueva su 
guía general de productos
Microdent ha renovado su portfolio con un 
documento en el que puede consultarse la amplia 
gama de artículos concebidos para facilitar y 
solucionar la importante labor de los profesionales 
del sector que requieren el material más preciso 
y la más alta calidad. Una revisión de los distintos 
sistemas implantológicos, los expansores óseos 
o la línea de Ortodoncia; todo ello en un extracto 
de la trayectoria de esta compañía pionera en el 
mercado nacional, presentado de forma práctica 
para el clínico. Desde 1983, la empresa ha destacado por el desarrollo, 
fabricación y comercialización de sistemas integrales de rehabilitación 
oral, una experiencia que queda resumida en este portfolio que incorpora 
ahora el nuevo implante G3NIUS, amplía las soluciones en implantes 
extracortos con el implante EKpro o destaca la estrecha relación con Ti&t, 
empresa especializada en Medicina regenerativa e Ingeniería de tejidos.

AVINENT consolida su crecimiento 
y comienza una nueva etapa

A finales de enero se 
realizó en Món Sant Benet 
(Barcelona) una jornada 
corporativa para todo el 
equipo de AVINENT. Con 
más de 260 trabajadores 
presentes, el acto 
sirvió para compartir 
la estrategia del grupo 
con toda su plantilla, 
haciendo hincapié en las 

personas y en su crecimiento para seguir progresando y afrontando 
los importantes retos que la empresa se plantea en los próximos años. 
Con un crecimiento estable, el grupo seguirá ejecutando importantes 
inversiones para permitir el mayor y mejor desarrollo de todas sus 
líneas de negocio.

GMI, en el Congreso de SIOLA-SEI 
celebrado en Plasencia (Cáceres)
GMI ha estado presente en la XIII Reunión 
de Implantología Oral Latinoamericana y el 
V Encuentro Internacional Universitario de 
Implantología Oral celebrado en Plasencia.
El congreso, organizado por la Sociedad 
de Implantología Oral Latinoamericana 
(SIOLA) y por la Sociedad Española de 
Implantes (SEI), contó con la presencia de 
profesionales de este ámbito de España y 
de países latinoamericanos, así como de 
profesores y alumnos de los posgrados 
de Implantología Oral de las universidades 
españolas y latinoamericanas. Con un 
gran éxito de organización, el programa abordó todos los aspectos 
relacionados con la Implantología Oral y GMI presentó sus productos a los 
asistentes.
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Osteógenos, presente 
en Expodental 2018

Osteógenos 
participará en 
la exposición 
comercial de 
Expodental que 
tiene lugar del 15 
al 17 de marzo en 
la sede de Ifema 
en Madrid. Desde 
Osteógenos invitan 
a visitarles en el 

stand 7C13, situado en el pabellón 7 de la feria, para ampliar información 
sobre sus productos de regeneración tisular, consultar su amplio 
calendario de cursos formativos y conocer las últimas novedades de 
2018. Según los responsables de la empresa, estarán encantados de 
atenderle en dicho stand.

Tedensa celebra su 30O aniversario 
con una nueva imagen
En Tedensa están 
de aniversario, pues 
en 2018 cumplen su 
30 cumpleaños. Y lo 
están celebrando 
estrenando y 
compartiendo una 
nueva imagen. La 
empresa aprovecha 
esta ocasión 
para agradecer a 
todos sus clientes 
y colaboradores 
por todo el tiempo 
en que les han brindado su confianza: «Gracias. Siempre a su servicio, 
brindemos por otros 30 años más».

Microdent participó en la reunión 
de SIOLA y la SEI

Plasencia ha acogido la XIII 
Reunión de Implantología Oral 
LatinoAmericana y el V Encuentro 
Internacional Universitario de 
Implantología Oral organizado 
de forma conjunta por la SIOLA 
y la SEI, un evento que superó 
todas las previsiones con más de 

150 inscritos. Microdent aportó al 
programa del congreso, configurado 
con conferencias impartidas por 
especialistas en el campo de la 
implantología, una ponencia sobre 
«Expansión ósea en el tratamiento con 
implantes» que desarrolló con gran 
éxito el Dr. Holmes Ortega Mejía.

Dentsply Sirona crea una Unidad de 
Negocios Estratégica de Laboratorio
Dentsply Sirona ha establecido una 
nueva Unidad de Negocios Estratégica 
de Laboratorios (SBU), que incorpora 
el exitoso negocio de laboratorio 
CAD/CAM con el renombrado negocio 
de materiales protésicos 
Dentsply Sirona. La nueva 
SBU combina los puntos 
fuertes de los negocios 
protésicos de SBU y los del 
negocio de laboratorio CAD/
CAM, ofreciendo soluciones 
dentales unificadas y 
creando tres plataformas 
estratégicas: equipamiento, 
materiales fijos y extraíbles.

Recambios Dentales, nueva empresa 
online de venta para la clínica

Recambios Dentales es una nueva web 
donde se podrán encontrar todo tipo de 
herramientas y recambios para poder 
reparar la aparatología e instrumental de la 
clínica. En ella se ofrece un amplio catálogo 
de productos con más de 1.000 referencias 

originales y compatibles. Recambios Dentales pretende ofrecer los 
mejores productos compatibles del mercado, un servicio excelente y 
la confianza de trabajar con marcas líderes. Contando con esto y con 
un equipo altamente cualificado, sus responsables crearon esta tienda 
online para satisfacer las necesidades de técnicos dentales y clínicas 
odontológicas. Son distribuidores de todo tipo de aparatología dental, 
médica y recambios y quieren facilitar las labores de reparación en 
clínicas dentales, laboratorios y un amplio sector médico, proponiendo 
recambios de gran calidad y asesoramiento especializado.

W&H Ibérica, 20 años 
al servicio de sus clientes
W&H Ibérica cumple 20 años en el 
sector dental habiendo creado un 
equipo humano de 18 personas que 
trabajan día a día en el asesoramiento 
y asistencia técnica de los productos 
W&H. Con cinco delegados 
comerciales y el director 
comercial para España y 
Portugal, unido a su amplia red 
de distribuidores, garantizan un 
gran servicio a todos sus clientes. 
Todo el equipo de W&H ibérica 
ha participado en el catálogo 
de productos diseñado para 
conmemorar este 20O aniversario y de primera mano nos cuentan sus 
experiencias y vivencias dentro de la empresa. 
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Ravagnani Dental, presente
en Expodental 2018

Una edición 
más, Ravagnani 
Dental va a estar 
presente en 
Expodental. En 
concreto, la firma 
ha anunciado que 
va a presentar 
varias novedades 
y precios muy 
competitivos. 
Como principal 

reclamo, mostrarán los equipos de sus socios exclusivos A-dec, Ray y 
Sinol. Tendrán, además, varias novedades y promociones, tanto a nivel de 
equipos como materiales de consumo. Concretamente estará en el stand 
7B23.

Smart Implant Solutions acude
a Expodental 2018 
Smart Implant 
Solutions está presente 
en la 15a edición de 
Expodental 2018 que se 
celebra del 15 al 17 de 
marzo de 2018, en los 
pabellones 3, 5 y 7 de 
Feria de Madrid.
La firma invita a visitar 
su stand (7D13-Pabellón 
7) en el que mostrará 
su amplia gama de 
soluciones en el campo de la Implantología dental. Quienes se acerquen 
hasta él podrán conocer de primera mano la calidad de los productos 
de Smart Implant Solutions, así como todas las novedades que tienen 
previstas para este año.

El Colegio de Protésicos Dentales 
de León elige a Correos Expréss 

El Colegio Oficial de 
Protésicos Dentales de 
Castilla y León ha elegido 
a Correos Express como 
partner de referencia para 
los servicios de paquetería 

de sus colegiados. Con este acuerdo, Correos Express refuerza su 
posición como colaborador principal de diferentes colectivos en el ámbito 
bucodental, ofreciendo productos e innovaciones ad hoc que facilitan el 
día a día a los profesionales del sector y dan respuesta a sus necesidades 
de envío y recepción. Gracias a esta alianza, los asociados del Colegio de 
Protésicos Dentales de Castilla y León pueden contar con Correos Express 
para enviar y recibir sus paquetes a tiempo y con todas las garantías. 
Además, Correos Express ofrecerá servicios especiales y centrados en la 
tecnología, como la localización Inmediata de Destinatario, la Firma Digital 
Avanzada o la Predicción de franja horaria, entre otros.

Denstply Sirona recibe dos millones
de visitas en su canal de YouTube
Dentsply Sirona ofrece en 
YouTube una gran variedad 
de sorprendentes vídeos de 
productos, tutoriales 
sobre las soluciones de 
esta empresa, animados 
reportajes sobre eventos, 
así como presentaciones de 
clientes y empleados. Todo 
esto recibe su recompensa 
por parte de los usuarios: 
el canal cuenta con más de 
7.000 suscriptores. Y los dos 
millones de visitas en YouTube, en algo más de cinco años, demuestran 
de una forma contundente que las redes sociales funcionan en el 
mercado dental.

VPVEINTE Consultores despide su 25O 
aniversario en Expodental 2018

La consultora participa en 
la 15a edición de la feria 
europea referente del sector 
odontológico, que se celebra 
en Madrid los días 15, 16 y 17 de 
marzo. Su stand, ubicado en el 

pabellón 7 del recinto ferial de Ifema, tiene más 96 m2 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 modo que sea una de las que el visitante recuerde, entre las 
más de 300 empresas que forman parte de Expodental 2018».

Ancar presenta las modalidades de 
trabajo de sus equipos en Expodental
Ancar presenta la amplia variedad de modalidades 
de trabajo de sus unidades de tratamiento en la 
próxima feria Expodental 2018 (stand 3E06 Pabellón 
3). Durante la misma, la compañía mostrará a todos 
los visitantes sus equipos, que ofrecen hasta cinco 
maneras distintas para adaptarse 
a los estilos y flujos de trabajo de 
cada especialista. Así, las unidades 
con sistema colibrí permiten mover 
total o parcialmente la bandeja de 
instrumentos por encima del paciente, 
lo que ofrece una amplia variedad 
de posiciones de trabajo y una gran 
libertad de movimiento. Además, esta 
gama dispone de una bandeja auxiliar para aspiraciones instalada en 
otro brazo articulado que permite trabajar a dos o cuatro manos.
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Acteón Ibérica participa 
en Expodental

Acteón Ibérica está presente en Expodental 2018 que 
se celebra en Ifema (Madrid) del 15 al 17 de marzo. 
Concretamente, estará en el Pabellón 5, Stand 5E01 
y 5E10. Entre sus últimas novedades destaca el 
Piezotome Cube, un generador piezoeléctrico con 

luz LED de gran potencia, que cuenta con la exclusiva tecnología DPSI 
(Dynamic Power System Inside) que ajusta la potencia en tiempo real 
para una máxima seguridad y eficiencia clínica. Además, ofrece la 
mayor gama de insertos quirúrgicos. Dentro de la gama de Endodoncia 
mostrará sus productos para tratamientos endodóncicos tales como 
el Edetat, el MTA CAPS, el Cortisomol SP, los Sealite Ultra y Regular, así 
como Desocclusol Orange. En la gama Prodont-Holliger mostrará el 
instrumental manual para numerosas especialidades como Diagnóstico, 
Restauración, Prótesis, Periodoncia, Extracción, Cirugía, Implantología 
u Ortodoncia y la gama de espejos de boca, microespejos y espejos 
fotográficos de gran calidad, «Pure Reflect».

CS 3600®, la última tecnología en 
escáner intraoral con Ziacom®
Tecnología e innovación son dos conceptos 
estrechamente relacionados en Odontología 
digital. Actualmente, comienzan a quedar 
relegadas las impresiones convencionales 
que tanto desagradan al paciente. Hoy, 
la adquisición de imágenes intraorales 
para diagnóstico, planificación quirúrgica, 
ortodoncia o prostodóncica con escáneres 
intraorales de última generación, es una 
práctica posible con resultados aplicables en el día a día de la clínica. 
Carestream® ha lanzado una propuesta actual que combina fiabilidad, 
rapidez e imágenes de alta definición en un solo equipo con un sistema 
abierto, el CS 3600®. Estudios recientes demuestran que su alta 
precisión y veracidad lo sitúan entre los mejores escáneres intraorales 
del mercado. Un equipo que Ziacom® pone a disposición del profesional 
que quiera introducirse con éxito en la Odontología digital. 

Ortoteam presentará en Expodental 
su nuevo escáner 3D

El equipo de Ortoteam asiste a la feria Expodental 
en Ifema (Madrid), que se celebra del 15 al 17 de 
marzo, con nuevas ofertas y novedades, donde 
aprovechará para presentar el nuevo escáner 3D 
de la firma. La compañía estará ubicada en el 
stand número 3B01 del Pabellón 3 de Ifema. Desde 
Ortoteam quieren animar a todos los visitantes a 
acercarse a conocer ésta y otras de sus novedades.

DVD Dental presentará sus 
novedades en Expodental 2018
DVD Dental contará con un espacio 
multidisciplinar en Expodental, el 
salón que tiene lugar entre el 15 y el 
17 de marzo en el recinto ferial Ifema 
(Madrid). 
La compañía invita a los 
profesionales de la salud dental a visitar los stands 5C03 y 5C04. Un 
espacio de más de 500 metros cuadrados donde podrán conocer la 
empresa y su amplia selección de productos, nuevas soluciones en 
radiología, equipos dentales, Implantología, esterilización, CAD/CAM, 
consumo, y una gran novedad: la representación nacional de la marca 
premium KaVo. Consolidada como feria europea referente del sector 
dental, la decimoquinta edición de Expodental llega a los pabellones 
3, 5 y 7 de Ifema con las últimas tendencias y temas de actualidad en 
Odontología. Un salón en el que se da cabida a toda la industria con el 
desarrollo tecnológico y la innovación como señas de identidad.

VALO Grand, nuevo miembro de la 
familia de lámparas de Ultradent

La nueva lámpara LED de Ultradent, 
VALO Grand, proporciona la misma 
potencia, durabilidad, fiabilidad y 
accesibilidad de VALO con cable y 
VALO Cordless, pero con una lente 
superior al 50%. VALO Grand, con una 
lente de 12 mm de ancho, permite 
cubrir directamente una superficie 
más grande (cubriendo hasta un 
molar de 10 mm) y así garantizar una 
fotopolimerización perfecta. Además, 
VALO Grand está equipada con un 
botón de conexión/desconexión doble, 
teniendo un pulsador en el frente de 
la lámpara y otro pulsador en la parte 
posterior, para un uso más intuitivo.

Importación Dental acude a la cita 
con Expodental
Importación Dental 
estará presente 
en Expodental, del 
15 al 17 de marzo, 
en el stand 3D01 
(Pabellón 3), donde 
aprovechará para 
dar a conocer sus 
últimas novedades en Implantología con sus marcas TBR y Osteoplus, 
así como en aparatología de última generación como el láser para tejido 
blando, ideal para Odontología y que estará listo para poder practicar 
con él. Además, también estarán disponibles todas las soluciones 
ortodónticas que ofrece con su marca Masel. En sus 100 m2 se podrán 
conocer todas estas novedades, así como probar, conocer en detalle los 
productos y beneficiarse de las promociones especiales que ofertarán 
durante esos días en el stand.
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Dentsply Sirona celebra un doble 
éxito con Orthophos y Heliodent

Dentsply Sirona se 
enorgullece de celebrar a 
inicios de 2018 un doble 
éxito con dos sistemas 
radiológicos de alta gama: 
en Bensheim se logró en 
diciembre la cifra de 50.000 
dispositivos Orthophos 

construidos y, a principios de enero, los 50.000 equipos Heliodent. Estos 
dos dispositivos son fieles representantes de la tecnología radiológica 
más innovadora, que garantiza una excelente calidad de imagen. «Como 
resultado de décadas de experiencia y saber hacer técnico, Heliodent 
Plus constituye el fundamento óptimo para la radiografía intraoral. Su 
fiabilidad, manejo sencillo y flexibilidad convierten a Heliodent Plus en 
la perfecta solución intraoral para la consulta dental», comenta el Dr. 
Stefan Hehn, vicepresidente de Imaging Systems.

GMI muestra todas su novedades en  
Expodental 2018
Una vez más, y fiel a su cita bienal, 
GMI estará presente en la feria 
dental más importante de España, 
Expodental 2018, que se celebra del 15 
al 17 de marzo. GMI dispondrá de una 
presencia más importante que nunca 
y aprovechará para presentar dos importantes novedades que se unen 
a su amplia gama de implantes y biomateriales. El nuevo Monolith es 
un implante estrecho de ø2.9 mm con perfil anatómico del cuello para 
facilitar el sellado biológico. El sistema Saf de endodoncia supone una 
solución integral con limas autoajustables que logran una limpieza 3D 
completa del conducto radicular y de manera mínimamente invasiva. 
Además, GMI organiza tres presentaciones en el speaker’s corner de la 
feria para presentar formalmente estos productos y dar a conocer el 
programa de formación de GMI para 2018. La firma estará en el stand 
7E13 del Pabellón 7. 

Innovación de la mano de Kuss 
Dental

Kuss Dental y La Tienda del Dentista han 
presentado Lamello, instrumento rotativo 
intraoral para conseguir y recuperar el brillo 
natural de forma rápida en boca. Se trata 
de un pulidor para la clínica dental, utilizable 
en circonio y cerámica de contra ángulo que 
permite recuperar en pocos y sencillos pasos 
una superficie como nueva. Únicamente  

existe en un formato 
para todas las 
secciones y ángulos 
y dispone también de 
una alta durabilidad. 
Lamello ya está 
disponible en La 
Tienda del Dentista.

Precisión y seguridad con la 
cirugía guiada de AVINENT 
El sistema de 
cirugía guiada de 
AVINENT permite 
planificar la cirugía 
teniendo en cuenta 
el resultado final de 
la prótesis. A partir 
de la recreación 
3D de la anatomía 
real del paciente, 
obtenida con la 
superposición entre 
un TAC y un STL (resultado del escaneado intraoral), se utiliza un 
software específico con el que se planifica la cirugía y se determina con 
exactitud la posición final de los implantes. Este sistema está disponible 
para casos parcial o totalmente edéntulos.

Seguridad total en la clínica dental 
con la gama de desinfección de FHP

La gama de desinfectantes de la compañía 
FHP ha sido diseñada específicamente 
para las clínicas dentales. Para ello, se 
han desarrollado nuevos principios activos 
sin connotaciones tóxicas ni agresivas, 
que ofrecen las más altas garantías de 
eficacia en la lucha frente a todo tipo de 
microorganismos. Además, contribuyen 
a ofrecer unas instalaciones en perfecto 
estado y libres de patógenos para centrarse 
en la salud de los pacientes. La gama de 
desinfección de FHP es eficaz frente a virus, 
bacterias, hongos y esporas, siendo la gama 

más utilizada a nivel europeo. Además, cubre todas las necesidades 
de la clínica dental; instrumental, superficies, manos y sistemas de 
aspiración.

Septodont, en Expodental 2018
Septodont está presente en la nueva 
edición de Expodental 2018 que tiene 
lugar en Ifema del 15 al 17 de marzo. El 
stand se divide en tres zonas principales 
que son: Gestión del dolor en la consulta 
odontológica, Endodoncia y un Virtual 
Reality Corner. En la zona de gestión del 
dolor se presentará la gama completa 
de productos que son la anestesia, 
aplicación de anestesia (agujas, jeringas 
y dispositivos de seguridad) y post-anestesia (Oraverse). En cuanto 
a gestión del dolor se refiere, Septodont es líder en la fabricación de 
anestesia dental a nivel mundial. En la zona de endodoncia, destacan 
los innovadores productos bioactivos y biocompatibles (Biodentine 
y BioRoot). Por último, en la zona de realidad virtual se ofrecerá la 
posibilidad de llevar a cabo un tour por la fábrica de Septodont Francia 
disfrutando de una experiencia a 360 grados. La empresa estará en su 
stand situado en el Pabellón 5, stand 5E22.
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Membranas PTFE con refuerzo de 
titanio de Osteógenos

Osteógenos ha incorporado a 
su catálogo de productos las 
membranas regenerativas de 
PTFE, reforzadas con titanio 
incrustado entre dos capas de 
politetrafluoroetileno. Dichas 
membranas son estériles, 
transparentes y no absorbibles y 
están indicadas para prevenir la 
migración de células de tejidos 
epiteliales y conectivos, que 

podrían causar inhibición del crecimiento óseo, proporcionando así 
un espacio adecuado para la formación de una estructura natural 
de fibrina. Además, se pueden estabilizar con sutura, chinchetas y 
tornillos, y resultan adecuadas para el aumento vertical de cresta y 
reconstrucciones óseas.

OCEAN CC, el nuevo sistema 
protésico de AVINENT
Con el objetivo de seguir facilitando el 
trabajo a los profesionales, AVINENT 
ha ideado un nuevo tipo de conexión 
para el sistema de implantes OCEAN: 
la conexión cónica (CC). Dicha 
conexión presenta un conjunto 
de características en su sistema 
protésico que facilitan el trabajo del 
prostodoncista en casos anteriores 
y posteriores obteniendo unos perfiles de emergencia óptimos. OCEAN 
CC dispone de pilares de cicatrización con tres diámetros diferentes (4, 
5 y 6 mm) y, por otra parte, el sistema de aditamentos protésicos de la 
conexión cónica ofrece dos tipos de diseño diferentes en función de la 
rehabilitación final. La conexión cónica fue diseñada para ofrecer mayor 
versatilidad en todo tipo de casos, cuidando del mismo modo la parte 
protésica y la conformación de los tejidos blandos.

La olla polimerizadora automática 
Geisser de Mestra, en Expodental

Es tradición de Mestra 
acudir siempre a Expodental 
con algún nuevo producto. 
Sin duda, la estrella del 
stand será la nueva olla 

polimerizadora automática Geisser que fue 
presentada en su promoción especial de 
producto hace apenas unos meses y que 
ha tenido una muy buena acogida. También 
destaca una nueva mezcladora de siliconas, un 
pulido electrolítico con sistema de agitación por 
aire y una lámpara polimerizadora con espectro 
lumínico muy amplio. Otra importante novedad 

es la línea de producto consumible que está introduciendo. El primero 
de estos productos, el material de vertido Qdent-Acrylic, ya se está 
vendiendo desde septiembre. Ahora queda complementar este producto 
con otros que se presentarán en Expodental en el Pabellón 3 Stand 3D-11.

Una forma fácil de obtener hueso 
autólogo con Osteoplus
Osteoplus SH ha 
incorporado a su gama 
de productos una fresa 
colectora de hueso. 
Dicha fresa posee un 
diseño especial para la 
recolección de hueso 
autólogo de distintas 
zonas como la línea oblicua 
externa o mentón y poder 
utilizarlo en defectos óseos. Gracias a su uso puede obtener en poco 
tiempo hueso autógeno de excelente calidad. Esta fresa se compone 
de dos partes: la fresa colectora con una excelente estabilidad y el 
capuchón de tope que facilita la obtención de hueso y lo conserva. 
Su uso es muy sencillo y ya está disponible para la venta a través de 
Importación Dental.

Ziacom® presenta su biomaterial 
Zellplex®

Zellplex® es una membrana sintética 
reabsorbible de PLGA, polimérica 100% 
biodegradable, con una estructura bicapa 
que impide por un lado el crecimiento 
epitelial y, por otro, promueve la infiltración 
celular para inducir la regeneración ósea.
Gracias a su flexibilidad y fácil manipulación, 
permite su adaptación a anatomías 
defectuosas. Presenta alta resistencia, 
manteniendo la arquitectura y la integridad 

estructural hasta seis meses. Está indicada para los procedimientos 
de regeneración de tejidos blandos y duros, los cuales son cada vez 
más necesarios en la estética y funcionalidad implantaria. Con esta 
membrana, disponible en dos tamaños, Ziacom® amplía su gama de 
biomateriales para ofrecerle al profesional soluciones regenerativas 
predecibles y fiables para el éxito implantológico.

Bioform «PRO» de Ortoteam
Ortoteam 
presentará la nueva 
máquina Bioform 
«PRO» en la zona 
de formación de su 
stand de Expodental 
ubicado en el 
Pabellón 3 número 
3B01, junto con 
otras novedades de 
la firma. Bioform 
«PRO» cuenta con 
un nuevo panel de control que permite la programación automática 
de hasta 16 materiales, elección automática de plancha al seleccionar 
el tipo de trabajo a realizar y con tiempos de calor, enfriamiento 
totalmente programados, así como grosor de la lámina con la que se va 
a realizar el trabajo determinado, férula de descarga, blanqueamiento, 
provisional, protector deportivo o el trabajo elegido.
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Nemotec presenta su nueva versión 
NemoStudio 2018

La empresa de capital 
nacional Nemotec, con 25 
años de historia, presenta 
la nueva versión de 
NemoStudio, una plataforma 

multidisciplinar digital abierta, flexible y única, que ofrece una solución 
a cada especialidad dental con sustanciales cambios y mejoras a nivel 
global e individual, respondiendo así a las necesidades del sector. A las 
mejoras de la suite hay que sumar las realizadas en cada uno de los 
softwares específicos que cubren las especialidades odontológicas 
(Ortodoncia, Implantología, diseño de sonrisas y Ortognática) y las 
realizadas en el programa de gestión.
Además, para esos usuarios que cuentan con el servicio NemoBox, el 
servicio incluye un nueva historia clínica web que va conectada en toda 
la suite en el NemoBox y con cualquier dispositivo multimedia: móvil, 
ipad, etc. Además es totalmente responsive.

NSK España renueva su catálogo de 
ofertas especiales
Ya están en vigor las nuevas ofertas 
especiales de NSK España que tendrán 
validez hasta el 31 de julio de 2018. El archivo 
estará disponible en la web de NSK para 
su descarga en pdf. Dentro de los diversos 
apartados profesionales de instrumentación 
odontológica se ofrecen con precio especial: 
turbinas y contra ángulos, de gran fiabilidad y potencia, con amplia 
garantía; el micromotor Surgic Pro combinable con el sistema quirúrgico 
ultrasónico VarioSurg3; Varios Combi Pro, con doble función, para 
limpieza por ultrasonidos y aeropulidores; un kit especial compuesto por 
el localizador de ápice iPexII; el micromotor Endo-Mate DT y la conexión 
MPAS-F20R; sistemas automáticos iCare para limpieza y lubricación del 
instrumental rotatorio; iClave, la serie de autoclaves de NSK; Dentalone, 
gabinete dental portátil; Viva Mate G5, micromotor autónomo con luz 
LED y la gama de micromotores y turbinas neumáticas.

Microdent amplía su gama
de implantes con EKpro

Los implantes cortos EKpro amplían el sistema 
de implantes Ektos a la vez que, conjuntamente 
con la serie MKpro de conexión externa, 
completan la gama de soluciones amplias de 
Microdent. Se trata de ocho nuevos implantes de 
conexión interna hexagonal, con dos diámetros 
(7 mm y 8 mm) y 4 longitudes (5 mm, 6 mm, 8 
mm y 10 mm), que comparten los mismos 
aditamentos del ya conocido Ektos de 5,6 mm. 
Una opción segura en el tratamiento de las 
áreas desdentadas con escasa altura ósea. 

Los nuevos EKpro permiten aprovechar el hueso residual del paciente 
evitando estructuras anatómicas sensibles sin la necesidad de cirugías 
adicionales, necesarias con una restauración mediante implantes 
convencionales. Su gran tamaño ofrece una superficie de contacto igual 
o incluso superior a la de un implante estándar y lo convierte en una 
solución ideal en casos post-extracción a nivel molar.

PractiPal, el sistema de limpieza 
fiable de Directa Dental
La creencia de que lo estéril es «limpio y 
seguro» es un error común. Una limpieza 
fiable es esencial para tener un control del 
100%. Las bandejas PractiPal, de Directa 
Dental, reforzadas con fibra de vidrio, son de 
un plástico muy resistente que no absorbe 
el calor en autoclaves de vapor y lavados 
de desinfección ayudando al proceso de limpieza y ahorro de costos 
de energía. PractiPal Tray System incluye bandejas con soportes para 
fresas, limas, consumibles y accesorios que pueden ser fácilmente 
asegurados en las bandejas a lo largo de todo el proceso de limpieza y 
desinfección. La amplia gama de colores y tipos de accesorios hacen 
que sea fácil diseñar y diferenciar «set-ups» para la cirugía, dentista 
y consultorios individuales. Su bandeja pre-preparada contiene solo 
lo que necesita para cada proceso. La sujeción de los instrumentos 
firmemente en PractiPal ayuda a evitar accidentes.

Ueda Europa presentará su gama 
Dental Wings en Expodental

En el transcurso de la nueva edición de Expodental 
2018, Ueda Europa realizará, en su stand 5B01, la 
presentación oficial de la gama de productos 
Dental Wings, escáner intraoral, pequeño, 

ergonómico y eficiente, así 
como soluciones en las áreas 
protésicas, planificación de 
implantes, diseño, fabricación 
y comunicación entre 
profesionales dentales. Además, 
se realizarán demostraciones 
personalizadas a todos aquellos 
profesionales con cita previa. 
Para ello se debe contactar 
con Ueda por teléfono o mail. 
(consultar directorio). 

Innovador sistema de Odontología 
sin contacto de Akura
Akura ha dado a conocer que el 
fabricante del sistema de abrasión, 
preparación, pulido superior y profilaxis, 
Velopex ha confiado sus productos 
Aquare Twin y Single a esa empresa 
para su comercialización en el mercado 
español. El sistema permite una 
Odontología Mínimamente Invasiva más 
fácil. A diferencia de los instrumentos 
de corte giratorio, la pieza de mano 
de AquaCare no está en contacto 
directo con la estructura del diente, 
eliminando al mínimo el material dental 
y reduciendo el riesgo de astillado o de 
que se produzcan fracturas por estrés. 
También mejora tanto la ergonomía del 
paciente como la del profesional. 
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Dentsply Sirona presenta los 
Miniclavos Symbios

Dentsply Sirona Implants 
ha lanzado una nueva 
presentación en el 
envase de los Miniclavos 
para membranas 
(Membrane Tacks). 
El objetivo de este 

cambio es adecuar el número de miniclavos al 
consumo real en las cirugías de regeneración. 
El envase anterior de goma con seis miniclavos 
se sustituye por el envase actual plástico con 
cuatro miniclavos. Con el nuevo envase, al ser 
éste más rígido, se facilita el manejo y la recogida 

de los miniclavos con el aplicador. Con esta nueva presentación de los 
miniclavos, su precio no se ve alterado, manteniéndose el mismo PVP 
por unidad de miniclavo.

Akura presenta el Eye Protect 
SystemTM de ExamVision
Akura anuncia que el fabricante de lupas 
ExamVision acaba de introducir en el mercado 
la primera lupa con protección de luz azul en los 
tubos de aumento, que no cambia la percepción 
del color.  Eye Protect System™ de Essilor supone 
una revolución en la protección contra los 
dañinos rayos UV y Luz azul-violeta. Estas lentes 
son hasta tres veces más protectoras contra 
la dañina luz azul-violeta frente a las lentes de 
prescripción estándar, según las pruebas de fotoprotección in vitro en 
células retinianas. Las lentes Eye Protect System ™ con el recubrimiento 
UV Crizal Forte® reducen la muerte celular retiniana inducida por la luz 
con un 25%. Se trata de una combinación del índice E-SPF y la función 
Smart Blue Filter. El sistema Eye Protect System™ contiene moléculas 
que absorben la luz, capaces de detectar y filtrar parcialmente las 
longitudes de onda de la luz azul-violenta más nocivas.

Dentaid lanza su gama VITIS® infantil
La erupción de los 
primeros dientes, su 
caída y la erupción 
de los definitivos, 
son etapas que 
necesitan un cuidado 
específico para evitar 
la acumulación de 
placa dental o biofilm 

y la aparición de caries y otras patologías bucodentales. VITIS®  baby, 
VITIS®  kids y VITIS® junior se adapta a las necesidades bucodentales de 
los más pequeños ayudando a crear un correcto hábito de higiene diaria. 
Es importante conocer bien cada fase y el cuidado específico que se 
debe llevar a cabo. «Si tenemos en cuenta las necesidades bucodentales 
que los más pequeños tienen a lo largo de su crecimiento, será más fácil 
mantener una buena salud e higiene y evitar así la aparición de caries y 
otras patologías», explica el Dr. Xavier Calvo, odontólogo periodoncista y 
medical advisor de Dentaid.

Vacuum Fresh, desinfectante de 
sistemas de aspiración de FHP
Vacuum Fresh es el nuevo 
desinfectante/desincrustante 
de sistemas de aspiración 
de la firma FHP. Un producto 
concentrado y de alto 
rendimiento, libre de aldehídos 
y fenoles capaz de limpiar, 
eliminar olores y proteger 
todos los sistemas de aspiración y separadores 
de amalgama en un solo paso. Actúa en tan solo 15 minutos y ofrece 
un amplio espectro de actividad frente a virus, bacterias y hongos, 
eliminando incluso Biofilms. Diseñado específicamente para no hacer 
espuma y no dañar los equipos. La elección de los dentistas más 
exigentes. Porque para ser el número uno, no basta con tener buenos 
productos. Hay que tener los mejores. Ya está disponible en La Tienda 
del Dentista.

Nuevas fresadoras dentales de la 
filial de Roland, DGSHAPE

 
DGSHAPE Corporation, la nueva 
filial de Roland DG Corporation, ha 
anunciado el lanzamiento de dos 
nuevas fresadoras dentales de 
cinco ejes: el modelo con cambiador 
automático de discos DWX-52DCi, 
con el nuevo software DWINDEX para 
controlar al instante el retorno de 
la inversión y la productividad, y la 
DWX-52D, sucesora del modelo para 
el fresado en seco DWX-51D. Desde 

su presentación en 2010, las fresadoras dentales de la serie DWX han 
ganado el reconocimiento del sector por su tamaño compacto de 
sobremesa, por su facilidad de uso, por su gran fiabilidad y robustez, y 
por su arquitectura abierta, características que han contribuido a la 
digitalización de los laboratorios dentales en todo el mundo.

W&H muestra sus novedades 
de producto en Expodental 2018
W&H dará el pistoletazo de salida a las 
celebraciones de su 20 aniversario en  
Expodental 2018 de Madrid con el stand más 
grande que ha tenido jamás en España. En él 
sorprenderá con sus novedades y grandes 
promociones a los miles de visitantes que 
acudirán al congreso. Los doctores disfrutarán 
del nuevo Implantmed con pedal inalámbrico 
y módulo Osstell ISQ para la medición de la 
estabilidad del Implante, todo con dos años de garantía, además de 
todos los productos W&H de renombre internacional, y dispondrán del 
mejor entorno donde probar, aclarar dudas y comparar nuevas técnicas 
y aplicaciones… y todo de la mano de su fantástico equipo humano. En 
el stand de W&H además podrán ver la nueva unidad de mantenimiento 
Assistina TWIN que les permitirá lubricar el instrumental en tan solo 10 
segundos.
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Telf. 91 413 37 14

www.osteogenos.com

pedidos@osteogenos.com

OFERTAS MARZO Y ABRIL

Mp3. Sustituto óseo en jeringa con 10% de colágeno 

Tornillos de osteosíntesis autoperforantes

3 JERINGAS Mp3 1 c.c. (Ref. A3030FS 381€) + REGALO DE 1 KIT 

TSV GEL CON GEN-OS 0,5gr + 1 CAJA ESPONJAS HEMOSTÁTICAS 

10x10x10 ó 12x08 (regalos valorados en 121€)

Gen-Os. Sustituto óseo en grano colagenado

100% hueso cortical y esponjoso. 250-1000 micras
2 GEN-OS 0,25gr + 2 GEN-OS 0,5gr + REGALO pack de 10 HOJAS 

MICROBISTURÍ MALEABLES MJK SB001, SB002 ó SB003 (valoradas en 69€)

40 TORNILLOS de cualquier medida + REGALO DE 1 MANGO 

+ 1 FRESA + 1 PUNTA a elegir  (regalos valorados en 271€)

REGALOS

Mp3. Hueso cortical y esponjoso. 600-1000 micras

Tornillos autoperforantes de 1,2, 1,5 ó 2 mm

REGALOS

SB001

SB002

SB003

A elegir entreREGALOS



OFERTAS MARZO Y ABRIL

Rascadores de hueso desechables 

Sutura Seralon monofilamento 

4+1

Micross. Para zonas estrechas y de dificil acceso

Para el tratamiento de defectos periodontales menores. 

Ref 4049. 54€ / unidad.  Con oferta 4+1: 43,20€ / unidad.

Instrumental específico cirugía

3+1

Ref 3598 recto.  106€ / 3 uds. Con oferta 3+1: 79,5€ / 3 uds.

Ref 3987 curvo. 126€ / 3 uds. Con oferta 3+1: 94,5€ / 3 uds.

Safescraper. Para cualquier tipo de defecto

Depósito de 3 c.c. Depósito de 0,25 c.c.

10% Sutura no reabsorbible tipo monofilamento

Hilo: Poliamida

De 3/0 a 7/0. Disponible también en aguja PREMIUM

Caja 24 uds: Desde 46€. Precio con oferta 10%: Desde 41,40€ 

15%
Elevador de papila 1,5 / 2,5 mm - 17,5 cm

Ref. 144. 72€ / unidad. Precio con oferta 61,2€ / unidad

Instrumento de tunelización mandíbula superior

Ref. 145. 72€ / unidad. Precio con oferta 61,2€ / unidad

Instrumento de tunelización mandíbula inferior

Ref. 146. 72€ / unidad. Precio con oferta 61,2€ / unidad

Ofertas vigentes durante los meses de Marzo y Abril de 2018. Envío 24 horas gratuito en Península. Baleares, Ceuta, Melilla 
consultar. *En pedidos superiores a 100 € antes de IVA. En pedidos inferiores: 7€ + IVA de portes. Osteógenos no se hace responsable de 
posibles roturas de stock por parte del fabricante, no daría lugar a indemnización en caso de no poder cumplir con el plazo de entrega. Los 
precios no incluyen IVA y serán válidos salvo error tipográfico.



MARZO 2018
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 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.

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 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.

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 una 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 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.

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. 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 
higienista dental. Sábado, 24 de marzo de 2018 de 9:00 a 14:30 hs. Olga 
Serra.

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. 

Los profesores Luis Blanco y Juan López-Quiles 
dirigen el curso.

Curso teórico-práctico de Ortoteam
Curso  teórico-práctico  de Ortoteam con 

estas materias: Férulas de ATM,  Cubetas 
individuales, Guías para implantes, 

Alineadores, protector deportivo, Moke-
up, Retenedores  tipo  ESSIX ®, Hawley, 

Diseño 3d, prótesis, introducción, placa 
expansión.

Dr. Hipólito Fabra Campos

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada con 16’4 créditos
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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 frente anterior estético.

– Guillermo Cabanes: BOPT sobre implantes. Un paso adelante en el 
control de los tejidos pericoronados. 

Postgrado de 
Ortodoncia
Ortocervera (Grupo CEOSA) 
organiza el Postgrado 
de Ortodoncia «Experto 
en Ortodoncia Funcional, 
Aparatología Fija y 
Autoligado», impartido por el 
Dr. Alberto Cervera. 
El postgrado está 
estructurado en cuatro 

áreas formativas: Protocolo de diagnóstico y tratamiento - Estudios de 
síndromes clínicos - Prácticas en tipodontos con brackets de autoligado 

- Prácticas clínicas tutorizadas. 
Fecha de inicio de la 86a edición: 22 de marzo de 2018.

Curso en Vigo de Implantología 
predecible

El Colegio Oficial de Dentistas de Pontevedra 
y Orense organiza el Curso «Implantología 
predecible» impartido por los Doctores Ángel 
Ínsua Brandariz y Antonio González Mosquera. 
La jornada tendrá lugar el 23 de marzo  de 
16:00h a 20:30h en la Fundación Abanca en Vigo. 
El curso, gratuito, está dirigido a dentistas y 
estudiantes de Odontología con acretidación. 
Requiere inscripción previa por correo 

electrónico. Dentro del programa se tratará sobre Protocolos para 
carga inmediata predecible, aplicaciones del plasma rico en factores 
de crecimiento en cirugía oral, implantes cortos-extracortos y prótesis 
CAD-CAM claves para éxito clínico.
González es Doctor en Odontología por la Universidad de Santiago de 
Compostela, Máster universitario en Rehabilitación Oral mediante 
prótesis dental e implantoprótesis y coautor de 15 publicaciones en 
revistas internacionales.

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.

Curso de ortodoncia eficiente 
simplificada: sistema DSQ
El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
Asturias organiza los días 9 y 10 de marzo el «Curso 
de Ortodoncia eficiente simplificada: sistema DSQ» 
impartido por el Dr. David Suárez Quintanilla. El 
objetivo del curso, que tendrá lugar en la propia sede del Colegio Oficial,  
es mostrar, a los responsables de la prevención y el tratamiento de las 
maloclusiones dentales, esqueléticas y funcionales, una nueva técnica de 
ortodoncia desarrollada entre el servicio de ortodoncia de la Universidad 
de Santiago de Compostela y los laboratorios de la Compañía Rocky 
Mountain Orthodontics de Denver (EEUU).

Cursos del Colegio Profesional  
de Higienistas Dentales de Madrid
El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de 
Madrid organiza la primera edición del Curso «Modular 
de Ortodoncia para el higienista dental» del 3 al 10 
de marzo, cuyo objetivo es conocer e identificar las 
diferentes maloclusiones dentales y sus tratamientos. 
Posteriormente, el 24 de marzo tendrá lugar el curso «La cicatrización 
del implante inmediato post-extracción: Nuevas Tendencias» con 
la aplicación del colutorio de Agua de Mar con sus propiedades que 
permiten la cicatrización de los tejidos acelerando la curación.   
Ya el 7 de abril se celebrará el «Curso monográfico de habilidades 
profesionales: lidera equipos en clínicas dentales» encaminado a desarrollar 
competencias tanto de liderazgo, como habilidades personales para 
interactuar de forma efectiva con colaboradores, compañeros y clientes.

CÓRDOBA 26 de enero de 2018
Información e inscripción:
Tel.: 655 762 812
E-mail: clinicaendo@hotmail.com

MADRID 23 de marzo de 2018
Información e inscripción:
Tel.: 629 729 072
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com

Colabora:

Director
Dr. Carlos Stambolsky

(25 años de docencia en Endodoncia)

Coordinadora
Dra. Soledad Rodríguez- Benítez

(14 años de práctica exclusiva en Endodoncia en Córdoba)

ateneoescuela@hotmail.com

SEMINARIOS y PRÁCTICAS:

• Uso del Microscopio Operatorio 
• Radiología Digital
• Tomografía Computarizada. CBCT
• Localizadores de Apices
• Instrumentación Rotatoria 
• Sistemas de Irrigación
• Obturación Termoplástica 
• Solución de Accidentes
• Técnicas de Retratamiento
• Cirugía Periapical
• Reconstrucción del Diente Endodonciado

ABIERTO
PLAZO 

DE MATRÍCULA
¡PLAZAS 

LIMITADAS!

INICIO PRÓXIMOS CURSOS:
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Curso completo de Ortodoncia 
en Bilbao

Progressive Orthodontic 
Seminars (POS) comienza 
en marzo en Bilbao su curso 
completo de Ortodoncia. 

La formación tiene una duración total de dos años y está dividida en 
doce seminarios de cuatro días cada uno. El curso no requiere de 
ningún conocimiento ni experiencia previa en ortodoncia y consta 
de una parte teórica, prácticas sobre tipodonto y prácticas clínicas 
tutorizadas por los instructores de POS. La formación incluye además 
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 dos años de formación, 
los participantes estarán listos para tratar el 90% de los casos 
ortodóncicos que lleguen a su consulta.

VPVEINTE convoca la primera edición 
del Taller de Marketing Dental
La consultora convoca la primera 
edición de un seminario único y 
novedoso, orientado a que los 
propietarios de la clínica dental, 
conocedores de las nuevas 
necesidades de la Odontología, 
aprendan, de forma práctica, cómo conseguir más pacientes a través de 
la publicidad, la promoción, las relaciones públicas y la venta personal. 
Los asistentes a este taller podrán conocer cómo emplear diferentes 
estrategias de marketing para captar y fidelizar pacientes cuyos gustos 
y preferencias están en constante evolución. La clínica dental tiene que 
saber adecuarse a esta nueva demanda mediante el buen uso tanto de 
un marketing tradicional como digital. Los primeros se celebrarán el 5 
de marzo en Las Palmas de Gran Canaria y el 21 de marzo en Murcia.

Euronda y Alle organizan el curso «Asepsia en el gabinete dental» con 
la Dra. Gema Maeso Mena como dictante. Todos los curson serán 
acreditados por la Consejería de Sanidad de su comunidad autónoma. El 
primero se impartirá en Álava el 2 de marzo en COALAVA en horario de 
16:00h a 20:00h. 
En abril se celebrará en ICOEV Valencia. El día 13 en sesión de tarde y el 
día 14 de 10:00h a 14:00h. 

Durante el mes de mayo, en Tenerife 
también se organizarán dos sesiones 
en DENTEF los días 18 y 19, el segundo de 
ellos práctico en horario de mañana. 
Ya en octubre se organiza en Palma de 
Mallorca dos días de formación en DENTISTASIB. El 5 de octubre por la 
tarde y el 6 de octubre una sesión práctica en horario de mañana.

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.

Ortoteam: Avance mandibular con 
nuevas tecnologías 3D en Barcelona

El próximo 13 de abril tendrá lugar 
en Barcelona el curso Diagnóstico y 
tratamiento del ronquido y la apnea 
obstructiva del sueño con aparatología 
intraoral diseñada con tecnología cad-cam 
por Ortoteamsoft & Dylon. Con la nueva 
colaboración del Dr. Josep Ma Clemente.

Curso de un día de duración en que los asistentes aprenderán a 
reconocer conceptos básicos de:

– Definición de SAHS.
– Aparatología intraoral en el tratamiento del SAHS.
– Evidencia científica de la efectividad de los aparatos intraorales en el 
tratamiento del SAHS.

– Alternativas al tratamiento del SAHS, mediante dispositivos de avance 
mandibular.

– Papel del estomatólogo/odontólogo en la Unidad de trastornos 
respiratorios del sueño.

– Prácticas de toma de registro de mordida en avance mandibular «in 
situ». -Las diferentes fases de ajuste de un aparato del sueño.

– Cómo realizamos el seguimiento online de vuestros casos gracias a las 
nuevas tecnologías 3D.
Para más información estarán disponible en el stand No 3B01. Pabellón 3 
de Expodental Madrid.

Curso de Asepsia en el gabinete dental

ABRIL 2018
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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.

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.

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 
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. 

Puesta al día en Rehabilitación Oral Adhesiva
El próximo 7 de abril se celebrará en Las Palmas la Reunión conjunta SEPES & COELP en la que el Dr. Álvaro Ferrando 
impartirá el curso «Simplificando la rehabilitación completa». El objetivo del curso es dar a conocer todas las 
modalidades de tratamiento con restauraciones adhesivas y sentar unas bases claras para que el clínico sepa cómo 
diagnosticar e indicar la mejor restauración en cada situación clínica. Se describirán las distintas tendencias actuales en 
Odontología Restauradora «full mouth» basadas en principios mínimamente invasivos y en el aumento de la dimensión 
vertical. 
Durante la mañana se dedicará una sesión sobre Materiales: cerámicas ácido sensibles, no ácido sensibles e híbridos 
y, tras el cofee break se tratará sobre el «Aumento de la dimensión vertical -la clave de la mínima invasión- ¿en máxima 
intercuspidación o posición condilar estable?». La tarde se dedicará al Protocolo de preparaciones dentales.

II Jornada Multidisciplinar para Higienistas Bucodentales en Avilés
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Información e Inscripciones
    91 766 96 35             info@estudiosordoncicos.com

C/ Dulzaina, 7, 1ºC  -  28033 Madrid

Cursos acreditados por la Comisión Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad
de Madrid.

www.estudiosortodoncicos.com

Práctica en
la clínica

ESTUDIOS ORTODÓNCICOS
DE POSTGRADO

Curso de
Ortodoncia Precoz

4 módulos
Inicio: 16 y 17 de abril

Curso Superior de   
Ortodoncia Clínica

7 módulos
Inicio: 12, 13 y 14 de abril 
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Conferencia Monolíticos  
y caracterizaciones en Exocad

El Colegio Profesional de Protésicos 
Dentales de Madrid organiza el próximo 
jueves 5 de abril la conferencia «Monolíticos 
y Caracterizaciones en Exocad». Contará 
como ponente con Juan Carlos Palma y será 
gratuito para los colegiados. 
Durante la jornada, que se celebrará a las 
19:30h en el hotel Elba Madrid Alcalá, se 
presentará DentalCAD Academy y el Software 
Exocad. Asimismo, se desarrollará un estudio 
práctico de un diseño de una estructura 
monolítica posterior y de una estructura 
monolítica anterior.  
Juan Carlos es CEO en DentalCAD Academy 
y desarrollador de Librerías de Implantes, 
interfaces, ataches y Anatomía en Exocad.

Estratificación sobre LiSi Press  
con Initial LiSi
El próximo 27 y 28 de abril, Santiago García 
Zurdo impartirá un curso sobre «Estratificación 
sobre LiSi» en las instalaciones del GC Campus 
de Madrid.
El objetivo del curso es superar los desafíos 
del disilicato de litio y manejar las técnicas 
de estratificación individual para conseguir 
los resultados más estéticos en términos de 
dinámica óptica. 
Durante el curso se podrá realizar  la 
estratificación de dos Coronas de Disilicato LiSi 
Press con cerámica Initial LiSi, siguiendo un 
proceso de estratificación esquematizado. Se mostrarán además las 
reglas fundamentales sobre repasado, texturizado y pulido mecánico de 
las coronas estratificadas y los principios fundamentales sobre toma de 
color a paciente en laboratorio.

Nuevo curso de Certificación 
OrthoApnea en Barcelona

El Dr. Javier Vila Martín, director del Comité Científico de OrthoApnea, 
imparte los próximos días 13 y 14 de abril un nuevo curso teórico-
práctico de certificación OrthoApnea.
La ciudad de Barcelona será el punto de encuentro entre odontólogos 
que quieran adentrarte en el mundo de la apnea del sueño y conocer de 
primera mano las últimas novedades sobre OrthoApnea. 
Una vez más, el Dr. Javier Vila impartirá los contenidos formativos del 
curso, dividido en seis módulos, que ha certificado ya a más de 2.000 
doctores en España.
El curso dará una visión global del diagnóstico y tratamiento de 
pacientes, ofreciendo las diferentes soluciones terapéuticas de tipo 
odontológico y haciendo hincapié en la necesidad de concienciar tanto 
al profesional como al paciente de la importancia del problema.

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 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 los asistentes aprenderán a considerar los resultados 
estéticos al mismo tiempo que analizan las características del tejido 
blando y su importancia. El Dr. Dana dará las claves y nuevos parámetros 
que los dentistas deben tener en cuenta para conseguir un buen 
resultado no solo a nivel ortodóncico, sino también en el plano estético.

Curso de fotografía dental con 
Mediterranean Dental Academy

La clínica dental Vélez&Lozano 
de Murcia alberga el curso 
de Fotografía dental los 
próximos 27 y 28 de abril. El 
alumno aprenderá a entender 
y dominar la luz y a introducir 
la fotografía en su práctica 
clínica diaria a través de 
un protocolo sencillo y 
personalizado en cada una de 
las situaciones clínicas.

La importancia de configurar la cámara correctamente para 
realizar fotografía dental y las distintas cámaras, objetivos y flashes 
compatibles serán los principales objetivos de este curso. En definitiva, 
los conocimientos más relevantes sobre fotografía dental de la mano de 
Matías Moreno Aroca y José Carlos Balaguer Martí.

Dos nuevas citas de SEPA  
con la formación de excelencia
La Sociedad Española de Periodoncia 
organiza dos cursos para profesionales. 
El curso de Periodoncia y Estética, 
coordinado por Juan Flores Guillén, 
se estructura en dos módulos en 
la Facultad de Odontología de la 
Universidad Complutense de Madrid. El 
primer módulo se llevará a cabo los días 
20 y 21 de abril y el segundo los días 11 y 
12 de mayo. 
Por otra parte, se desarrollará un Aula 
Clínica monográfica sobre enfermedades periimplantarias coordinada 
por Ignacio Sanz Sánchez. La Casa de las Encías, en Madrid, acogerá 
los dos módulos que integran este curso, que se llevará a cabo los 
días 18 y 19 de mayo y 8 y 9 de junio. Contará con un destacado elenco 
de expertos nacionaes e internacionales de la talla de Juan Blanco, 
Jan Derks, Elena Figuero, Antonio Liñares, Alberto Ortiz-Vigón, Giulio 
Rasperini, Daniel Rodrigo o Ignacio Sanz. 
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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 alumnos. 
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.

Curso Bioform de Técnica 
de moldeado a presión y diseño 3D 
por Ortoteam

El próximo 27 de abril en Barcelona 
tendrá lugar el Curso de Técnica 
de moldeado a presión y diseño de 
aparatología 3D «Una visión completa   
del manejo  de las máquinas BIOFORM 
y BIOSTAR» Presentación dinámica  
simultánea de los procesos de trabajo.

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.

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.  

Cursos de certificación avanzada 
presencial de Alineadent

Alineadent convoca nuevos cursos sobre su técnica de Ortodoncia 
Invisible con un método flexible y enfocado a la adquisición de unos 
conocimientos que sean aplicables en la práctica clínica. 
Los cursos constan de 4 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.
La convocatoria tendrá lugar en las instalaciones del grupo Ortoplus 
en Málaga. Las sesiones teóricas se complementan con sesiones 
prácticas donde el alumno tiene la oportunidad trabajar con las últimas 
novedades del mercado relacionadas con la Ortodoncia 3D y el CAD/CAM.
Las próximas fechas disponibles son 13 y 14 de abril, 25 y 26 de mayo, 6 y 
7 de julio, 14 y 15 de septiembre, 19 y 20 de octubre, 24 y 25 de noviembre.

Nueva edición del curso Conexiones 
cónicas de Neodent en Valencia
Neodent e 
Instradent Iberia 
abren la 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 del curso es ahondar y entender los nuevos paradigmas 
biológicos que comportan las nuevas conexiones cónicas 
implantológicas. 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.
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eConference

April 25 & 26
Start on both days  

7 pm Paris time / 6 pm London time

Free Admission:
www.colgatetalks.com/ 
eConference

REGISTER NOW
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Formación en Estética en la rutina 
diaria de la clínica 
El 4 y 5 de mayo en el ICDE de Alcobendas se celebrará 
la clase magistral del Dr. Rafael Piñeiro «Estética en la 
Rutina Diaria Clínica…con resinas compuestas». El curso 
pretende reflejar la importancia que se ofrece a las 
restauraciones estéticas directas en la clínica dental.
Los asistentes comprobarán las características de 
Tetric EvoCeram Bulk Fill, capaz de polimerizar capas 
de hasta 4 mm. Con una contracción reducida, gracias 
a su química equilibrada, contiene un liberador de estrés de contracción, 
siendo idóneo para restauraciones posteriores. También se realizarán 
restauraciones anteriores de altísima estética con IPS Empress 
Direct, consiguiendo resultados de naturalidad extrema gracias a la 
completísima gama de masas de este composite.

Córdoba acoge la 18 Edición del Open 
Day OsteoBiol 

Osteógenos llevará a cabo la 18 Edición 
del Open Day de OsteoBiol el 5 de mayo 
en Córdoba, en la que los Doctores 
Antonio Murillo Rodríguez, José A. Benítez 
y Juan Carrión, impartirán diferentes 
conferencias relacionadas con la 
Implantología inmediata, el aumento de la 
cresta y el uso del ácido hialurónico.

La jornada se celebra en sesión de mañana y las plazas se reservarán 
por riguroso orden de inscripción. Las ponencias serán:

-José A. Benítez: «Implantología inmediata. Mito o realidad».
-Antonio Murillo: «Bases conceptuales del aumento horizontal y vertical 
de la cresta».

-Juan Carrión: «Aplicaciones del ácido hialurónico en Odontología». 

Dentsply Sirona invita a sus clientes 
al World Summit Tour de Shanghai 
Dentsply Sirona Iberia invita a sus 
clientes al World Summit Tour que 
tendrá lugar en Shanghai los días 19 y 
20 de mayo. 
El fabricante de soluciones 
odontológicas pone a disposición de 
sus clientes la oportunidad de visitar la 
ciudad del futuro sin coste y acceder 
al evento sobre Implantología más 
importante del sector.
World Summit Tour es un congreso 
científico en el que tanto clínicos como 
investigadores se reúnen para compartir y discutir casos científicos 
y los últimos avances en desarrollo digital dentro de la Odontología 
de implantes. Para asistir, los profesionales deben contactar con su 
experto en Dentsply Sirona y conocer las condiciones del viaje.

La simplificación inteligente  
con el Dr. Javier Tapia 
El próximo 4 de mayo el Dr. Javier Tapia Guadix. 
impartirá un curso sobre «La simplificación 
Inteligente» en el GC Campus de Madrid con una 
parte teórica y otra práctica.
Cuando se trata de desarrollar un material restaurador 
estético, se tiende a complicar en exceso las cosas. 
Sin embargo, la máxima simplificación es posible. 
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.

Curso de Rellenos faciales en 
Odontología moderna

La Escuela de Formación en Odontología 
Integral y la Academia Internacional de 
Odontología Integral presentan, por primera 
vez en España, el Curso de Rellenos faciales 
en Odontología moderna impartido por la Dra. 
Priscilla Pereira, odontóloga y presidenta de 
DIFNE América Latina. 
El curso se impartirá en la sede de la AIOI 
de Barcelona los días 4 y 5 de mayo con el 
objetivo de capacitar al odontólogo a realizar 
procedimientos de rellenos orofaciales 
con ácido hialurónico basado en evidencias 
científicas.

Ortoplus organiza un nuevo Curso 
intensivo de Ortopedia 
Ortoplus vuelve a organizar en su centro 
de formación en Málaga un nuevo curso 
teórico-práctico intensivo de Ortopedia 
impartido por el Dr. Rubens Demicheri los días 11 y 12 de mayo.
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 
la etiología y morfología de la desarmonía oclusal del paciente en 
crecimiento. Se describirán mediante ejemplos clínicos la aparatología 
funcional de Klammt, el uso de placas gemelas, Twin blocks de Clark y 
el uso de Alineadent en Odontopediatría y Ortopedia. Se especificarán 
tratamientos de posturología y reeducación funcional complementarios 
al tratamiento con aparatología. El curso se completa con una práctica 
en uso de los aparatos y activación de los aparatos descritos, en 
modelos preparados para ello.

MAYO 2018
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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 
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Arias 

Romero 

Lorenzo
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Ana
Carrillo
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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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SEPES organiza su Curso 
de Primavera el 19 de mayo
El Auditorio de la Fundación Mutua Madrileña en Madrid será la sede del 
Curso SEPES de Primavera coordinado por el Prof. Dr. Jaime A. Gil y la 
Dra. Ana Mellado. La jornada, que se celebrará el 19 mayo, contará como 
ponentes al Dr. Carlo Poggio (Prostodoncia) quien afirma que «la gestión 
del tratamiento interdisciplinario es una modalidad de tratamiento 
común en pacientes con denticiones severamente mutiladas, así como 
en aquellas con condiciones clínicas más limitadas pero con altas 

exigencias estéticas». El segundo ponente será 
el  Profesor Dr. Giovanni Zucchelli (Periodoncia) 
para el que «la recesión del margen de tejido 
blando bucal es una complicación frecuente en 
implantes dentales bien integrados». 
El curso contará con traducción simultánea y 
tarifa reducida para inscripciones previas al 4 
de mayo. 

Ticare presenta «Training and 
Education» 2018

El programa Ticare Training and Education 2018, 
especialmente dirigido a profesionales, amplía 
su oferta formativa.
Expertos de reconocido prestigio, que ejercen 

en entidades tales como la Universidad de Barcelona, la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad de Sevilla, impartirán las 
actividades docentes. La oferta de temas cubre las principales 
demandas formativas del momento, pues también incluye materias de 
gestión, vitales para la clínica, como es el marketing dental.
Ya con fecha fijada, los días 10, 11 y 12 de mayo del 2018, junto con 
la Universidad de Sevilla, se celebra el curso de «Tratamientos 
avanzados en implanto-prótesis». Su objetivo: ampliar y perfeccionar 
el conocimiento en prótesis sobre implantes, el diagnóstico y 
la planificación avanzada, el manejo de los tejidos blandos y el 
conocimiento de las principales complicaciones protésicas.
Tres días donde se abordarán los temas de manera teórica, y de 
manera práctica, a través de diferentes workshop, la correcta toma de 
impresiones y la utilización de provisionales que permitirán asentar  los 
conocimientos previamente explicados.

Curso de Conexiones cónicas 
de Neodent en Extremadura
Neodent e Instradent Iberia abren la 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 Extremadura 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.

Título de Experto en Estética Dental organizado por CEOdont (Grupo Ceosa)

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, incorpora 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».  
24-25-26 de enero de 2019.

-Módulo 7. Carillas de Porcelana II: «Cementado y ajuste oclusal». 21-22-23 de 
febrero de 2019.

-Módulo 8. Coronas de recubrimiento total e incrustaciones. 08-09 de marzo 
de 2019.

-Módulo 9.- Curso Teórico/Práctico en NYU. 18-19-20-21-22 de junio de 2018.
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Máster «Discapacidad y paciente 
comprometido», título propio  
de Udima
Con este Máster, dirigido por la Dra. Raquel 
Mateo, se pretende dotar al alumno de 
un exclusivo y valorado conocimiento que 
desarrollará en los centros que opten 
destacar como «Especialista Odontólogo en 
pacientes con discapacidad y médicamente 
comprometidos». 
Al alumno inquieto que responda al perfil adecuado para desarrollar esta 
exclusiva especialidad, le aportará mayor seguridad en su práctica clínica 
y en la captación de nuevos pacientes. 
El enfoque práctico, acompañado de la integración de los conocimientos 
médicos, hacen que la elección de este Máster sea «el acertado», 
capacitando al alumno a realizar cualquier tratamiento específico en el 
ámbito de la Odontología.  
El desarrollo de este Máster, a manos de un gran equipo profesional 
con más de 10 años de experiencia solucionando casos exitosamente 
y aportando nuevos enfoques, se llevará a cabo tanto en IPAO como en 
Unidades Hospitalarias de reciente creación con técnicas innovadoras y 
adecuadas para el cuidado y desarrollo óptimo de estos casos especiales. 

varios 2018

Título propio de la UCM de Máster  
en Odontopediatría 

El próximo curso comienza el Máster 
en Odontopediatria de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Complutense 
de Madrid. Dirigido a Graduados o 
Licenciados en Odontología tiene como 
objetivo la adquisición de las habilidades 

necesarias para el cuidado del niño normal y con necesidades 
especiales, en el ámbito de la Odontología infantil, desde el nacimiento 
hasta la adolescencia. el programa está adecuado a la normativa 
de la UE en relación con la formación de futuros especialistas en 
Odontopediatría, con posibilidad de movilidad laboral en el marco 
europeo. 
El Máster está dirigido por el Dr. M. Joaquín de Nova, con la Dra. Nuria E. 
Gallardo, como subdirectora. Tiene una duración de 4.500 horas en tres 
cursos académicos en horario de mañana de lunes a viernes, de las que 
600 horas son teoría y 3.900 horas de prácticas clínicas. 

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».

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» destacan desde el centro.

Máster en Cirugía Bucal e Implantología de la UFV

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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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. 

Curso de Ortodoncia teórico-
práctico organizado por Ortobao

Curso de dos años. -Lugar: Madrid. 
–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.  

Cursos online de preparación  
a oposiciones de Odontología

En los próximos 
meses van a surgir 
oposiciones de 
Odontología. Se 

calcula que serán entre 250 y 300 plazas entre todas las comunidades 
autónomas. Amir Salud, perteneciente al Grupo Amir, lanza varios cursos 
de preparación de oposiciones de Odontología en modalidad Online, 
únicos en España. Con material elaborado por profesionales en ejercicio 
dentro del campo de la Odontología y también dentro del campo 
docente contando con profesores universitarios.
De esta forma Amir Salud suma una nueva categoría dentro del ámbito 
de la salud en preparación de oposiciones como son Médico de familia, 
Médico internista, Enfermería, matronas y auxiliares. 
Grupo Amir lleva más de 10 años formando a profesionales socio 
sanitarios, tales como Médico interno residente (MIR), Enfermero 
interno residente (EIR), Psicólogo Interno residente (PIR), Farmacéutico 
Interno residente (FIR), Másteres y cursos especializados.

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 septiembre de 2018. 

–Módulo 2. Retos de la prevención y Odontología conservadora en niños.       
26-27 de octubre de 2018. 

–Módulo 3. Traumatismos y patología pulpar en dentición temporal y 
permanente joven. 30-01 nov/dic de 2018. 

–Módulo 4. Patología médico-quirúrgica infantil. 18-19 de enero de 2019.

Neodent presenta los cursos 2018  
en colaboración con ILAPEO

Neodent e Instradent Iberia 
presentan la nueva edición 
de Formación Ilapeo-
Neodent 2018. El programa 
formativo está compuesto 
por varias ediciones de 
cursos dirigidos a los 
especialistas implantólogos: 
Curso intensivo de cirugía 
avanzada, Curso intensivo 
maxilares atróficos: cirugía 

cigomática y Curso intensivo de carga inmediata y manejo de tejidos 
blandos y Curso intensivo en Manejo de tejidos blandos. Todos estos 
cursos cuentan con conferencias magistrales y 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.

GC Initial Ceramics se va de Tour con 
cursos prácticos en toda Europa
Este año, GC Initial celebra 
su 15o aniversario. Este 
sistema integral único 
de cerámica ofrece a 
los protésicos dentales 
un alto grado de 
flexibilidad y un amplio 
rango de aplicaciones, 
desde restauraciones 
monocromáticas a 
bioestéticas. Durante 
los próximos 15 meses, protésicos de renombre impartirán talleres 
prácticos por toda Europa. 
Hace 15 años, surgió la línea GC Initial con la aspiración de permitir a los 
protésicos obtener los resultados deseados para cada restauración 
con el mismo enfoque sistemático, sea cual sea el tipo de restauración 
o proceso utilizado sin comprometer en ningún momento la calidad. 
Cada cerámica de Initial se adapta para satisfacer las necesidades de 
su particular proceso de fabricación y contexto, como por ejemplo, el 
coeficiente de expansión térmica, la adhesión y el sombreado.

Dres. Pedro Colino (i.) y BH «Coco» 
García Coffin.

gd | Nº 300 | MARZO 2018

310 | AGENDA | MÁS INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO (PÁGS. 324-326)

297-318 Agenda_GD17.indd   310 28/2/18   9:54



PR

OGRAMA LIDER

Form
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900 122 397 |  progressive@pdsspain.com

Precio total sin descuentos: 13.560 €
Reserva de plaza: 1.130 € (primer seminario) 
11 seminarios de 1.130 €
Consulte diferentes descuentos y modalidades de pago

Usted también puede ofrecer tratamientos de ortodoncia del más 
alto nivel a sus pacientes. Con nuestro apoyo continuo, herramientas 
tecnológicas y una formación multidisciplinar podrá empezar con la 
ortodoncia desde este mismo año.

Aprenda con el programa líder en ortodoncia para generalistas. Más 
de 7000 dentistas en todo el mundo han transformado sus consultas 
gracias a esta formación. Si quiere ser el siguiente, en marzo tiene una 
nueva oportunidad de comenzar los cursos con nosotros.

  Curso completo de ortodoncia de dos años 
  12 seminarios de cuatro días cada uno 
  Más de 7000 graduados en 40 países
  Apoyo continuo para el resto de su carrera
  Posibilidad de retomar gratuitamente los seminarios durante toda la vida

Utilizando un sistema fi able y sencillo

NUEVO CURSO EN BILBAO 
COMIENZO EN MARZO DE 2018
NUEVO CURSO EN BILBAO
COMIENZO EN MARZO DE 2018

MEJORE LA ATENCIÓN A SUS PACIENTES OFRECIENDO

ORTODONCIA
EN SU CONSULTA

¡LLAME
HOY

MISMO!

progressive@pdsspain.com
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Posgrados Prácticos sobre 
pacientes en la Universidad 
de La Habana (Cuba)

Esta formación universitaria de posgrado está 
organizada por el Instituto Coruñés de Implantología y 
Rehabilitación Oral (ICIRO) desde el año 2008.

En distintas fechas y durante todo el año se realizan 
en la Universidad de La Habana (Cuba) posgrados 
prácticos sobre pacientes.
Los cursos tienen una semana de duración y 
tres niveles distintos de desarrollo: Cirugía Oral, 

Implantología Básica e Implantología Avanzada.
En Cirugía Oral los alumnos desarrollan un programa de 40 horas 
consistente en extracciones múltiples, regularizaciones óseas, 
semirretenidos, retenidos, distintas técnicas de sutura, etc.
En Implantología Básica colocan 24 implantes en diferentes situaciones 
anatómicas participando en la ayudantía de la inserción de otros 24 
implantes.

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.

Cursos de SRCL Consenur-Infocitec

Cualquier profesional que manipule aparatología radiológica debe 
tener una acreditación para operar con las misma. Así, SRCL Consenur- 
Infocitec 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.

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. 

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.

Últimas plazas para Cursos de 
Implantología: Avanzada y General
Del 19 al 22 de junio de 2018 tendrá lugar una 
nueva edición del Curso de Implantología 
General: una gran oportunidad para la 
iniciación del profesional en el mundo de 
la Implantología dental. Por su parte del 
15 al 18  mayo se impartirá un Curso de 
Implantología Avanzada para aquellos que 
ya se encuentren iniciados en la materia y 
busquen perfeccionar ciertas técnicas quirúrgicas como la elevación 
de seno.
Eckermann, en colaboración con Aula Dental, ofrece una formación 
teórico-práctica donde los alumnos aprenderán a planificar casos a 
través de la visualización de TACs-3D, seleccionar el tipo de implante y la 
técnica adecuada a cada situación con la ventaja  de  desarrollar todas 
las prácticas sobre pacientes reales bajo la supervisión y guía de un 
profesional.
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Los implantes dentales: una solución 
para sus pacientes
La 12a edición del Seminario 
«Los implantes dentales: una 
solución para sus pacientes» 
se celebrará el próximo 9 de 
junio en A Pobra do Caramiñal 
y contará con la presencia del 
Dr. Denis Cecchinato (Italia) 
como ponente internacional, 
y con destacados expertos 
como el Dr. Guillermo Galván (Valladolid) y el Dr. José Manuel Redondo 
Osa (Ibiza). 
El programa se centrará en hacer una puesta al día de diferentes temas 
relacionados con la implantología, flujo digital, control funcional en 
implantoprótesis, y en el diseño de los componentes restauradores 
para el mantenimiento del complejo periimplantario. El evento está 
patrocinado por Dentsply Sirona Implants. 

El 4o Simposio Internacional 
de Expertos se celebra en Roma

Bajo el título «Odontología digital y estética 
avanzada», 19 conferenciantes internacionales 
compartirán y tratarán sus experiencias con 
soluciones en Odontología digital y estética en el 4o 

Simposio Internacional de Expertos 
que tendrá lugar en Roma. El 
congreso, organizado por Ivoclar 
Vivadent, se celebra  los días 15 y 16 
de junio.
Los ponentes mostrarán su propia 
visión del trabajo en instituciones 

académicas y universidades acompañada también de casos prácticos. 
En el evento, los participantes podrán intercambiar ideas y conectar con 
expertos y colegas de todo el mundo. La profesora Antonella Polimeni de 
la Universidad de Roma Sapienza dirigirá el Simposio.

VII y VIII edición del Curso Modular 
de Tejidos blandos
Osteógenos presenta la 7a y 8a 
edición del  Curso Modular de 
Tejidos blandos, que comenzarán 
de forma simultánea en 
septiembre de 2018 y serán 
impartidas por el Dr. Antonio 
Murillo en Madrid.
En los cuatro bloques de los que 
consta el curso se abordarán 
todos los tratamientos en 
cirugía plástica enfocados al entorno clínico: injerto epitelio-conectivo, 
roll flap, colgajo pediculado palatino, membranas dérmicas, colgajo 
de reposición coronal múltiple, técnica en túnel, en sobre, de Langer, 
Sanctis, Raetzeke, Nelson...
El 5o módulo se completará con 2 cirugías retransmitidas en directo, con 
la colaboración del Dr. Paulo Fernando Mesquita.

Nueva edición del curso de Cirugía 
Avanzada sobre Cabeza de Cadáver

El 16 y 17 de noviembre es 
la fecha elegida para la 
nueva edición del Curso de 
Implantología y cirugía avanzada 
sobre Cadáver que se realizará 
una vez más en Barcelona.
Las instalaciones del Hospital 
Clínic junto a la Facultad de 
Medicina acogen una edición 
más uno de los cursos más 
consagrados para la marca 
Eckermann.

Los alumnos se sumergirán en el mundo de la implantología a través 
de clases teóricas de grandes profesionales (anatomía, técnicas 
quirúrgicas, planificación, protocolos de trabajo, etc.) junto al desarrollo 
de prácticas quirúrgicas sobre cabezas de cadáver criopreservadas 
guiadas por un profesional con gran experiencia en el sector de la 
implantología de forma individualizada. 

Programa de Formación en BTI para 2018

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 para este 2018. 
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.
Asimismo, BTI cuenta 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. 
Como principal novedad de este 2018, BTI se ha convertido en instituto 

universitario de 
investigación bajo 
la denominación 
University Institute for 
Regenerative Medicine 
and Oral Implantology 

– UIRMI (UPV/EHU – 
Fundación Eduardo 
Anitua). 
Para ampliar información 
puede contactar con su 
asesor, clínico o dirigirse 
a la página web.
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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.

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 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 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.

XXX Congreso Nacional y XXIII 
Internacional de SEI en Alicante

Alicante se prepara para acoger el XXX Congreso 
Nacional y XXIII Internacional de la Sociedad Española 
de Implantes (SEI) los días 8 y 9 de junio de 2018 
en un encuentro de debate científico y puesta 
al día por especialistas de reconocido prestigio 
nacional e internacional de los diversos aspectos 
multidisciplinarios que configuran el tratamiento con 
implantes dentales.

El evento principal de la sociedad, que tendrá lugar en el Auditorio de 
la Diputación de la ciudad alicantina, está orientado a ser el núcleo 
central de las actividades científicas y sociales para todos los socios, 
pero también para cualquier profesional dedicado a la Implantología 
que quiera realizar una puesta al día de sus conocimientos, y a la vez, 
conocer hacia dónde se dirigen los pasos de la profesión.
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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.

IDS 2019 abre su periodo
de inscripción
Nueve meses después de la celebración de 
la hasta ahora más exitosa edición de la 
Exhibición Dental Internacional (IDS) ya está 
disponible online la documentación para 
realizar las inscripciones para la IDS 2019. 
Con ello, empresas de todos los segmentos 
del sector dental del mundo entero tienen, a 
partir de ahora, la posibilidad de participar de 
nuevo o por primera vez en la exhibición líder mundial de toda la oferta 
del panorama dental. En la IDS 2017 participaron 2.305 empresas de 59 
países sobre una superficie de exposición de 163.000 m2.

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.

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. 

Primer Congreso Mujeres
por la Salud
La Sede del Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de la 1a Región acogerá 
el próximo sábado 3 de marzo el Primer 
Congreso Mujeres en/por/para la Salud 
organizado por el COEM conjuntamente con 
el Colegio Ofical de Farmacéuticos de Madrid  
y el colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
la Comunidad de Madrid.
Presentado por Marta Robles, el evento parte 
de la base de que el 70% de los empleos en 
el ámbito de la salud son desempeñados por 
mujeres.

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.

48 Congreso Anual SEPES Valladolid, 
un evento 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 reunión 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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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 TRASPASA
CLÍNICA DENTAL EN POBLACIÓN DE VIZCAYA

LOCAL  COMERCIAL , 3 GABINETES , ESCANER
MAS DE 5 MIL PACIENTES 

Interesados escribir: 
ofertadentistas@gmail.com

BUSCA SOCIO/A
Situada en Área Centro de Granada: 

Pasaje Profesor Sáinz Cantero, 5-3ºdcha esc A.
Referencias: www.virtudesaguayo.com

Facebook: clínica virtudes aguayo

CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA 
EN ODONTOLOGÍA NEUROFOCAL Y TERAPIA NEURAL

Personas interesadas escribir a virtudes@virtudesaguayo.com

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 ESPERA Y ÁREA DE DESCANSO. APARATO DE 

RAYOS Y SILLÓN MONTADO.

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

TRASPASO/VENTA
CLINICA DENTAL EN INCA (Mallorca)
Por próxima jubilación, 34 de actividad.

Situación céntrica óptima, 
3ª planta,exterior.

4000 � chas pacientes privados, 
sin aseguradoras.

Inf. email frukcanellas@gmail.com
  971 504733 • 971 292782

E-mail: rossanamenla@yahoo.es
Tel. 699 218 493
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PRODUCTOS
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 instrumentarium Ortoceph 

OC 200d.

Precio 
11.000  € 

+ IVA

Tlf. 
952 060 620

Laboratorio en pleno proceso de expansión
con instalaciones en Madrid

OFERTAS DE EMPLEO:
Prótesicos dentales

Perfil: experiencia de al menos un año en alguna de las siguientes especialidades:
- Cerámica
- Diseño CAD-CAM
- Metales
- Resinas
- Escayolas

Interesados enviar cv a: empleo@ziacor.es
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SE ALQUILA
Despacho de odontología 

totalmente equipado, dentro de 
consultorio médico privado, en 
funcionamiento, en Vicálvaro; 
interesados contactar en tfno. 

91 776 62 50

SE VENDE
CLINICA DENTAL
POR TRASLADO

CON DOS GABINETES                                                                                               
ORTOPANTOMOGRAFIA

AMPLIA CARTERA DE PACIENTES
15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

asesorfi n16@gmail.com

LOCALES
Demandas

GRUPO INVERSOR BUSCA
LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL EN 

MADRID  PARA  SU COMPRA O TRASPASO.
INTERESADOS CONTACTAR MEDIANTE 

Email: info@b2strategy.com

TRASPASO
Por no poder atenderla, Clinica Dental en Vicálvaro en pleno 
funcionamiento, importante entrada de primeras, 1 gabinete
totalmente instalado y 1 habilitado para instalación, todas las

licencias, excelente ubicación. 

GRAN OPORTUNIDAD, 60.000 €

Llamar al 602 533 745

TRASPASO
CLÍNICA DENTAL

EN VALLADOLID

Por no poder atender, 240.000 euros
3 gabinetes, panorámico y sala de 

esterilización.
Funcionando a pleno rendimiento 

desde hace 15 años

www.clinicadentalsonria.com
Contacto: 655117947 o 658449607  

SE TRASPASA
CLINICA DENTAL

EN PLENO FUNCIONAMIENTO
EN ALMERIA CAPITAL

DOS GABINETES COMPLETOS
                677564784

SE ALQUILA
CLÍNICA DENTAL

Completamente equipada en 
Madrid (zona Sanchinarro). 

URGE
Información:  
691890750

Empresa internacional, especializada 
en matrices seccionales

busca distribuidores de sus productos 
por España, con equipo de ventas 

y herramienta de marketing por lanzamiento 
de un nuevo sistema.

Garantizamos apoyo de marekting y posible 
exclusiva nacional

acasetta@garrisondental.net

EMPLEO
Ofertas

EN MALLORCA
SE VENDE CLÍNICA DENTAL

Por traslado con dos gabinetes                                                                                               

Ortopantomografía

amplia cartera de pacientes

15 años de antigüedad

asesorfi n16@gmail.com
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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

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

SECCIÓN BREVES
1 módulo : 50 € + IVA = 60,50 €
(para incluir imágenes en los anuncios, 
se requiere formato jpg. -300 píxels/pulgada-)
 
CÓMO CONTRATARLO

• Transferencia bancaria a favor de Ediciones Peldaño, S. L.
 La Caixa: ES80/2100/3976/21/0200107897  
 

Enviar comprobante bancario, datos del anunciante y 
texto en formato word, logo o foto.
E-mail: marta@gacetadental.com 
Tlfn: 91 563 49 07 - Ext 116 / 630 369 535
Fax: 91 476 60 57 

Plazo de entrega: hasta el día 15 
del mes anterior al mes de salida.

REQUISITOS

• Texto: indicando el número de módulos.
• Datos fiscales: nombre y apellidos o empresa.
• Teléfono • CIF / NIF

                                  
  Información: Marta Pérez

SECCIÓN BREVES AHORA EN COLORPOR EL PRECIO DEBLANCO Y NEGROUSTED ELIGE

COMUNICACIÓN MULTICANAL

Papel Internet Móvil Tablet

Para llegar a quien quiera 
y donde quiera

www.gacetadental.com

91 563 49 07

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.

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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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 18
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

gd | Nº 300 | MARZO 2018
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COLOR

BLANCO

NEGRO

DIGITAL NATIVES IN 
PROSTHODONTICS

EPA - SEPES

M A D R I D
13  -  15 SEPTIEMBRE 2018

Último día de tarifa reducida
y envío de abstracts

EV
ID

EN
CI

ACIE
NTÍF

IC
A

&EX
PE

RIE
NCI

ACLÍN
IC

A
11·12·13 DE OCTUBRE

11-13 DE OCTUBRE

30
MAYO

30 DE JUNIO
Último día de tarifa reducida 

y envío de abstracts

www.sepesvalladolid2018.sepes.org

CONGRESO
ANUAL

www.epa2018.sepes.org

42nd Annual
Conference of
the European 
Prosthodontic
Association (EPA) 
and EPA-SEPES
Joint Meeting

SEPES.indd   1 20/2/18   17:45



DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 297
Diploma Universitario de 
Cirugía Regenerativa en 
Implantología UCM
Tel.: 913941906
E-mail: formacioncontinua@
odon.ucm.es
Web:  
www.odontologia.ucm.es

Curso de Formación Continuada 
en Endodoncia Integral
Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es
Web: www.
formacionendodonciafabra.com

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

Cursos presenciales de 
AHIADEC en marzo
Tel.: 933 210 744
E-mail: info@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Curso teórico-práctico de 
Ortoteam
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Formación Continua en 
Implantología Dental
Web: www.iti.org

Pág. 298
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

Postgrado de Ortodoncia
Tel.: 91 554 10 29
E-mail: cursos@ortoceosa.com
Web: www.ortocervera.com

Curso de Ortodoncia eficiente 
simplificada: sistema DSQ
Tel.: 985 212 896
E-mail: colegio@
dentistasasturias.es
Web: www.codes.es

Curso en Vigo de Implantología 
predecible
Tel.: 986 864 449
E-mail: cooe36@
colegiopontevedraourense.com
Web:  
www.colegiopontevedraourense.
com

Cursos del Colegio Profesional 
de Higienistas Dentales de 
Madrid
Tel.: 913 500 835
E-mail: formacion@
colegiohigienistasmadrid.org
Web:  
www.colegiohigienistasmadrid.
org

Pág. 299
Curso completo de Ortodoncia 
en Bilbao
Tel.: 946 361 095
Web: posortho.smilestream.com
E-mail: progressive@pdsspain.com

VPVeinte convoca la primera 
edición del Taller de Marketing 
Dental
Tel.: 917 555 505
E-mail: formacion@vp20.com
Web: www.vp20.com

Curso de Asepsia en el gabinete 
dental
Tel.: 934 053 119
E-mail: info@alledental.com
Web: www.alledental.com

Ortoteam: Avance mandibular 
con nuevas tecnologías 3D en 
Barcelona
Tel.:937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Curso Ortodoncia Precoz
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.
com

Pág. 300
II Jornada Multidisciplinar para 
Higienistas Bucodentales en 
Avilés
Web: www.hidesasturias.com

Título de Experto en Cirugía y 
Prótesis sobre implantes
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com 

Microdent organiza un curso 
clínico intensivo con pacientes 
en Lisboa
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@
microdentsystem.com
Web: www.microdentsystem.
com

Puesta al día en Rehabilitación 
Oral Adhesiva
Tel.: 91 576 53 40
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.coelp.es

Pág. 302
Conferencia Monolíticos y 
caracterizaciones en Exocad
Tel.: 91 758 02 38 / 39
E-mail: info@colprodecam.org
Web: www.colprodecam.org

Estética facial en Ortodoncia
Tel.: 946 361 095
Web: posortho.smilestream.com
E-mail: progressive@pdsspain.
com

Curso de Fotografía Dental con 
Mediterranean Dental Academy
Tel.: 968 28 46 28
E-mail: formacion@
velezylozano.com
Web: 
mediterraneandentalacademy.com

Estratificación sobre LiSi Press 
con Initial LiSi
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.
gceurope.com

Nuevo curso de Certificación 
OrthoApnea en Barcelona
Tel.: 951 204 334
E-mail: cursos@orthoapnea.com
Web: www.cursos.orthoapnea.com

Dos nuevas citas de SEPA con 
las formación de excelencia
Tel.: 91 314 27 15
E-mail: sepa@sepa.es
Web: www.sepa.es

Pág. 304
Curso Ortodoncia clínica 
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.
com

Título de Experto en 
Alineadores Invisibles
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Oral Reconstruction Global 
Symposium de Camlog
Tel.: 914 560 872
E-mail: info@camlogmed.es
Web: www.camlog.es

Cursos de certificación 
avanzada presencial de 
Alineadent
Tel.: 952 212 174
E-mail: jramos@alineadent.com
Web: www.cursos.alineadent.com

Curso Bioform de Técnica de 
moldeado a presión y diseño 3D 
por Ortoteam
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Nueva edición del curso 
Conexiones cónicas de Neodent 
en Valencia
Tel.: 91 6623435
E-mail: info.es@instradent.com
Web: www.instradent.es

Pág. 306
Córdoba acoge la 18 Edición del 
Open Day OsteoBiol
Tel.: 91 413 37 14
E-mail: formacion@osteogenos.
com
Web: www.osteogenos.com

La simplificación inteligente 
con el Dr. Javier Tapia
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.
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gceurope.com
Curso de Rellenos faciales en 
Odontología moderna
E-mail: info@clinica-arano.com

Formación en Estética en la 
rutina diaria de la clínica
Tel.:  913 75 78 20
E-mail: Info.es@ivoclarvivadent.
com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Dentsply Sirona invita a sus 
clientes al World Summit Tour 
de Shanghai
Web: www.worldsummittour.
com/shanghai

Ortoplus organiza un nuevo 
Curso intensivo de Ortopedia
Tel.:  952 21 21 74
E-mail: cursos@ortoplus.es
Web: www.ortopedia.ortoplus.es

Pág. 308
SEPES organiza su Curso de 
Primavera el 19 de mayo
Tel.: 91 576 53 40
E-mail: inscripciones@sepes.org
Web: ww w.sepes.org

Curso de Conexiones cónicas de 
Neodent en Extremadura
Tel.: 91 6623435
E-mail: info.es@instradent.com
Web: www.instradent.es

Título de Experto en Estética 
Dental organizado por CEOdont 
(Grupo Ceosa)
Tel.: 91 553 08 80
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com 

Ticare presenta «Training and 
Education» 2018
Tel.: 983 309 602
E-mail: info@ticareimplants.com
Web: www.ticareimplants.com

Pág. 309
Máster en Cirugía Bucal e 
Implantología de la UFV
Tel.: 913 510 303
E-mail: info@ufv.es
Web: www.ufv.es

Aplicación clínica del avance 
mandibular en el SAHS

Tel.: 915 541 029
E-mail: cursos@ortoceosa.com 
Web: ortocervera.com
Máster «Discapacidad y 
paciente comprometido», título 
propio
de Udima
Tel.: 670 625 346
E-mail: info@odontologiaipao.
com
Web: www.odontologiaipao.
com

Título propio de la UCM de 
Máster en Odontopediatría
Tel.: 913942044
E-mail: negallar@ucm.es
Web: www.ucm.es/estudios/
masterpropio-odontopediatria 

Experto en Nuevas Tecnologías 
en Odontología por la URJC
Tel.: 916 65 50 60
E-mail: info@urjc.es
Web: www.urjc.es

Pág. 310
Curso de Ortodoncia  
teórico- práctico organizado  
por Ortobao
Tel.: 944 218 019
E-mail: consulta@ortobao.com
Web: www.ortobao.com

Curso modular de «Experto
en Odontopediatría»
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Neodent presenta los cursos 
2018 en colaboración con 
ILAPEO
Tel.: 916 623 435
Web: www.instradent.es

Fitting Implantológico en 
Canarias
E-mail: formacionimplantes@
gmail.com Web: www.
formacionimplantes.es

Cursos online de preparación a 
oposiciones de Odontología
E-mail: info@amirsalud.com
Web: www.amirsalud.com

GC Initial Ceramics se va de 
Tour con cursos prácticos en 
toda Europa
Web: www.initialontour.com

Pág. 312
Posgrados Prácticos sobre 
pacientes en la Universidad de 
La Habana (Cuba)
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Título de Experto en 
Endodoncia
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

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

Cursos de SRCL Consenur-
Infocitec
Tel.: 902 119 651
Web: www.infocitec.com

Últimas plazas para Cursos 
de Implantología: Avanzada y 
General
Tel.: 965 306 464
E-mail: Ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es

Pág. 314
El 4o Simposio Internacional de 
Expertos se celebra en Roma
Tel.: +39 051 6113555
E-mail: raffaella.mariotti@
ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.
com/ies2018

VII y VIII edición del Curso 
Modular de Tejidos blandos
Tel.: 91 413 37 14
E-mail: formacion@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Nueva edición del curso de 
Cirugía Avanzada sobre Cabeza 
de Cadáver
Tel.: 965 306 464

E-mail: Ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es
Los implantes dentales: una 
solución para sus pacientes
Tel.: 93 264 06 09
E-mail: formacion-implants@
dentsplysirona.com
Web: www.dentsplysirona.com 

Programa de Formación en BTI 
para 2018
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Pág. 316
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 

Congreso de la European 
Prosthodontic Association, en 
colaboración con SEPES
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org
I Congreso Multidisciplinar de 
Salud Bucodental en Madrid
Tel.: 913 500 835
E-mail: maikalorenzo@
colegiohigienistasmadrid.org 
Web: www.
colegiohigienistasmadrid.org

Pág. 318
EuroPerio9, registra un récord 
de comunicaciones
Web: www.efp.org/europerio

Primer Congreso Mujeres por 
la salud
Web: www.coem.org.es/
congresomujeressalud
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Pág. 290
Acteón Ibérica participa en 
Expodental
Tel.: 937 154 520 
E-mail: info@es.acteongroup.com
Web: www.es.acteongroup.com

DVD Dental presentará sus 
novedades en Expodental 2018
Tel.: 900 300 475
E-mail: dvd@dvd-dental.com
Web: www.dvd-dental.com 

VALO Grand, nuevo miembro 
de la familia de lámparas de 
Ultradent
Tel.: 619 558 249
E-mail: info@ultradent.es
Web: www.ultradent.com 

CS 3600®, la última tecnología 
en escáner intraoral con 
Ziacom®
Tel.: 917 233 306
E-mail: info@ziacom.es
Web: ziacom.es

Ortoteam presentará en 
Expodental su nuevo escáner 
3D
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Importación Dental acude a la 
cita con Expodental
Tel.: 916 166 200
E-mail: importaciondental@
importaciondental.com
Web: www.importaciondental.com

Pág. 291
Dentsply Sirona celebra un 
doble éxito con Orthophos y 
Heliodent
Tel.: 901 100 190
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com Web: www.
dentsplysirona.com

Precisión y seguridad con la 
cirugía guiada de AVINENT
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Seguridad total en la clínica 
dental con la gama de 
desinfección de FHP
Tel: 91 639 26 18
E-mail: info@fhp.com.es 
Web: www.fhp.com.es

GMI muestra todas su 
novedades en Expodental 2018
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Innovación de la mano de Kuss 
Dental
Tel.: 91 563 91 20 
E-mail: contacta@
latiendadeldentista.com 
Web: www.latiendadeldentista.
com

Septodont, en Expodental 2018
Tel.: 935482406
Web: www.septodont.es

Pág. 292
Membranas PTFE con refuerzo 
de titanio de Osteógenos
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Una forma fácil de obtener 
hueso autólogo con Osteoplus
Tel.: 916 166 200 
E-mail: importaciondental@
importaciondental.com 
Web: www.importaciondental.
com

Ziacom® presenta su biomaterial 
Zellplex®
Tel.: 917 233 306

E-mail: info@ziacom.es
Web: ziacom.es

OCEAN CC, el nuevo sistema 
protésico de AVINENT
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

La olla polimerizadora 
automática Geisser de Mestra, 
en Expodental
Tel.: 944 530 388
E-mail: comercial@mestra.es
Web: www.mestra.es

Bioform «PRO» de Ortoteam
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

Pág. 293
Nemotec presenta su nueva 
versión NemoStudio 2018
Tel.: 914 335 222
E-mail: info@nemotec.org 
Web: www.nemotec.com

PractiPal, el sistema de limpieza 
fiable de Directa Dental
Tel.: +46 8 506 505 75
E-mail: info@directadental.com 
Web: www.directadental.com 

Ueda Europa presentará 
su gama Dental Wings en 
Expodental
Tel.: 952 06 06 20
E-mail: ueda@ueda.es
Web: www.ueda.es

NSK España renueva su 
catálogo de ofertas especiales
Tel.: 916 266 128
E-mail: info@nsk-spain.es 
Web: www.nsk-spain.es

Microdent amplía su gama de 
implantes con EKpro

Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@
microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Innovador sistema de 
Odontología sin contacto de 
Akura
Tel.: 91 737 58 11
E-mail: info@akura-medical.
com
Web: www.akura-medical.com
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Dentsply Sirona presenta los 
Miniclavos Symbios
Tel.: 901 100 190
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com
Web: www.dentsplysirona.com

Vacuum Fresh, desinfectante de 
sistemas de aspiración de FHP
Tel: 916 392 618
E-mail: info@fhp.com.es 
Web: www.fhp.com.es

Nuevas fresadoras dentales de 
la filial de Roland, DGSHAPE
Tel.: 935 918 400
E-mail: mfraile@rolanddg.com
Web: www.rolandeasyshape.com

Akura presenta el Eye Protect 
SystemTM de ExamVision
Tel.: 917 375 811
E-mail: info@akura-medical.com
Web: www.akura-medical.com

Dentaid lanza su gama VITIS® 
infantil
Tel.: 935 809 494
E-mail: dentaid@dentaid.es
Web: www.dentaid.es

W&H muestra sus novedades de 
producto en Expodental 2018
Tel.: 963 532 020
E-mail: e. oficinas.es@wh.com
Web: www.wh.com

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN

Tarragona, capital de la 
Ortodoncia de la mano de SEDO
Tel.: 913 441 958
Web: www.sedo.es

IDS 2019 abre su periodo de 
inscripción

english.ids-cologne.de/ids/
for-exhibitors/registration/
index.php 

Palma, sede del XVI Congreso 
SECIB
Tel.: 606 338 580

E-mail: secretaria@secibonline.com 
Web: www.secibonline.com

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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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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 PENSADA PARA ELLOS. En busca del entorno 
más adecuado para los pequeños que han de acu-
dir al dentista, la doctora Paloma Pérez se ha sacado 
un as de la manga y ha montado en su nueva clí-
nica prácticamente un parque recreativo en el que 
se pueden encontrar peluches y muñecos de todo 
tipo o una réplica del Darth Vader de La Guerra de 
las Galaxias. Colores, diseños y tipografías ayudan 
a crear el ambiente amable necesario para que el 
niño se integre sin problemas y vea la clínica dental 
desde otra perspectiva distinta a la habitual. Cada 
mínimo detalle cuenta para hacer que el niño tenga 

una experiencia positiva en su visita y encuentre un 
amigo en el dentista desde el juego, aunque también 
se utilizan técnicas de comunicación o incluso de 
guía conductual avanzadas. Es una consulta pen-
sada para ellos.

 AHORA, CHABELITA. Cuentan las revistas del 
corazón que Chabelita Pantoja ha cambiado de idea y 
en lugar de dedicarse al diseño de moda ha decidido 
volver a los estudios para hacerse odontóloga. No ha 
trascendido si se trata de una decisión meditada y 
segura o pasará como en el caso de su otrora anun-
ciado paso por el mundo de la costura. Mucho menos 
se ha pronunciado públicamente sobre cuál ha de ser 
la facultad que la acoja en sus deseos de superar el 
Grado de Odontología. De ser cierto, se trataría del 
segundo personaje femenino de la farándula hispa-
na que se decanta por esta profesión tras la incursión 
de María José Campanario, quien, para huir de las 
críticas no siempre bien intencionadas, se trasladó a 
Oporto (Portugal), en cuya universidad consiguió el 
título que le permitió ejercer la Odontología –no sin 
antes haber pasado por un máster– en una clínica 
sevillana. Tras haber sufrido una dolencia que la ha 
tenido apartada de toda actividad pública y priva-
da, la mujer de Jesulín de Ubrique quiere retomar la 
profesión y ha comentado sus deseos de hacer un 
nuevo máster, esta vez de Estética Dental, antes de 
reincorporarse a la tarea clínica.

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos
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exocad.comObtenga un contrato de actualización para aprovechar de funcionalidades mejoradas.
Pregunte a su distribuidor de exocad para más detalles.

Puntos destacados 
del nuevo
lanzamiento

Tillmann Steinbrecher, CEO

DentalCAD 2.2 Valletta

Visualización en 3D de enlaces que
funcionan en un navegador o en su
dispositivo móvil

Vista de corte rápida con nueavas 
herramientas de medición

Respalda bloques multicolor y
representación realista con TruSmile

Una libre selección de super� cies
de guía para los movimientos del
articulador

Una adaptación interproximal más
inteligente y modi� caciones fáciles
con discos de corte

Creador de modelos: modelos 
con implante y capas gingivales

dentalshare webview

Vista de corte

Nesting integrado al CAD

Articulación avanzada

Herramientas para los 
puntos de contacto

Capa gingival

y mucho más …

Visite nuestro stand  7E18 

en EXPODENTAL MADRID,

 15. – 17.03.2018

1802_exocad_print-ad_GacetaDental_dentalcad_210x280_ES.indd   1 09.02.18   13:39EXOCAD.indd   1 15/2/18   15:44
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Micromotor para Implantología

Sistema de Cirugía Ultrasónica

8.999€*

15.157€*

5.999€*

10.838€*

Surgic Pro+ LED REF.  Y1003585

VarioSurg3 REF.  Y1002248

iCart Duo REF.  S9090

Cable de Enlace REF.  Z1189

Micromotor para Implantología

· POTENTE 

· SEGURO 

· PRECISO

Kit Básico
H-SG1

SG3

SG5

SG6D

SG7D

SG11

Incluido:

CON DOBLE LUZ

Sistema de Cirugía Ultrasónica
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002726

Incluye 2ºMicromotor del mismo modelo

Micromotor SG70M
REF.  E1025
Sin Luz · Con Cable

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003587

Incluye Contra-Ángulo SG20
REF.  C1010  Sin Luz · Reducción 20:1

2.999€*

6.053€*

Incluye Micromotor SG70M

Micromotor SGL70M
REF.  E1023
Con Luz · Con Cable

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003586

Incluye Contra-Ángulo X-SG20L
REF.  C1003  Con Luz · Reducción 20:1

3.999€*

8.314€*

Incluye Micromotor SGL70M

Micromotor SGL70M
REF.  E1023
Con Luz · Con Cable

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003585
• Almacenamiento de datos  • USB

Incluye Contra-Ángulo X-DSG20L
REF.  C1068  Con Luz · Reducción 20:1

DESMONTABLE

4.499€*

8.691€*

Incluye Micromotor SGL70M

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

vis
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E
xpodenta

l

3F03
Stand

Pabellón
3

Incluye 2ª Pieza de Mano del mismo modelo

Pieza de Mano
Incluida:

REF.  E1133001

Con Luz · Con Cable

NSK Desple. contrap-300.indd   2 21/2/18   11:02
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Micromotor para Implantología

Sistema de Cirugía Ultrasónica

8.999€*

15.157€*

5.999€*

10.838€*

Surgic Pro+ LED REF.  Y1003585

VarioSurg3 REF.  Y1002248

iCart Duo REF.  S9090

Cable de Enlace REF.  Z1189

Micromotor para Implantología
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· SEGURO 

· PRECISO
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SG3
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SG11

Incluido:

CON DOBLE LUZ

Sistema de Cirugía Ultrasónica
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002726

Incluye 2ºMicromotor del mismo modelo

Micromotor SG70M
REF.  E1025
Sin Luz · Con Cable

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003587

Incluye Contra-Ángulo SG20
REF.  C1010  Sin Luz · Reducción 20:1

2.999€*

6.053€*

Incluye Micromotor SG70M

Micromotor SGL70M
REF.  E1023
Con Luz · Con Cable

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003586

Incluye Contra-Ángulo X-SG20L
REF.  C1003  Con Luz · Reducción 20:1

3.999€*

8.314€*

Incluye Micromotor SGL70M

Micromotor SGL70M
REF.  E1023
Con Luz · Con Cable

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003585
• Almacenamiento de datos  • USB

Incluye Contra-Ángulo X-DSG20L
REF.  C1068  Con Luz · Reducción 20:1

DESMONTABLE

4.499€*

8.691€*

Incluye Micromotor SGL70M

Módena, 43  ·  El Soho-Európolis  ·  28232 Las Rozas de Madrid  ·  tel: +34 91 626 61 28  ·  fax: +34 91 626 61 32  ·  e-mail: info@nsk-spain.es

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es
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Pieza de Mano
Incluida:
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NSK Desple. contrap-300.indd   2 21/2/18   11:02



4ª UEDA.indd   1 20/2/18   17:51


	003 Editorial_GD17
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