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Buenas sensaciones
La vida está llena de sensaciones, positivas y negativas, que hacen ver la realidad de 
una forma distinta, en función de las gafas que se ponga cada uno. Y aunque la reali-
dad –la verdad– sea una sola se convierte en tantas como los mortales deseemos ver. 
Porque al final lo que manda es la sensación que tengamos de esa realidad y en mu-
chas ocasiones, por no decir siempre, esa apreciación personal y subjetiva se convier-
te en la auténtica verdad. Y eso llevaría a pensar que no hay otra realidad más allá de 
la que cada uno quiera ver.

Creo que en alguna otra ocasión he mencionado a mi abuela materna, la muy gal-
dosiana Isabel, cuando se pronunciaba con la seguridad que proporciona el saber de 
la gente del pueblo –del Vallecas de finales del siglo XIX en su caso– para asegurar 
que  la vida, la verdad, en suma, no es como nos gustaría que fuera, ni siquiera como 
creemos que es, sino que la vida es como es por mucho que nos empeñemos. Pero eso 
sí, aun sin poder cambiarla, la vida es diferente en función de como te la tomes, de las 
sensaciones que te produzca, atendiendo a la definición que aporta el diccionario de 
la RAE: sensación es la percepción psíquica de un hecho. Y nada como vivir con bue-
nas sensaciones, porque la vida es mejor para quien emite buenas vibraciones. Por eso, 
viviendo la misma realidad, cada uno la ve de una forma distinta.

Se me vino este pensamiento al magín durante la reciente Expodental, con los pa-
bellones de Ifema llenos hasta la bandera, en término taurino, o sea repletos, en plan 
fino. Meses antes de su apertura ya había la sensación generalizada de que la feria de 
este año iba a estar bien, es decir, se presentía que la bienal sería favorable, que es otra 
entrada concedida por el DRAE para definir sensación: presentimiento de un hecho. 
La realidad objetiva se ha visto superada por la subjetividad colectiva y al hecho de que 
la feria estuviera bien se ha sumado la sensación generalizada de que así era. Hace un 
par de años, en la anterior Expodental, ya se hablaba de que la crisis había sido supe-
rada, pero no existía esa percepción. En la decimoquinta edición sí se ha dado por ol-
vidada. Porque, por mucho que las cifras macroeconómicas te quieran demostrar que 
han llegado tiempos mejores, de las crisis no se sale hasta que la cabeza te dice que así 
es. Es necesario tener la sensación, la percepción psíquica de que la depresión econó-
mica ya ha pasado. Y de eso, de buenas sensaciones, hubo mucho en este Expodental.
Claro que siempre hay quien emite malas vibraciones y se mantiene, erre que erre, en 
sus trece. Ese es el que sigue instalado en la crisis y, lo que es peor, nunca podrá sa-
lir de ella, aunque no exista, porque su realidad es otra, la suya propia. Para este verso 
suelto –volviendo a mi abuela Isabel– la realidad no es la que es ni tampoco la que le 
gustaría que fuera, sino la que él cree que es. Es la sensación que yo tengo.
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 Los investigadores Hermann1 (1997) y Broggini2 (2006) sugieren que la interfase o microgap entre el implante y el 

pilar tiene un efecto perjudicial sobre el nivel óseo marginal.

A veces un cero es la mejor nota que te pueden dar

La aplicación de diferentes torques en la interfase implante-pilar influye en la filtración bacteriana. 

No se observan microfiltraciones con torques de 20 y 30 Ncm
 Larrucea Verdugo, C. et al. Bacterial microleakage at the abutment-implant  interface, in vitro study. Clinical Implant Dentistry and 

Related Research. 

Avales científicos GAP “0”

No hay ninguna indicación de que con un torque de 30 Ncm la solución AgNO3·NH4OH se filtre en el espacio entre el 

tornillo (A),  el pilar y el implante (B). No se encuentra gap entre el tornillo -pilar o Interfasepilar- implante.
Análisis realizado por el MDRCBB (Minnesota Dental Research Center for Biomaterials and Biomechanics)  

de la Universidad de Minnesota.

Los niveles más bajos de microfiltración se producen en 30 Ncm, donde como muestran las microfotografías, el gap 

es prácticamente inexistente para las conexiones de la forma de cono morse [...]
Larrucea Verdugo, C. et al. Microleakage of the prosthetic/abutment interface with internal and external connection: in 

vitro study. Clinical Oral Implants Research 2014;25(9):1078-1082 

1. Hermann JS, Cochran DL, Nummikoski PV, Buser D. Crestal Bone Changes Around Titanium Implants. A Radiographic
Evaluation of Unloaded Nonsubmerged and Submerged Implants in the Canine Mandible; J Periodontol 1997;  

68(11):1117-1130
2. Broggini N, McManus LM, Hermann JS, Medina R, Schenk RK, Buser D, Cochran DL.Peri-implant inflammation defined by

 the implant-abutment interface. J Dent Res 2006 May;85(5):473-8.
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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.
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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.
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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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SALVADOR TORRES, CONSEJERO DELEGADO DE PROCLINIC

XVIII Premio Estudiantes Odontología

—Este año nuestros premios 
cumplen 20 años. ¿Qué cree 
que aportan estos galardones 
en concreto al panorama odon-
tológico de nuestro país?

—El prestigio de una publicación 
como Gaceta Dental hace que 
la repercusión de sus reconoci-
mientos anuales marque un hito 
en el calendario del sector. Los 
premios Gaceta Dental son, por 
un lado, testimonio de la activi-
dad que la Odontología tiene en 
España y, por otro lado, la contri-
bución de esta publicación para 
prestigiar esta profesión en nues-
tro país.

—¿Qué le diría a los estudiantes 
de Odontología, nuestros futu-
ros dentistas, para que se ani-
men a participar en los premios? 

—Que es una oportunidad inmejo-
rable para recibir un espaldarazo 
definitivo en su trayectoria pro-
fesional y académica. El hecho 
de poder finalizar la etapa acadé-

Una edición más, Proclinic demuestra su apuesta por el 
sector dental y por la formación de sus futuros profesionales 
patrocinando el premio con el que Gaceta Dental reconoce 
aquel trabajo más destacado, según nuestro comité 
científico, entre los enviados por estudiantes de Odontología.

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

Salvador Torres, consejero delegado 
de Proclinic.
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mica e iniciar la profesional con 
un reconocimiento de tal presti-
gio hace que merezca la pena in-
tentarlo. 
En un panorama tan competitivo 
y con tanto talento, que un joven 
odontólogo destaque recibiendo 
un reconocimiento como el que 
supone la obtención de uno de 
estos premios, hace que su cu-
rrículum sobresalga sobre el de 
sus colegas.

—Este año 2018 viene cargado 
de eventos odontológicos de 
especial relevancia (IDS, FDI, 
EAO...), ¿cómo lo afrontan des-
de su compañía?
Con mucha ilusión. Es un año 
cargado de grandes citas para 
nuestro sector a nivel internacio-
nal y estamos trabajando no solo 
para ofrecer nuestros productos 
y servicios a los clientes actuales 
y aquellos que todavía no lo son, 
sino que también queremos con-
tribuir a que nuestro país reciba 
el reconocimiento internacional 
que se merece por el nivel de su 
Odontología y su excelente ca-
pacidad para organizar eventos 
de altísimo nivel. Estamos con-
vencidos que lo lograremos en-
tre todos.

—¿Puede contarnos qué noveda-
des va a ofrecer la empresa Pro-
clinic a los profesionales de la 
Odontología durante el presen-
te ejercicio?

—Son muchas y variadas, pero 
destaco la ampliación de gama 

de productos de la marca «Procli-
nic Expert». Son productos más 
técnicos y que están diseñados 
para ofrecer soluciones innova-
doras y garantizar un óptimo re-
sultado, facilitando el trabajo al 
profesional. 
La calidad de estos productos 
está avalada por organismos ex-
ternos como The Dental Advisor, 
por clínicas internacionales y por 
diversos tests clínicos realizados 
en universidades nacionales, co-
mo la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) y la Universi-
dad Internacional de Cataluña 
(UIC), la Universidad de Grana-
da (UGR) y la Universidad Polí-
técnica de Cataluña (UPC). Como 
siempre, Proclinic trabaja con el 
objetivo de dar a nuestros clien-
tes la mejor solución para sus ne-
cesidades profesionales.

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

Consulta las bases de los 
21 Premios GD en:

www.gacetadental.com

VI PREMIO 
HIGIENISTA DENTAL

VI PREMIO  
RELATO CORTO

VI PREMIO  
SOLIDARIDAD DENTAL

V PREMIO 
CASO  CLÍNICO

VI PREMIO
I+D+I DENTAL

 QUE UN 
ESTUDIANTE 

RECIBA UN PREMIO 
COMO ÉSTE 

HACE QUE SU 
CURRÍCULUM 
SOBRESALGA 
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—¿Cómo afrontan desde Oral-B 
este año 2018?

—Con la intención de seguir en la lí-
nea de trabajar codo con codo con 
los profesionales dentales para lo-
grar una buena salud oral y gene-
ral de la población. Nuestro foco 
se mantiene en la importancia de 
la prevención como la herramien-
ta con las tasas de éxito más altas 
en el cuidado de la salud de los pa-
cientes. Seguimos trabajando pa-
ra desarrollar las mejores y más 
avanzadas tecnologías de remo-
ción química y mecánica de placa.

—¿Qué novedades ofrecerá a los 
profesionales de la Odontología 
durante los próximos meses? 

—Este 2018 es el año en el que 
Oral B vuelve a dar un paso re-
volucionario en la tecnología de 
los dentífricos. Ahora, mediante 

la tecnología ActivRepair de su 
nuevo dentífrico Oral B Encías 
& Esmalte Repair. En Oral B En-
cías se añade cloruro de estaño a 
los beneficios ya conocidos y re-
conocidos por la profesión dental 
del fluoruro de estaño estabiliza-
do, de forma que el estaño alta-
mente disponible aumenta en un 
70%. Con este incremento se mul-
tiplica su actividad antibacteria-
na y antierosiva, lo que queda 
demostrado en multitud de es-
tudios y mediante la propia ex-
periencia de muchos profesiona-
les que ya lo están probando.
Oral B Encías representa el den-
tífrico y la tecnología más recien-
te y altamente eficaz, especial-
mente para pacientes que sufren 
problemas en su salud gingival.
Igualmente Oral B presenta su ca-
bezal Sensi Ultra-Thin, adaptable 

a toda la gama de cepillos oscilan-
te-rotacionales que tanta eviden-
cia científica a favor de su efica-
cia superior sigue generando. Este 
surge de la necesidad de dar un 
cuidado más delicado al margen 
gingival en casos de patología a 
este nivel, pero sin reducir su ca-
pacidad de eliminar placa en la 
superficie vestibular, lingual u 
oclusal. Este cabezal combina fi-
lamentos suaves en los penachos 
de la periferia y normales en los 
centrales, pudiendo dar a cada su-
perficie el cuidado que requiere. Y 
todo ello con un movimiento os-
cilante-rotacional que maximiza 
la capacidad de remoción de pla-
ca de un cepillado.

—¿Qué suponen para su compa-
ñía los profesionales de la Hi-
giene Bucodental?

—En Oral B creemos firmemente 
en el trabajo en equipo. Por ello, 
continuamos con nuestro apoyo 
incansable a los higienistas den-
tales. Podemos afirmar que en 
aquellas consultas donde exis-
ten estos profesionales, la aten-
ción a la higiene bucodental de 
sus pacientes recibe el tiempo y 
dedicación óptimos. 
Por tanto, todo ello pasa a con-
tribuir en una mejor salud y una 
mayor satisfacción de los pacien-
tes. La presencia de un higienista 
en un equipo de atención odon-
tológica dinamiza, especializa y, 
en definitiva, mejora la organi-
zación y la gestión del funciona-
miento de la clínica dental.

LAURA DEL VALLE, 
ORAL-B PROFESSIONAL COUNTRY LEADER IBERIA

VI Premio Higienista Bucodental

Una vez más, Oral-B, firma patrocinadora del VI Premio 
Higienista Bucodental de Gaceta Dental, demuestra su apoyo 
a esta figura profesional dentro de la Odontología. 

Laura del Valle, Oral B professional country leader Iberia.
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Aprendizaje mixto: a distancia y presencial, con prácticas en clínicas 
dentales que te permitirá adquirir los conocimientos y las habilidades 
necesarias para colocar y restaurar implantes dentales. 

8 días de formación clínica y práctica. 

Participa en el tratamiento de pacientes 
reales bajo la directa supervisión de un 
implantólogo experimentado. 

Concesión del Certificado de educación y 
formación sobre implantes conforme a GDC 
(General Dental Council) – U.K.  

Presentaciones online completas que 
cubren los principios de la 
implantología y las ciencias médicas 
relacionadas. 

Aprende a tu propio ritmo en el entorno de 
tu elección y en el momento que mejor te 
convenga. 

T:  93 142 67 12   M: + 34 692 215 785  
E: clara@smiletube.tv 
E: jcegido@vadenta.es 
www.smiletube.tv/es/ 
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CON UN 14% MÁS DE ZONA EXPOSITIVA Y GRAN AFLUENCIA DE VISITANTES

Expodental 2018, una edición histórica 

La decimoquinta edición del Salón 
Internacional de Equipos, Productos y 
Servicios Dentales ha dejado muy buenas 
impresiones tanto en los visitantes como en 
las 348 empresas que acudieron a una cita 
marcada por la innovación, la tecnología y el 
futuro digital.

Los invitados al último desayuno de trabajo orga-
nizado por Gaceta Dental anunciaban: «La indus-
tria está viva en el sector dental» o «estamos ante 
la mejor Expodental de la historia». Perspectivas de 
importantes referentes de la industria odontológi-
ca española que parecen haberse convertido en rea-
lidad tras clausurarse la decimoquinta edición del 

Salón Internacional de Equipos, Productos y Ser-
vicios Dentales. 
A falta de datos oficiales sobre visitantes al cierre de 
esta información (aunque todo parece indicar que se 
han superado los 30.000 de 2016), Expodental celebró, 
del 15 al 17 de marzo, su edición más completa y re-
presentativa. La superficie expositiva se extendió a lo 
largo de 22.346 m2 de superficie, lo que supuso un 14% 
más que en 2016, distribuidos en los pabellones 3, 5 y 
7 de Feria de Madrid, y contó con la participación de 
un total de 348 expositores directos, que han supues-
to un crecimiento del 7%. A ello se sumaron la oferta 
de 412 empresas representadas y hasta 1.458 marcas. 
También fue mayor la presencia internacional, que es-
te año significó el 21% de la participación total directa 
y más de una treintena de países representados. Tam-
poco se dispone aún de un balance del número de ven-
tas o acuerdos alcanzados, pero muchos de los exposi-
tores se mostraban, «a pie de pista», muy satisfechos 
con los resultados que estaban obteniendo en la feria.

ESCAPARATE TECNOLÓGICO
Bajo el lema «Innovación, Tecnología y Futuro Di-
gital», organizada por Ifema y promovida por la Fe-
deración Española de Empresas de Tecnología Sani-
taria (Fenin), Expodental se convirtió, una vez más, 
en uno de los mayores referentes internacionales de 
una industria puntera y altamente tecnológica donde 
pudieron verse los últimos avances en equipamien-
to dental, así como los servicios y soluciones de un 

Las tres jornadas de Expodental 2018 fueron un hervidero de gente recorriendo la zona expositiva.

El secretario de Estado de Sanidad y Consumo, José Javier 
Castrodeza, encabezó la comitiva inaugural de Expodental 
2018. Durante su recorrido, se mostró muy interesado sobre 
las novedaddes de la industria. 
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sector en constante evolución y que apuesta fuerte-
mente por un futuro en el que la digitalización co-
brará un máximo protagonismo. 

El certamen fue inaugurado por el secretario ge-
neral de Sanidad y Consumo, José Javier Castrodeza, 
quien estuvo acompañado por diferentes miembros 
de la organización del certamen y de Fenin. Al día si-
guiente,  la feria contó también con el apoyo institu-
cional del consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid,  Enrique Ruiz Escudero, quien realizó un re-
corrido por el recinto ferial mostrando su interés por 
las novedades ofrecidas por la industria.

CRECIENTE DIGITALIZACIÓN
En esta edición, Expodental puso su foco de atención 
en la digitalización de los procesos; en los importan-
tes avances en Implantología, gracias a la incorpora-
ción de innovadoras tecnologías, materiales, y solu-
ciones para mejorar la osteointegración; novedades 
en resistentes estructuras para optimizar la regene-
ración ósea, o lo último en tratamientos endodónci-

cos, de Ortodoncia y estéticos, entre otras propuestas. 
Además, la tecnología CAD-CAM tuvo un impor-
tante protagonismo en esta edición, como parte de 
las herramientas que han entrado con fuerza en es-
te ámbito en el que favorecen una mayor precisión y 
mejor diseño en tratamientos de Odontología, redu-
ciendo tiempo, y costes al paciente y abriendo paso a 
nuevas oportunidades en la Implantología del futuro.

BLANQUEAMIENTO DENTAL
Entre los diferentes encuentros y pre-
sentaciones que tuvieron lugar en Ex-
podental, el stand de Philips reunió a los 
doctores Pepe Amengual, Jesús Oteo, 
Jesús Creagh, Juanjo Iturralde, Isabel 
Giráldez y Gonzalo Llambés, autores del 
Libro Blanco de Blanqueamiento Dental, 
que será presentado oficialmente en Ma-
drid el próximo 19 de septiembre.José Javier Castrodeza, charlando animadamente con 

Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, y José Luis 
del Moral, director emérito de Gaceta Dental. Abajo, con los 
representantes de Dentsply, Agustín Sánchez y Davide Fazioni.

De izda. a dcha., Luis Garralda (Expodental/Intra-Lock); Enrique 
Ruiz, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; 
Federico Schmidt (Casa Schmidt) y José Aranguren (COEM).

Los autores del Libro Blanco del Blanqueamiento 
Dental junto a David Tomé (Philips) y Gema Bonache 
(Gaceta Dental).
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En este sentido y como parte de la gran apuesta 
del certamen por la digitalización, la empresa Nemo-
tec ofreció un amplio programa de talleres, de la ma-
no de reconocidos profesionales, entre los que des-
tacó el impartido por el Dr. Antonio Bowen titulado 
«Flujo Digital 3D e integración del escáner facial en 
Implantología» o «La aplicación de las nuevas tecno-
logías en las Universidades de Odontología: Retos y 
tendencias», del Dr. Guillermo Pradíes, entre otros.

Por su parte, Henry Schein realizó un encuentro 
con la prensa en el que llevó a cabo una breve presen-
tación sobre el actual desarrollo del mercado odonto-
lógico español, además de todas las novedades sobre 

los productos y servicios que ofrece actualmente su 
grupo. Una de sus presentaciones estrella fue la de 
Henry Schein Education, donde la compañía apues-
ta por dar un paso más en la transformación digital 
del sector añadiendo a su porfolio de servicios la for-
mación online. Henry Schein presentó también los 
«#scheinchats», una serie exclusiva de charlas en di-
recto con líderes del sector y de la industria, además 
de sus innovaciones en software de gestión.

SPEAKERS’ CORNER
La oferta comercial del certamen se completó con 
una amplia actividad recogida en los Speakers’ Cor-

«The Proclinic Experience» fue la iniciativa de 
esta empresa, proveedor integral de servicios 
odontológicos, para conmemorar sus 35 años 
de historia. Así, entre su programa de activi-
dades Proclinic organizó dos encuentros con 
Óscar Pérez, ingeniero de Fadente, que dio a 
conocer todas las claves de una clínica total-
mente digitalizada y una original tertulia con 
los diseñadores más destacados en la mo-
da dental, entre los que se encontraban Uli-
ses Mérida, Modesto Lomba (Devota & Lom-
ba) y Cósima y Tristán Ramírez (Ágatha Ruiz 
de la Prada), quienes explicaron, en exclusi-

va, cómo crearon sus diseños para los unifor-
mes Winder. Uno de los actos más emotivos 
fue el regalo que ofrecieron desde Proclinic a 
más de 50 clientes que han estado apoyando 
a la compañía desde sus inicios y a los que qui-
so agradecer su fidelidad. El último de los ga-
lardones fue para José Luis del Moral, direc-
tor emérito de Gaceta Dental, quien recibió de 
manos de Salvador Torres, consejero delega-
do de la firma, un reconocimiento por su tra-
yectoria y apoyo.

«THE PROCLINIC EXPERIENCE 2018»

De izda. a dcha., José Luis del Moral, director emérito de 
Gaceta Dental; Salvador Torres, consejero delegado de 
Proclinic, e Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, empresa 
editora de Gaceta Dental. Arriba, Óscar Pérez (Fadente), 
en una de sus intervenciones, con Alice Tapiol (Proclinic), 
quien se encargó también de moderar el coloquio sobre 
moda dental.
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Owandy Radiology Iberia S.L.U
Centro BBC Barajas
C/ Jerez de lors Caballeros, 2 
28042 Madrid  - ESPAÑA
Tel: +(34) 91 305 84 50
info@owandy.es - www.owandy.es

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

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

Compacto y ligero : 66kg

3D Cone Beam

Multi FOV : de 9x9 a 5x5 cm

HD : 87µm

CAD/CAM ready

Guías quirúrgicas

Presupuesto controlado
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ner situados en los Pabellones 3 y 7 de la feria, que 
contaron con programas de alto contenido para el vi-
sitante profesional y con presentaciones de productos 
y tratamientos de vanguardia en las que participaron 
prestigiosos odontólogos nacionales e internaciona-
les. Entre ellos, se abordaron temas como «Aplicación 
clínica de los cementos biocerámicos en traumatolo-
gía dental», de la mano de Proclinic; el «Nuevo im-
plante», de Global Medical Implants (GMI); o «Eva-
luación y tendencias de futuro de Marketing Dental», 
a cargo de VP20.

Asimismo, el Speaker Corner del Pabellón 7 con-
tó con la presentación, por parte el Dr. Óscar Cas-
tro Reino, presidente del Consejo General de Dentis-
tas, y el Dr. Ángel Alcaide, responsable de Relaciones 
Académicas y Profesionales de Oral-B Iberia, de las 
Guías Clínicas, unos documentos, basados en la evi-
dencia científica, y orientados a ser una herramien-
ta útil para todos los dentistas. De esta forma, tanto 
el Consejo de Dentistas como la Fundación Dental 

Española, se unen a otras asociaciones dentales in-
ternacionales, como la ADA o la Asociación Dental 
Canadiense, con el objetivo de ayudar al clínico en 
sus toma de decisiones. 

Después de esta presentación, el Dr. Castro Reino 
y Manuel Molins Otero, director general de Correos 
Express, editor de las Guías, firmaron un convenio 
de colaboración por el cual Correo Express continúa 
con su compromiso con la Fundación Dental Españo-
la y, al mismo tiempo, impulsa «Dentabox», un ser-
vicio de paquetería exclusivo para el sector dental.

LA FORMACIÓN, ESTRELLA
Como ya es tradición, Expodental dedicó un área 
a la formación, donde además de la oferta que ex-

María Dolores Ruiz (Henry Schein), José Luis del Moral (Gaceta 
Dental), Stefanie Fleige (Henry Schein), Gema Bonache (Gaceta 
Dental) y Juan Manuel Molina (Henry Schein).

Los doctores Antonio Bowen (i.) y Guillermo Pradíes en un 
momento de sus ponencias en el stand de Nemotec. 

NUEVO LIBRO DEL  
DR. EDUARDO ANITUA

Entre los eventos programados por BTI 
Biotechnology a lo largo de Expodental 
2018 destacó la presentación del nue-
vo libro del Dr. Eduardo Anitua titulado 
«Implantes Cortos y extracortos» y que 
contó con la presencia del presidente del 
Consejo General de Dentistas, el Dr. Ós-
car Castro. En dicha publicación, se pue-
de encontrar información biomecánica 
sobre el comportamiento de dichos im-
plantes, la importancia de su superficie, 
conceptos sobre las pautas de fresado 
específicas para su inserción y, en ge-
neral, todos los temas necesarios para 
su utilización en la práctica clínica diaria.

El Dr. Anitua, en la presentación de su libro.
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pusieron empresas, universidades y centros de 
posgrado, y donde la Guía de Formación GDF fue 
protagonista, se desarrollaron distintas sesiones in-
formativas sobre temas de interés para el estudiante 

y profesional novel. En este espacio, la Federación 
Española de Estudiantes de Odontología (ANEO) 
celebró una mesa redonda, con motivo de sus 25 
años de historia. En ella, ANEO entregó al Dr. Ós-
car Castro un galardón como reconocimiento a la 
labor, el apoyo y la dedicación del Consejo General 
de Dentistas durante este cuarto de siglo de trayec-
toria de la organización estudiantil, velando por el 
bienestar de todos los integrantes de la profesión. 
Un galardón que, en palabras del máximo respon-
sable de la Organización Colegial, «me produce una 
gran satisfacción y emoción especial».

«EXPODENTAL SOLIDARIA»
Con el objetivo de ofrecer una plataforma de visibili-
dad y apoyo a las organizaciones y asociaciones soli-
darias que trabajan por la salud bucodental entre los 
más desfavorecidos, la organización de Expodental 
2018, puso en marcha, por primera vez este año, la 
acción «Expodental Solidaria». Tras un primer pro-
ceso de selección en redes sociales, y tras obtener 
las tres propuestas más votadas, su jurado premió 
con un stand equipado y gratuito a la Fundación de 
Odontología Social Luis Séiquer (FOS), por su arraigo 
y capacidad de atención a cerca de 10.000 pacientes.

La iniciativa Expodental Solidario ofreció así su 
apoyo a la labor de la Fundación facilitando que se 
dieran a conocer los proyectos que está llevando a 
cabo, tanto a nivel nacional como internacional. Su 
participación en la feria le abre la posibilidad de con-
seguir posibles alianzas y colaboradores que le per-
mitan continuar con su labor solidaria.

Por su parte, el COEM más solidario estuvo tam-
bién presente en el certamen, desde donde quiso ren-
dir homenaje a su patrona, Santa Apolonia, con un 
pionero diseño de una imagen que estuvo represen-
tada en una serie de accesorios, como llaveros y pul-
seras, disponibles durante la feria con un fin solidario. 
El objetivo de dicha iniciativa era recaudar fondos 
para destinarlos al gabinete dental solidario que el 
Colegio tiene establecido en el sector 6 de la Caña-
da Real (Madrid). 

¡Toda la información actualizada sobre Expoden-
tal 2018 y muchas más fotos en: www.gacetaden-
tal.com!

El Dr. Óscar Castro recibiendo un premio de manos de 
Adrián Cámara, presidente de ANEO (Federación Nacional de 
Estudiantes de Odontología). En la foto inferior, el presidente 
del Consejo General de Dentistas junto al doctor Ángel Alcaide, 
responsable de Relaciones Académicas y Profesionales de 
Oral-B, durante la presentación de las Guías Clínicas.

El Dr. José Rábago durante su intervención en el Foro  
de Formación.
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Si en opinión de los profesionales consulta-
dos que acudieron al certamen, ésta fue una 
edición redonda para Expodental, no menos 
lo ha sido para Gaceta Dental, que acudía a 
la feria con doble stand. Además de uno en 
la zona destinada a la formación, contamos 
con un espacio privilegiado y de mayor tama-
ño de lo habitual en la zona expositiva gene-
ral donde pudimos celebrar con muchos ami-
gos de la revista y demás visitantes nuestro 
número 300.  

Desde estas líneas queremos agradecer el 
inestimable apoyo de todos los que nos han 
acompañado a lo largo de estos casi 30 años 
de andadura y a aquellos que se acercaron 
a felicitarnos, en especial a Pedro Herrera 
Torres, gerente de Prótesis del Sur, que nos 
endulzó la feria con una apetitosa y elaborada 
tarta en homenaje al número 300 de Gaceta 
Dental. Un detalle que, nunca mejor dicho, 
puso la guinda a nuestra participación en Ex-
podental 2018.

GACETA DENTAL CELEBRA SUS 300 NÚMEROS EN EXPODENTAL
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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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SEGUN EL ESTUDIO SOBRE EL SECTOR DENTAL DE KEY-STONE Y FENIN

El 60% de los españoles visitó al dentista al menos una vez 
durante 2017

Los pacientes valoran el trato de los 
dentistas y auxiliares, la limpieza e higiene 
del centro y los aparatos y tecnología para 
elegir una clínica.

Cerca de un 60% de la población española visitó el 
dentista al menos una vez durante 2017, cifra simi-
lar a la registrada en 2015, según el estudio actuali-
zado: «Prestación de salud bucodental en España», 
elaborado por el Instituto de Investigación de Mer-
cados Key-Stone, junto a la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) sobre una 
muestra del total nacional formada por 2.283 familias.

Entre las razones fundamentales a la hora de ele-
gir una clínica se encuentran su limpieza,  el trato por 
parte del dentista y auxiliares, así como los aparatos 
y las tecnologías innovadoras de las que dispone. El 
estudio también destaca que el tiempo transcurri-
do entre una visita y otra incide notablemente en el 
gasto realizado, pues quienes llevaban cuatro años 
o más sin acudir al dentista, gastaron el pasado año 
un 70% más que quienes declararon haber acudido 
en 2017. Entre las razones para no acudir al dentis-
ta son en un 53%  por no tener necesidad, un 21% por 
recursos económicos y un 11% por falta de tiempo.

La mayor parte de los pacientes (47%) indican que 
acuden a la clínica dental a realizarse una limpieza, 
aunque este dato podría deberse al incremento de 
quienes optan por el canal de la Odontología corpo-
rativa y las políticas que este tipo de establecimien-
tos mantienen con respecto a este servicio, que en 
muchos casos se ofrece gratuitamente con la prime-
ra visita. Un 25% manifiesta acudir a resolver pro-
blemas de caries o dolor de dientes seguido del 18% 
que afirma acudir para realizar una revisión. El 20% 
de los pacientes asisten por la necesidad de un tra-
tamiento de alto valor económico (implantes, próte-
sis y Ortodoncia).

Los españoles que acudieron al dentista en 2017, 
declaran decantarse por una clínica tradicional en 
su mayoría (68%). Sin embargo, crece significativa-
mente la proporción de quienes acuden a franqui-
cias o aseguradoras.

El canal de la Odontología corporativa lidera la 
realización de tratamientos de alto valor económico, 
fundamentalmente implantes y ortodoncia. Por otra 
parte, el dentista tradicional se consolida como punto 
de referencia en el seguimiento del paciente, a través 
de revisiones periódicas o resolución de problemas 
frecuentes como son las caries o el dolor de dientes.

En el gráfico se observan los principales motivos para acudir al dentista, según el estudio realizado.
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LA MOCIÓN FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

La Comisión de Sanidad del Senado solicitará al Gobierno 
actualizar la legislación en materia de publicidad sanitaria

Conscientes de la necesidad de establecer 
una regulación efectiva sobre publicidad 
sanitaria, todos los grupos parlamentarios 
han apoyado la moción. 

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Se-
nado aprobó por unanimidad de todos los partidos 
políticos una moción presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular y transaccionada por el Grupo So-
cialista para instar al Gobierno a que coordine, armo-
nice, actualice y adapte, a las nuevas tecnologías de la 
información, toda la legislación en materia de publi-
cidad de centros y establecimientos de servicios sa-
nitarios, así como de medicamentos y productos sa-
nitarios. Este mandato del Senado deberá llevarse a 
efecto «en colaboración con las Comunidades Autó-
nomas a través del Consejo Interterritorial», según 
dicta la propia moción, que también pide la creación 
de un órgano que vele por el cumplimiento de un có-
digo de buenas prácticas en materia de publicidad sa-
nitaria «dirigido a la población».

La moción también reclama que se adopten medi-
das para evitar la incentivación mercantil del consu-
mo de servicios vinculados a la salud utilizando para 
ello precios o descuentos en los tratamientos o per-

sonajes famosos. Al mismo tiempo, solicita impulsar 
las medidas necesarias para que los profesionales no 
vean conculcados sus derechos laborales y lleven a 
cabo su ejercicio profesional «con la debida autono-
mía que la legislación ampara para proteger la salud 
de los ciudadanos». 

Todos los Grupos Parlamentarios se mostraron a 
favor de esta moción y así lo dejaron patente sus res-
pectivos portavoces durante la Comisión de Sanidad.

INTEGRADA EN LA SANIDAD PÚBLICA
El Grupo Parlamentario Vasco recordó que la salud 
bucodental debe formar parte de la sanidad públi-
ca, que incluye escasas prestaciones, y por este mo-
tivo su portavoz, Nerea Ahedo, defendió el derecho 
a universalizar la atención dental, al mismo tiempo 
que recordó la intervención del presidente del Con-
sejo General de Dentistas, Óscar Castro, en el Con-
greso de los Diputados en 2015, en la que ofreció la 
«plena colaboración» de los profesionales para que se 
adopten todas las medidas necesarias para proteger 
«los derechos y la salud de la población».

El Grupo Parlamentario Podemos precisó que la 
mercantilización de la salud es también un fraude al 
que se ven sometidos los ciudadanos, y por ello de-

El Senado ha aprobado por unanimidad la moción que insta al gobierno a regular la publicadad sanitaria.
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fendió la labor desempeñada por los colegios profe-
sionales y los propios pacientes. También subrayó la 
existencia del Real Decreto 1907/1996, sobre publici-
dad y promoción comercial de productos, actividades 
o servicios con pretendida finalidad sanitaria, «una 
normativa de mínimos que, sin embargo, no se cum-
ple», aseguró su portavoz, Ignacio Bernal. 

Por su parte, el Grupo Socialista quiso puntuali-
zar que el sector bucodental se encuentra en «feroz 
competencia» y que las administraciones «asisten 
impasibles ante este asunto». Por ello, piden revisar 
la normativa actual en materia de publicidad, que se 
ha quedado anticuada y que «no se cumple». Según 
explicó Modesto Pose, han presentado una enmien-
da pactada con el Grupo Popular para encargar al 
Gobierno, a través del Consejo Interterritorial, «que 
adecúe esta normativa publicitaria a los principios 
de veracidad y ética que deben regir todos los anun-
cios que se distribuyen en nuestro país».

PROTEGER LA SALUD
Por último, el Grupo Popular, autor de la iniciativa, 
agradeció el apoyo del resto de partidos, a una ac-
ción que busca «proteger el bien más preciado, que 
es la salud». Su portavoz, Antonio Villacampa, recal-
có la necesidad de armonizar todos los textos y leyes 
existentes sin perder de vista que el derecho a la sa-
lud está protegido constitucionalmente «y por tanto 
debe prevalecer y ser salvaguardado». En este sen-
tido, desveló que hay países como Alemania o Bél-
gica donde la publicidad sanitaria «está fuertemente 
limitada o incluso prohibida», y pidió la colabora-
ción de todos: empresarios, consumidores y repre-
sentantes de los profesionales para mejorar la situa-
ción del sector.

Ante esta decisión adoptada por unanimidad en 
la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Se-
nado de España, el presidente del Consejo General 
de Dentistas, Óscar Castro, quiso agradecer públi-
camente «la altura de miras y la sensibilización» de 
los diferentes grupos parlamentarios, y recordó que 
este acuerdo ha sido posible gracias al esfuerzo «de 
muchas personas pertenecientes a la Organización 
Colegial de Dentistas, que llevamos años trabajando 
muy duro y pidiendo lo que es de justicia: una nor-
mativa que proteja a los ciudadanos ante aquellos que 
solo buscan la mercantilización de la Odontología».

La capacidad para reducir el 
traumatismo de la exodoncia 
con Luxator

Instrumentos Luxator® de Directa - su hoja suavemente cónica 
comprime el hueso alveolar, secciona la membrana y separa 
suavemente el diente de su alveolo, reduciendo las lesiones 

en el tejido circundante y conservando mejor la anatomía para 
un futuro lecho de implante. La forma y el tamaño del mango 
están diseñados para minimizar la fuerza necesaria durante la 
exodoncia. Su fina hoja se puede insertar fácilmente entre el 

hueso y la raíz con una destrucción mínima.

®
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del equipo humano que 
hace posible el día a día de 
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ÁNGELA  PAREDES
Gerente // 20 años en W&H

El nuevo Implantmed de W&H aporta aún más 
seguridad, tanto a usted como a sus pacientes. 
Gracias a su concepto de manejo intuitivo, a su 
pantalla táctil a color y a la superficie de vidrio, 
el nuevo Implantmed ofrece un nivel máximo 
de confort. 

La unidad de accionamiento convence por su 
función de mecanizado para realizar roscas 
en el hueso, así como por el control del torque 
automático y el módulo Osstell ISQ de W&H, 
que puede adquirirse como accesorio, para 
medir la estabilidad de los implantes.
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Garantía
EN EL MOTOR IMPLANTMED

2

3.195€
 PVP 3.873€

ÚNICO AVALADO POR +900 ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Mide la Estabilidad del Implante

INCLUYE 
1 CAJA DE
5 SMARTPEGS

W&H-DOBLE.indd   1 20/3/18   16:10



96 353 20 20
wh.com #2

0a
ño

s2
0é

xi
to

s

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

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

2.895€
  PVP 4.490€

* Precio especial al comprarlo junto a un kit de Implantmed SI-1023
** Por estudios clínicos o científicos independientes

En exclusiva con 

MÓDULO OSSTELL ISQ
PARA IMPLANTMED SI-1023
Módulo para la medición 
de la estabilidad del implante
USO EXCLUSIVO CON EL 
IMPLANTMED SI-1023
INCLUYE VALE PARA 5 SMARTPEGS

1.750€*
  PVP 2.550€

15€/Unidad
SOLICITE SU MODELO
Producto disponible solo en caja de 5 unidades
Las cajas pueden ser de distintos modelos

SMARTPEGS OSSTELL
ÚNICOS CIENTÍFICAMENTE 
VALIDADOS** COMO COMPATIBLES 
CON LOS EQUIPOS OSSTELL 
1 CAJA 5 unid. 95€/caja 19€/unid.

2 CAJAS 10 unid. 85€/caja 17€/unid. 

3 CAJAS 15 unid. 75€/caja 15€/unid.

SMARTPEG DESDE

OSSTELL IDx
Mida y evalúe la estabilidad del implante y 
controle su osteointegración almacenando 
los datos del paciente y los resultados 
directamente en el dispositivo. 
Reduzca los tiempos de tratamiento y evite 
rechazos en los pacientes de alto riesgo.

“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

El nuevo Implantmed de W&H aporta aún más 
seguridad, tanto a usted como a sus pacientes. 
Gracias a su concepto de manejo intuitivo, a su 
pantalla táctil a color y a la superficie de vidrio, 
el nuevo Implantmed ofrece un nivel máximo 
de confort. 

La unidad de accionamiento convence por su 
función de mecanizado para realizar roscas 
en el hueso, así como por el control del torque 
automático y el módulo Osstell ISQ de W&H, 
que puede adquirirse como accesorio, para 
medir la estabilidad de los implantes.

KIT NUEVO IMPLANTMED DESDE

NUEVO

MOTOR DE IMPLANTOLOGÍA Años de
Garantía
EN EL MOTOR IMPLANTMED

2

3.195€
 PVP 3.873€

ÚNICO AVALADO POR +900 ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Mide la Estabilidad del Implante

INCLUYE 
1 CAJA DE
5 SMARTPEGS

W&H-DOBLE.indd   2 20/3/18   16:10



En una intensa jornada de trabajo, los 
letrados del Consejo General y de los 
distintos Colegios Ofi ciales de Dentistas 
analizaron detalladamente la situación 
actual de la Odontología ante la inminente 
entrada en vigor del nuevo Reglamento 
Europeo de Protección de Datos. 

El Consejo General de Dentistas de España acogió 
recientemente una importante reunión entre los res-
ponsables jurídicos de la Organización Colegial en la 
que estuvieron representadas todas las comunidades 
autónomas, a excepción de Cataluña, y donde se de-
batieron cuestiones tan importantes como el nuevo 
Reglamento Europeo de Protección de Datos, que en-
trará en vigor el próximo mes de mayo. 

Dicho reglamento europeo va a ser de obligado 
cumplimiento en nuestro país y está siendo estu-
diado para facilitar al máximo su aplicación e im-
plementación por parte de los colegios y de los pro-
pios colegiados.

Al mismo tiempo, se llevó a cabo un análisis com-
parado de la distinta normativa autonómica actual-
mente en vigor para poner en común toda la legisla-

ción y buscar sinergias que equiparen los distintos 
territorios y que mejoren la situación de determina-
das comunidades autónomas.

Del mismo modo y en el marco del encuentro, tam-
bién se estudió la posible modificación de los regla-
mentos de régimen interno para adecuarlos a las ac-
tuales necesidades de la Organización Colegial, así 
como a las últimas novedades legislativas que se han 
ido produciendo.

Responsables jurídicos de la organización colegial en un 
momento de la reunión.

LO ANALIZARON JUNTO A LAS ÚLTIMAS NOVEDADES LEGISLATIVAS EN EL SECTOR

Asesores jurídicos colegiales debaten en el Consejo General 
de Dentistas el nuevo reglamento de Protección de Datos
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PATROCINADORES: 

Dr. Miguel Ángel García Grimaldo 

FORMACIÓN CONTINUA EN IMPLANTOLOGÍA DENTAL. MADRID Y VALENCIA 
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EN RESPUESTA A UN REQUERIMIENTO DEL DR. ÓSCAR CASTRO

La Fiscalía asegura que emprenderá acciones legales contra 
los delitos de intrusismo profesional

La levedad de las sanciones contempladas 
hasta ahora en el Código Penal para este 
tipo de delitos tan graves no consigue el fin 
disuasorio previsto, por lo que el Dr. Óscar 
Carstro, presidente del Consejo General de 
Dentistas, solicitaba urgentemente tomar 
las medidas necesarias ante la proliferación 
de casos de instrusismo. 

La Fiscalía General del Estado ha respondido por es-
crito al Consejo General de Dentistas, asegurando 
que «ejercerá las pertinentes acciones penales y ci-
viles en su caso frente a cualquier acto de intrusismo 
penalmente relevante, a cuyos efectos pueden remi-
tir cuantas denuncias por hechos concretos conside-
ren procedentes». 

El Dr. Óscar Castro celebra la buena disposición 
de la Fiscalía, puesto que las personas que comen-
ten delitos por intrusismo profesional ponen «en gra-
ve peligro» la salud de la ciudadanía y deberían ser 

castigados con penas verdaderamente disuasorias: 
«Hay intrusos reincidentes a los que les sale rentable 
delinquir periódicamente, ya que las sanciones con-
templadas en el Código Penal para este tipo de deli-
tos son muy leves», añade el Dr. Castro.

DELITOS POR INTRUSISMO
A principios de febrero, el presidente del Consejo Ge-
neral de Dentistas, envió una carta al Fiscal General 
del Estado, Julián Sánchez Melgar, en la que pedía su 
apoyo para luchar contra los delitos por intrusismo 
profesional promoviendo las medidas que estimara 
oportunas y ofreciéndole «la plena colaboración» de 
la Organización Colegial. En este sentido, Óscar Castro 
ha vuelto a destacar «el encomiable trabajo que llevan 
a cabo los colegios oficiales de dentistas denunciando 
los casos de intrusismo profesional con el objetivo de 
defender a los pacientes y a la propia profesión», y ase-
gura que «seguiremos trabajando para erradicar esta 
lacra y velar por la salud de los ciudadanos».

EN EL JUZGADO DE LO PENAL Nº6 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Nueva sentencia condenatoria por intrusismo  
a la expresidenta del Consejo General de Protésicos Dentales

Tras la querella presentada por el Colegio de Dentistas 
tinerfeño, el Juzgado de lo Penal nº6 de Santa Cruz de 
Tenerife ha condenado a la ex-presidenta del Colegio de 
Protésicos Dentales de Tenerife (2002-2014) y del Conse-
jo General de Protésicos Dentales de España (2005-2012), 
«como autora criminalmente responsable de un delito de 
intrusismo ya definido» a doce meses de multa con una 
cuota diaria de tres euros, con responsabilidad personal 
subsidiaria en caso de impago y abono de costas. Contra 
esta resolución no cabe interponer recurso alguno, ya que 
se ha declarado la firmeza de la sentencia en el tribunal, 
y la acusada expresó su «conformidad con las penas so-
licitadas, declarando conocer los hechos objeto de impu-
tación y declarándose autora de los mismos». 

Se trata de un nuevo caso,  ya que, en 2016, la Sec-
ción Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz 
de Tenerife, desestimó el recurso de apelación presenta-
do por la protésico dental, en relación a la sentencia que 
había emitido el Juzgado de lo Penal nº6 de Tenerife y 
que la había condenado como responsable de un delito 
de Intrusismo Profesional, tras la querella presentada 
por el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife. 

En la resolución de este nuevo procedimiento, el 
Juzgado de lo Penal nº6 alude, como hechos probados, 
a que la acusada realizó «actos profesionales propios 
de la profesión de odontólogo o médico estomatólo-
go, pese a carecer de la titulación académica y ofi-
cial exigida». 

gd | Nº 301 | ABRIL 2018
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Hyperion X5: air gonomics
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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 
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 3D SMART
(Streak Metal Artifacts Reduction Technology) La 
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artefactos de metal de las imágenes 3D, evitando la 
presencia de sombras y estrías en las imágenes 
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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). 
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EL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS DIFUNDIRÁ EL CURSO ENTRE LOS PROFESIONALES

Los dentistas españoles recibirán formación online sobre 
salud cardiovascular en la consulta dental

Durante este año se han previsto cuatro 
ediciones del curso, que será totalmente 
gratuito, y que en una primera fase 
alcanzará al 10% de los dentistas españoles.

Profesionales de la Odontología y de la Cardiología se 
unen en un proyecto innovador en España, para dar 
formación online a dentistas de todo el país sobre cómo 
promover la salud cardiovascular en la consulta den-
tal. Esta iniciativa, de carácter científico y formativo, 
parte de la colaboración entre la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC) y la Sociedad Española de Periodon-
cia (SEPA). Por su parte, el Consejo General de Dentis-
tas será el encargado de canalizar esta iniciativa para 
que llegue a sus colegiados, a través de los 52 colegios 
profesionales que lo integran. «Es una campaña perti-
nente, tanto por sus objetivos como por la trascenden-
cia epidemiológica y sanitaria que tienen los procesos 
cardiovasculares en nuestro país», afirma el Dr. Óscar 
Castro, presidente del Consejo General de Dentistas. En 
el curso también participan la Fundación Dental Es-
pañola, la Fundación Española del Corazón (FEC) y la 
Fundación SEPA de Periodoncia e Implantes Denta-
les, y cuenta con la colaboración de VITIS y Perio AID.

La pretensión es tratar de conseguir que hasta el 
año 2020 realicen el curso, como mínimo, el 20% de 
los dentistas españoles. Como objetivo intermedio, se 

prevé que el 7,5-10% de los dentistas españoles a 31 
de diciembre de 2018 hayan recibido esta formación, 
y el 15-20% a 31 de diciembre de 2019.

Se trata de un curso virtual que, en su primera edi-
ción, será totalmente gratuito. Está específicamente 
dirigido a profesionales de la salud bucal. Según des-
taca el presidente de SEPA, el Dr. Adrián Guerrero 
«no cabe duda de que la clínica dental es un espacio 
de salud ideal para activar acciones de prevención 
primaria, tanto en el ámbito dental y periodontal co-
mo en el de la salud general».
 
LA SALUD EN LA CONSULTA DENTAL
Los dentistas, en muchos casos, son el primer agen-
te de salud al que acude una persona. Según la vi-
sión del máximo representante de la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología (SEC), el Dr. Manuel Anguita, «la 
consulta dental no deja de ser, salvando las diferen-
cias, una especie de servicio de Atención Primaria 
de Salud, al que acuden personas sanas con proble-
mas bucodentales y también otras que, muchas ve-
ces sin saberlo, presentan alteraciones de salud que 
van más allá de la cavidad oral». 

En este sentido, el Dr. Blas Noguerol, periodoncis-
ta y patrono de la Fundación SEPA, asegura que «en 
una clínica dental media se podría detectar al me-
nos un paciente diabético no diagnosticado al año y 
entre dos y cuatro prediabéticos; además, se podrían 
detectar unos tres pacientes hipertensos no diagnos-
ticados o inadecuadamente controlados. Esto refleja 
el papel del dentista como agente clave en la detec-
ción del riesgo cardiovascular».

Se sabe que las personas que tienen una mala sa-
lud de sus encías tienen más riesgo de sufrir una en-
fermedad cardiovascular (sobre todo aterosclerótica, 
como la enfermedad coronaria). Ahora el siguiente 
paso, según el Dr. Anguita, «es disponer de estudios 
de intervención que nos muestren evidencias claras 
sobre el beneficio que puede tener, por ejemplo, una 
intervención intensa en salud periodontal sobre la 
disminución del riesgo de padecer enfermedad car-
diovascular… y estamos en ello».

De izda. a dcha., Blas Noguerol, Adrián Guerrero, Óscar Castro 
y Manuel Anguita durante la presentación del proyecto en la 
Casa de las Encías de SEPA.

gd | Nº 301 | ABRIL 2018
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Los contenidos del curso, que se 
conforma con breves charlas for-
mativas, se estructuran en tres 
grandes apartados, que abordan 
desde cuestiones generales de la 
enfermedad cardiovascular y su 
relación con las enfermedades pe-
riodontales, hasta la revisión actua-
lizada de los principales factores de 
riesgo cardiovascular (tabaquismo, 
ejercicio físico, hipertensión ar-
terial, diabetes,…) y unos apuntes 
esenciales sobre qué debe saber el 
profesional de la Odontología sobre 
la enfermedad cardiovascular en la 
consulta dental. 

En este último apartado, se apor-
tarán nociones a tener en cuenta en 
pacientes anticoagulados y/o anti-
agregados, se detallarán consejos 
sobre cuándo hay que realizar pro-
filaxis de la endocarditis infeccio-
sa, se aportarán recomendaciones 
prácticas sobre la detección del pa-
ciente con riesgo cardiovascular en 
la consulta odontológica y se infor-
mará sobre el Código SCORE, pa-
ra la evaluación del riesgo cardio-
vascular en la consulta dental. Y es 
que, como llama la atención el presi-

dente de la SEC, «es importante for-
mar a los dentistas sobre cómo de-
ben afrontar su trabajo clínico ante 
pacientes que tienen una enferme-
dad cardiovascular y que, en mu-
chos casos, están sometidos a trata-
mientos (como los anticoagulantes 
o los antiagregantes plaquetarios) 
que pueden interferir de alguna 
forma en los resultados deseables 
de una intervención odontológica 
compleja». Para atender la deman-
da de plazas para participar en este 
curso, se han previsto hasta cuatro 
ediciones para el 2018 y cinco du-
rante el año 2019. 

Este curso cuenta entre su pro-
fesorado con algunos de los prin-
cipales referentes nacionales en el 
ámbito de la Periodoncia y la Car-
diología. Por parte de SEPA, parti-
cipan los doctores Adrián Guerre-
ro, David Herrera, y Blas Noguerol; 
por parte de la SEC, se cuenta con 
las aportaciones de los doctores 
Manuel Anguita, Vicente Arrarte, 
Gonzalo Barón, Almudena Castro, 
Regina Dalmau, Juan José Gómez 
Doblas, Gabriela Guzmán, Domin-
go Marzal y Nekane Murga.

«MIMOCARDIO-CUIDA TUS ENCÍAS»
Este curso es una consecuencia del proyecto «MimoCardio-

Cuida tus Encías», una iniciativa de formación y divulgación fruto 
de la estrecha colaboración entre la Sociedad Española de Car-
diología y SEPA, coordinada por la doctora Almudena Castro. El 
proyecto surge de la labor que está desempeñando el Grupo de 
Trabajo SEPA-SEC de Salud Cardiovascular y Salud Periodontal.

Con esta iniciativa se trata de mejorar y potenciar la comu-
nicación entre los médicos y los dentistas para sensibilizar a 
la población en la promoción de la salud bucodental y general, 
dada la relación existente entre enfermedades periodontales y 
riesgo cardiovascular. 
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YourSmileDirect cesa su actividad
en España

La Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) ha comunicado al Cole-
gio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de la I Región (COEM) el cese 
de las actividades de comercializa-
ción y publicidad dirigida al públi-
co de YourSmileDirect en España.

YourSmileDirect distribuía, a 
 tra   vés de su web, tratamientos de 
Ortodoncia invisible –con el envío 
de un juego completo de alineado-
res– sin ningún tipo de revisión, 
diagnóstico previo o control del 
paciente por parte de un dentista 
habilitado para actuar en España. 
Esto supone, tal y como informó el 
COEM, «un elevado riesgo para la 
salud de los pacientes que podrían 
contratar ese tratamiento». Por esta 

razón, en 2017 el Colegio alertó a las 
autoridades de que se produjese el 
cese de comercialización de dichos 
tratamientos de Ortodoncia, ade-
más de exigir las responsabilidades 
correspondientes a dicha empresa 
y a las personas implicadas en di-
cha actividad. Tras esto, la AEMPS 
abrió un caso de control de merca-
do, y ordenó a YSD el cese de toda 
promoción y comercialización de 
sus productos en España. Sin per-
juicio de lo anterior, la acción pe-
nal ejercitada por el COEM conti-
núa su tramitación en los Juzgados 
de instrucción de Madrid, tras ha-
berse declarado como investigadas 
a tres personas relacionadas con la 
compañía, por presuntos delitos de 
intrusismo y contra la salud pública.

EL COEM ALERTA SOBRE LOS 
TRATAMIENTOS DENTALES EN INTERNET
El COEM ha alertado del riesgo que supone adquirir, a través de 
Internet, tratamientos dentales sin la supervisión de un profe-
sional cualificado. Esta comercialización no cumple con las ga-
rantías mínimas necesarias para su puesta a disposición de los 
consumidores. En muchos casos los productos no han sido so-
metidos a ningún control de calidad, por lo que no son aptos 
para su comercialización en la Unión Europea. Por ello, es indis-
pensable acudir a una clínica dental, con profesionales titulados 
colegiados, pues sólo así, el paciente contará con las garantías 
de seguridad, evitando posibles riesgos. El COEM aclara que, 
de acuerdo con la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medi-
camentos y Productos Sanitarios, se limita la venta por corres-
pondencia o telemáticamente, a los medicamentos no sujetos 
a prescripción. Además, éstos deben estar comercializados por 
farmacias legalmente autorizadas y que figuren en el listado pu-
blicado por la autoridad competente.
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➲    LazyBur es un nuevo instrumento diamantado para
trabajar el diseño de la superficie oclusal en molares
y premolares.

➲    La aplicación de la fresa según método permite 
reducir sensiblemente el tiempo dedicado a obtener
la superficie oclusal deseada. 

➲    LazyBur es una fresa de uso rápido y fácil para con
todos los materiales de relleno.

➲    LazyBur se usa en modo vertical siguiendo secuencia
indicada para obtener un optimo rendimiento. 
Con LazyBur ya no es necesario inclinar la fresa para
conformar las cúspides.

➲    LazyBur esta disponible en grado fino y superfino
ofreciendo la mejor preparación para el pulido.

➲    LazyBur disponible en tres tamaños para dar forma
rápida a molares y premolares.

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

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

LazyBur
para obtener el diseño oclusal
deseado
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08340 Vilassar de Mar, Barcelona, Spain

www.vatech.es
vatech@vatech.es
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Proclinic consigue el 
Best Workplaces por undécimo 
año consecutivo en la categoría 

de 250 a 500 empleados.

Proclinic quiere destacar el gran trabajo en equipo 
llevado a cabo por sus colaboradores y darles las 

gracias por hacer de esta empresa un excelente lugar 
para trabajar desde 2008.

MÁS DE UN CENTENAR DE PROFESIONALES ASISTIERON A LA CITA

La Reunión de Invierno de SEPES en Baqueira-Beret giró 
en torno a la Odontología multidisciplinar

La tradicional Reunión de Invierno de SEPES 
en Baqueira-Beret, coordinada por el Dr. 
Jaime Jiménez, acogió a 130 profesionales. 

La Odontología multidisciplinar fue el eje sobre el que 
giró el programa científico de esta reunión anual ca-
racterizada por las conferencias cortas que presen-
tan odontólogos de diversas áreas de la profesión se-
guidas por amenos debates entre el público asistente 
y los propios ponentes.

Interesantes puntos de vista sobre tratamientos, 
técnicas, materiales, medios digitales, procedimien-
tos en Prótesis, Estética, Cirugía, Ortodoncia y Pe-
riodoncia fueron presentados ante los profesionales 
inscritos en el encuentro durante las tres jornadas 
que ocupó la reunión. Las ponencias corrieron a car-
go de los doctores Eduardo Anitua, João Caramês, Ig-
nazio Loi, Juan Zufía, Carlos López-Suárez, Antonio 
Meaños, Víctor Cambra, Marta Carreño, José Luis 
Sánchez, Carlos Manrique y Guillermo Cabanes. 

PRÓXIMA EDICIÓN
La edición de 2019 será coordinada por el Dr. Jon 
Gurrea y contará con la Asociación Española de 
Endodoncia (AEDE) como sociedad invitada. Co-

mo siempre, SEPES contó con el apoyo de sus pa-
trocinadores, destacando la colaboración de BTI y 
Sweden&Martina (patrocinadores VIP de SEPES),  
Zimmer Biomet, Nobel, Straumann, Quintessence, 
Inibsa, Dentsply Sirona, Bioner, Mozo-Grau Ticare 
y de otras empresas que, sin ser espónsores de SE-
PES colaboraron en la reunión, como Infomed, Sa-
lugraft Dental, Oral B.

La reunión contó con breves conferencias de diversos 
profesionales.

De izda. a dcha., los Dres. Eduardo Anitua, Jaime Jiménez, 
Nacho Rodríguez, Juan Zufía y João Caramês.
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POR SU LABOR AL FRENTE DE GACETA DENTAL Y POR SU APOYO AL COLECTIVO

El Colegio de Protésicos Dentales de Madrid premia  
a José Luis del Moral por su trayectoria profesional

El pasado 16 de marzo, el Colegio 
Profesional de Protésicos Dentales de la 
Comunidad de Madrid celebró el Día del 
Protésico en un acto en el que el director 
emérito de Gaceta Dental, José Luis del 
Moral, recibió el Premio a la Excelencia por 
su trayectoria. 

Los protésicos dentales madrileños celebraron su día 
en un acto que sirvió como reconocimiento a una 
profesión que nació hace 32 años. La jornada festi-
va, que se celebró en un hotel madrileño, contó con 
la asistencia de la presidenta de la Asociación Espa-
ñola de Protésicos Dentales, Manuela Rodríguez-To-
rices; el presidente de la Asociación de Protésicos de 
Galicia, Avelino J. Sanmartín y José Montero, presi-
dente del Colegio de Protésicos de Cataluña.

En el acto, además de entregarse los trofeos del 
torneo de pádel, organizado por la organización co-
legiada, se rindió homenaje a los profesionales jubi-
lados este año, a la vez que se dio la bienvenida a los 
nuevos miembros del colegio.

A continuación, Juan Carlos Megía, vicepresidente 
del COLPRODECAM, fue el encargado de presentar 
el Premio a la Excelencia a la Trayectoria Profesio-
nal otorgado a José Luis del Moral, director emérito 
de Gaceta Dental. En su discurso, Megía agradeció 
todo lo que Del Moral ha hecho por la asociación y 
por el colectivo de los protésicos dentales. 

El premiado recogió su placa de manos de Car-
los Enrique Machuca, presidente del Colegio de Pro-
tésicos de Madrid, y agradeció este reconocimiento 
«fruto de una estrecha amistad y relación profesional 
con el colegio», destacando el componente humano 
en el sector de las prótesis. «Éste es insustituible por 
muchos avances técnicos que se sucedan», reseñó.

INTENSIVA LABOR COLEGIAL
En el acto festivo, Ángel Luis Romero, secretario del 
colegio madrileño, expuso ante los asistentes el ba-
lance de los hitos alcanzados por la organización du-
rante el último ejercicio. «En 2017 hemos trabajado en 

defensa de la profesión luchando contra la compe-
tencia desleal y el intrusismo en todas sus maneras». 
Asimismo, destacó los servicios que se ofrecen a los 
colegiados tales como asesoría, comunicaciones por 
mail, página web o seguro de responsabilidad civil. 

En el ámbito de las reclamaciones en cuanto a 
formación y al desarrollo de la propia profesión, dio 
cuenta de las reuniones que se han mantenido con 
el Colegio de Odontólogos de la Primera Región pa-
ra tratar la problemática de la tecnología CAD-CAM 
en las cínicas dentales, que han llevado a un mayor 
entendimiento entre ambas partes. 

Respecto al apartado de formación, se ha mante-
nido una reunión con el director general de Universi-
dades del Ministerio de Educación para intentar ele-
var el nivel de estudios de protésico dental a grado 
universitario. Paralelamente, representantes del co-
legio madrileño se han reunido con la directora ge-
neral de Formación Profesional para tratar el proble-
ma de las asignaturas específicas de protésico dental, 
que habitualmente están impartidas por biólogos o 
químicos que carecen de la cualificación específi-
ca necesaria. Para terminar, explicó que, ante la pu-
blicación de la norma desarrolladora del registro de 
la profesión sanitaria, «se está trabajando en la in-
corporación del protésico dental en dicho registro». 

Un animado cóctel, que reunió a un buen número 
de profesionales de la Prótesis Dental, puso el punto 
final a una jornada de reconocimientos.

Carlos Enrique Machuca, presidente del COLPRODECAM, 
entrega a José Luis del Moral, director emérito de GD, el 
Premio a la Excelencia a la Trayectoria Profesional. A la 
derecha, Juan Carlos Megía, vicepresidente de la organización.
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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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ALVEOLO POST-EXTRACIÓN

PERIIMPLANTITIS

IMPLANTES CORTOS
Y EXTRACORTOS

Una aproximación biológica

Un nuevo enfoque a la 
prevención y su tratamiento

Sep. 2015 
228 páginas

Dic. 2014 
200 páginas

Dr. Eduardo Anitua Aldecoa 
MD. DDS. PhD.

Dr. Eduardo Anitua Aldecoa 
MD. DDS. PhD.

Nov. 2017 
358 páginas

Dr. Eduardo Anitua Aldecoa 
MD. DDS. PhD.

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

PARA LA EXCELENCIA CLÍNICAPARA LA EXCELENCIA CLÍNICAPARA LA EXCELENCIA CLÍNICAPARA LA EXCELENCIA CLÍNICAPARA LA EXCELENCIA CLÍNICA
Comparación de prótesis unitarias con puntos de contacto que permiten que la comida se impacte en las troneras 

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

PARA LA EXCELENCIA CLÍNICAPARA LA EXCELENCIA CLÍNICAPARA LA EXCELENCIA CLÍNICAPARA LA EXCELENCIA CLÍNICA
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BAJO LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL DOCTOR ANTONIO BOWEN

Arranca el Máster en Implantología y Periodoncia 
de la Universidad Internacional Isabel I

Ya han dado comienzo las clases del 
Máster de Implantología y Periodoncia 
de la Universidad Isabel I, cuya dirección 
académica corre a cargo del Dr. Antonio 
Bowen y que tienen lugar en la sede de la 
UNED, en Madrid.

El nuevo Máster en Implantología y Periodoncia es 
un título universitario propio de la Universidad In-
ternacional Isabel I, que otorga 60 créditos ECTS. El 
Dr. Antonio Montero, presidente del COEM, respal-
dó el acto de inauguración celebrado recientemente 
en la sede de la UNED, en Madrid, en el que partici-
pó buena parte del cuadro docente, con el Dr. Anto-
nio Bowen a la cabeza. 

El presidente del COEM se dirigió a los asistentes 
y alumnos destacando el papel de la formación co-
mo medio para conseguir la excelencia. Asimismo, 
aprovechó la ocasión para lanzar un consejo a los 
asistentes más jóvenes: «no tengáis prisa, la carre-
ra es larga y debe primar el principio de prudencia. 
Por desgracia, muchos compañeros lo han abando-
nado. Aprended y formaos bien. Esto os otorgará un 
valor diferencial. Trabajo hay para quienes hacen las 
cosas bien, para los que se forman y se sacrifican».

Por su parte, Bowen, director de esta actividad for-
mativa, hizo hincapié en las tres partes básicas del 
Máster: fundamentos teóricos, sesiones clínicas y 
asistencia clínica a los pacientes, que se realizarán 
en cada uno de los módulos.

Cuerpo docente de la Universidad Internacional Isabel I y 
alumnos del Máster en Implantología y Periodoncia.
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El Colegio de Higienistas Dentales de Madrid colabora 
con el I Programa Educativo CuídatePlus

«Sonrisas saludables» ha sido el lema del taller im-
partido a niños de quinto y sexto de Primaria del CP 
INF-PRI «República Dominicana» (Madrid) por Mó-
nica Berzal Pérez y Miriam Martín Osuna, higienis-
tas bucodentales y miembros del Colegio Profesional 
de Higienistas Dentales de Madrid.

Durante el taller del I Programa Educativo Cuída-
tePlus, los más pequeños aprendieron, de la mano de 
las especialistas, cómo debe ser una adecuada higie-
ne bucal, las técnicas prácticas de la higiene oral con 
cepillo manual y con cepillo eléctrico y la importan-
cia de mantener una boca sana.

Alumnos de quinto y sexto de Primaria participan en el 
programa.

SEDO Y SECOM ESTRECHAN LAZOS

Ortodoncistas y cirujanos maxilofaciales firman un acuerdo 
para favorecer el intercambio científico

La Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO) ha fir-
mado un protocolo de colaboración con la Sociedad 
Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM) 
para favorecer el intercambio científico entre los 
miembros de ambas sociedades. 

Entre los objetivos de este convenio firmado entre 
el presidente de la SEDO, el Dr. Juan Carlos Pérez Va-
rela, y el de SECOM, el Dr. José Luis López-Cedrún 
Cembranos, está el de facilitar que sus miembros pue-
dan asistir a los congresos y eventos científicos de 

ambas sociedades en igualdad de condiciones. Cada 
vez cobran más relevancia los tratamientos multidis-
ciplinares que requieren una coordinación entre dis-
tintas disciplinas odontológicas para solucionar mu-
chos de los retos que se plantean. 

Por ello es importante la interacción con otras so-
ciedades científicas, tanto para impulsar el progreso 
de la especialidad, como para seguir mejorando en 
su desempeño profesional, destacan desde la Socie-
dad Española de Ortodoncia.
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Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet; y todos los productos son fabricados por una o más de las filiales 
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«La respuesta de la colegiación ha sido muy 
positiva. Nuestro objetivo es que el mensaje 
cale en la población general», destaca 
el máximo responsable del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de la I Región. 
Los anuncios en radio, prensa e Internet 
advierten de la importancia de exigir una 
atención bucodental profesional.

–¿Cómo está funcionando la campaña «Preocupa-
dos por tu salud»?

–La campaña está funcionando realmente bien. Nues-
tro objetivo es llegar a la población general. Queremos 
alertar de la implicación negativa que para la salud 
puede suponer la llegada de fondos de inversión al 
sector de las cadenas de clínicas dentales. Se está ge-
neralizando la visión únicamente comercial de nues-
tra profesión. Los criterios de rentabilización priman 
sobre los de la salud. Y eso lo debe saber el pacien-
te: las ofertas, los descuentos, las presiones para que 
firmen la financiación del tratamiento... Además se 
está generalizando la práctica ilícita de que sea un 
comercial el que reciba al paciente, le realice radio-
grafías y le indique el tratamiento, para captarle con 
técnicas comerciales de venta.

–¿Qué les trasmite el colegiado sobre la campaña?
–La repercusión en el colegiado está siendo muy po-
sitiva. El sentimiento general era de impotencia an-
te las grandes corporaciones con medios económicos 
casi ilimitados y con inversiones millonarias en pu-
blicidad engañosa e ilícita. El Colegio está obligado 
a defender la labor sanitaria de tantos miles de cole-
giados que velan por la salud de sus pacientes. Pro-
fesionales que anteponen el cuidado de sus pacientes 
al interés económico. Personalmente no me resigno a 
pensar que ese profesional está avocado a la desapa-
rición por la expansión masiva de las grandes corpo-
raciones y los fondos buitre. 

–¿Hasta cuándo está vigente?
–La campaña de radio inicialmente se contrató pa-

ra tres meses. Pero dado los magníficos resultados 
obtenidos pensamos prorrogarla. Respecto a otros 
medios, prensa, internet, etc. también continuará. 
Nuestro objetivo es lograr la mayor repercusión en 
la población haciendo de contrapeso a tanta publi-
cidad de cadenas dentales con la que el paciente es 
bombardeado.

–¿Qué otras acciones tiene previstas lanzar el 
COEM en esta misma línea?

–Junto con la campaña de sensibilización para el pa-
ciente, el COEM continúa trabajando con la adminis-
tración. Alertamos de las prácticas que ciertas cade-
nas están realizando y que han producido cientos de 
demandas de pacientes. Transmitimos a la adminis-
tración la necesidad de promover una legislación que 
regule la publicidad de las clínicas dentales. La pu-
blicidad engañosa es el señuelo para que el paciente 
acuda estos centros. También creemos que se debe 
hacer algo desde la Consejería de Sanidad para que 
se controle la buena praxis clínica por parte de los 
profesionales. En ciertas cadenas da la sensación de 
que se están haciendo prácticas sobre los pacientes. 
Profesionales recién licenciados que realizan técni-
cas complejas para las que se precisa una formación 
postgraduada especial. También estamos en contac-
to con la Dirección General de Consumo alertando 
de la necesidad de controlar las financiaciones, los 
abusos y los posibles delitos de estafa. 

Imagen de la campaña lanzada por el COEM.

ANTONIO MONTERO, PRESIDENTE DEL COLEGIO, HACE BALANCE DESDE EL INICIO DE LA MISMA

El COEM estudia prorrogar la campaña «Preocupados  
por tu Salud», ante los buenos resultados cosechados
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BAJO EL LEMA «SIN LÍMITES» Y PROCEDENTES DE NUEVE FACULTADES ESPAÑOLAS

Más de 300 estudiantes de Odontología participaron  
en el VI Congreso de AEOC-M

Congresistas de nueve facultades de 
Odontología de diferentes provincias de 
España (Madrid, Valencia, Murcia, Huesca, 
Sevilla y Bilbao) acudieron al VI Congreso de 
la Asociación de Estudiantes de Odontología 
de la UCM (AEOC-M), en uno de los eventos 
estudiantiles más importantes a nivel 
nacional. 

La apertura oficial del VI Congreso de la Asociación 
de Estudiantes de Odontología de la Universidad 
Complutense de Madrid (AEOC-M) estuvo presidi-
da por el vicerrector de Estudiantes del centro, el Dr. 
Julio Contreras, junto con el decano de la Facultad de 
Odontología, el Dr. José Carlos de la Macorra y con 
la vicedecana de Grado, la Dra. Ma del Rosario Gar-
cillán. Esta edición contó con un gran respaldo de la 
propia Facultad de Odontología y del rectorado de la 
UCM, y el apoyo y colaboración de 23 casas comer-
ciales y sociedades científicas del sector. 

En el transcurso del encuentro, estudiantes de pre 
y posgrado de varias facultades (UCM, CEU y Uni-
versidad Europea de Madrid) defendieron un total de 
seis comunicaciones orales y siete pósteres, trabajos 
que fueron positivamente valorados por los miem-
bros del Comité Científico, los doctores Dra. Elena 
Figuero, Alberto Cacho, Ma Rosario Garcillán, Fran-
cisco Martínez Rus y Belén Conejo.

PONENCIAS DESTACADAS 
Entre los ponentes, el Dr. Joaquín de Nova hizo re-
flexionar a los presentes sobre la contribución de 
hallazgos en la cavidad oral en el diagnóstico de la 
Osteogénesis Imperfecta y sobre la necesidad de in-
vestigación de los efectos de los bifosfonatos en ni-
ños. Por su parte, el Dr. David Valero Herrera dio una 
interesante y entretenida ponencia sobre la identifi-
cación de diferentes tipos de implantes y el Dr. Ale-
jandro Iglesias Linares habló de la importancia del 
tiempo en los tratamientos ortodóncicos y las dife-
rentes herramientas de las que se dispone actual-
mente para acelerar los procesos y tratamientos.

El congreso dedicó, además, una jornada a sesio-
nes de talleres prácticos que se destinaron a: «Flujo 
de trabajo completo CAD-CAM», con la colaboración 
del máster de Nuevas Tecnologías UCM; «Suturas 
Básicas y Avanzadas», gracias al Máster de Perio-
doncia de la UCM e «Introducción a la Implantolo-
gía» y «Fotografía dental», este último de la mano 

De izda. a dcha.: Eva Álvarez,  presidenta de AEOC-M; el 
Dr. José Carlos de la Macorra, decano de la Facultad de 
Odontología; el Dr. Julio Contreras, vicerrector de Estudiantes; 
la Dra. Ma del Rosario Garcillán, vicedecana de Grado; y Paula 
González, co-presidenta del Congreso.

Pablo Gao, vicepresidente de Aneo y co-presidente del VI 
Congreso, junto con José Luis del Moral, presidente emérito 
de Gaceta Dental. 

Eva Álvarez, que será nombrada presidenta de ANEO en 
septiembre, junto con el Dr. José Carlos de la Macorra.
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del Máster de Estética de la UCM. De forma parale-
la, aquellos que no consiguieron plaza en algún ta-
ller en el primer turno, pudieron disfrutar de una ci-
rugía de implantes cigomáticos en directo, realizada 
por el Dr. Juan López-Quiles, mientras que en el se-
gundo se llevaron a cabo dos seminarios de gran in-
terés para los alumnos: el Dr. Luis A. Moreno trató el 
papel del odontólogo en Atención Primaria y la Dra. 
Elena Labajo, la Odontología Forense y el rol de ésta 
en la investigación criminal. Por su parte, la Dra. Lo-
lichy Martínez Viso dio una ponencia sobre la con-
vivencia con los bifosfonatos y anticuerpos mono-
clonales, una visión clínica sobre el manejo de estos 
pacientes. Tras ella, la Dra. Raquel del Castillo remar-
có en su charla la importancia del conocimiento de 
la prótesis completa en el correcto diseño implanto-
protésico. Para cerrar el congreso, el Dr. Jaime Jimé-
nez García aportó a los congresistas la visión multi-
disciplinar de la Odontología Digital. 

Tras las ponencias se sortearon obsequios, desde 
material odontológico hasta inscripciones para los 

congresos de todas las Sociedades Científicas de Es-
paña. También se anunciaron los ganadores de los 
premios de mejores comunicaciones orales y pósteres.

El Dr. Juan López-Quiles realizó una cirugía de implantes 
cigomáticos en directo.
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PRIMER CONGRESO «MUJERES EN, POR Y PARA LA SALUD»

Dentistas, fisioterapeutas y farmacéuticos ponen de relieve 
la importante contribución de la mujer en el ámbito sanitario

Bajo el lema «Juntos por la igualdad»,  
se celebró en la sede del COEM la primera 
edición del Congreso «Mujeres en, por y 
para la salud», conducido por la periodista 
Marta Robles, y que contó con la presencia 
del consejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

Según datos de la Consejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, de los más de 70.000 profesio-
nales sanitarios que trabajan en los distintos cen-
tros del Servicio Madrileño de Salud, más de 55.000 
son mujeres, como puso de manifiesto su Consejero, 
Enrique Ruiz Escudero, durante la inauguración del  
I Congreso «Mujeres en, por, para la Salud». Bajo el 
lema «Juntos por la igualdad», el Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM), 
el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comu-
nidad de Madrid (CPFCM) y el Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Madrid (COFM) se unieron para poner 
sobre la mesa los problemas a los que se enfrentan 
las mujeres en el sector sanitario.

Escudero agradeció a los colegios la organización 
del encuentro al tratarse de «un tema de mucha im-
portancia, dada la alta presencia femenina en el ám-
bito sanitario y el importante papel que desempe-
ñan», poniendo también de relieve el compromiso del 
Gobierno Regional en la lucha contra la desigualdad 
a través de la Estrategia Madrileña para la Igualdad 
de Oportunidades entre hombres y mujeres. Por su 
parte, el presidente del COEM, Dr. Antonio Monte-
ro, destacó el hecho de que «en la actualidad más del 
70% de las personas que deciden comenzar la carre-
ra de Odontología son mujeres. Esto supone que su 
presencia sea importante y vital para la profesión».

Luis González, presidente del COFM, recalcó 
que la participación de las mujeres resulta primor-
dial, mientras que José Antonio Martín, decano del 
CPFCM, denunció la existencia de una brecha sala-
rial entre mujeres y hombres. La Dra. Marisol Ucha, 
directora gerente de la Fundación COEM, resaltó la 
labor pionera que se hace desde el Colegio y su Fun-

dación a través de las iniciativas emprendidas en sa-
lud oral y desigualdad social, como el gabinete soli-
dario situado en la Cañada Real o los acuerdos con 
asociaciones como la Fundación Aladina. «Somos 
conscientes de que no se trata de una labor fácil, pe-
ro seguimos luchando porque las desigualdades se 
difuminen en nuestra sociedad», concluyó.

JUNTOS POR LA IGUALDAD
La jornada fue conducida por la periodista y escri-
tora Marta Robles, quien destacó la importancia de 
llevar a cabo «este camino juntos hacia la igual-
dad». Una jornada marcada por la participación, en-
tre otras, de Ma Dolores Moreno, directora del Ins-
tituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
que explicó la problemática de la sumisión quími-
ca a la que se ven sometidas algunas mujeres; Cris-
tina Antolín, hermana y médico en el Congo y Ca-
merún (Madre General de la Congregación de Santo 
Domingo) que compartió con las asistentes su ex-
periencia en África.

Este proyecto ha contado con la colaboración y 
el apoyo de la Asociación Española Contra el Cán-
cer (AECC), el Grupo Hospitalario HM, la Conseje-
ría de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el Ins-
tituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 
(INTCF), AMA y cuatro universidades: Alfonso X el 
Sabio, CEU-San Pablo, Rey Juan Carlos y la Europea.

Participantes en el Primer Congreso «Mujeres en, por, para la 
salud» celebrado en Madrid.
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RMO - rocky mountain/orthodontics
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La Facultad de Odontología de la 
Universidad Complutense de Madrid ha 
subido seis posiciones en el ranking de 
las mejores universidades del mundo por 
especialidades. La última edición de QS 
World University Rankings la sitúa en el 
puesto número 30 de las mejores en el 
campo odontológico.
.
La clasificación de QS para 2018 muestra importan-
tes mejoras de las universidades españolas, lo que 
ha hecho que hasta 12 de ellas aparezcan entre las 
50 mejores del mundo por disciplinas concretas. En 
el campo de la Odontología, destaca la Universidad 
Complutense de Madrid, que en un año ha pasado 
del puesto 36 al puesto 30.

La escalada en las posiciones de las universidades es-
pañolas en el ranking viene motivada, según los autores 
del estudio, por el incremento en la investigación de alto 
nivel y su efectividad al asignar los fondos, además de 
su internacionalización y el fomento de la colaboración.

Un año más, la Universidad de Hong Kong ocupa 
el primer puesto, en lo que a estudios de Odontología 
se refiere. King’s College London ha escalado hasta 

el segundo puesto y la Universidad de Michigan ha 
pasado del segundo al tercer puesto.

El ranking mide cuatro indicadores para establecer 
la posición de las universidades, como son la repu-
tación que tiene la institución entre los académicos, 
la fama entre los empleadores, el número de citas y 
el llamado «Índice h», que mide la calidad de los in-
vestigadores en función de la cantidad de citas que 
han recibido sus artículos.

SEGÚN LA CLASIFICACION QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS

La Facultad de Odontología de la UCM, entre las 30 mejores 
del mundo en su disciplina

10 mejores facultades de Odontología del Mundo
(Fuente: topuniversities.com)

La Facultad de Odontología de la UCM es la española que 
aparece en primer lugar en su categoría. 
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PROGRAMA

Derechos de inscripción: 98 euros
Tel. 948 788 941
info@meritoralcare.es
www.meritoralcare.es/simposio

Información
e inscripciones

Merit Quality Oral Care
Parque Empresarial La Estrella
C/ Berroa, 2 - Oficina 508
31192 Tajonar (Navarra)
www.meritoralcare.es

9.00-9.30: Recogida de acreditaciones
9.30-9.40: Apertura del Simposio.
 Dr. Ángel Fernández Bustillo

9.40-9.50: Bloque 1. Estética con implantes en sector  
 anterior. Modera: Dr. Luciano Badanelli
9.50-10.30: Dr. Juan Zufía, "Claves del éxito en la   
 implantología inmediata del sector   
 anterior"
10.30-11.10: Dr. Juan Arias, “Manejo de los tejidos en   
 zona de compromiso estético”
11.10-11.25: Debate

11.25-12.00:  Café

12.00-12.10:  Bloque 2. Conservadora y estética.
 Modera: Dr. Ramón Asensio
12.10-12.50: Dr. Carlos Fernández Villares, "Detalles que  
 harán que nuestras restauraciones de   
 composites sean predecibles”
12.50-13.30: Dr. Gianfranco Politano, “Restauraciones   
 directas en sector posterior”
13.30-13.40: Debate

13.40-15.00:  Comida

15.00-15.10: Bloque 3. Periimplantitis.
 Modera: Dr. Gabriel García
15.10-15.50: Dr. Fernando Fombellida, "Tratamiento de  
 la periimplantitis: una visión basada en la  
 literatura científica, el sentido común y mi  
 experiencia personal"
15.50-16.30: Dr. Alberto Monje, "Bases científicas y   
 aplicaciones clínicas del desarrollo de la   
 enfermedad periimplantaria"
16.30-16.45: Debate

16.45-17.15:  Café

17.15-17.20: Bloque 4. Qué hacer para salvar dientes en  
 el sector anterior y qué hacer cuando los   
 extraemos. Modera: Dr. Jon Gurrea
17.20-18.00: Dr. Francesc Abella, "Endodoncia avanzada:  
 exodoncia o retraimiento"
18.00-18.40: Dr. Oscar González, "Protocolos en la   
 regeneración ósea guiada de éxito"
18.40-19.00: Debate y cierre

PATROCINADORES

“Merit te invita a sumarte al cambio” 

I Simposio
Merit
Sábado, 9 de junio de 2018

Sede del COEM
C/ Mauricio Legendre, 38 
28046 Madrid
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EL ENCUENTRO ESTUVO COORDINADO POR EL DR. JUAN LÓPEZ-QUILES

Ciencia, deporte y amistad, los tres ingredientes principales 
de la II Reunión de Invierno de SECIB en Formigal

El programa científico de la segunda edición 
de la Reunión de Invierno de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal (SECIB) incluyó 
temas como las células madre, la anatomía 
o las especialidades odontológicas.

Ciencia y nieve a partes iguales fue la combinación 
de la que disfrutaron los participantes en la segun-
da edición de la Reunión de Invierno que la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal (SECIB) celebró en Formi-
gal del 28 de febrero al 2 de marzo. 

El Dr. Juan López-Quiles, vocal de la junta direc-
tiva de SECIB y coordinador del encuentro, destacó 
el «ambiente de amistad y compañerismo» en el que 
ha transcurrido la cita, «fiel al espíritu con el que na-
ció esta Sociedad y que en otros eventos más grandes, 
como los congresos nacionales, por ejemplo, se dilu-
ye más. Este tipo de reuniones son una ocasión exce-
lente para conocernos, relacionarnos y pasarlo bien».

NUEVE PONENCIAS Y MUCHO MÁS
La parte científica se estructuró en torno a ponen-
cias cortas: José Vicente Sanz habló sobre anatomía 
aplicada a la reconstrucción maxilar; Luis Blanco Je-
rez abordó la terapia celular, y Javier Sanz Esporrín 
se centró en la cirugía mucogingival en casos com-
plejos el primer día de programa. 

En la segunda jornada, María Peñarrocha Diago y 

José Manuel Navajas se ocuparon de la cirugía peria-
pical y de la toma de decisiones en situaciones com-
prometidas, respectivamente. Por su parte, José Ma-
ría Suárez-Quintanilla repasó la situación actual de 
la profesión, marcada por la polémica que rodea al-
gunas franquicias dentales y la necesidad de reco-
nocer las especialidades en Odontología.

Este último tema suscitó gran interés entre los 
asistentes, ya que la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal siempre ha defendido el reconocimiento oficial 
de las especialidades y, en particular, de la Cirugía 
Bucal que, junto con la Ortodoncia, son las dos úni-
cas especialidades que gozan de reconocimiento en 
prácticamente todos los países de la Unión Europea. 
El presidente de SECIB, Eduard Valmaseda, insistió en 
que «no regular las especialidades está perjudicando 
seriamente la competitividad de los odontólogos es-
pañoles. Además, hace que el acceso a la especializa-
ción no sea equitativo ni basado en méritos académi-
cos y lo encarece considerablemente».

Los encargados de las sesiones científicas del últi-
mo día fueron David Gallego, que trató el tema los in-
jertos autólogos intraorales, y Martín Laguna Martos, 
que expuso la influencia del tornillo de osteosíntesis 
en la técnica de injerto de encofrado óseo. 

Las nueve ponencias se combinaron con una in-
tensa y animada agenda social de la que pudieron 
disfrutar los participantes en esta reunión invernal.

Algunos de los participantes 
en el encuentro invernal 
organizado por la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal 
disfrutando de una jornada 
de esquí en las pistas de 
Formigal.
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Dentistas Unidos de España (DUE) ha 
lanzado una nueva campaña que promulga 
una Odontología digna y honesta, con el 
máximo respeto al paciente. Un manifiesto 
a favor de la buena praxis y contra la 
publicidad engañosa de las cadenas 
mercantilistas dirigido tanto a dentistas 
como a pacientes. 

Entre los objetivos de la campaña de Dentistas Uni-
dos de España (DUE) se pretende lanzar un mensa-
je a todos los compañeros, en especial a los más jó-
venes, subrayando la importancia de mantenerse en 
un código, donde la ética, la buena praxis y el respe-
to hacia el paciente sean las consignas que marquen 
toda la carrera profesional.

Así lo afirmó a Gaceta Dental su presidente, el Dr. 
Fernando Moraleda, quien añadió que esta iniciati-
va «quiere mostrar la existencia de otra Odontología 
diferente a la mercantilista y de los escándalos con 
cientos de pacientes abandonados, sobre tratados y 
estafados. En definitiva, el fin último es mostrar la 
existencia de una Odontología honesta y digna, don-
de el paciente es el fin último, por encima de consig-
nas que miran mucho más por la facturación que por 
el bienestar de los pacientes, bajo las premisas de la 
buena praxis y el respeto más profundo hacia ellos».

EVIDENCIAR EFECTOS DAÑINOS
Por un lado, y tal y como asegura el presidente de 
DUE, «se trabaja para poner en evidencia los efectos 
adversos y dañinos del sistema mercantilista en una 
actividad sanitaria no cubierta completamente por el 
sistema público. A la vez que deja una reflexión sobre 
la irresponsabilidad de ciertas universidades priva-
das, donde prima el número de alumnos admitidos 
(hasta 270 en algunas), sobre el estado de la profe-
sión, el paro, la emigración y la falta de sentido común 
en el más amplio sentido sociológico de la palabra».
A los jóvenes odontólogos, desde DUE les animan pa-
ra que siempre prevalezcan los principios de honra-
dez y ética sobre cualquier tentación monetaria o im-

posición mercantilista. Que no permitan bajo ningún 
concepto que se les imponga un plan de tratamiento 
por el «comercial de turno» que va a comisión y de-
be cumplir unos objetivos de llegar a una cantidad 
al mes. En la lucha de la DUE contra los sobretrata-
mientos, se les insta a que elijan el mejor tratamien-
to (que no siempre es el más costoso para el pacien-
te). Que denuncien el intrusismo y que no permitan 
que haya cómplices de ello. Y, sobre todo, que lleven 
un seguimiento completo del paciente a ser posible, 
y que el paciente conozca bien su nombre y apellidos, 
para que en el caso de que cierre inesperadamente 
la franquicia o cadena, le puedan localizar para se-
guir su tratamiento y revisiones en los años venide-
ros. «En una palabra, que cada paciente sea como su 
padre, su madre o un familiar muy querido», asegu-
ra el Dr. Moraleda.

PROTECCIÓN DEL PACIENTE
Otro consejo para los pacientes en palabras del Dr. 
Moraleda es «que nunca acepten un tratamiento en 
el acto (y menos una financiación) aunque les metan 
prisa y les digan que la «subvención» termina a las 48 
horas. En resumen, que pregunten a sus amigos y fa-
miliares, ya que el boca a boca siempre ha dado mu-
chos mejores resultados que los cantos de sirena del 
todo gratis, implantes a 200 € (que al final son 1.000  
€) y la invitación al Burger King. Quién compite con 
esas ‘artes’, carece del tesoro de un buen prestigio, o  
simplemente, de muchos pacientes satisfechos por el 
trato y los resultados», concluyó.

La campaña va especiamente dirigida a los dentistas más 
jóvenes.

SU PRESIDENTE, EL DR. FERNANDO MORALEDA, EXPLICA SU CONTENIDO

Nueva campaña de DUE por una Odontología digna y honesta
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Sin conocimientos previos.

Sin costosos programas o licencias.

Sin costosas impresoras.

Descubre el potencial de la impresión 3D 
 y su relación con el marketing.

Curso intensivo de 2 días 100% práctico.

CURSOS DE FORMACIÓN
2 0 1 8

Madrid 18/19 mayo
Vigo 1/2 junio

Barcelona 15/16 junio
Sevilla 14/15 septiembre

Bilbao 5/6 octubre
Plazas muy limitadas

Ponentes

Dr. Vicente Ferrer Dr. Raul Ruiz Dental Coach Carlos Macia

Contacto: Global Medical Implants - Telf. 934 151 822 - www.ilerimplant.com
Síganos en
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Más de 300 profesionales se dieron cita en 
el auditorio del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región para apoyar el 
lanzamiento del segundo volumen de lo que 
será una trilogía dedicada a profundizar en 
el conocimiento de los dientes retenidos. 

Alberto Govantes, director comercial de Normon; el 
Profesor José Francisco López Lozano, uno de los pro-
loguistas de la obra; y el Dr. Antonio Montero, pre-
sidente del COEM, acompañaron a los doctores José 
María Martínez-González, Cristina Barona Dorado, 
José María Buesa Bárez y Fernando Fernández Cá-
liz, autores del libro «Dientes Retenidos II (Caninos)», 
en la presentación de la obra a la comunidad odonto-
lógica en la sede colegial.

En un acto muy concurrido y emotivo los autores, 
con el Dr. Martínez-González a la cabeza, destacaron 
algunos aspectos de la publicación donde, a lo largo 
de deciecinueve capítulos, se describen aspectos del 
desarrollo y epidemiológicos, facto-
res etiopatogénicos y accidentes in-
fecciosos, mecánicos, reflejos, quísti-
cos y tumorales de los caninos. 

El Dr. Martínez mostró su satisfac-
ción y agradecimiento por la implica-
ción de sus compañeros, desde el mi-
nuto uno, para escribir un libro «que 
no solo concierne al ámbito quirúrgi-
co sino también al ortodóncico». 

Por su parte, la Dra. Cristina Ba-
rona se emocionó en su discurso al 
compartir con los asistentes la im-
portancia de valores como el esfuer-
zo y el sacrificio, que desde que na-
cemos nos inculcan nuestros padres, 
a quienes está dedicada la publicación: «Ellos nos 
muestran el camino de la superación», destacó.

También emocionante fue el recuerdo al falleci-
do profesor Donado Rodríguez, «por todo su legado 
y enseñanzas que siguen siendo la base de nuestro 

conocimiento» y al desaparecido Dr. Ricardo Mon-
cada, «que nos acompañó en la edición anterior». 
Precisamente, el primer libro «Dientes retenidos I 
(Terceros molares)» se lanzó en 2016, siendo sus au-
tores los doctores José María Martínez-González, 

Natalia Martínez Rodríguez, Ri-
cardo Ortega Aranegui y Luis Je-
sús Rubio Alonso.

El Dr. Antonio Montero, presiden-
te del COEM, quiso durante su in-
tervención poner en valor la figura 
de José María Martínez-González, 
«no solo como profesor, sino como 
maestro: Es muy destacable su ca-
pacidad de haber formado una es-
cuela y creado un equipo y haberles 
transmitidola ilusión para hacer un 
libro como éste». 

Desde Normon, firma patrocina-
dora del libro, se mostraron orgullo-
sos de su implicación en este pro-

yecto, agradeciendo al profesor Martínez-González, 
«que nos brinde un año más su confianza para este 
tipo de iniciativas que, sin duda, contribuyen al de-
sarrollo formativo de los profesionales de la Odon-
tología».

LA OBRA, PATROCINADA POR NORMON, SE CENTRA EN LOS CANINOS

El Dr. José María Martínez-González presenta en Madrid  
el libro «Dientes Retenidos II»

El libro se presentó en la sede del COEM.
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UNIENDO ESTÉTICA Y BULK FILL 

• Restauraciones rápidas y estéticas en los dientes posteriores

• Nivel de dureza superior a otros composites para restauraciones en bloque –

tanto en la superficie como a una profundidad de 4 mm

• Muy alto contenido de relleno (86 % en peso) y una contracción de

polimerización (1,4 % en vol.) extremadamente baja

• En los colores A1, A2, A3 y universal

• Alta estabilidad al color

• Manejo excelente y simple pulido a alto brillo

*Vea las ofertas actuales en www.voco.dental o póngase en contacto con su Consejero Dental de VOCO.

x-trax-tra

¡Vea las
ofertas actuales!*

x-tra

4 mm

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Alemania · Línea gratuita 00800 44 444 555 · www.voco.dental
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LA SOCIEDAD HA RENOVADO SU JUNTA DIRECTIVA 

La calidad científica marca el V Congreso Internacional  
de la SCOI celebrado en Bilbao

La Sociedad Científica de Odontología Im-
plantológica (SCOI) celebró su V Congreso In-
ternacional el pasado mes de febrero en el 
Palacio Euskalduna de Bilbao. Un encuentro 
que ha destacado por su alta calidad cientí-
fica y por un selecto elenco de ponentes de 
prestigio internacional. 

Cerca de 500 personas entre odontólogos y estoma-
tólogos, higienistas, protésicos y representantes de la 
industria participaron en este encuentro bienal que, 
según el Dr. Aritza Brizuela, presidente del comité or-
ganizador, ha sido todo un éxito: «Hemos tenido un 
nivel de comunicaciones muy alto de universidades 
y diferentes posgrados de implantes. Una vez más se 
ha reeditado el formato de exponer en la sala plena-
ria las 10 mejores comunicaciones en las que ha pri-
mado la calidad de los ponentes, que basan sus po-
nencias en ciencia producida, con rigor científico y 
peso bibliográfico que lo soporta». 

La SCOI, que acaba de cumplir su décimo aniver-
sario, cuenta en la actualidad con unos 250 socios. Pa-
ra el Dr. Pablo Galindo, presidente de la sociedad des-
de su creación: «el nivel de participación ha sido muy 
satisfactorio teniendo en cuenta que es una sociedad 
pequeña y de corta historia. Es una sociedad muy sin-
gular en cuanto al perfil de asistentes que buscan más 
contraste en ciencia. Esto hace que la asistencia sea 
muy fiel y le da un marchamo diferente».

El programa científico del congreso ha contado en 
esta edición con la ponencia inaugural del Dr. Hu-
go de Bruyn, un referente europeo, y con figuras co-
mo Serge Smuzcler, Carlos Falcåo, Alessandro Rossi, 
Waldo Zarco, Eduardo Anitua, Antonio Murillo, Al-
berto Monje, Xavier Gil Mur o Fernando Suárez, en-
tre otros doctores con gran proyección internacional, 
un gran bagaje en investigación, mucho predicamen-
to clínico y numerosos artículos de impacto.

Por primera vez, el Congreso se celebraba en el 
norte, un reto para esta sociedad que se creó en las 
universidades andaluzas y que siempre ha estado 
vinculada con el sur, aunque ha desarrollado algu-
nas actividades en Madrid y Barcelona. «Bilbao es 
una ciudad con referentes importantes en la mayoría 
de los campos de la Odontología y nos ha brindado 
una gran acogida», aseguran desde la organización. 

Y para la próxima edición, la sociedad sigue apos-
tando por el norte. Salamanca será la sede del VI 
Congreso, que se celebrará en 2020; una ciudad con 
mucho atractivo y con una gran trayectoria univer-
sitaria.

EL FUTURO DE LA IMPLANTOLOGÍA
A lo largo de todo el congreso se ha hablado mucho 
del desarrollo científico de la Implantología. Sobre 
el futuro de esta disciplina el doctor Galindo asegu-
ra que la Implantología «está maltratada, no tiene la 

El presidente del comité organizador, Dr. Aritza Brizuela junto 
al presidente saliente, el Dr. Pablo Galindo. 

El Palacio Euskalduna de Bilbao ha albergado la reunión de la 
SCOI.
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consistencia académica que debería de tener». En su 
opinión, llama la atención que una disciplina como 
Implantología sea una asignatura optativa de último 
año, cuando es el soporte de la ciencia odontológica. 
«La Implantología –explica– se fundamenta en fuer-
tes principios anatómicos, fisiológicos, histológicos, 
bioquímicos…, necesita mucho de Ciencias Básicas. 
Además, es una herramienta muy importante para 
la rehabilitación de pacientes de enfermedades que 
afectan a la masticación, como el alzheimer o la de-

mencia. Es una disciplina que está vinculada con la 
Cirugía, la Prótesis, la Periodoncia, también se utili-
za como anclaje en Ortodoncia y toca también ma-
teriales. Te permite ampliar tu pensamiento crítico 
porque te obliga a conocer otras partes de la Odon-
tología en las que se apoya». Desde su punto de vis-
ta, «con el peso que tiene hoy en día debería ser una 
asignatura troncal que se impartiera los cinco años. 
Es tan multidisciplinar que los diseños curriculares 
deberían enfocarse de otra manera», concluye.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE SCOI
En la asamblea general celebrada en el Congreso, la SCOI eligió su nueva junta directiva. El Dr. 
Arizta Brizuela sustituye a Pablo Galindo en la presidencia. Brizuela es doctor en Odontología 
por la Universidad de Oviedo, con másteres en distintas especialidades, y ejerce como profe-
sor en el departamento de Cirugía de la Universidad de Salamanca.

Para el nuevo presidente de la sociedad asumir este puesto es un reto: «mi predecesor, Pablo 
Galindo, es superlativo en todo, tanto en lo personal como en lo profesional, y estar a su altura 
es complicado. Pero la sociedad necesitaba aire nuevo porque desde su fundación ha tenido 
la misma presidencia. Diez años es mucho tiempo, tanto para los socios como para la relación 
con otras sociedades».

Sus principales objetivos al frente de la SCOI son aumentar el número de afiliaciones, man-
tener el estatus científico de la sociedad y, sobre todo, la difusión de la Implantología oral. «Lo 
que puedo aportar es cierto empuje a la hora de dar más visibilidad a la sociedad, dinamizar 
las relaciones con la universidad, las relaciones con la industria… Ahora toca cumplir los puntos 
del programa, y para eso es necesario el movimiento, no nos podemos quedar en la inercia», 
concluye. 

Nueva junta directiva: 
- Presidente: Aritza Brizuela; Vicepresidente: Jordi Gargallo; Secretario: Miguel Padial; Tesore-
ro: Antonio Jiménez, Vocal de honor y presidente del Comité Científico: Pablo Galindo; Primer 
vocal: Antonio Batista; Vocales: Daniel Robles, Maria Angels Sánchez, Lourdes Gutiérrez, Caro-
lina Larrazábal, Esteban Pérez, Juan M. Vadillo y Antonio Juan Flichy. 

La nueva junta directiva 
en el Palacio Euskalduna 
(Bilbao). De izda. a 
dcha., los doctores: 
Miguel Padial, Antonio 
Batista, Daniel Robles, 
Maria Angels Sánchez, 
Pablo Galindo, Lourdes 
Gutiérrez, Aritza 
Brizuela, Jordi Gargallo, 
Antonio Jiménez, 
Carolina Larrazábal, 
Esteban Pérez, Juan 
M. Vadillo y Antonio J. 
Flichy. ©Carlos Baurier.
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El Colegio de Dentistas de Gipuzkoa ha 
advertido sobre la importancia de extremar 
el cuidado de la salud oral durante el 
embarazo, ya que los cambios hormonales 
y en la composición de la saliva aumentan el 
riesgo de padecer problemas odontológicos. 

El embarazo es un periodo en el que, entre otros pro-
blemas, el riesgo de sufrir gingivitis y caries se mul-
tiplica debido a los cambios fisiológicos y de alimen-
tación que influyen en el cuerpo de la mujer. Según 
datos del Consejo General de Dentistas de España, 
entre el 60% y el 75% de las mujeres desarrollan gin-
givitis o inflamación en las encías durante el emba-
razo debido a los cambios hormonales. Por otra parte, 
las náuseas y vómitos, muy frecuentes en los prime-
ros meses de embarazo, aumentan de la propensión 
a sufrir caries, y los cambios en la composición de 
la saliva pueden erosionar el esmalte de los dientes.

Los dentistas guipuzcoanos recomiendan «acudir 
a consulta al menos una vez durante el embarazo», 
preferentemente en el segundo trimestre de gesta-
ción, para llevar a cabo cualquier posible tratamien-
to sin poner en riesgo la salud del feto. 

SALUD BUCODENTAL DEL BEBÉ
Respecto al cuidado de la boca del recién nacido, los 
dentistas guipuzcoanos señalan que el uso de bibe-

rón puede provocar la aparición de caries y que tam-
bién «es habitual transmitir las caries al bebé por 
medio de la saliva, mediante acciones cotidianas 
como compartir la cuchara con el bebé para com-
probar la temperatura de los alimentos». Por ello, se 
aconseja cuidar en extremo la boca del bebé cepi-
llando las piezas de leche después de las comidas, 
con la ayuda de una gasa o cepillo pediátrico, aun-
que, aclaran que la leche materna en sí no favorece 
la aparición de caries.

Por último, los odontólogos recuerdan que la pre-
vención debe ir acompañada de un seguimiento pro-
fesional que, en el caso de los recién nacidos, debería 
realizarse a partir del primer año de vida. 

LOS PELIGROS DE LOS 
PIERCINGS EN LA BOCA

La implantación de piercings en la ca-
vidad oral puede provocar importantes 
problemas de salud como recesión gin-
gival o retraimiento de la encía, además 
de las infecciones y traumatismo.

De hecho, según afirma el Colegio de 
Dentistas de Gipuzkoa, uno de cada cin-
co personas que se realiza un piercing 
sufre algún tipo de complicación.

Los traumatismos también suceden 
con frecuencia, ya que los piercings tie-
nen un alto riesgo de engancharse y ser 
arrancados, especialmente en los labios 
y la lengua. Estos traumatismos son es-
pecialmente peligrosos cuando suceden 
en la lengua, porque pueden ocasionar 
pérdida del sentido del gusto, del tacto, 
de la capacidad de hablar y deformida-
des, así como dolor intenso provocado 
por hematomas que pueden encapsular-
se o infectarse.

Y ADVIERTE TAMBIÉN SOBRE LA SALUD BUCODENTAL DEL BEBÉ

El Colegio de Dentistas de Gipuzkoa insiste en el riesgo 
de gingivitis y caries durante el embarazo
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Durante el segundo trimestre del embarazo es recomendable 
una visita al dentista para una revisión. 
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A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ESPAÑOLA DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA SANITARIA

Fenin continuará apoyando a las startups, pymes y grupos  
de investigación del sector de la salud

La Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria (Fenin), por medio de la 
Plataforma Española de Innovación, facilita a 
los emprendedores el acceso a los recursos 
técnicos y financieros y les pone en contacto 
con las empresas.

Representantes de empresas de tecnología sanitaria, 
compañías farmacéuticas, empresas de biotecnolo-
gía, investigadores clínicos y autoridades sanitarias 
se reunieron en Barcelona en el marco de la XI Con-
ferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de In-
vestigación Biomédica: Medicamentos Innovadores, 
Nanomedicina, Tecnología Sanitaria y Mercados Bio-
tecnológicos. Un evento en el que se abordaron los últi-
mos avances que se están planteando en la prevención 
y tratamiento de enfermedades al aplicar las distintas 
tecnologías ómicas (las basadas en el estudio del geno-
ma, como la genómica, la proteómica y la epigenómica), 
que, junto con el procesamiento y análisis masivo de 
datos clínicos (big data), están poniendo las bases de 
la Medicina personalizada y de precisión que carac-
terizará a la asistencia sanitaria en el futuro.

Con el objetivo de impulsar el emprendimiento, 
la Conferencia Anual de Plataformas, que en esta 
edición celebraba su undécima edición bajo el lema 
«Los nuevos paradigmas ante innovaciones biomé-
dicas disruptivas», contó en la inauguración con la 
presencia del director de Fenin Cataluña, Carlos Sis-
ternas; el director general de Farmaindustria, Hum-
berto Arnés y el presidente de ASEBIO, Jordi Martí.

Carlos Sisternas destacó que la tecnología sanita-
ria tiene mucho que aportar, ya que «nos encamina-
mos hacia una Medicina más individual, predictiva 
y preventiva, por lo que es necesario que se produzca 
una trasformación digital que responda a las necesi-
dades de los pacientes». Del mismo modo, señaló que 
«la inteligencia artificial permitirá llevar la Medicina 
personalizada a pacientes de alta complejidad. La UE 
destinará entre 2018 y 2019 más de 1.200 millones de 
euros para facilitar la transformación digital y la Me-
dicina personalizada».

APOYO A LOS EMPRENDEDORES
La Plataforma Española de Innovación en Tecnolo-
gía Sanitaria, impulsada por Fenin, nació con el ob-
jetivo de facilitar el emprendimiento y la coopera-
ción empresarial para facilitar el acceso al mercado 
de soluciones innovadoras. «Por este motivo, la Fe-
deración seguirá apostando por los emprendedores, 
potenciando las startups, las pequeñas empresas y 
los grupos de investigación de nuestro sector, ade-
más de favorecer la internacionalización de la inno-
vación y su incorporación al mercado», añadió el di-
rector de Fenin Cataluña. La Plataforma ha recibido 
150 propuestas de negocio y ha defendido 80 proyec-
tos en los distintos foros en los que ha participado. 
Foros de emprendedores con soluciones innovadoras
«En los últimos cuatro años hemos puesto en mar-
cha los foros de emprendedores con el objetivo de vi-
sibilizar a las startup y grupos de investigación en-
tendiendo sus necesidades. Tenemos que ser capaces 
de movilizar y atraer financiación tanto pública co-
mo privada para aquellos proyectos innovadores en 
tecnología sanitaria, y poner a su disposición las he-
rramientas necesarias para facilitar el tránsito de la 
idea y el proyecto a la solución. Entre todos hemos de 
facilitar su incorporación al mercado», explicó Án-
gel Lanuza, coordinador de la Plataforma Española 
de Innovación en Tecnología Sanitaria.

De izda. a dcha.: el presidente de ASEBIO, Jordi Martí; el 
director general de Farmaindustria, Humberto Arnés: y el 
director de Fenin Cataluña, Carlos Cisternas.
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HASTA UN 70% DE LAS DECISIONES CLÍNICAS DEPENDEN DE ESTA TECNOLOGÍA

Fenin presenta el informe «El diagnóstico in vitro hoy»

El Diagnóstico In Vitro (IVD) tiene cada vez un ma-
yor peso en las decisiones clínicas y contribuye direc-
tamente a la medicina basada en la evidencia. Así se 
pone de manifiesto en el informe «El Diagnóstico in 
vitro hoy. Un cambio de paradigma en la calidad de 
vida y el proceso de atención a los pacientes», elabora-
do por Fenin (Federación de Empresas de Tecnología 
Sanitaria), con la colaboración de Antares Consulting.

El diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento te-
rapéutico de muchas patologías es fundamental en 
un alto porcentaje en los resultados que aporta el IVD. 
Tanto es así, que hasta un 70% de las decisiones clíni-
cas actuales dependen de este tipo de tecnologías. En 
concreto, la oncología, las patologías cardiovascula-
res y las enfermedades infecciosas son las disciplinas 
que más se benefician del desarrollo de innovacio-
nes. La automatización y estandarización de los pro-
cesos les confiere una alta disponibilidad, fiabilidad, 
y una gran capacidad de producción: 60 millones de 

solicitudes y más 600 millones de pruebas. «El IVD 
es una técnica altamente coste-efectiva, con una in-
dudable aportación de valor a un número mayor de 
procesos, de forma rápida, con más fiabilidad, y me-
nores costes», ha asegurado Carlos Sisternas, coor-
dinador del Sector de Diagnóstico in vitro de Fenin. 

OFRECE SOLUCIONES QUE SE ADAPTAN A CADA NECESIDAD

La tecnología sanitaria, una gran ayuda para el cuidador

«Nuestro sistema sanitario no está preparado para 
dar respuesta al desafío que representa la figura del 
cuidador». Así lo ha explicado Carmen Aláez, ad-
junta a secretaria general de la Federación Españo-

la de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), du-
rante la jornada «El valor del cuidador en el sistema 
sanitario», organizada en colaboración con el Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) y 
el Grupo Cofares. En este acto, que ha contado con 
la presencia del viceconsejero de Humanización de 
la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, 
Fernando Prados, se ha presentado la Campaña de 
Apoyo al Cuidador. Según ha puesto de manifies-
to Carmen Aláez «hemos querido iniciar esta cam-
paña para impulsar la búsqueda de soluciones apro-
piadas a este desafío». Además, no hay que olvidar, 
añade, «que la tecnología sanitaria ofrece soluciones 
que facilitan la labor del cuidador. Es el caso de las 
ayudas técnicas y productos de ortopedia, material 
de cura, material de ostomía, productos para la hi-
giene y desinfección, las terapias domiciliarias o las 
aplicaciones móviles».

La campaña se presentó en la sede de Cofares.

El informe fue presentado en el Auditorio de ESADE en Madrid.
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Los doctores Enrique Pozuelo y Carmen Benito parti-
ciparon en el «III Congreso de Dolor Orofacial y Dis-
función Temporomandibular: Estado del Arte», de la 
Sociedad Portuguesa de Dolor Orofacial (SPDOF), que 
tuvo lugar en Santo Tirso, Oporto (Portugal). Durante 
tres días se trataron temas de actualidad en los ámbi-
tos del Dolor Orofacial, la disfunción temporomandi-
bular (ATM) y la Medicina dental del sueño. Los doc-

tores Pozuelo y Benito ofrecieron un workshop de 
imagen, a través de la cual recorrieron toda la patolo-
gía de la ATM, así como las indicaciones, ventajas y 
desventajas de cada técnica de imagen. La Dra. Beni-
to impartió una conferencia sobre la importancia de la 
imagen en la patología de la ATM y las principales no-
vedades en este área, junto a ponentes de ámbito na-
cional e internacional de relevado prestigio.

La SEDCYDO participa en el III Congreso de la Sociedad 
Portuguesa de Dolor Orofacial

La obra de David Centelles, seleccionada para el Premio 
Reina Sofía de Pintura y Escultura
La obra del protésico dental David Centelles «My 
Dream» ha sido seleccionada 
para formar parte del 53 Pre-
mio Reina Sofía de Pintura y Es-
cultura organizado por la Aso-
ciación Española de Pintores y 
Escultores, presidida por José 
Gabriel Astudillo López. 

La obra de Centelles, que se 
ha expuesto junto con las demás 
seleccionadas en la Casa de Va-
cas del Parque del Buen Retiro, 
se trata de una pieza de refrac-

tario cocido formada por dos figuras humanas. A la 
convocatoria se han presenta-
do más 300 obras de diferen-
tes artistas de toda España, de 
las que tan únicamente escogie-
ron 78. Tras unos días de exposi-
ción al público de las obras, S.M. 
la Reina Doña Sofía presidió el 
evento en el que se procedió a 
dar el fallo del jurado, que contó 
también con el ministro de Edu-
cación, Cultura y Deporte, Íñigo 
Méndez de Vigo.

S.M. la Reina Sofía y el ministro de Educación, 
Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ante la 
obra de David Centelles.

LOS ELEGIDOS SON LOS DOCTORES MARIO ROMANDINI Y SOFÍA CHINEA 

La 9ª edición de la Beca Proclinic ya tiene premiados
El doctor Mario Romandini y la doctora Sofía Chinea 
han sido los adjudicatarios de la novena edición de 
las Becas Proclinic. El Dr. Romandini es Licenciado 
en Odontología por la Universidad Católica del Sacro 
Cuore (Italia) y actulamente cursa Magíster de Pe-
riodoncia en la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, al igual que la Dra. 
Sofia Chinea, donde también obtuvo su licenciatura.

Ambos candidatos, según el jurado, aportan unos 
expedientes académicos excelentes, a la vez que han 
presentado unas propuestas de desarrollo académi-
co y profesional muy interesantes.

Los doctores Silvia Sedano, decana de la Facul-
tad Ciencias de la Salud de la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes de Valladolid; Francisco de Je-
sús, decano de la Facultad Ciencias de la Salud de la 
Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, y Jaco-
bo Limeres, vicedecano de la Facultad de Medicina 
y Odontología de Santiago de Compostela participa-
ron en la sesión deliberatoria de un jurado que pre-
side José Carlos de la Macorra, decano de la Facul-
tad de Odontología de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) y presidente de la Conferencia de 
Decanos de Odontología.
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La Comisión de Jóvenes Dentistas del Colegio de Asturias 
participa en las Jornadas de Orientación Universitaria

La Comisión de Jóvenes Dentistas del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Asturias ha parti-
cipado en las Jornadas de Orientación Universitaria 
que organiza la Universidad de Oviedo, en colabo-
ración con la Consejería de Educación y Cultura del 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Ovie-
do, bajo el lema «Vive Uniovi». El Dr. Marcos Mora-
das, responsable de la Comisión, centró su interven-
ción en la orientación y perspectivas laborales de la 
Odontología, así como en el estado de la profesión.

Estas jornadas se dirigen fundamentalmente a es-
tudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Gra-
do Superior (CFGS), con el objetivo primordial de in-
formarles sobre la oferta de estudios universitarios y 
el acceso a la Universidad, pero también están abier-
tas a familias y estudiantes de 4º de ESO.

El Dr. Marcos Moradas (dcha.), acompañado del decano de la 
facultad de Medicina de Oviedo, Alfonso López Muñiz, junto 
con estudiantes de Medicina, Odontología y Enfermería de la 
Universidad de Oviedo.

Pedro Morchón presenta en Expodental dos nuevos libros  
de gestión en la clínica 

Pedro Morchón, director de Enfoque Dental, presen-
tó durante la pasada edición de Expodental la se-
gunda edición del libro «El camino hacia el éxito de 
tu clínica dental» y «Los 12 pasos para aumentar el 
rendimiento de tu clínica dental». En dichas obras, 
el responsable de Enfoque Dental, recoge los princi-
pios fundamentales que hacen referencia a cuestio-
nes tales como el liderazgo, la gestión, la atención al 
paciente y la estrategia empresarial, en su aplicación 
a las clínicas dentales.

Además, a lo largo de sus páginas Morchón con-
creta una visión fresca y actual de lo que debería de 
ser una clínica en la actualidad. En sus párrafos, el 
autor recoge también su experiencia como consul-
tor de clínicas dentales e identifica aquellos aspectos 
esenciales en la satisfacción  del paciente y el com-
promiso del equipo. 

Concretamente, en el libro «El camino hacia el éxi-
to de tu clínica dental», realiza una serie de entrevis-
tas a sus diferentes clientes y determinados creado-

res de opinión para dotar a su obra de una visión aún 
más completa.

De izq. a dcha, Ramiro Álvarez y Pedro Morchón, consultor de 
Marketing y director de Enfoque Dental, respectivamente.
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La Asociación Española de Endodoncia creará un protocolo 
de actuación en caso de avulsiones dentales 

La Asociación Española de Endodoncia 
(AEDE) se ha ofrecido a colaborar con la 
Real Federación Española de Fútbol para 
elaborar un protocolo cuyo objetivo es dar a 
conocer la forma más adecuada de actuar 
en caso de avulsiones dentales. 

AEDE ha manifestado su preocupación e interés en 
contribuir a que se conozca la mejor forma de actuar 
en caso de pérdida (o ‘avulsión’, como se denomina 
de forma técnica) de piezas dentales tras el inciden-
te en el que el jugador de fútbol del Atlético de Ma-
drid, Diego Godín, sufrió un fuerte golpe que tuvo co-
mo consecuencia un fuerte traumatismo facial que 

le provocó una fractura dentoalveolar de tres piezas 
del maxilar superior, según el parte médico facilita-
do por el equipo. 

«El conocimiento del protocolo de actuación re-
sulta crucial y permite, en muchos casos, conservar 
el diente natural cuyas propiedades son inimitables. 
Empleando un símil, nadie se pone una prótesis de 
rodilla si existe la opción de conservar la funciona-
lidad de la articulación. El problema es que esta re-
flexión no la hacemos cuando se trata de nuestros 
dientes y se desechan piezas que podrían haber se-
guido cumplido su función durante muchos más 
años», lamentó el Dr. Miguel Miñana, presidente de 
AEDE. 

NOTA ACLARATORIA
Ante el malestar suscitado entre algunos profesionales por una imagen publicada en el nú-

mero 300 de Gaceta Dental (marzo de 2018), en la Tribuna titulada «El complicado futuro de la 
Odontología independiente en España» (Páginas 266-268), el autor de la misma, Jean-Louis 
Yagüe, director de la Red Adecoa, nos ha hecho llegar la siguiente nota: «Por la presente, me 
hago eco de las reacciones adversas y del malestar suscitados por la imagen que utilicé para 
ilustrar el artículo y pido disculpas a las personas que se hayan podido sentir ofendidas por el 
desacertado tópico al que recurrí para acompañar dicho artículo. No ha sido mi intención me-
nospreciar a ninguna cultura ni colectivo y lamento que el contenido de la imagen haya podido 
herir sensibilidades».

Desde Gaceta Dental nos sumamos también a esta disculpa por la reproducción de dicha 
imagen en nuestro medio.

 MÁS NOTICIAS EN GACETADENTAL.COM
Ésta y mucha más actualidad sobre el sector en la página de Gace-

ta Dental, a la que podrás acceder a través del siguiente código QR.
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Fotos cortesía del Prof. Lorenzo Breschi

El composite universal Mosaic se puede utilizar para 
cualquier tipo de restauración, ya sea básica o compleja. Su 
exclusiva fórmula nanohíbrida, perfectamente equilibrada, 

produce restauraciones estéticas de máxima calidad.

Perfecto equilibrio
entre manejo, estética y durabilidad

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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Ultradent Products Inc. está de 
enhorabuena al celebrar, nada menos, que 
40 años de historia. Fundada en los años 
sesenta por el Dr. Fischer, dentista y actual 
CEO de la compañía, esta empresa familiar, 
sigue desarrollando su visión de mejorar la 
salud oral globalmente creando productos 
cada vez más mejorados.

—Ultradent cumple 40 años en 2018. ¿Qué balance 
hace de la trayectoria de la empresa?

—El Dr. Fischer, investigador y profesor universitario, 
fundó Ultradent hace 40 años en Salt Lake City (Utah, 
EE.UU.), prácticamente en la cocina de su casa –co-
mo le gusta recordar a menudo– donde probó nuevas 
soluciones a los problemas cotidianos del dentista clí-
nico, teniendo como primeros «asociados» a sus pro-

pios hijos. De un pequeño laboratorio, Ultradent ha 
crecido hasta abarcar la mayor parte de un complejo 
industrial de más de 50.000 m2 con más de 1.600 em-
pleados y ahora es una compañía mundial de fabrica-
ción dental, líder en el sector. La primera contribución 
de gran éxito fue una idea convertida en un producto, 
una solución hemostática, llamada Astringedent, ini-
ciando una serie de productos innovadores que aún 
se comercializan. Con su 40 aniversario Ultradent ha 
continuado su visión de mejorar la salud oral a nivel 
mundial creando productos dentales que siguen es-
tableciendo nuevos estándares en la industria. Esta 
misma pasión ha convertido a Ultradent en la increí-
ble compañía que es hoy. Los productos de Ultradent 
son utilizados en todo el mundo por parte de dentis-
tas, policlínicas, laboratorios dentales, agencias guber-
namentales, Universidades, etc.

—La compañía nació en Estados Unidos. ¿En cuan-
tos países está presente en la actualidad?

—Desde la primera operación de fabricación en 1978, 
Ultradent actualmente investiga, diseña, fabrica y 
distribuye más de 500 materiales, dispositivos e ins-
trumentos utilizados por dentistas de todo el mun-
do: exportando el 70% de sus productos más allá de 
las fronteras de EE.UU. a más de 120 países en todo 
el mundo. De hecho, a mediados de los años ochen-
ta, comenzó a ampliar las ventas hacia los mercados 
internacionales y desarrolló positivas relaciones con 
líderes empresariales de varios países.

BARBARA MADDALENA, MARKETING MANAGER SE.ME.A

Ultradent celebra su 40 Aniversario

Dr. Fischer, CEO Ultradent.

Izqda. Instalaciones en sus inicios. Dcha. Edificio de Ultradent en la actualidad.
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—¿Desde cuándo tiene presencia en España? ¿Có-
mo se distribuyen sus productos en nuestro país?

—Desde hace más de 20 años. Inicialmente, la dis-
tribución de los productos se realizaba con un úni-
co distribuidor autorizado que tenía exclusividad de 
mercado; después de unos años, se empezó a comer-
cializar a través de una extensa red de distribuidores. 

—¿Qué garantía ofrece que sus equipos y materiales 
estén todos fabricados en Estados Unidos?

—A lo largo de los años, la empresa se ha expandido 
a más de 120 países, pero con la decisión de mante-
ner la mayoría de los puestos profesionales y especia-
lizados de fabricación en los EE.UU., proporcionan-
do empleos dentro de la comunidad estadounidense. 
La razón de esta práctica se debe a la creencia en la 
importancia de estar en contacto con nuestros pro-
ductos: cuanto más se subcontrata, más se delega el 
envío, la producción o el I+D a otras partes del mun-
do, y más se pierde contacto con lo que nos ha hecho 
ser quienes somos. Ultradent se dedica a mantener 
las comunidades locales fuertes y el compromiso de 
continuar la producción local y servir a los profesio-
nales dentales con productos y equipos innovadores, 
y fabricados en los EE.UU. Es su prioridad principal.

—El desarrollo de productos de la compañía siem-
pre ha tenido el objetivo de conservar la estructu-
ra dentaria natural. En este sentido ¿qué noveda-
des se han presentado en Expodental?

—El objetivo principal de Ultradent con respecto al desa-
rrollo de productos siempre ha sido la preservación de 
la estructura dental natural. El Dr. Fischer ha enfatiza-
do la importancia y el valor de elegir la forma de trata-
miento menos invasiva: la prevención como primer pa-
so y luego el sellado de fosas y fisuras antes del llenado, 
el blanqueamiento dental antes de las carillas y las res-
tauraciones compuestas antes de las coronas. Los desa-
rrollos modernos, particularmente en el área de los ad-
hesivos, permiten que el dentista actual practique una 
Odontología cada vez más conservadora. 

Entre todos los productos diseñados, fabricados 
y distribuidos por Ultradent se encuentran el famo-
so líder del sector en blanqueamientos, Opalescence 
Tooth Whitening System, el sistema de moldes para 
restauraciones anteriores de composite Uveneer, que 
crea restauraciones de composite directas de alta ca-

lidad y aspecto natural de forma rápida y sencilla, y 
la premiada lámpara LED de polimerización VALO 
que estos días completa su familia con el lanzamien-
to de la nueva VALO GRAND, que reúne todas las 
ventajas de VALO y además dispone de una lente un 
50% mayor, lo que permite una gran superficie de po-
limerización, hasta molares de 10 mm.

Ahora, Ultradent ofrece también el nuevo Compo-
site Universal MOSAIC, que permite hacer cualquier 
restauración con un manejo superior, una estética 
inigualable y una alta durabilidad, y el nuevo mate-
rial de impresión ThermoClone: un material hidrófi-
lo y tixotrópico, diseñado para capturar cada míni-
mo detalle y por lo tanto capaz de obtener las mejores 
impresiones ya desde la primera.
 

—Como empresa innovadora ¿Qué espacio dedica al I+D?
—Uno de los fundamentos en los que se basa la empresa, 
además de la difusión de una cultura dental poco inva-
siva para el paciente, es mejorar la salud oral en el mun-
do a través de la investigación, la ciencia, la creatividad 
y la formación. El logro de estos objetivos solo es posible 
gracias al amplio espacio y a las grandes inversiones que 
Ultradent dedica al I+D y no se puede ignorar una inno-
vación incesante. Entre las innumerables intuiciones in-
novadoras, hay que acordarse de que Ultradent se con-
virtió en una de las primeras empresas del sector dental 
en fabricar materiales empacados con jeringas. A medida 
que crecía la demanda de productos entregados a través 
de jeringas, Ultradent decidió desarrollar una división de 
moldeo dedicada y también abrió una instalación adya-
cente de moldeo por inyección, que servían para producir 
una variedad de materiales y dispositivos plásticos para 
otras empresas: estos materiales van desde puntas de je-
ringa hasta contenedores apilables para todo uso.

Dr. Aurelio Gisco, Director SE.ME.A y Jose Luis Gómez, Iberia 
Country Manager.
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Éxito del nuevo proyecto digital de ipd en Expodental

La compañía ipd obtuvo un rotundo éxito en 
la presentación del nuevo proyecto digital, 
donde  emerge con una nueva línea de 
productos dando solución a todo el flujo de 
trabajo en 3D. 

La firma ofrece al clínico un Scan Abutment Intra-
oral innovador para que realice una impecable lec-
tura en boca, y, que seguidamente, el técnico pueda 
realizar un trabajo digitalmente soportado con cual-
quiera de su amplia gama de librerías. Asimismo, ipd 
facilita la impresión de un modelo en 3D acompaña-
do de un novedoso análogo digital con doble fijación 
para garantizar la buena posición de éste. De este mo-
do, la empresa acompañará tanto al clínico como al 
técnico del laboratorio en todo el proceso de los tra-
bajos digitalizados.

Gran número de asistentes llenaron el stand de ipd 
durante los tres días que duró esta nueva edición de 
la Expodental de Madrid y salieron satisfechos de 
él, después de comprobar una propuesta completa y 
convincente que cubre todas las necesidades del pro-
fesional a nivel digital.

En su momento, el técnico de laboratorio se vió 
obligado a digitalizarse por exigencias del mercado 
y ahora se va implementando en las clínicas a través 
de los nuevos sistemas intra-orales ya más accesibles 
para la mayoría de ellas. No obstante, se observan ca-
rencias a nivel digital para poder lograr esa complici-
dad entre las dos partes, y ese vacío es el que preten-

de llenar ipd con esta nueva apuesta, y con el objetivo 
de poder cubrir todas las necesidades del cliente en 
dichos trabajos. Esta visión fue compartida por to-
dos los asistentes y se fueron gratamente sorprendi-
dos por darles todas las herramientas necesarias pa-
ra realizar cualquier trabajo digital.
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MARCELA BISHEIMER CHEMEZ
PRESIDENTA DE SELO

El nuevo equipo directivo 

de la Sociedad Española 

de Láser y Fototerapia 

en Odontología (SELO), 

encabezado por la 

Dra. Marcela Bisheimer, 

trabajará durante su 

mandato en la divulgación 

de esta tecnología 

indicada en un buen 

número de procedimientos 

odontológicos. La 

organización ya prepara su 

congreso anual, que tendrá 

lugar el próximo año en 

Burgos, pero este mismo 

mes la SELO celebra, en 

el marco de SEPA Sevilla, 

un simposio para los 

profesionales interesados 

en la aplicación del láser en 

su práctica clínica.

«La tecnología láser 
es multidisciplinar»
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–Desde mediados de noviembre de 2017 ocupa us-
ted la presidencia de SELO. ¿Cómo afronta esta 
nueva etapa profesional?

–Me pongo al frente de la Sociedad Española de Láser 
y Fototerapia en Odontología (SELO) acompañada por 
un grupo de profesionales «pro láser», con mucha ilu-
sión y ganas de seguir trabajando en la divulgación y 
promoción del láser y sus correctas aplicaciones en 
Odontología. Nos hemos propuesto nuevas metas pa-
ra seguir creciendo y confío en poder proyectarnos 
a un futuro muy prometedor, con paso firme y so-
bre los fuertes cimientos que ya posee esta sociedad, 
fruto del esfuerzo y del trabajo de mis predecesores.
Creo que no será difícil, dado el alto nivel del equipo 
que me acompaña en esta legislatura.

–¿Quiénes le acompañan en la junta directiva de 
SELO?

–En esta nueva singladura de SELO he querido con-
tar con un equipo que combinara la experiencia de 
los veteranos, para continuar con el rumbo estable-
cido, y las aportaciones de nuevos tripulantes, todos 
ellos expertos usuarios y docentes de la tecnología 
láser. Así, el puesto de vicepresidente lo ostenta el Dr. 
Alfredo Aragüés González, quien posee un extenso 
y nutrido currículum, en lo que a capacitación y do-
cencia láser se refiere. 
Una nueva incorporación en la Junta, que destaco con 
orgullo, es la del Dr. Ignacio Sanz Sánchez, coordi-
nador del área de Periodoncia e Implantes del Más-
ter en Odontología Restauradora basada en las Nue-
vas Tecnologías.
Otro profesional que se embarca en este proyecto es 
el Dr. Jesús Domínguez Viguera, quien está relacio-
nado con esta sociedad desde hace tiempo, con ex-
periencia y formación específica en láser. También 
me interesaba mucho contar en este equipo con el Dr. 
José Cruz Ruiz Villandiego, por su entusiasmo y res-
peto hacia la tecnología láser.
La Dra. Patricia Bargiela Pérez está colaborando con 
SELO desde la junta anterior. Es profesora del Máster 
de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla, ade-
más de coordinadora, con la Dra. Vanessa Ruiz Ma-
gaz e Isabel Sáez de La Fuente, del reciente Título de 
Experto en Láser Odontológico y Tecnologías Com-
plementarias de la Universitat Internacional de Ca-
talunya (UIC).

Por último, pero no menos importante, la Dra. Lidia 
Barreiros Hernando, quien, a pesar de su juventud, 
tiene una importante formación y experiencia clíni-
ca en lo que a láser y fototerapia se refiere.
Sumándose a los miembros mencionados anterior-
mente siguen presentes las «personas pilares» de es-
ta sociedad, quienes llevan mucho camino andado en 
este proyecto. Todos ellos son imprescindibles para 
seguir apostando por el futuro de esta sociedad cien-
tífica, que actualmente ha logrado ser un referente 
en Europa de la tecnología láser. Estoy hablando de 
la doctora María Pérez-Rodríguez, quien se ha impli-
cado de forma personal para que la sociedad se en-
cuentre hoy de la mejor manera en lo contable, fiscal 
y finanzas, procurando que esta sociedad científica, 
sin ánimo de lucro, esté centrada simplemente en 
cumplir sus objetivos profesionales y científicos al 
servicio de todos los socios. 
También, del doctor Gonzalo López Castro, un refe-
rente en nuestro país. No ha dejado de interesarse por 
esta tecnología desde que presentó su tesis doctoral 
sobre Láser en Periodoncia e Implantes en la Univer-
sidad de Santiago de Compostela. 
Para finalizar, destaco tres figuras: la doctora Isabel 
Sáez de La Fuente, quien se ha implicado desde sus 
comienzos como socio fundador de SELO y como 
presidenta en la junta anterior; y los doctores Josep 
Arnabat Domínguez y Toni España Tost. Es de reco-
nocer que ellos se han echado la sociedad al hombro. 
En definitiva, la SELO puede presumir de contar en 
esta legislatura con un equipo muy cualificado, con 
ganas de trabajar e implicado al cien por cien con la 
tecnología láser. 

 SELO HA LOGRADO SER UN 
REFERENTE DE LA TECNOLOGÍA 
LÁSER EN EUROPA
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–¿Cómo se relacionó usted con la tecnología láser?
–La verdad es que tengo una buena simbiosis con 
la tecnología láser: procuro despertar el interés allí 
donde voy y me atrae todo aquello vinculado con 
el láser. Comencé mi relación cuando lo incorpo-
ré en mi práctica diaria hace 15 años y, desde en-
tonces, como usuaria y con la experiencia clínica, 
promulgo sus beneficios en los foros profesionales 
en los que participo. Ahora mismo formo parte de 
la Comisión Científica del Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de la I Región (COEM) y de la Co-
misión de Formación Continua del Consejo Gene-
ral de Dentistas de España.
Llevo en la sociedad SELO desde 2004 y en 2011 me 
invitaron a colaborar en la Comisión Científica del 
COEM, encargándome de que se incluyera a la tec-
nología láser con identidad propia. Así, desde enton-
ces estoy en la vocalía de Nuevas Tecnología, Láser 
y Odontología Mínimamente Invasiva. 
Tras la firma de un convenio de colaboración COEM–
SELO y cumpliendo con los propósitos formativos de 
ambas organizaciones, en los últimos años se ha in-
vitado a participar en el programa de formación con-
tinua del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de la I Región a muchos de los conferenciantes que 

guardan una estrecha relación con SELO y que ade-
más forman parte del cuerpo de profesores del Más-
ter Europeo en Aplicaciones Dentales del Láser (EM-
DOLA). Se trata de un programa común europeo que 
se imparte, además de en la facultad de Odontología 
de la Universidad de Barcelona, en otros cinco cen-
tros: Aachen (Alemania), Liege (Bélgica), Parma (Ita-
lia), Roma (Italia) y Timisoara (Rumanía).

 SELO TIENE CONVENIOS 
DE COLABORACIÓN CON OTRAS 
SOCIEDADES CIENTÍFICAS PARA 
AUNAR ESFUERZOS

La Dra. Marcela Bisheimer incorporó la tecnología láser a su práctica clínica hace 15 años.
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Estas relaciones profesionales privilegiadas y mi in-
quietud por el láser me llevó a coordinar un monográ-
fico sobre el Láser en Odontología en la revista cien-
tífica del Consejo General de Dentistas (2015 RCOE). 
Actualmente sigue siendo una guía de referencia pa-
ra el profesional en la que se incluyen las indicacio-
nes clínicas del láser y la fototerapia en Odontología.

–¿A qué tipo de perfiles profesionales se enfoca la 
sociedad que usted preside?

–Esta sociedad se dirige a todos los dentistas. La tec-
nología láser está indicada en una gran cantidad de 
procedimientos odontológicos: en muchos como he-
rramienta complementaria, y a veces imprescindible, 
en diferentes áreas y especialidades, aportando una 
mejora en los resultados obtenidos. La tecnología lá-
ser no se relaciona con una especialidad exclusiva, 
es multidisciplinar.

–¿Qué objetivos se ha marcado la junta directiva de 
SELO como prioritarios?

–Nuestra prioridad es seguir trabajando en la divul-
gación, pero estrechando aún más nuestra relación 
con los centros académicos, con las demás socieda-
des científicas y con los colegios profesionales con 
la intención de llegar a todos los profesionales a tra-
vés de actividades de formación, asesoramiento e in-

vestigación, o de cualquier otro tipo que redunden en 
beneficio de todos.
A día de hoy SELO tiene vigentes convenios de cola-
boración con otras sociedades científicas con el fin de 
aunar esfuerzos como la Sociedad Española de Ciru-
gía Bucal (SECIB), la Sociedad Española de Odonto-
logía Digitalizada (SOCE), la Sociedad Científica de 
Odontología Implantológica (SCOI) y, recientemente, 
con la Sociedad Española de Periodoncia y Osteoin-
tegración (SEPA).
De hecho, el pasado mes de noviembre de 2017 se ce-
lebró el Congreso de SELO en el marco del Congre-
so de SECIB y, este mes se llevará a cabo el Simpo-
sio de SELO dentro del marco del Congreso de SEPA.
En la legislatura anterior, presidida por la doctora Isa-
bel Sáez de la Fuente, se propuso la fórmula de acer-
car la tecnología láser a los eventos científicos de 
otras sociedades aportando conferencias multidis-
ciplinares. 
Actualmente, estamos perfilando nuestro próximo 
congreso, que se celebrará en Burgos en 2019, de la 
mano del doctor Aragüés. 
También desde SELO nos hemos propuesto valorar 
estrategias para poder ofrecer formación a los inte-
resados y futuros usuarios láser, para lo que conside-
ramos imprescindible guardar una estrecha relación 
profesional con la industria y las casas comerciales.  

UNA SOCIEDAD QUE ALCANZA LA MAYORÍA 
DE EDAD
La SELO nace en el año 2000 ocupando el primer cargo de presidente el doctor 
José María De La Fuente Llanos. Desde entonces se escribe la historia de esta so-
ciedad, de la mano de personajes tan importantes como son los doctores Toni España Tost y Josep 
Arnabat Domínguez. El doctor España Tost, un avanzado con la inquietud de esta tecnología en aque-
llos años, publicó uno de los primeros libros de láser en Odontología editados en el mundo en 1995.  
Al poco tiempo de comenzar su actividad, la SELO se afilia a la World Federation Laser Dentistry 
(WFLD), una sociedad científica mundial, de gran reconocimiento, que reúne a los profesionales 
usuarios de láser en Odontología con el fin de dar difusión a esta tecnología. 

En abril del 2012 la WLDF elige como sede de su congreso europeo a España y la SELO orga-
niza conjuntamente su congreso en Barcelona. «El éxito alcanzado impulsó el reconocimiento de 
la sociedad en el resto de Europa y hoy podemos aseverar que somos un referente en la comu-
nidad láser. Después del congreso mundial de la WFLD, el doctor Arnabat Domínguez presidió la 
División Europea de la federación mundial», destaca Marcela Bisheimer.
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ELABORADO POR LA UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON CONJUNTAMENTE CON EL CENIEH 

Primer análisis morfológico en 3D de la dentina de los 
molares inferiores hallados en la Sima de los Huesos 

Un equipo formado por  
científicos de la University 
College of London y el 
Grupo de Antropología 
Dental del Centro Nacional 
de Investigación sobre la 
Evolución Humana (CENIEH) 
han realizado el primer 
análisis de morfometría 
geométrica tridimensional 
de la dentina de los 
molares de la Sima de los 
Huesos. 

El estudio, recientemente 
publicado en American Journal 
of Physical Anthropology, 
ha analizado 85 molares 
mediante micro-tomografía 
axial computarizada en los 
laboratorios del CENIEH, lo que 
ha permitido obtener secciones 
virtuales de gran resolución. 
Los análisis de morfometría 
geométrica realizados hasta la 

fecha se han basado en el uso de 
imágenes bidimensionales como 
la fotografía. En este trabajo, 
la aplicación de las nuevas 
tecnologías como el micro-CT 
y el software de reconstrucción 
3D Amira, ha hecho posible el 
primer trabajo de morfometría 

geométrica sobre imágenes 
tridimensionales.
El análisis se ha realizado 
sobre la dentina de los molares 
inferiores de la población del 
yacimiento de la Sima de los 
Huesos, en Atapuerca (Burgos), 
con el objetivo de estudiar el 
origen de los neandertales.

OBJETIVO DEL ESTUDIO
«Con los resultados obtenidos 
hemos podido ratificar una 
vez más las similitudes 
existentes entre la población 
de la Sima de los Huesos y los 
neandertales y las diferencias 
entre estos con respecto a Homo 
sapiens», explica la directora 
del CENIEH, María Martinón-
Torres, coautora de este trabajo, 
junto con investigadores de la 
University College of London. 
El principal objetivo de los 
autores ha sido comprobar 
la fiabilidad del modelo de 
acreción neandertal, que sugiere 
que las características no se 
desarrollaron de forma lineal y 
continuada sino en diferentes 
épocas y a saltos. 
«Los resultados de esta 
investigación favorecen la teoría 
de un escenario evolutivo más 
complejo para el continente 
europeo durante el Pleistoceno 
Medio, con la coexistencia de 
diferentes poblaciones y sin 
descartar la posible hibridación 
entre ellos», concluye  
Martinón-Torres. 

 EL ESTUDIO 
HA PERMITIDO 

OBTENER 
SECCIONES 

VIRTUALES DE 
GRAN RESOLUCIÓN

El trabajo se 
ha realizado 
sobre la dentina 
de los molares 
inferiores. 
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LOS DRES. ALBERTO ORTIZ-VIGÓN Y MARIANO SANZ PRESENTAN EL PROTOCOLO EN NANTES

El proyecto Maxibone busca validar la eficacia de diferentes 
biomateriales aplicados al hueso

El proyecto Maxibone, 
enmarcado en el programa 
Horizonte 2020, investigará 
la terapia celular mediante 
cultivos medulares de 
células para regeneración 
ósea de grandes defectos 
en humanos. 

El Consorcio Europeo del 
Proyecto H2020 Maxibone 
está coordinado por el Institut 
National de la Santé et de la 
Recherche Médicale (INSERM) y 
participado por Francia, España, 
Noruega, Dinamarca, Alemania, 
Austria y Suiza. Su objetivo 
es realizar un ensayo clínico 
aleatorio y controlado  sobre el 
aumento de la cresta alveolar en 
el hueso mandibular y maxilar.
Formado por universidades, 
centros hospitalarios y 
empresas del sector biomédico, 
el consorcio llevará a cabo el 
ensayo clínico en 150 pacientes 
para comparar la seguridad y 
eficacia del injerto óseo autólogo 
con implantes óseos derivados 
de células mesenquimales 
expandidas de médula ósea 
autóloga, asociada a un sustituto 
óseo sintético cubierto por una 
membrana reabsorbible.
Los Dres. Alberto Ortiz-Vigón 
y Mariano Sanz han acudido a 
Nantes para presentar ante la 
Comisión y el Consorcio Europeo 
del Proyecto H2020 Maxibone, 
el protocolo clínico que guiará 
el estudio multicéntrico que se 

desarrollará a nivel europeo 
hasta el año 2021. El Dr. Ortiz-
Vigón, Magíster en Periodoncia 
e Implantes por la Universidad 
Complutense de Madrid y 
profesor colaborador del Máster 
de Periodoncia de la UCM 
e investigador contratado 
en el mismo centro, acudió 

al encuentro junto al doctor 
Mariano Sanz, catedrático 
de Periodoncia y director del 
programa de especialización en 
Periodoncia y Terapéutica de 
Implantes que imparte la UCM.

PARTICIPACIÓN 
INTERNACIONAL
En el proyecto participan, 
además de la Universidad 
Complutense de Madrid y la 
Universitat Internacional de 
Catalunya, la Universitetet I 
Bergen (Noruega), el Centre 
Hospitalier Universitaire de 
Nantes (Francia), Universitaet 
ULM (Alemania) y Sydansk 
Universitet (Dinamarca).
Además de las universidades, 
trabajan en el ensayo distintas 
organizaciones de investigación 
tales como Sorlandet Sykehus 
de Noruega, Etablissement 
Francais du Sang y Assistance 
Publique-Hopitaux de París. 

 DIEZ GRANDES 
CENTROS 

HOSPITALARIOS 
EUROPEOS 

PARTICIPAN 
EN EL PROYECTO
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El ensayo clínico se realizará en 150 pacientes.
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DRA. LAURA SAN MARTÍN
INVESTIGADORA DE LA UEMC

Profesora del Departamento 

de Ciencias de la Salud de 

la Universidad Europea 

Miguel de Cervantes 

(UEMC), la Dra. San Martín 

y su equipo centran su 

trabajo en la Odontología 

Mínimamente Invasiva 

(OMI). Su último proyecto 

es el análisis genético 

salival, investigación 

centrada en la detección 

de biomarcadores ante 

la predisposición de un 

individuo a presentar 

patologías bucodentales, 

principalmente caries y 

enfermedad periodontal.

«La praxis odontológica 
ha evolucionado muy rápido»
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—¿En qué líneas de investigación está trabajando 
actualmente?

—Nuestro grupo de investigación presenta principal-
mente tres líneas basadas en un enfoque mínima-
mente invasivo: estar orientadas al avance de técni-
cas diagnósticas, individualización de tratamientos 
en Odontología y mejora de la calidad de vida de los 
pacientes mediante la transferencia de conocimien-
to de la investigación desarrollada.
La apertura de nuevos horizontes en el marco asis-
tencial en Odontología hace posible la interrelación 
con otras disciplinas, especialmente en las áreas de 
la genética, ingeniería tisular y microbiología. 
Un punto de conexión que hemos desarrollado desde 
nuestro equipo de trabajo ha sido a través de técnicas 
de extracción de ADN en muestras salivales y en 
mucosa oral. También hemos diseñado un prototipo, 
con un sistema singular, que permite de forma ergo-
nómica sostener un cepillo de dientes (u otro utensi-
lio similar que deba ser asido manualmente) favore-
ciendo su manipulación e impidiendo que se pueda 
caer. Algunos de estos proyectos han recibido el re-
conocimiento del Plan T-CUE  (Transferencia de Co-
nocimiento Universidad-Empresa), premiados en la 
categoría de iniciativa empresarial. 

—¿Cómo definiría la Odontología Mínimamente In-
vasiva?

—La Odontología Mínimamente Invasiva (OMI) es 
una filosofía de trabajo que implica a todas las espe-
cialidades de la Odontología, y tiene como objetivo 
la máxima preservación de la salud y de las estruc-
turas dentales del paciente y, por lo tanto, también 
de su función y estética. 
Actualmente, en Odontología existe una clara ten-
dencia, al igual que en el resto de las Ciencias Bio-
médicas, hacia el desarrollo de técnicas cada vez 
más conservadoras y procedimientos que permitan 
la preservación de tejidos dentales. 
El avance tecnológico en Odontología, entre ellos, la 
incorporación de sistemas de visualización 3D, la 
magnificación y la microscopía en la clínica dental, 
permiten una mayor precisión en los diagnósticos y 
tratamientos. 
Nuevas líneas de investigación como el desarrollo de 
biomateriales, análisis genéticos salivales y la rege-
neración e ingeniería de tejidos dentales, entre otros, 

son fundamentales en la evolución de la filosofía 
OMI. En un futuro próximo, la restitución de tejidos 
dañados autólogos va a prevalecer sobre la sustitu-
ción mediante aloinjertos, xenoinjertos o injertos de 
origen aloplásticos o sintéticos. En definitiva la OMI, 
no es solo la realización de restauraciones mínima-
mente invasivas sino un concepto innovador mucho 
más amplio, y una nueva forma de entender la pra-
xis odontológica.

—¿Qué ventajas aportan las técnicas mínimamen-
te invasivas al sector odontológico? 

—Una práctica clínica basada en OMI mejora la cali-
dad, efectividad y pronóstico de los tratamientos, con 
unos resultados más predecibles y un menor «cos-
te biológico». El perfil del paciente también ha cam-
biado, lo que hace que se implique más en el autocui-
dado, mantenimiento o la recuperación de su salud, 
demandando cada vez tratamientos menos invasi-
vos. Este modelo de práctica clínica, además, permi-
te una asistencia con menor estrés para el paciente y 
para el equipo de profesionales.
El desarrollo de la filosofía OMI implica una apues-
ta por la innovación, cierta inversión en tecnología y 
una implementación de protocolos de trabajo, por lo 
que su incorporación está relacionada con un modelo 
orientado a la calidad y excelencia profesional, pro-
porcionando una diferenciación de la clínica dental. 

—¿Cuáles han sido los avances más recientes al res-
pecto desde el punto de vista de la investigación?

 LA ODONTOLOGÍA 
MÍNIMAMENTE INVASIVA 
CONSTITUYE UNA NUEVA FORMA 
DE ENTENDER LA PRAXIS 
ODONTOLÓGICA
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—En los últimos meses nos hemos centrado en el 
avance de los métodos diagnósticos mediante el 
análisis genético salival (detección de biomarcado-
res) para comprobar la predisposición de un indivi-
duo a presentar patologías sistémicas y bucodenta-
les, principalmente caries y enfermedad periodontal. 
Con ello, se obtiene una información que permite, por 
un  lado, realizar diagnósticos precoces y por otro, 
un enfoque de terapia individualizada para cada pa-
ciente. 

—¿En qué consiste el proyecto que acaban de pre-
sentar del análisis genético salival? 

—Este proyecto se basa en el análisis de biomarca-
dores con mutaciones asociadas a la predisposición 
genética o vulnerabilidad hacia determinadas en-
fermedades mediante muestras de saliva y mucosa 
bucal que contienen ADN. 

Para ello, realizamos el aislamiento del material ge-
nómico, y, mediante técnicas de biología molecular, 
obtenemos copias del fragmento de ADN. En con-
creto, se realiza la técnica de reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR-polymerase chain reaction) pa-
ra su amplificación.
Posteriormente, para la interpretación y visualiza-
ción de los resultados, se separan las moléculas me-
diante la técnica de electroforesis, se aplica bromuro 
de etidio y se someten a luz ultravioleta para compa-
rar las muestras con un control.

—¿Qué es capaz de predecir y qué información apor-
ta en lo que a Odontología se refiere?

—El análisis genético desarrollado permite deter-
minar la predisposición genética de un individuo a 
padecer patologías sistémicas, bucodentales, datos 
metabólicos así como la predisposición a presentar 
hipersensibilidad ante ciertos materiales empleados 
en Odontología.
La prueba de ADN ofrece el análisis de marcado-
res genéticos de más de 29 enfermedades genéticas y 
320 marcadores genéticos. Patologías sistémicas co-
mo: celiaquía, diabetes mellitus, enfermedad de Cro-
hn, EII, artritis reumatoide, osteoporosis, enferme-
dad coronaria, son fácilmente detectables a través de 
esta prueba. También se pueden evaluar otros pará-
metros como los niveles de cortisol, estrógenos, tes-
tosterona, marcadores inflamatorios, autoinmunes o 
valoración de la masa ósea. 
La asociación genética de patologías bucodentales 
tiene especial interés, ya que permite su preven-
ción, intervención temprana y optimización del tra-
tamiento.  

—Han diseñado un kit con aplicación clínica para 
la recogida de muestras y un protocolo de utiliza-
ción ¿Puede explicarnos con detalle en qué consis-
ten? ¿Qué ventajas presentan respecto a las técni-
cas convencionales?

—Los kits de análisis genéticos están diseñados para 
que el odontólogo y/o personal auxiliar puedan rea-
lizar la toma de la muestra salival en el gabinete, de 
una forma rápida, sencilla e indolora. 
Este test se puede realizar en pacientes de cualquier 
edad, no presenta efectos secundarios ni contraindi-
caciones descritas y su método de transporte y con-

 LA PRUEBA DE ADN OFRECE 
EL ANÁLISIS DE MARCADORES 
GENÉTICOS DE MÁS DE 29 
ENFERMEDADES GENÉTICAS 

Para la Dra. San Martín, la filosofía OMI implica una apuesta 
por la innovación.
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servación es menos exigente que el de una muestra 
sanguínea. El ADN obtenido a partir de muestras 
de saliva y mucosa bucal presenta la misma calidad 
que los analizados en una muestra de sangre. Estos 
análisis presentan una elevada evidencia científica 
y permiten trabajar con una predictibilidad del 98%, 
por lo que son muy fiables. 
Las muestras recogidas en el gabinete dental son pos-
teriormente enviadas al laboratorio para su análi-
sis, especificando la patología que debe ser estudiada. 
En un periodo de siete días se remiten los resultados 
analizados al profesional, para que puedan ser en-
tregados al paciente. Cuando el profesional contacta 
con nosotros, se le proporciona todo el material ne-
cesario, así como las instrucciones para un correcto 
protocolo de utilización.

—¿Cuál está siendo o cree que será la acogida por 
parte de los clínicos en la consulta dental?

—Estamos en plena promoción y presentación del test 
de análisis salival y hemos recibido numerosas soli-
citudes de información y peticiones de kits genéticos. 
Durante los próximos meses, desarrollaremos cursos 
y talleres de formación a nivel nacional e internacio-

nal para ofrecer a los profesionales los conocimien-
tos necesarios para la incorporación de esta técnica 
en las clínicas dentales. 
La praxis odontológica ha evolucionado muy rápi-
do en los últimos años. Los profesionales ya enfo-
can los tratamientos con un abordaje integral y pre-
sentan una actitud muy positiva ante la innovación 
e incorporación de técnicas que le ayuden a realizar 
diagnósticos más precisos. Este modelo de trabajo 
permite una diferenciación y aproximación hacia la 
excelencia profesional: calidad asistencial, satisfac-
ción del paciente y rentabilidad.

—Otro proyecto en el que está trabajando es H-Smi-
le ¿Cómo surgió la idea y cuál es el principal obje-
tivo de este prototipo? 

—H-Smile es un proyecto que nace con el objetivo de 
cubrir las necesidades detectadas en determinados 
colectivos de población (pacientes con movilidad li-
mitada, pacientes infantiles…) que puedan presentar 
ciertas dificultades para llevar a cabo una correcta 
higiene bucodental. El diseño de HTB Brush se ba-
sa en un sistema de propulsión neumática que faci-
lita la sujeción del cepillo dental manual o eléctrico, 
mediante una adaptación externa (prensión con la 
mano) e interna (sujeción del cepillo dental), con un 
mango ergonómico y un asa que permite su uso de 
una forma más cómoda a pacientes con limitación 
de la movilidad.
Este sistema está orientado a aquellas personas que 
presentan limitaciones posturales, o de coordinación 
del movimiento (enfermedad de Parkinson, paráli-
sis cerebral, síndromes hipercinéticos…), así como a 
usuarios con una movilidad reducida que precisen 
asistencia para la correcta utilización de los objetos 
de uso cotidiano.
Las piezas del prototipo se han fabricado con una im-
presora 3D y con materiales biodegradables, hipoa-
lergénicos y biocompatibles, haciéndolo apto para el 
uso odontológico. El dispositivo puede ser montado 
y desmontado con facilidad con el fin de simplifi-
car su limpieza, lo cual es importante dado el entor-
no de utilidad.

—¿Qué profesionales han participado en el desarro-
llo de este prototipo? ¿Con qué apoyos han contado?

—El equipo de trabajo que ha desarrollado el proto-

PERFIL PROFESIONAL
Laura San Martín es Doctora en Odonto-
logía por la Universidad de Sevilla, don-
de completó cuatro posgrados en mate-
ria de Salud Pública, Dirección de clínicas 
dentales y Gestión e Implantología. En su 
perfil docente investigador ha obtenido 
la acreditación de profesor titular por la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Ca-
lidad y Acreditación-ANECA. Es miembro 
del grupo internacional de Innovación y 
praxis educativa Innovagogía.
Es la directora del Grupo de Investiga-
ción en Odontología (GIO) de la UEMC y 
junto a su equipo ha recibido premios por 
proyectos como HTB-Brush (Concurso 
de Prototipos 2017) y H-Smile FUESCYL 
(Fundación Universidades y Enseñanzas 
Superiores de Castilla y León, Conseje-
ría de Educación). 
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tipo ha tenido un carácter multidisciplinar. Además 
de profesionales del sector odontológico, hemos con-
tado con un grupo de ingenieros e informáticos que 
nos han ayudado con el diseño, selección de mate-
riales y construcción del dispositivo.
La realización de las pruebas iniciales y la fabricación 
del prototipo se llevó a cabo al ser seleccionado en la 
Convocatoria de Prototipos Orientados al Mercado 
2016 de la Universidad Europea Miguel de Cervantes 
(UEMC), actuación que se encuadra en las acciones 
del Plan de Transferencia de Conocimiento Universi-
dad-Empresa TCUE 2015-2017, en el marco de un pro-
grama operativo cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de Castilla 
y León. Internamente, esta actuación es coordinada 
y gestionada por la Oficina de Transferencia de Re-
sultados de Investigación (OTRI) de la Universidad.

—¿Qué ha supuesto para el proyecto ser uno de los 
trabajados ganadores de la Iniciativa Campus Em-
prendedor?

—Resultar galardonado en este concurso, en la cate-
goría de «Mejor idea empresarial», supuso impulsar 
la aproximación del prototipo al mercado, e identifi-
car su posicionamiento. También contribuyó a detec-
tar las necesidades de mejora en cuanto a desarrollo.
En este tipo de ayudas, intervienen diferentes insti-
tuciones para la puesta en marcha y aproximación 
al mercado de los resultados de los proyectos de in-
vestigación. En concreto, esta iniciativa cuenta con el 
apoyo de la Consejería de Educación y la Fundación 

Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla 
y León (FUESCYL), el Banco Santander (Santander 
Universidades), Junta de Castilla y León (a través de 
sus Consejerías de Educación y de Economía y Em-
pleo) y el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC).  

—En su opinión, ¿Están apostando las universida-
des españolas por la investigación?

—Sí, la mayoría de las universidades españolas, tanto 
públicas como privadas, están realizando una apues-
ta clara por el avance científico a través de la investi-
gación. Además de la docencia, el rendimiento de las 
universidades se mide por su actividad investigado-
ra y la transferencia del conocimiento, por lo que el 
desempeño de estas actividades permiten que sean 
más competitivas y aportan un plus en el proceso de 
internacionalización.

—Finalmente, ¿cuál cree que es la situación actual 
de la profesión en España, especialmente de los jó-
venes que se inclinan por la investigación?

—En mi opinión, la investigación en Odontología en 
España es un campo en desarrollo que en los últi-
mos años ha progresado considerablemente. España 
cuenta con grupos y líneas de investigación de refe-
rencia internacional, por lo que las nuevas genera-
ciones tendrán posibilidad de orientar su trayecto-
ria profesional hacia este ámbito, con una dedicación 
exclusiva o bien, compatibilizándolo con la prácti-
ca clínica. 

 LA MAYORÍA DE LAS 
UNIVERSIDADES ESTÁN 
REALIZANDO UNA APUESTA 
CLARA POR LA INVESTIGACIÓN

La Dra. San Martín y su equipo han desarrollado un kit de 
análisis genético con aplicación clínica.
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Cant. Referencia y contenido

Precio 
individual 
en Euros*

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

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

449,00*

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

1 de cada tamaño
280,00*

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

Kit de matrices Composi-Tight® 3D Fusion™

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

225,00*

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

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

94,00*

Pedidos individuales:



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

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

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

Sectional Matrix System
NOVEDAD

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

FX100-M
4,4 mm

50 ud./pa.

Premolares

0,038 mm
de espesor

pequeño
cervical

Premolares
y molares
pequeños Molares

Molares 
cervicales

subgingival

FX150-M
6,0 mm

30 ud./pa.

FX175-M
5,6 mm

50 ud./pa.

FX200-M
6,6 mm

50 ud./pa.

FX300-M
8,7 mm

30 ud./pa.

Matrices Composi-Tight® 3D Fusion™

Ref.
Altura

Contenido

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

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

FXB02

€ 225,00*

Ref. Contenido Precio

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

€ 225,00*

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

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

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

Se adapta a cualquier 
anatomía dentaria.

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

*Válido hasta el 30.04.18 o hasta fin de existencias. Errores y cambios reservados. Los colores en las imágenes pueden diferir del producto original. Los 
precios no incluyen el IVA. Todos los precios son precios recomendados sin compromiso. Se aplican nuestros términos y condiciones.

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

Todos tamaños de cuñas en un
kit con 200 cuñas por

FXK4-M Precio: € 94,00*

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

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

Ref. Contenido Precio

FXK4-M Composi-Tight® 3D Fusion™

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

€ 94,00*

NUEVAS

Composi-Tight® 3D Fusion™

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

El bloque
de agarre

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

instrumento de 
inserción.

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

Sin molestias dolorosas para el paciente
La punta curvada hacia arriba, similar a la de 
un esquí, y los suaves bordes redondeados se 
deslizan sobre el dique de goma o la papila 
para evitar traumatismos durante la inserción.
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con 210 matrices por

FXB02

€ 225,00*

Ref. Contenido Precio

FXB02 Composi-Tight® 3D Fusion™  Kit 
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(50x FX100, FX175, FX200,
30x FX150 y FX300)
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Fáciles de quitar 
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Tel. gratis: 800 600 721  •  Fax gratis: 800 600 722
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*Válido hasta el 30.04.18 o hasta fin de existencias. Errores y cambios reservados. Los colores en las imágenes pueden diferir del producto original. Los 
precios no incluyen el IVA. Todos los precios son precios recomendados sin compromiso. Se aplican nuestros términos y condiciones.

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

Todos tamaños de cuñas en un
kit con 200 cuñas por

FXK4-M Precio: € 94,00*

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

Verdadera flexibilidad
La cobertura externa Soft-Face™ de 
Composi-Tight® 3D Fusion™ le permite hacer lo 
que ninguna otra cuña: adaptarse con precisión 
a las irregularidades interproximales.
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un control absoluto del 
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abajo durante la inserción de la cuña 
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original tras su inserición. Que 
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FIBRA DE CARBONO EN PRÓTESIS 
SOBRE IMPLANTES
A propósito de un caso

 RESUMEN
La fibra de carbono aparece en los años 60 en Gran 
Bretaña. Actualmente, es muy conocida por su uso 
en el campo de la ciencia y de la industria automo-
vilística y aeroespacial. Su estructura consta de un 
entramado de hilos trenzados, unidos mediante una 
resina epoxi, formando estructuras con una eleva-
da resistencia a la flexión, a la tensión y a altas tem-
peraturas, con bajo peso específico, buena conduc-
tividad térmica y un excelente comportamiento a la 
fatiga. Hoy en día, en el ámbito de la prótesis se pre-
senta en discos para fresar, ya que con las técnicas 
de diseño y confección por ordenador (CAD-CAM) 
se reduce el fracaso por fatiga del material. 

En este artículo se presenta un caso clínico de un 
paciente de 65 años, mujer, ASA tipo I, sin hábitos 
tóxicos ni parafuncionales, acude a la consulta para 
rehabilitar implantes en posición 2.4, 2.5 y 3.6 (Zim-
mer Tapered Swiss Plus 3.7 x 10 mm). Una vez os-
teointegrados los implantes, se toman impresiones 
mediante la técnica de doble mezcla. Se vacían los 
modelos con sus respectivos análogos y se escanean 
con el escáner extraoral 3Shape. Posteriormente, se 
diseñan las estructuras (fase CAD), generándose un 
archivo STL, cuya lectura da lugar al fresado de las 

estructuras (fase CAM) en fibra de carbono. Una vez 
obtenidas, se cementan al pilar intermedio median-
te un cemento adhesivo de fibra de carbono. A con-
tinuación, se realiza la prueba de estructura para 
comprobar el ajuste, y se toma el color mediante el 
espectofotómetro VITAEasyshade®. Finalmente, se 
recubren con resinas compuestas, se comprueba es-
tética, oclusión y puntos de contacto, y se atornilla a 
30 Ncm de torque.

Se han demostrado diferencias estadísticamente 
significativas en la reabsorción ósea media alrededor 
de los implantes entre estructuras de fibra de carbono 
y metálicas, lo cual se puede deber a las propiedades 
elásticas de la primera. Además, la fibra de carbono 
presenta una serie de ventajas con respecto al metal, 
tales son: facilidad en la técnica de confección, bajo 
peso específico, así como, adhesión química a la re-
sina del recubrimiento.

En conclusión la fibra de carbono fresada CAD-
CAM puede considerarse una alternativa en la con-
fección de estructuras para prótesis parciales fijas 
sobre implantes. 

Sin embargo, se necesitan más estudios clínicos 
para ver el comportamiento de dicho material a lar-
go plazo. 
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 LA FIBRA  
DE CARBONO PRESENTA 
UNA MAYOR CAPACIDAD 

DE ABSORCIÓN 
DEL IMPACTO

INTRODUCCIÓN
Las principales patologías orales relacionadas con la 
pérdida dentaria son la caries y la periodontitis. Estas 
ausencias dentarias provocan una pérdida del proce-
so alveolar residual, alteraciones funcionales y esté-
ticas, así como migraciones dentarias, dando lugar a 
cambios en el plano oclusal y a la aparición de hábi-
tos parafuncionales (1).

Son múltiples las opciones terapéuticas, sin em-
bargo, en la actualidad, el tra-
tamiento de elección en la 
reposición de los espacios 
edéntulos son los implantes 
osteointegrados, introducidos 
en 1965 gracias a los hallaz-
gos casuales del profesor Brä-
nemark.

En 2014, Pjetursson (2) 
compara la tasa de supervi-
vencia y complicaciones de 
la prótesis sobre implantes, 
en artículos publicados en el 
2000 y años anteriores, fren-
te a los posteriores al 2000. De 
dicha revisión sistemática, se 
concluye, que las fracturas del 
material de recubrimiento en 
las publicaciones antiguas van 
de 0,25% al 4,28% al año, pero en las publicaciones 
más recientes se sitúa en un 0,64% al 5,82%. La inci-
dencia total de complicaciones técnicas al año en las 
publicaciones antiguas fue de 2,32% al 10,46%, fren-
te a un intervalo entre 3,55% y 15,19% en las publica-
ciones recientes.

Las estructuras metálicas implantosoportadas 
tienen algunos inconvenientes: peso específico, téc-
nica de confección compleja, recubrimientos, absor-
ción de cargas y reparaciones. 

Una de las complicaciones más típicas en las es-
tructuras metal cerámicas es el «chipping» de la ce-
rámica (2). El término «chipping» se define como «el 
desprendimiento de un material unido a otro cuan-
do se le somete a una carga, separando ambos».  En 
998 coronas unitarias implantosoportadas exami-
nadas, se encontraron 94 fracturas de la porcelana 
(9,4 %) (3-7), de las cuales, el 19% ocurrió en pacien-
tes bruxistas, frente al 5% en pacientes sin hábitos 

parafuncionales (8). Teniendo en cuenta el antago-
nista, el 16% de las fracturas se producen cuando el 
antagonista es una restauración implantosoportada 
metal-cerámica, 6% cuando se trata de una corona 
dentosoportada metal-cerámica, y en un 3% cuando 
el oponente es diente natural (8).

Las restauraciones metal-cerámicas constituyen 
el patrón de referencia (gold-standard) en las reha-
bilitaciones protésicas sobre implantes. Sin embargo, 

en los últimos años, ha aumen-
tado la variedad de opciones 
terapéuticas gracias a la tecno-
logía CAD-CAM y a la evolu-
ción de los materiales, como es 
el caso de la fibra de carbono.

La fibra de carbono apare-
ce en los años 60 en el campo 
de la industria aeronáutica en 
Gran Bretaña. Hoy en día, es 
muy conocida por su uso en el 
campo de la ciencia médica y 
en la industria automovilísti-
ca y aeroespacial (9). 

Su estructura consta de un 
entramado de hilos trenzados 
de color negro, unidos median-
te una resina epoxi, formando 
así, estructuras con una eleva-

da resistencia a la flexión, a la tensión y a altas tem-
peraturas, con bajo peso específico, buena conduc-
tividad térmica y un excelente comportamiento a la 
fatiga (10-15).  Además, presenta una mayor capaci-
dad de absorción del impacto, lo cual, es muy impor-
tante en prótesis sobre implantes, por la ausencia de 
ligamento periodontal, que conlleva una disminu-
ción considerable en la propiocepción (aproximada-
mente el 10% de la que se tiene con dientes natura-
les) (16) y con ello, aumenta el riesgo de sobrecarga.  

La mejora en los materiales ha permitido fabri-
car prótesis fijas libres de metal, mediante el uso de 
estructuras reforzadas de fibra (17, 18). En un estu-
dio «in vitro» reciente de Menini et al. (15), afirman 
que los compuestos reforzados con fibra de carbono 
muestran una biocompatibilidad, y características 
mecánicas óptimas, siendo una buena alternativa en 
la fabricación de estructuras de rehabilitaciones so-
bre implantes.
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Tradicionalmente, en el ámbito de la prótesis, la téc-
nica de preparación de la fibra de carbono ha sido en-
muflada. Sin embargo, en la actualidad, las técnicas de 
diseño y confección por ordenador (CAD-CAM) son 
las de elección, ya que reducen el fracaso por fatiga del 
material al realizar estructuras homogéneas  (19, 20).

En el presente trabajo presentamos la alternativa a 
las rehabilitaciones realizadas sobre implantes: fibra 
de carbono con composite de recubrimiento, como al-
ternativa a las clásicas de metal-porcelana.

CASO CLÍNICO
Presentamos una paciente mujer de 65 años, que 
acude a la consulta para la rehabilitación protésica 
de tres implantes (Zimmer® Tapered Swiss Plus 3.7 x 
10 mm) en posición 2.4, 2.5 y 3.6 (Figuras 1A, 1B y 1C 
y Figuras 2A y 2B). No presenta ningún tipo de pato-
logía relevante, ni hábitos tóxicos ni parafuncionales.  

Antes de la toma de impresión y rehabilitación 
prostodóncica, se realiza un protocolo para evaluar 
la osteointegración y comprobar que los implantes 
están preparados para rehabilitar. En dicho proto-
colo se miden tres tipos de parámetros:  

- Parámetros mayores (dolor espontáneo, dolor in-
ducido, movilidad torque 20N, profundidad sondaje 
mayor de 5 mm): en los que si la respuesta es positi-
va no se recomienda rehabilitar el implante. 

- Parámetros tratables (ausencia de mucosa quera-
tinizada, pérdida vertical radiográfica mayor de 1.5 
mm, torque de inserción menor de 35N): en los que, 
si la repuesta es positiva, se debe tratar antes de re-
habilitar el implante.

- Parámetros orientativos (percusión, índice de 
placa, sangrado al sondaje, ostell (ISQ menor de 50)): 
en los que si la respuesta es positiva no condicionan 
el tratamiento.

Se toma impresión a cubeta abierta (técnica direc-
ta) en la arcada superior y a cubeta cerrada (técnica 
indirecta) en la arcada inferior mediante la técnica 
de doble mezcla, con siliconas de adición (Hydrori-
se Normal, Zhermack®). Previamente, se realiza la 
ferulización de los transportadores de los implantes 
en posiciones 2.4 y 2.5 (Swiss Plus. Zimmer Dental®) 
con REVOTEC LC. (GC Dental®). 

Una vez obtenidas las impresiones, se reposicio-
nan los análogos (Swiss Plus. Zimmer Dental®) y se 

Radiografías periapicales. Figuras 2A: 
Implantes Tissue level en 2.4. y en 2.5. y 
2B: Implantes Tissue Level en 3.6.

A

B

Fotografías intraorales. Figuras 1A: Lateral derecha, 1B: 
Frontal y 1C: Lateral izquierda.

A

B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del implante.

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

www.zimmerbiometdental.com

Implantes cortos T3®

Longitudes: 5 mm y 6 mm

Todas las marcas comerciales son propiedad de Zimmer Biomet o de sus filiales, salvo que se indique algo distinto.Debido a 
requisitos normativos, la división dental de Zimmer Biomet seguirá fabricando los productos bajo la denominación de Zimmer 
Dental Inc. y Biomet 3i, LLC respectivamente hasta nuevo aviso. El implante corto T3 es fabricado y distribuido por Biomet 3i, LLC. 
Puede que los productos no estén disponibles o registrados en todos los países/regiones. Póngase en contacto con su representante 
de Zimmer Biomet para consultar la disponibilidad de un producto, o si desea información adicional.  AD063ES REV B 09/16 ©2016 
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reproduce la encía con silicona rosa (Gingifast Elas-
tic. Zhermack®). Cuando finaliza la polimerización 
de ésta, se vacían las impresiones en escayola tipo 
IV (Fuji Rock Ep Golden Brown®). A continuación, se 
colocan los pilares intermedios (IPD®) en los mode-
los (Figuras 3A y 3B), y se procede a su escaneado 
mediante el escáner extraoral de laboratorio (D2000, 
3Shape®) (Figuras 4A y 4B). 

Los pilares intermedios están compuestos por ti-
tanio grado 5, con un recubrimiento de nitruro de ti-
tanio de color dorado. Todos ellos son rectos, con un 
diámetro de 4.8 mm y una altura de 2 mm. En el ca-
so de 2.4 y 2.5 son rotatorios y, al contrario que en el 
3.6, que es antirrotatorio. 

A partir del escaneado, se diseñan las estructu-
ras de fibra de carbono. Para ello, se tiene en cuenta 
el espacio necesario para el cemento, la emergencia 
de la chimenea, así como la anatomía de las estruc-
turas (Figura 5). A partir del diseño, se genera un ar-
chivo STL, que se envía a la fresadora (S2, VHF®) pa-

Figuras 3A: Modelo superior de escayola con pilares 
intermedios rotatorios y 3B: Modelo inferior de escayola 
con pilar intermedio antirrotatorio.

B Figuras 4A y 4B. Escaneado de modelos en 
escáner D2000 3Shape®.

B

A A

 LA FIBRA DE CARBONO 
PUEDE CONSIDERARSE 
UNA ALTERNATIVA EN 

LA CONFECCIÓN DE 
ESTRUCTURAS PARA 

PRÓTESIS FIJAS SOBRE 
IMPLANTES
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ra proceder a la confección de las estructuras (CAM) 
(Figura 6 y 7).

Una vez finalizado el proceso CAD-CAM con el 
que hemos obtenido las estructuras de fibra de car-
bono, se procede al cementado de las mismas a los 
pilares intermedios. 

En primer lugar, se cortan los conectores del dis-
co de fibra y se pulen (Figuras 8A y 8B).  A conti-
nuación, se arenan los pilares intermedios y las es-
tructuras a base de partículas abrasivas de óxido de 
aluminio en un 99.5%, y en óxido de silicio en 0.05% 
(Óxido de aluminio Cobra 110 micras, Renfert®), en la 
arenadora (Arenadora Basic Master, Renfert®). Poste-®). Poste-. Poste-
riormente, se limpian con vapor y se atornillan para 
proceder al cementado. Para ello, se coloca un pos-
te en la zona de la chimenea para evitar que caigan 
restos del cemento de fibra de carbono (Carboblock, 

Micro Medica®) (Figuras 9A, 9B, 9C y 9D). Se mezcla 
este sistema adhesivo a base de carbono y se aplica 
en la zona del pilar intermedio. Una vez posicionados, 
se termopolimerizan durante 30 minutos a una tem-
peratura de 70°C aproximadamente. Una vez finali-
zada la polimerización, se deja enfriar 30 minutos, 
se pule, se limpia con vapor, y se aplica una capa de 
bonding (Bioxfill fiber bonding, MicroMedica®) que 
se fotopolimeriza durante 360 segundos (Figura 10).

Tras el cementado de las estructuras a los pilares 
intermedios (Figura 11), se realiza la prueba de es-
tructura en clínica, comprobando el ajuste, la oclu-
sión y el volumen (Figura 12). Posteriormente, se 
toma el color en el diente adyacente mediante el es-
pectofotómetro (VITAâ Easyshade), obteniendo co-
mo color 4M3, el cual, se comprueba con la guía de 
color VITAâ 3D Máster.

Figura 5. Fase de diseño de la estructura. 
(CAD).

Figura 6. Diseño 3D de las estructuras.

Figura 7. Proceso CAM. A. y B. Carga archivos. C. Posiciona disco. D. Dirección taladros. E. Conectores. F. Cálculo 
estrategia. G. Inicio fresado. H. Finalizado.  

A E GC

B F HD

gd | Nº 301 | ABRIL 2018

108 | DOSSIER | SEPES - GACETA DENTAL

101-118 Dossier.indd   108 22/3/18   16:02



VITAPAN EXCELL®: el nuevo diente
¡Expresividad excelente en cuanto a forma, color y juego de luces!

35
53

SP

www.vita-zahnfabrik.com    facebook.com/vita.zahnfabrik

¡Haga ya su pedido de 

#dinámicalumínica!

 

“Diseño natural de las superficies, nuevo esquema de estratificación:
el resultado es un extraordinario juego de colores y luces.”

Franz Hoppe, maestro protésico

# Dinámicalumínica

3553SP_210x280.indd   1 25.10.17   13:33VITA.indd   1 13/3/18   11:41



Figura 12. Prueba de estructura.Figura 11. Estructuras de fibra de carbono cementadas 
a los pilares intermedios.

Figura 10. Estructuras cementadas a los pilares intermedios 
con una capa de bonding.

Figuras 9A y 9B: Pilares intermedios arenados y 9C y 
9D: Cementado estructuras a pilares intermedio.

B

A C

D

Figuras 8A: Estructuras fresadas en el disco de fibra de carbono y 8B: Estructuras de fibra de 
carbono fresadas sin los conectores. 

BA
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Figura 15. 
Estructuras 
con el 
recubrimiento 
terminado.

Figuras 14A y 14B: Estructuras preparadas para cargar las resinas compuestas.

A B

Figuras 13A: Aplicación opaquer color D3 2/3 cervicales y 13B: Aplicación opaquer color D2 1/3 incisal.

A B
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Posteriormente, se procede al recubrimiento de 
las estructuras con resinas compuestas, para las cua-
les son necesarios de 1.2 a 1.5 mm de espesor.  En pri-
mer lugar, se aplica bonding y se fotopolimeriza du-
rante 180 segundos. Posteriormente, se coloca una 
capa de opaquer (Nexco, Ivoclar Vivadent®), color D3 
en los 2/3 cervicales y color D2 en el tercio incisal, 
cada capa se fotopolimeriza durante 180 segundos 
(Figuras 13A y 13B). 

A continuación, se carga el composite (Nexco, Ivo-
clar Vivadent®), color D3 en los dos tercios cervica-®), color D3 en los dos tercios cervica-, color D3 en los dos tercios cervica-
les y color D2 en el tercio incisal, que como en el caso 
del opaquer se fotopolimeriza durante 180 segundos 
cada capa (Figuras 14A y 14B). Finalmente, se com-
prueba oclusión y puntos de contactos y se procede 
al pulido (Figura 15). Una vez terminadas las restau-
raciones implantosoportadas (Figura 16), se colocan 
en boca, y se comprueba la estética, los puntos de 
contactos y la oclusión, así como el ajuste radiográ-
fico (Figuras 17A y 17B). 

Finalmente, se da el torque que indica el fabrican-
te, 30 Ncm, y se cierra, con teflón y composite (Figu-
ra 18). Se instruye en técnicas de higiene oral.

Pasados los primeros quince días, se revisan de 
nuevo todos los parámetros descritos anteriormente, 
y se evalúa la higiene oral. Se comprueba torque y se 
cierra la chimenea con teflón y resinas compuestas.

DISCUSIÓN
Es escasa la literatura científica sobre este tema. Pera 
et al. (21) comparan rehabilitaciones de fibra de carbo-
no (grupo de estudio) y de metal (grupo control) reali-
zando carga inmediata en el maxilar edéntulo. En di-
cho estudio clínico, las prótesis, cuya estructura está 
formada por fibra de carbono, presentan un fracaso 
reducido del implante, con una tasa de supervivencia 
acumulada del 100% frente a un 93,3% de los implantes 
rehabilitados con estructuras metálicas. Además, se 
mostraron diferencias estadísticamente significativas 
en la reabsorción ósea media alrededor de los implan-

Figura 16. Estructuras con el recubrimiento.

Radiografías periapicales. Figuras 17A: Puente sobre 
implantes 2.4-2.5. y 17B: Corona sobre implante 3.6.

A

B
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tes entre los dos grupos en el seguimiento a dos años. 
En concreto, la pérdida ósea media fue de 1 mm en el 
grupo control, frente a 0,8 mm en el grupo de estudio. 
Las diferencias en la tasa de supervivencia acumula-
da y la reabsorción ósea entre las prótesis de estruc-
turas metálicas y de fibra de carbono podrían depen-
der de las diferentes propiedades elásticas de la fibra 
de carbono en comparación con las del metal.

En comparación con las estructuras metálicas, las 
compuestas por fibra de carbono presentan una se-
rie de ventajas: más baratas, más fáciles de producir, 
más ligeras y permiten la adhesión química a la resi-
na del recubrimiento. Se espera, que la adhesión quí-
mica al material de recubrimiento reduzca la apari-
ción de fracturas del recubrimiento, tan común en el 
recubrimiento cerámico.

Fotografías inatraorales con restauraciones sobre implantes atornilladas. 

Figura 18A: Frontal.
A

Figura 18B: 
Lateral derecha.

B

Figura 18C: Lateral derecha.
C

gd | Nº 301 | ABRIL 2018

116 | DOSSIER | SEPES - GACETA DENTAL

101-118 Dossier.indd   116 22/3/18   16:02



Consigue ahora 
tu CEREC Omnicam Connect
Obtén un descuento en el paquete 
Omnicam Connect

¿Cómo funciona?
¡Contacta con tu delegado comercial o escríbenos a 

contacto@dentsplysirona.com y conoce tus descuentos especiales!

DENSTPLY 1.indd   1 15/3/18   9:57



En la actualidad, el equipo de investigación, del 
que forman parte los autores del presente artículo, es-
tá llevando a cabo un estudio «in vitro» en el que se 
compara la resistencia de la unión entre la porcela-
na feldespática a estructuras de cromo-cobalto y la 
resina nanocerámica a la fibra de carbono.

CONCLUSIONES
La fibra de carbono fresada CAD-CAM puede con-
siderarse una alternativa en la confección de estruc-
turas para prótesis fijas sobre implantes. 

Pensamos que la ligereza y la elasticidad de la fibra 
de carbono, así como su unión química al composite 
pueden suponer una mejora en este tipo de prótesis. 
Sin embargo, su color negro hace que debamos apli-
car una capa notable de opaquer para enmascararlo. 

Además, hay que tener en cuenta, que las estruc-
turas de fibra de carbono deben ir siempre cementa-
das a un pilar intermedio metálico, nunca deben ir 
atornilladas directamente al implante.

Se necesitan más estudios clínicos para valorar 
el comportamiento de dicho material a largo plazo. 
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¿cómo podemos combatir el tabaquismo 
desde la consulta dental?

RESUMEN
El tabaco daña gravemente a la mayoría de los órga-
nos del cuerpo humano, incluida la boca, donde el 
cáncer oral y las enfermedades periodontales, entre 
otras patologías, son muy relevantes. Por otro lado, 
las consultas dentales atienden a muchos fumado-
res, lo que las convierte en claros centros para inten-
tar prevenir y tratar esta adicción de la forma más 
sencilla posible, refiriendo los casos más complejos 
a unidades especializadas. En este artículo se trata 
el abordaje del paciente fumador, omitiendo los as-
pectos clínicos derivados de la patología oral causa-
da por el tabaco, motivo de numerosas publicacio-
nes especializadas.

Palabras clave: tabaquismo; Odontología; pre-
vención; consulta dental.

ABSTRACT
Tobacco seriously damages many organs of the hu-
man body, including the mouth, where oral cancer 
and periodontal diseases, among other pathologies, 
are very relevant. On the other hand, dental offices 
treat many smokers and this is a good opportunity 
to try to prevent and treat this addiction in the sim-
plest way possible, referring the most complex cases 
to specialized units. This article deals with the smo-
king patient’s approach, omitting the clinical aspects 

derived from the oral pathology caused by tobacco, 
published in many specialized articles.

INTRODUCCIÓN
El tabaco es el factor de riesgo prevenible más impor-
tante a nivel mundial, no solo para la salud general, 
sino como protagonista en la etiología de enferme-
dades bucodentales tan importantes como el cáncer 
oral o la periodontitis. 

Como consecuencia de su gran capacidad adic-
tiva, del enorme poder de las tabaqueras y de lo im-
plantado que ha estado el tabaquismo en nuestra so-
ciedad, dejar de fumar es difícil, pero para luchar hay 
que ser optimista y constante.

Como profesionales de la salud decir «no fume» no 
es suficiente; es necesario intentar hacer algo más, da-
da la importancia de esta adicción a todos los niveles.

¿CUÁNTOS FUMADORES ACUDIRÁN A 
NUESTRAS CONSULTAS?
La buena noticia es que en los últimos años la pre-
valencia de fumadores disminuye globalmente. Aun 
así, se calcula que 1.300 millones de personas fuma-
rán en el año 2030. El «Informe sobre el estado de la 
Salud de la UE 2017» certifica que nuestro país ha 
reducido en los últimos años sus tasas de tabaquis-
mo, que han pasado del 32% en 2000 al 23% en 2014,  
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aunque son cifras que continúan por encima de la 
media de la Unión Europea. El porcentaje de hom-
bres fumadores (26%) es mayor que el de mujeres (19%). 
Las tasas de tabaquismo entre los jóvenes de 15 años 
también disminuyeron sustancialmente, del 28% en 
2001-2002 al 9% en 2013-2014 (10% para las chicas y 
8% para los chicos), y actualmente son más bajas que 
en la mayoría de los países de la Unión Europea (1).    

En líneas generales, las mujeres fuman menos ci-
garrillos al día y con menor fuerza de inhalación que 
los hombres, por lo que reciben menos dosis de ni-
cotina. Sin embargo, el hábito tabáquico está decli-
nando más en los hombres, aunque la prevalencia 
de fumadores varones sigue siendo mayor. Es no-
torio el hecho de que las mujeres están menos dis-
puestas a dejar de fumar y tienen mayor frecuencia 
de recaídas, siendo la retirada del hábito más com-
plicada. Estas características no están bien explica-
das actualmente (2). 

¿CÓMO ACTÚA EL TABACO?
Es un veneno rápido; la nicotina llega al cerebro en 
siete segundos y alcanza su mayor concentración en 
el primer minuto de inhalación, comparable a la ad-
ministración intravenosa. Aunque el cigarro, el taba-
co de pipa o mascado tienen una absorción más len-
ta, sus efectos son similares a los del cigarrillo. En los 
primeros minutos la nicotina estimula las cápsulas 
suprarrenales y libera adrenalina, con lo que se au-
menta el pulso, la presión arterial y la frecuencia res-
piratoria, lo que explica también parte de sus efectos 

cardiovasculares. A nivel de cantidad, un fumador 
inhala 1-3 miligramos de nicotina por cigarrillo, dis-
tribuidos en 10 «caladas» durante los cinco minutos 
de media que dura fumarlo. Aunque la nicotina tie-
ne una vida media de dos horas, se acumula en el or-
ganismo durante nueve, por lo que un fumador está 
expuesto 24 horas diarias a su efecto.

La nicotina actúa a nivel de los receptores coli-
nérgicos nicotínicos (nAChRs) de los sistemas ner-
viosos central y periférico, fundamentalmente el 
sistema mesolímbico dopaminérgico, abriendo los 
canales de dichos receptores y permitiendo el paso 
de iones al interior de la célula, lo que produce una 
liberación de dopamina, provocando una sensación 
placentera que genera a su vez un efecto recompen-
sa al actuar sobre diferentes estructuras cerebrales 
(nucleus accumbens, hipocampo amígdala, corteza 
prefrontal). La exposición repetida a la nicotina pro-
voca un aumento de los receptores nAChR en el ce-
rebro, desarrollándose tolerancia a la misma, por lo 
que se requiere más nicotina para provocar el mis-
mo efecto placentero. Una vez que la cesación tabá-
quica se produce, se requiere un periodo de tiempo 
prolongado para que se reduzcan los receptores a ni-
veles de no usuario (3).

A todo lo anterior hay que sumar que, además 
de la nicotina, se liberan una serie de agentes con 
unos efectos aparentemente positivos para el fuma-
dor (Tabla 1). 

Para cerrar el círculo, existe un comportamien-
to condicionado que influye en la adicción a la  

Tabla 1. Agentes liberados por el organismo tras la exposición a nicotina. 
(Fuente: Jiloha RC. Biological basis of tobacco addiction: implications for smoking-cessation treatment. Indian J 
Psychiatry 2010: 52: 301–307).
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nicotina, como son los eventos placenteros asocia-
dos a fumar, la manipulación del tabaco, su olor, gus-
to, etc. (4).

«FUMAR DE VEZ EN CUANDO NO CREA 
DEPENDENCIA»
Es muy común escuchar esta frase y la realidad no 
es así: la nicotina genera efectos adictivos de for-
ma temprana. Un estudio que analizó los resultados 
procedentes de más de 215.000 
encuestados indica que tres de 
cada cinco personas que prue-
ban un cigarrillo se convierten 
en fumadores (5).

La Clasificación Internacio-
nal de Enfermedades (ICD-10) 
reconoce la dependencia tabá-
quica como una enfermedad. 
Cuando se retira la nicotina se 
reduce la liberación de dopami-
na y por tanto la sensación de 
recompensa. En líneas genera-
les se reconocen tres fases de la 
dependencia nicotínica (6):

• Adquisición-mantenimiento 
del «comportamiento nicotíni-
co». La administración de nicotina produce una sen-
sación placentera, euforia contenida, sensación de 
«estar despierto», menor fatiga, relajación, etc.
• Síntomas de retirada tras la cesación tabáquica. An-
siedad por fumar, depresión, insomnio, irritabilidad, 
discusiones, concentración difícil, hambre, etc. 

• Vulnerabilidad a la recaída. Puede durar semanas, 
meses o años. Existe un influjo evidente de situacio-
nes con «recuerdo tabáquico placentero», incluyendo 
personas, lugares, objetos, etc. «Fumo uno y no más» 
es una decisión realmente peligrosa en este sentido.

«SOY MUY JOVEN, LO DEJARÉ MÁS ADELANTE»
Todo lo contrario: en los Estados Unidos, el 90% de 
los jóvenes fumadores tienen ansiedad seria por fu-
mar y más del 70% ha fracasado al intentar dejarlo. 
De hecho, el 85% de los que lo intentan recae en una 
semana por término medio. Es importante conside-
rar la importancia de la edad, ya que los adolescen-
tes son más sensibles al efecto refuerzo, por lo que 
su cerebro puede ser más susceptible a la adicción. 

Por otro lado, los jóvenes que llegan a los 15 años sin 
probar el tabaco tienen muchas posibilidades de no 
ser fumadores en toda su vida (7).

En España el 12% de los adolescentes fuma de for-
ma habitual y un 35% de manera ocasional. El 80% de 
los que se inician en el consumo de tabaco (en torno a 
los 14 años) se consolidan como fumadores diarios an-
tes de los 18 años. El 94% de los fumadores diarios han 
comenzado antes de los 25 años, de ahí la importan-

cia de intentar retrasar el inicio. 
Según los datos de la encuesta 
sobre el uso de drogas en en-
señanzas secundarias de Espa-
ña (ESTUDES) de 2016, destaca 
la alta proporción de chicas fu-
madoras en nuestro país (cerca 
de un 25%), cuando hay países 
como Alemania o Reino Uni-
do que están casi 10 puntos por 
debajo y otros, como Estados 
Unidos o Canadá, en los que el 
porcentaje de jóvenes fumado-
ras no llega al 10%. No obstan-
te, la percepción de riesgo an-
te el consumo diario de tabaco 
se estabiliza y casi la totalidad 

(89,7%) de los jóvenes opina que puede producir mu-
chos problemas de salud (8).

CONSECUENCIAS  MÉDICAS DEL USO 
DEL TABACO: «DE ALGO HAY QUE MORIR»
Efectivamente, y el tabaco es uno de los mejores me-
dios para conseguirlo de forma temprana. Actual-
mente una de cada diez muertes en el mundo se 
atribuyen al tabaco; en 2010 causó 5,4 millones de 
muertes y se calcula que en 2030 morirán 8 millo-
nes de personas por esta causa. De aquí a ese año, 
el tabaco matará a más de 175 millones de personas 
en el mundo. Fumar acorta la vida de los fumado-
res varones unos 12 años y la vida de las fumadoras 
unos 11 años (9).

El tabaco mata en los Estados Unidos a 440.000 
personas al año, más que el alcohol, las drogas ile-
gales, los homicidios, los suicidios, los accidentes de 
tráfico o el SIDA juntos (10).

Comparado con el resto del mundo, la Unión Eu-
ropea tiene una de las mayores tasas de decesos  

 EN ESPAÑA EL 12%  
DE LOS ADOLESCENTES  

FUMA DE FORMA HABITUAL 
Y UN 35% DE MANERA 

OCASIONAL
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atribuibles al tabaco (16% en mayores de 30 años), lo 
que causa la muerte de más de 700.000 personas 
anualmente (11).

En España, durante el quinquenio 2010-2014, se 
produjeron 259.348 muertes atribuibles al tabaco, 
lo que supuso una media anual estimada de 51.870 
muertes (similar a la población de Segovia capital) (12). 

Es muy importante recordar que el humo del ta-
baco es muy tóxico, tanto el inhalado como el emiti-
do por el extremo del cigarrillo, lo que es esencial en 
la afectación al fumador pasivo. En España mueren 
anualmente 6.200 fumadores pasivos, de los cuales 
5.000 fallecen por aspirar el humo en su propio hogar 
y el resto por hacerlo en su entorno laboral. Se cal-
cula que vivir con alguien que consume una cajeti-
lla diaria es similar a fumar nueve cigarrillos al día. 

Sorprende que en países como Estados Unidos un 
16% de las mujeres embarazadas fume. Esto implica 
consecuencias graves para el feto, entre las que des-

tacan un riesgo mayor de aborto espontáneo, prema-
turidad y/o bajo peso al nacer, trastornos de aprendi-
zaje, etc. Es notable el riesgo mayor de muerte súbita 
del lactante, que es tres veces superior en madres fu-
madoras, elevándose a siete veces en las que fuman 
más de 20 cigarrillos diarios (13). 

Patología sistémica relacionada directamente con 
el tabaquismo.
La mortalidad en fumadores es de 2 a 3 veces supe-
rior a la de personas que nunca han fumado. La ma-
yoría de este exceso de mortalidad se cree que puede 
ser explicada por 21 enfermedades comunes formal-
mente establecidas como causadas por el tabaco, y 
que están incluidas en las estimaciones oficiales de 
muertes atribuibles al tabaco en los Estados Unidos 
(14) (Tabla 2). 

De estas enfermedades, la mayoría de los fa-
llecimientos se producen fundamentalmente por  

Tabla 2. Enfermedades relacionadas directamente con el tabaco.
(Fuente: Carter BD. Smoking and Mortality — Beyond Established Causes. N Engl J Med 2015;372: 631-640).
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dolencias como la enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica (EPOC), las enfermedades cardiovascula-
res y el cáncer, sobre todo de pulmón.

El tabaco es el factor de riesgo más significativo 
para la EPOC. Dejar de fumar puede reparar parte del 
daño pulmonar, pero es un proceso irreversible que 
es potencialmente mortal (15). De hecho, se calcula 
que será la tercera causa de muerte a nivel mundial 
en 2030. En Europa, sobre una población de 260 mi-
llones mayores de 40 años, 23 
millones padecen EPOC, ge-
nerando un millón de ingre-
sos hospitalarios y 150.000 fa-
llecimientos al año (16).

A nivel cardiovascular el 
tabaco es claramente el fac-
tor de riesgo más importante. 
siendo la isquemia coronaria 
tres veces más frecuente a ni-
vel de incidencia que en la po-
blación general. 

Es importante recalcar que 
la frase «Fumar poco no hace 
daño», que todavía defienden 
muchas personas, es un error 
de concepto. Un estudio muy 
reciente confirma que fumar 
un solo cigarrillo al día aumentaría el riesgo de in-
farto de miocardio hasta un 74% en hombres y has-
ta un 119% en mujeres. De esta manera sería erróneo 
pensar que reducir el consumo de tabaco, en lugar de 
suprimirlo por completo, mitigaría también los ries-
gos cardiovasculares, ya que existe un efecto no do-
sis dependiente del tabaco. Es cierto que el riesgo de 
cáncer sí parece reducirse, pero no sucede lo mis-
mo con las enfermedades vasculares a nivel cardía-
co o cerebral. Además, al comparar el riesgo de fu-
mar un único cigarrillo al día con el consumo de los 
típicos 20 cigarrillos diarios, esperando que el riesgo 
fuese de alrededor de un 5% en aquellos de un único 
cigarrillo, la realidad fue que existía un riesgo mu-
cho mayor: un solo cigarrillo diario en mujeres ten-
dría más de una tercera parte del riesgo acumulado 
con el consumo de 20 (17).

Por otro lado, un fumador activo tiene un 80% 
más de riesgo cardiovascular que un no fumador, 
mientras que el fumador pasivo tiene un 30% más 

de riesgo cardiovascular a pesar de estar expuesto 
una centésima parte que el fumador. Los fumadores 
de tabaco light o no fumado tienen más riesgo car-
diovascular que los no fumadores.

Es importante resaltar que los eventos trombóti-
cos disminuyen al cesar de fumar en un periodo de 
1 a 3 años, siendo el riesgo similar a los no fumado-
res a los 5 años de la cesación tabáquica. 

En cuanto a la relación entre tabaco y cáncer, el 
tabaquismo es el factor de ries-
go que por sí solo provoca un 
mayor número de casos de 
neoplasias malignas, causan-
do a nivel mundial aproxima-
damente un 22% de las muer-
tes por cáncer y un 71% de las 
muertes por cáncer de pulmón. 
Desde el año 2000, el núme-
ro de muertes atribuibles al 
tabaco ha venido descendien-
do en hombres y aumentan-
do las mujeres. La tasa global 
de muertes por cáncer en los 
fumadores duplica a las de no 
fumadores, mientras que los 
grandes fumadores tienen un 
riesgo de muerte cuatro veces 

superior al de los no fumadores (18). 
El riesgo de padecer cáncer de pulmón es de un 20 

a un 50% más elevado en quienes conviven con perso-
nas fumadoras (13). Es importante resaltar que el cán-
cer también está presente en los fumadores de taba-
co light (19), y recordar que el cigarrillo no es la única 
forma de tabaco asociada con cáncer; por ejemplo, el 
tabaco no fumado se ha asociado a cáncer oral, de 
faringe, esófago, estómago, pulmón y colorrectal (20).

CONSULTA DENTAL Y TABAQUISMO
Debido a que el tabaco afecta directamente a la cavi-
dad oral, y con especial frecuencia a los tejidos perio-
dontales, los dentistas, y sobre todo los periodoncis-
tas, encontrarán más fumadores en sus consultas que 
en la población general (21), por lo que el equipo den-
tal está bien posicionado para aconsejar sobre edu-
cación y cesación tabáquica a sus pacientes (22, 23). 
Sin embargo, los dentistas no han adoptado de for-
ma adecuada los programas de prevención y cesación  

 EN LA ACTUALIDAD 
UNA DE CADA 

CUATRO MUERTES 
EN EL MUNDO 
SE ATRIBUYEN 

AL TABACO
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tabáquica, de forma que actualmente los médicos in-
tervienen bastante más que los dentistas en el consejo 
para dejar de fumar (24). Hay que tener en cuenta que 
al volumen de pacientes fumadores se suma que ca-
si el 70% de los mismos desea dejarlo, y aproximada-
mente la mitad lo intentará en el plazo de un año (25).

¿CÓMO ORGANIZAR LA CONSULTA  
PARA AYUDAR A DEJAR DE FUMAR?
Idealmente, la planificación para ayudar a los pacien-
tes en los programas de cesación debe basarse en in-
tervenciones graduales en la consulta, pudiendo se-
guir un modelo parecido al descrito en la (Tabla 3). 
Dada la escasa implantación de estas estrategias que 
existe en las consultas dentales, es aconsejable co-
menzar a rodar con intervenciones breves, teniendo 
en cuenta los puntos siguientes (26): 

Papel del dentista en la organización
• Determinar el plan de acción para los integrantes 
de la consulta.

• Proporcionar estrategias de cesación.
• Suministrar información individualizada sobre la 
patología bucodental asociada al tabaquismo.

• Referir a pacientes seleccionados a unidades de ce-
sación tabáquica.

• Recomendar y prescribir fármacos utilizados en los 
programas de cesación tabáquica.

• Monitorizar el progreso del programa y entrenar a 
más personal si fuera necesario y posible.

Papel del higienista dental/auxiliar en la organi-
zación

• Evaluar el uso de tabaco en todos los pacientes, así 
como su predisposicion a dejarlo.

• Registrar la fecha de intento, las intervenciones 
prescritas y los efectos adversos.

• Monitorizar el cumplimiento con la medicación 
prescrita.

• Monitorizar en cada visita el uso o no de tabaco.
• Trabajar con el dentista para referir pacientes selec-
cionados por su adicción a la nicotina.

Ventajas para el equipo de una consulta dental
• Recompensa para el staff por prolongar la vida y ca-
lidad de vida del paciente.

• El equipo dental tiene experiencia en identificar, 
aconsejar y modificar hábitos nocivos de los pacientes.

Tabla 3. Fases de la estrategia de intervención en la consulta.
(Fuente: Fuente: Ramseier CA, Warnakulasuriya S, Needleman IG, Gallagher JE, Lahtinen A. Consensus Report: 2nd 
European Workshop on Tobacco Use Prevention and Cessation for Oral Health Professionals. International Dental Journal 
2010;60: 3-6).
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• Los pacientes visitan regularmente al dentista: se 
pueden acoplar programas de cesación tabáquica.

• Las consultas que incluyen programas de cesación 
pueden mejorar el prestigio y la diferenciación res-
pecto a otras que no lo implantan.

• Los pacientes que fueron aconsejados para dejar de 
fumar consiguieron 2-3 veces más éxito que los que 
lo intentaron por sí mismos: esto es importante.

Barreras que se pueden presentar
• «No es mi responsabilidad»
Respuesta: El tabaco es un fac-
tor de riesgo para la salud oral 
y general que debe controlar-
se por parte del personal sa-
nitario.

• «Lleva mucho tiempo»
R: Durante una visita de man-
tenimiento/higiene puede de-
dicarse un breve espacio de 
tiempo a esta cuestión.

• «No se cobra»
R: Es cierto que debería co-
brarse, por su importancia. En 
España ya algunas consultas 
empiezan a introducirlo en 
su cartera de sevicios, pero es 
cierto que por ahora la mayoría lo harán como un 
«valor añadido». «Lo mejor que puede hacer un den-
tista por sus pacientes es que dejen de fumar» (Ro-
bert Mecklenburg). El paciente que consigue dejar de 
fumar gracias a su dentista lo valora enormemente y 
esto mejora su fidelización. 

• «Preocupado por la eficacia del programa de cesa-
ción»
R: Los programas bien ejecutados pueden ser efecti-
vos en un buen número de casos.

¿QUÉ ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
PODEMOS UTILIZAR EN LOS PROGRAMAS 
DE CESACIÓN TABÁQUICA?
Dejar de fumar es un proceso de varias etapas y es 
necesario saber en cuál está el paciente en el momen-
to que acude a la consulta:

• Precontemplación: no hay intención de dejar de 
fumar en el futuro. El fumador no ve el problema 
(«¿realmente compensa dejar de fumar?»).

• Contemplación: se plantea dejar de fumar en los 
próximos seis meses, aunque existen dudas sobre 
conseguirlo («me gustaría dejarlo, pero no voy a ser 
capaz, pues ya lo he intentado otras veces»).

• Preparación: existe un plan de acción serio para de-
jar el tabaco en el periodo de un mes. 

• Acción: se ha dejado de fumar totalmente en los úl-
timos seis meses.

• Mantenimiento: lleva más de seis meses sin fumar 
y cuando consigue mantener la abstinencia duran-

te un año pasaría a ser consi-
derado como ex fumador. Es-
te periodo abarca entre los seis 
meses y los cinco años desde el 
abandono del hábito.

• Recaída: la mayoría de los 
exfumadores ha recaído algu-
na vez, lo que no implica un 
fracaso total en absoluto.

• Finalización: desaparece el 
deseo de fumar y no hay temor 
a una recaída, aunque nunca 
se debe bajar la guardia.

Teniendo en cuenta lo an-
terior, es evidente que la pri-
mera pregunta a realizar a un 
paciente es: ¿Usted fuma? Si 

responde afirmativamente, la segunda cuestión es: 
¿Quiere dejar de fumar? 

Si la respuesta es no, debemos ofrecer nuestra ayu-
da a través del consejo sanitario, entregar un folleto 
adecuado y «pedirle permiso» para volver a realizar la 
segunda pregunta en la próxima visita. En este senti-
do puede ser útil emplear la estrategia de las 5 «erres» 
para los fumadores que no quieren dejarlo o prefieren 
posponer el programa de cesación tabáquica (Tabla 4). 

Si la respuesta es sí, puede ser útil emplear la es-
trategia de intervención de las 5 «aes» (27) (Tabla 5). 

Básicamente, la estrategia del profesional sanita-
rio incluye aconsejar y aplicar otros puntos más allá 
del consejo (28).

Consejo
Los objetivos deben ser advertir de los riesgos de fu-
mar para la salud y promover la intención de dejarlo. 
Las características del mismo incluyen que sea serio, 
breve, sencillo, convincente y personalizado.

 LOS DENTISTAS  
NO HAN ADOPTADO  

DE FORMA ADECUADA  
LOS PROGRAMAS  
DE PREVENCIÓN  

Y CESACIÓN TABÁQUICA
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Tabla 4. Pacientes que no quieren dejarlo o quieren posponer el programa de cesación tabáquica. 
Estrategia 5 «erres». (Fuente: A Clinical Practice Guideline for Treating Tobacco Use and 
Dependence: 2008. A U.S. Public Health Service Report. Am. J. Prev. Med 2008;35: 158–176).

Tabla 5 . Pacientes Motivados. Estrategia de intervención de las 5 «aes».
(Fuente: A Clinical Practice Guideline for Treating Tobacco Use and Dependence: 2008. A U.S. 
Public Health Service Report. Am. J. Prev. Med 2008;35: 158–176).
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Más allá del consejo. Incluye dos apartados:
A) Profundizar en la conducta.
La historia y entrevista clínica es fundamental, ya 
que permite conocer los antecedentes de intentos 
previos y recaídas, así como los posibles obstáculos, 
temores y también las expectativas y los estímulos 
y beneficios que cree que le aportaría dejar de fumar.
En este apartado se pueden incluir una serie de ítems 
sobre las ganas de fumar que generan y los posibles 
«trucos» para evitarlo (Tabla 6).
B) Ayuda farmacológica.
El éxito en la cesación tabá-
quica es más predecible si se 
combina el consejo con la ayu-
da farmacológica, llegando a 
conseguirse unas tasas de ce-
sación que varían entre el 5% 
y 35%, dependiendo del fárma-
co y consejo concomitante (29). 
En la Tabla 7 se clasifican los 
fármacos más relevantes en la 
cesación tabáquica.

Terapia de Sustitución con 
Nicotina (TSN) (30)
Este grupo de fármacos permi-
te duplicar las tasas de aban-
dono del tabaquismo, actuan-
do por tres vías:

• Ocupar y desensibilizar los 
receptores nicotínicos.

• Refuerzo positivo ante la ne-
cesidad urgente de fumar. 

• Aminorar los síntomas de deprivación al dejar de 
fumar.
Las contraindicaciones generales de TSN incluyen:
• Enfermedades cardiovasculares graves: 
-Infarto agudo de miocardio/ictus reciente.
-Angina inestable. 
-Hipertensión arterial no controlada.
- Insuficiencia cardiaca avanzada. 
- Arritmias graves.
• Úlcera gastroduodenal activa.
Los vehículos de administración para la TSN son: 
chicles, parches, aerosol nasal, y también compri-
midos orales o por vía sublingual, aerosol bucal, 
etc. (31).

- Parches de nicotina (32):
• Utilizados desde 1991 incrementan la tasa de cesa-
ción 1,5-2,0 veces respecto a un placebo.

• Se administran en periodos de 8-12 semanas, con 
una duración de 16 horas diarias (15mg/día), o bien 
de 24 horas (21mg/día).

• Están contraindicados en enfermedades dermato-
lógicas que compliquen su aplicación.

- Chicles/comprimidos de nicotina (33):
• Disponibles desde 1984, están compuestos por 2mg 

o 4mg de nicotina en una base 
de resina «polacrilex» tampo-
nada a pH alcalino para facili-
tar su absorción en boca.

• Los comprimidos no necesi-
tan masticarse y deben disol-
verse lentamente hasta que no 
sepan a nicotina. No se debe 
tomar café, ni refrescos o áci-
dos los 15 minutos previos.

• La dosis de nicotina usando 
chicles de 4mg es muy inferior 
a la obtenida fumando, y aún 
así el uso de chicles de nicotina 
aumenta la cesación tabáquica.

• Se pueden administrar me-
diante una pauta fija de un 
chicle cada hora, o bien a vo-
luntad.

• Contraindicaciones:
- Chicles: alteraciones de la 
ATM, inf lamación orofa-

ríngea, trastornos dentarios, prótesis (relativa).  
- Comprimidos: esofagitis activa, inflamación orofa-
ríngea.

- Aerosol nasal de nicotina (34)
• Disponible desde 1998, cada spray libera 0,5 mg de 
nicotina en cada orificio nasal, consiguiéndose una 
absorción muy rápida, de forma que se consigue un 
pico de concentración plasmática en 10-15 minutos. 

• Se administran 1-2 dosis por hora al comienzo, ajus-
tándose hasta un máximo de 40 mg diarios.

Vareniclina (35)
• Es un fármaco agonista parcial de los receptores  

 EL TABACO NO FUMADO 
SE ASOCIA A CÁNCER ORAL, 

DE FARINGE, ESÓFAGO, 
ESTÓMAGO, PULMÓN  

Y COLORRECTAL
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Tabla 6. Aspectos que pueden ayudar a dejar de fumar.

Tabla 7. Clasificación de los fármacos utilizados en la cesación tabáquica. 
(1) Aprobados específicamente para su uso en el tratamiento del tabaquismo. Efectividad y seguridad 
probadas. 
(2) Útiles, pero con perfil de reacciones adversas menos favorables.
(Fuente: Watts SA, Noble SL, Smith PO, Disco M. First-line pharmacotherapy for tobacco use and 
dependence. J Am Board Fam Pract. 2002; 15: 489–97).
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nicotínicos alfa-4 y beta-2 que se administra bajo 
prescripción profesional. 

• Tanto la administración de 1 como 2 mg/día dupli-
can o incluso triplican los resultados la eficacia del 
fármaco en la cesación tabáquica.

• La pauta de administración es la siguiente: 
-Se empieza 3 días: 1 comprimido de 0,5 mg diario.
-Siguientes 4 días: 2 comprimidos de 0,5 mg.
-Se deja de fumar.
-Siguientes días: 1 mg dos veces al día hasta comple-
tar 12 semanas.

• Está contraindicado en pacientes con patología psi-
quiátrica, insuficiencia renal, embarazo y lactancia.

Fármacos de segunda línea
Nortriptilina

• Es un antidepresivo tricíclico con tasas de cesación 
similares a bupropion.

• Se administra en dosis de 0,15 mg a 0,75 mg/día du-
rante 3-10 semanas.

Clonidina
• Es un antagonista receptor Alpha-2 que se utiliza 
en los protocolos de retirada de alcohol y opiaceos. 

• La tasa de éxito de los parches de clonidina versus 
placebo es de 1.89 (95% IC: 1.30.2.74).

• Se administran 75–100 mg/día durante 12 semanas.

Fármacos en desarrollo. Rimonabant (36)
• Es un receptor antagonista cannabinoide (CB-1) uti-
lizado en el tratamiento de la obesidad, que parece 
tener cierto efecto en la cesación tabáquica.

CONCLUSIONES
Dejar de fumar es una misión complicada, pero no 
imposible, y los profesionales dentales pueden y de-
berían contribuir a ello desde sus consultas, tenien-
do en cuenta que cualquier resultado positivo, por 
pequeño que sea, beneficiará a la salud oral y gene-
ral de los pacientes, mejorando de paso el ejercicio y 
prestigio profesional. 

 DEJAR DE FUMAR 
ES COMPLICADO, PERO 
NO IMPOSIBLE, Y LOS 

PROFESIONALES DENTALES 
PUEDEN CONTRIBUIR A ELLO 

DESDE SUS CONSULTAS
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE ENDODONCIA  
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA 

RESUMEN
La mejora en la calidad de vida y de los niveles de 
salud en general, así como en las prestaciones de los 
servicios de salud, son unas de las causas del aumen-
to en la expectativas de vida y el envejecimiento de 
la población y también de la necesidad de conservar 
los dientes en boca.

El éxito del tratamiento endodóntico acaba con 
una adecuada rehabilitación de la pieza dentaria para 
restituir su función. Este éxito se valora mediante pa-
rámetros sintomáticos, radiográficos e histológicos. 

Es importante escuchar atentamente la descrip-
ción del paciente, de sus signos y síntomas, que nos 
pueden proporcionar información importante acer-
ca del tipo de lesión pulpar o periodontal y realizar 
así un correcto diagnóstico. 

Palabras clave: pulpitis, periodontitis, endodon-
cia, estudio descriptivo.

ABSTRACT
The improvement in the quality of life and the best le-
vels of health in general, as well as the improvement 
in the provision of health services, are some of the 
causes of the improvements in life expectancy and 
the aging of the population, and one of the causes of 
the need to preserve teeth in the mouth.

The success of the endodontic treatment ends 
with an adequate rehabilitation of the tooth to res-
tore its function. This success is assessed by symp-
tomatic, radiographic and histological parameters.

It is important to listen carefully to the patient’s 
description of his signs and symptoms, which can 
provide us with important information about the ty-
pe of pulpal or periodontal lesión, and thus make a 
correct diagnosis.

Key words: pulpitis, periodontitis, root canal 
treatment, descriptive study.

INTRODUCCIÓN
Cuando la enfermedad afecta a la pulpa dental se 
producen procesos patológicos que la mayoría de las 
veces terminan con la vitalidad del diente; dejados a 
su evolución natural pueden terminar con la perma-
nencia del diente en su arcada. La endodoncia per-
mite restaurar el diente afectado por la afección pul-
par. El objetivo final del tratamiento es restaurar la 
integridad anatómica y funcional del diente tratado.

Distintos metaanálisis informan de las tasas de 
éxito para el tratamiento endodóntico convencional 
entre el 78-84% (1, 2). 

Los microorganismos que colonizan los conduc-
tos radiculares desempeñan un papel principal en la  
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enfermedad pulpar y periapical y el éxito del trata-
miento endodóntico se debe, en una parte, a las téc-
nicas empleadas para eliminar las bacterias intra-
radiculares (2).

El aislamiento, la preparación biomecánica, la ob-
turación junto con la temporización y la restauración 
final pueden tener un impacto en el éxito a largo pla-
zo de los dientes endodonciados (3).

El objetivo principal de la endodoncia es preve-
nir las lesiones pulpares y periodontales y tratar las 
ya instaladas (4). 

Existe la necesidad de conservar los dientes en 
boca, dado que se observa un envejecimiento de la 
población debido a la mejora en la calidad de vida y 
los mejores niveles de salud en general, así como la 
mejora en las prestaciones de los servicios de salud.

En la actualidad se utiliza la clasificación de la 
Asociación Americana de Endodoncia (5), para de-
terminar las lesiones pulpares y periodontales.

La importancia del diagnóstico correcto y la pla-
nificación del tratamiento no deben subestimarse. 
Hay muchas causas de dolor facial y el diagnóstico 
diferencial puede ser difícil y exigente.

Es importante escuchar atentamente la descrip-
ción del paciente de sus signos y síntomas, que pue-
de proporcionar información importante. Es más rá-
pido y más eficiente formular preguntas específicas 
sobre el dolor a los pacientes, pero no de manera di-
recta. Se pueden realizar cuestiones como:

 
1. ¿Cuánto tiempo llevas con el dolor?
2. ¿Sabes qué diente es?
3. ¿Qué inicia el dolor?
4. Agudo o suave.
5. Palpitante.
6. Localizado o radiante
7. ¿Cuánto tiempo dura el dolor?
8. ¿Duele más durante el día o la noche?
9. ¿Has tomado analgésicos?

OBJETIVOS
El objetivo del presente trabajo es describir los tipos 
de lesiones que acuden a la consulta dental suscep-
tibles de realizarse una endodoncia.

MÉTODO
Estudio decriptivo que incluye 62 sujetos que acudie-

ron a dos consultas privadas en Sevilla. Recibieron 
en ambas consultas tratamientos endodónticos. Solo 
dos sujetos se negaron a participar en el estudio. Un 
sujeto se eliminó del estudio tras aceptar participar 
en dicho muestreo debido a que no fue necesaria la 
realización del tratamiento endodóntico. 

 Las variables que se evaluaron fueron edad, sexo, 
tipo de lesión: pulpitis aguda o periodontitis apicales 
en sus distintas formas clínicas, número de sesiones 
en que se realizaron las endodoncias. 

RESULTADOS
Datos sociodemográficos y clínicos
La edad media de las personas a las que se realiza-
ron endodoncias fue de 41,1±11.8.

El número de sesiones en que se realizaron las en-
dodoncias fue de 1,5±0.5.

El dolor previo a la consulta odontológica que pre-
sentaban en una escala del 1 al 10 fue de 3,8±2.9.

Se realizó el tratamiento en el sexo masculino en 
un 19 (55%) (Tabla 1). 

Tomaron 3 días antes de la intervención analgési-
cos (21 (55%) y antibióticos (21 (55%) (Tabla 1).

Los dientes que recibieron terapia endodóncica con 
mayor frecuencia fueron: los dientes 25 y 46 con 7 in-
tervenciones cada uno, el diente 17 con 6 intervencio-
nes, y los dientes 15 y 36 con 5 (Tabla 2). 

  LA LESIÓN PULPAR Y 
PERIAPICAL MÁS FRECUENTE 

FUE LA PULPITIS AGUDA Y 
LA PERIODONTITIS APICAL 

AGUDA NO SUPERATIVA 
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Tabla 2. Número 
del diente 
endodonciado.

Tabla 3. Tipo de lesión.

Tabla 1. Datos sociodemográficos y clínicos.
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La patología más frecuente fue la pulpitis aguda, 
20 casos (32%). La segunda patología más frecuen-
te fue la pulpitis crónica con 17 casos (27%) (Tabla 3).

DISCUSIÓN
En nuestro trabajo, la patología más frecuente fue 
la pulpitis aguda seguida de pulpitis crónica. El tra-
bajo de Carrotte P (6) concluyó con que en casos de 
pulpitis, la decisión que debe tomar el operador es si 
la inflamación de la pulpa es reversible, en cuyo ca-
so puede tratarse de manera conservadora, o irre-
versible, cuando se debe extraer la pulpa o el diente, 
dependiendo de los deseos 
del paciente.

En nuestros datos en-
contramos que las pe-
riodontitis apicales más 
frecuentes fueron la pe-
riodontitis apical aguda 
no supurativa, seguida de 
la periodontitis apical cró-
nica no supurativa, perio-
dontitis apical crónica su-
purativa y peridontitis 
apical crónica agudizada; 
para Ørstavik D. (7) en la 
pulpitis temprana el pa-
ciente a menudo no pue-
de localizar el dolor en un 
diente en particular, por-
que la pulpa no contiene 
terminaciones nerviosas 
propioceptivas. A medida 
que la enfermedad avan-
za y la región periapical se involucra, el diente se 
vuelve sensible y las terminaciones nerviosas pro-
pioceptivas en el ligamento periodontal son esti-
muladas.

Respecto al número de sesiones en que se reali-
zó la endodoncia, en nuestro trabajo se realizaron en 
una o dos sesiones. Para Moreira y colaboradores (8), 
la efectividad del tratamiento endodóntico con res-
pecto al número de sesiones para completar la terapia 
sigue siendo controvertida. Concluyeron con que las 
visitas únicas y múltiples mostraron tasas de éxito o 
curación similares, independientemente de la condi-
ción previa de la pulpa y el periápice. Para estos au-

tores, el subgrupo de periodontitis apicales mostró 
una ligera tendencia positiva hacia una menor inci-
dencia de complicaciones postoperatorias y una ma-
yor eficacia y eficiencia si realizaban el tratamiento 
en una sola sesión. 

Nuestros datos describen como lesiones más 
frecuentes las pulpitis agudas y crónicas, segui-
das de periodontitis apical aguda no supurativa, 
periodontitis apical crónica no supurativa, perio-
dontitis apical crónica supurativa y periodontitis 
apical crónica agudizada. Para González Moles 
M.A. y González N.M. (9), la pulpitis es un pro-

ceso que cursa con dolor 
de diferente intensidad, lo 
que nos permite localizar 
la lesión desde el punto de 
vista clínico. Su evolución 
es variada, pudiendo in-
cluso llegar a producir 
una necrosis pulpar. Al 
diagnóstico se llega gra-
cias a la sintomatología, 
pudiendo apoyarse en la 
radiografía, en la palpa-
ción tisular de los puntos 
dolorosos, en la aplica-
ción de estímulos eléctri-
cos, calor, etc.

 La periodontitis es una 
infección bacteriana de 
origen apical. La más im-
portante es la llamada api-
cal aguda que se produce 
como consecuencia de una 

pulpitis previa. Se caracteriza por dolor agudo loca-
lizado en el diente, con sensación de «diente largo». 
El paciente refiere no poder masticar por ese lado, 
pudiendo haber movilidad dolorosa de la pieza den-
taria y salida purulenta que alivia la sintomatología. 
En radiografía se puede observar ensanchamiento 
del espacio periodontal.

El uso de antibióticos previo y post-tratamien-
to sigue siendo un factor de discusión en el tra-
tamiento endodóntico, debido a la tendencia de 
disminuir la toma de antibióticos en este tipo de tra-
tamiento. En nuestro estudio se determinó que un 
21% (61%) acudió al dentista tomando analgésicos y  
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antibióticos previos a la endodoncia. En el trabajo 
de Rodríguez Núñez y Segura-Egea (10), describie-
ron el hábito de prescribir antibióticos por los miem-
bros de la Spanish Endodontic Society (AEDE). La 
media de duración del tratamiento antibiótico fue 
de 6,8+-1.8 días. En pacientes sin alergias se pres-
cribió en un 86.1% amoxicilina como antibiótico de 
primera elección, solo o asociado con ácido clavu-
lánico en un 41,8%.

CONCLUSIONES
Las lesiones pulpares y periodontales poseen distin-
tas formas clínicas, siendo patologías frecuentes en la 
práctica clínica diaria, siendo necesarias el conoci-
miento de su sintomatología y tratamiento para con-
servar los dientes en boca.

La lesión pulpar y periapical más frecuente fue 
la pulpitis aguda y la periodontitis apical aguda no 
supurativa. 
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La importancia de la salud bucodental 
durante el embarazo

RESUMEN
Las enfermedades bucodentales durante el embara-
zo suponen un importante problema de salud pública 
debido a su alta prevalencia y al impacto en la salud 
de la propia madre y del futuro hijo/a. Los estudios 
muestran que un gran número de mujeres no acude 
al dentista durante sus embarazos. Además, el acce-
so a la atención odontológica está directamente rela-
cionado con el nivel de ingresos, siendo las mujeres 
de menos recursos económicos las que menos proba-
bilidades tienen de acudir al dentista. Por otro lado, 
existe una amplia evidencia que indica que los tra-
tamientos odontológicos son seguros durante el em-
barazo. En la práctica clínica, todo el personal sani-
tario que trabaje con embarazadas y/o mujeres en 
edad de gestación debería recomendar, de forma ru-
tinaria, el mantenimiento de buenos hábitos de hi-
giene oral. Asimismo, todos deberíamos conocer e 
informar acerca de la seguridad y la importancia de 
las visitas al dentista durante el embarazo.

Palabras clave: embarazo, salud oral, gingivitis, 
Odontología preventiva.

ABSTRACT
Oral diseases during pregnancy represent a signifi-
cant public health problem because of its high preva-
lence and its impact on the mothers’ health and their 

children. Many studies have shown that many wo-
men do not go to the dentist during their pregnancies. 
Furthermore, access to dental care is directly related 
to the income level so women with less economic re-
sources go less to the dentist. There is extensive evi-
dence that dental treatments are safe during preg-
nancy. All health professionals which treat pregnant 
women and/or women of childbearing age should re-
commend them routinely to maintain a good oral hy-
giene, and inform the about the security and the im-
portance of dental visits during pregnancy.

 Key words: pregnancy; oral health; gingivitis; 
Preventive Dentistry.

INTRODUCCIÓN
La evidencia de que la salud oral tiene un impacto 
importante en la salud sistémica es cada vez mayor 
(1). Así, se sabe que el padecimiento de enfermedades 
en la cavidad oral puede incrementar el riesgo de en-
fermedades cardiovasculares y respiratorias, artri-
tis reumatoide, diabetes y complicaciones asociadas 
al embarazo, entre otras (1-3). Durante la gestación, 
diferentes autores han señalado que la enfermedad 
periodontal supone un factor de riesgo de diabetes 
gestacional, aborto, parto prematuro, bebés de bajo 
peso y preeclampsia (2-3). Además, durante este pe-
riodo el estado de la cavidad bucal de la mujer no solo  
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influye en su propia salud sino también en la de su 
futuro bebé (3). Por ello, tanto la prevención como el 
diagnóstico y tratamiento tempranos de las afeccio-
nes bucodentales en las mujeres gestantes son funda-
mentales, no solo para minimizar los riesgos duran-
te el embarazo, sino también para reducir los niveles 
de caries en las generaciones futuras (3).

En España, la prevención de las afecciones de la 
cavidad bucal de la embarazada es una prestación 
sanitaria básica del Sistema Nacional de Salud (4). 
En ese sentido, las Unidades de Salud Bucodental 
de atención primaria son las encargadas de llevar 
a cabo las exploraciones preventivas de la cavidad 
oral a las gestantes, incluyendo instrucciones sani-
tarias en materia de dieta y salud bucodental, acom-
pañadas de adiestramiento en higiene bucodental, 
y aplicación de flúor tópico de acuerdo a las necesi-
dades individuales de cada mujer (4). Además, des-
de el año 2013 el Consejo de Dentistas también ha 
puesto en marcha campañas anuales a nivel nacio-
nal, involucrando a todos los dentistas privados de 
España, cuyos objetivos son, entre otros, concien-
ciar a la población de la importancia que tiene la 
salud bucodental en la salud general tanto para la 
madre como para el bebé (5), así como protocolizar 
el trabajo interdisciplinario entre matronas, obste-
tras, farmacéuticos y dentistas (5), además de ela-
borar una guía de práctica clínica de «Salud oral y 
embarazo» (6).

El presente trabajo pretende actualizar los datos 
de la evidencia científica acerca de la repercusión 
de la salud bucodental durante la gestación, así co-
mo incidir en la importancia de la Odontología pre-
ventiva dentro de la salud pública.

OBJETIVOS
Los objetivos de este trabajo son: actualizar la eviden-
cia acerca del impacto de la salud bucodental duran-
te el embarazo, y poner de manifiesto la existencia 
de programas preventivos de salud bucodental para 
mujeres gestantes, mediante una revisión bibliográ-
fica de publicaciones de los últimos diez años. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizaron búsquedas en PubMed, en las bases 
de datos MEDLINE y Cochrane Database of Syste-
matic Reviews, con el siguiente perfil: («oral health» 

OR dentistry AND pregnan* OR gesta*). La búsque-
da de artículos se limitó a aquellos publicados en for-
ma de revisiones, revisiones sistemáticas y metaaná-
lisis. Por otro lado, se consultaron distintas páginas 
de interés en la web, incluyendo las páginas y enla-
ces de los Servicios Públicos de Salud de España, el 
Consejo de Dentistas de España y la Sociedad Espa-
ñola de Epidemiología y Salud Pública Oral. La bús-
queda se limitó a estudios y/o documentos que estu-
viesen publicados en los últimos diez años en inglés 
y/o castellano.

De la búsqueda en MEDLINE se obtuvieron 17 ar-
tículos, aunque dos de ellos fueron descartados por 
no tratar específicamente de los problemas de salud 
bucodental del embarazo. Los quince artículos re-
sultantes, indexados en MEDLINE, estaban publica-
dos en inglés e incluían: revisiones sistemáticas (n=1) 
(7) artículos de revisión (n=9) (8-16), guías de prácti-
ca clínica (GPC) (n=4) (17-20) y opiniones de exper-
tos (n=1) (21), pero no se obtuvo ningún metaanálisis. 
Además, la búsqueda en la base de datos Cochrane de 
revisiones sistemáticas (Cochrane Database of Sys-
tematic Reviews) no produjo ningún artículo nuevo. 
Por otro lado, de los documentos procedentes de pá-
ginas web españolas, no indexados en PubMed (n=5), 
se incluyeron cuatro guías de práctica clínica (6, 22-
24) y un libro blanco del Consejo General de Dentis-
tas (5) (Tabla).

 LA PERIODONTITIS
 SUPONE UN FACTOR 

DE RIESGO DE DIABETES 
GESTACIONAL, ABORTO, 

PARTO PREMATURO, 
BEBÉS DE BAJO PESO 

Y PREECLAMPSIA
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RESULTADOS
Los veinte documentos analizados en este trabajo (5-
24) recogían amplias revisiones sobre múltiples as-
pectos relacionados con la salud bucodental durante 
el embarazo y sus consecuencias para las madres y 
los futuros hijos. Entre ellos, destacan ocho guías de 
práctica clínica (6, 17-20, 22-24) donde se establecen 
protocolos específicos para sistematizar el trabajo in-
terdisciplinario entre matronas, obstetras y dentis-
tas durante la gestación. De las ocho guías prácticas, 

cuatro estaban realizadas en España (6,22-24), tres 
en EE. UU. (17, 18, 20) y una en la India (19). Además, 
dos de ellas (17, 18) estaban focalizadas únicamente 
en embarazadas adolescentes.

Por otro lado, examinamos un Libro Blanco edi-
tado por el Consejo General de Dentistas de Espa-
ña sobre la primera campaña nacional sobre salud 
oral y embarazo realizada en 2013 (5). Del mismo mo-
do, hemos incluido un documento con la opinión de 
varios expertos sobre el cuidado de la salud bucal  

Tabla. Características de los documentos incluidos y revisados en este trabajo.

Autor y año Ref. Tipo Fuente Idioma

Vamos et al., 2015 7 Rev. Sistemática MEDLINE Inglés

Vieira et al., 2015 8 Revisión MEDLINE Inglés

Kurien et al., 2013 9 Revisión MEDLINE Inglés

Steinberg et al., 2013 10 Revisión MEDLINE Inglés

Rizzolo et al., 2012 11 Revisión MEDLINE Inglés

Han, 2011 12 Revisión MEDLINE Inglés

George et al., 2010 13 Revisión MEDLINE Inglés

Boggess, 2008 14 Revisión MEDLINE Inglés

Russell & Mayberry, 
2008

15 Revisión MEDLINE Inglés

Boggess & Edelstein, 
2006

16 Revisión MEDLINE Inglés

AAPD, 2008-2009 17 GPC MEDLINE Inglés

AAPD, 2012 18 GPC MEDLINE Inglés

Kandan et al., 2011 19 GPC MEDLINE Inglés

CDAF & ACOG, 2010 20 GPC MEDLINE Inglés

ACOG, 2013 21 Opinión  
de expertos

MEDLINE Inglés

Elena Sánchez &  
Barahona Tavera, 2010

22 GPC SESPO Castellano

Blanco González et al., 
2010

23 GPC SESPA Castellano

Tristancho Ajamil & 
Brito González, 2010

24 GPC SCS Castellano

Llodra Calvo, 2013 5 Libro Blanco CGD Castellano

Llodra Calvo, 2013 6 GPC CGD Castellano

AAPD: American Academy on Pediatric Dentistry; ACOG: American College of Obstetricians and Gynecologists; 
CDAF: California Dental Association Foundation; CGD: Consejo General de Dentistas de España; GPC: Guía de 
Práctica Clínica; Ref.: Nº de referencia en la bibliografía; SCS: Servicio Canario de la Salud; SESPA: Servicio de 
Salud del Principado de Asturias; SESPO: Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral.
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durante el embarazo publicado en 2013 por el Cole-
gio Americano de Obstetras y Ginecólogos (Ameri-
can College of Obstetricians and Gynecologists) (21). 
Por último, incluimos en este trabajo diez artículos 
de revisión (7-16), incluyendo una revisión sistemá-
tica sobre la variedad, el alcance y el impacto de las 
intervenciones de promoción de la salud oral duran-
te el embarazo (7). El resto de los artículos de revisión 
(8-16) se centraba en diferentes aspectos relacionados 
con la salud oral durante el embarazo. Por ejemplo, 
Rizzolo et al (11) centraron su revisión en los aspec-
tos que los médicos deben conocer al respecto, mien-
tras Vieira et al (8) lo hicieron 
en los aspectos más relevan-
tes para el dentista, y George 
et al (13) se limitaron al colec-
tivo de matronas, más con-
cretamente, a las matronas 
australianas. Los niveles de 
evidencia científica de los 
20 documentos selecciona-
dos están entre III y IV.

Problemas bucodentales 
más frecuentes 
durante el embarazo
El estudio detallado de las 
publicaciones que se inclu-
yeron en este trabajo indi-
ca que existe unanimidad 
respecto a que el embarazo 
supone una condición sis-
témica particular donde se 
suceden importantes cam-
bios fisiológicos (hormonales y vasculares, prin-
cipalmente) y durante el cual diversas estructuras 
de la cavidad bucal -dientes, periodonto y muco-
sa oral- pueden verse afectadas (5-24). Sin embar-
go, todos los autores consultados destacan que ca-
rece de fundamento científico la creencia popular 
de que el embarazo debilita los dientes de la mujer 
irremediablemente como resultado de la pérdida de 
calcio. En lo que sí concuerdan es en que la gesta-
ción puede aumentar la susceptibilidad a las enfer-
medades bucales. Así, se ha demostrado que la gin-
givitis del embarazo se produce en 30-100% de las 
mujeres embarazadas como resultado de los cam-

bios hormonales, aunque los mecanismos patogéni-
cos específicos están aún por demostrar (8, 15). Ade-
más, una complicación bien conocida del embarazo 
que puede comprometer a largo plazo la salud perio-
dontal de las madres es la diabetes gestacional, y se 
estima que ocurre en hasta 4% de las mujeres em-
barazadas (16). Diferentes estudios refieren que las 
mujeres con diabetes gestacional tienen hasta nue-
ve veces más de probabilidad de tener enfermedad 
periodontal (14). De hecho, actualmente la relación 
entre diabetes y enfermedad periodontal está bien 
establecida (2, 3).

Por otro lado, también 
se ha sugerido que durante 
la gestación la mujer es más 
vulnerable a padecer caries 
(14). Sin embargo, no existe 
una clara evidencia acerca 
de cuáles son los factores que 
aumentan este riesgo de ca-
ries durante el embarazo (6, 
17-20, 22-24). Se han sugeri-
do varios, incluyendo cam-
bios en la dieta, aumento del 
consumo de hidratos de car-
bono, aumento del núme-
ro de ingestas, aumento del 
ácido en la boca a causa del 
vómito, disminución la pro-
ducción salival y/o aumento 
de la acidez de la saliva (15).

Por último, las referen-
cias al denominado épulis/
granuloma gravídico o tu-

mor del embarazo son comunes en las publicaciones 
sobre salud oral y embarazo (7, 10, 14, 19, 22). Éste se 
describe como una masa localizada en la encía, que 
sangra fácilmente y que es una reacción inflama-
toria proliferativa fibrovascular a la placa bacteria-
na exacerbada por los cambios hormonales. Aparece 
con una frecuencia de 0,2-9,6% en torno al segundo 
trimestre de embarazo y suele desaparecer después 
del parto (15). En cualquier caso, existe una predis-
posición genética en cada mujer a padecer este tipo 
de problemas bucodentales durante el embarazo (10). 
Asimismo, también se ha demostrado la importan-
cia del nivel sociocultural en la aparición de estos  
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problemas, de manera que a mayor nivel educati-
vo y mejores condiciones socio-económicas meno-
res son los problemas y/o suceden a menor escala 
(6, 10, 15, 22).

Principales recomendaciones de salud bucal 
durante el embarazo
Las guías prácticas para la atención odontológica du-
rante el embarazo constituyen importantes docu-
mentos de consenso para protocolizar la actuación 
de los profesionales sanitarios implicados. 

En estos documentos, el mensaje más importante 
a las mujeres embarazadas y a todos los profesiona-
les de la salud es que el cuidado dental y las atencio-
nes odontológicas durante el embarazo son seguras, 
eficaces y necesarias.

En todas las guías consultadas (6, 17-20, 22-24) se 
recomienda a las gestantes visitar al dentista al me-
nos una vez. Idealmente, se aconseja una visita ca-
da trimestre, así como una reevaluación de la cavi-
dad bucal después del parto (22). Por otra parte, si la 
embarazada necesita tratamientos dentales específi-
cos, el mejor momento para realizarlos sería durante 
el segundo trimestre (14ª-20ª semanas de gestación), 
aunque el tratamiento dental es seguro durante to-
do el curso del embarazo (19, 22). A través de las visi-

tas odontológicas, la embarazada no solo recibirá in-
formación y asesoramiento específico en materia de 
salud bucodental para ella y el futuro recién nacido 
(6, 17-20, 22-24), sino también los tratamientos odon-
tológicos específicos que necesite y las prescripcio-
nes indicadas (19). Asimismo, recibirá asesoramien-
to dietético e información sobre los efectos nocivos 
del tabaco, el alcohol y otras sustancias durante el 
embarazo (19).

Finalmente, en el momento actual, en todas las 
guías prácticas se hace una mención especial al hecho 
de que las radiografías dentales son seguras durante 
el embarazo, siempre que se tomen las precauciones 
adecuadas de protección radiológica (6, 17-20, 22-24).

Programas preventivos de salud bucodental 
en gestantes
Dentro de los documentos seleccionados para la ela-
boración de este trabajo encontramos una revisión sis-
temática en la que los autores examinaron la variedad, 
el alcance y el impacto de las intervenciones de pro-
moción de la salud oral durante el embarazo (11). Los 
autores concluyeron que existen muy pocas publica-
ciones sobre programas de salud oral en mujeres em-
barazadas y que se necesitan muchos más para po-
der mejorar la salud oral y sistémica de las gestantes 
y sus futuros hijos. Esto concuerda con lo encontrado 
en nuestro país, donde salvo las campañas del Con-
sejo de Dentistas (5, 6), no hemos hallado programas 
preventivos específicos. Únicamente existe legislación 
relativa a la asistencia especial a las embarazadas en 
atención primaria, que está contemplada en el SNS 
desde el año 1995 y es común en todo el territorio es-
pañol, no presentando diferencias entre las Comuni-
dades Autónomas (4). Es necesario constatar, sin em-
bargo, que tanto la Comunidad Canaria (24) como el 
Principado de Asturias (23) han elaborado sus propias 
guías prácticas con el protocolo de atención bucoden-
tal a las embarazadas.

DISCUSIÓN
Este trabajo supone una completa revisión de la evi-
dencia científica de los últimos diez años acerca de 
la repercusión de la salud bucodental durante la ges-
tación, destacando la importancia de la Odontología 
preventiva dentro de la salud pública. Para ello he-
mos analizado 15 artículos de revisión, indexados en 
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MEDLINE7-21, así como cinco documentos en cas-
tellano elaborados por entidades españolas de refe-
rencia en materia de salud bucodental (5, 6,22-24). 
Todos los textos revisados coinciden unánimemente 
en la repercusión de la salud oral no solo en el buen 
desarrollo del embarazo sino en la salud general de 
la madre, así como en la salud bucodental del futu-
ro recién nacido (5-24).

A pesar de la evidencia demostrada del impacto 
de la salud oral en la salud general y particularmen-
te en el embarazo son relativamente escasos los tra-
bajos de revisión publicados al respecto en los diez 
últimos años. Sin embargo, es cierto que reciente-
mente las publicaciones 
han ido aumentado y siete 
de los documentos selec-
cionados (35%) se han pu-
blicado en los dos últimos 
años. Asimismo, a pesar 
de que esta relación entre 
salud bucodental y emba-
razo se conoce desde hace 
años, algunos estudios ad-
vierten de que, entre 2007 
y 2009, el 35% de las muje-
res de Estados Unidos refi-
rió que no habían visitado 
al dentista en el último año, 
y que el 56% de las mujeres 
no acude al dentista duran-
te el embarazo (17). En este 
sentido, numerosos autores 
puntualizan que el acceso 
a la atención odontológica 
está directamente relacio-
nado con el nivel de ingresos, siendo las mujeres 
de menos recursos económicos las que tienen me-
nos probabilidades de acudir al dentista (6, 14, 19, 21, 
22). Por otro lado, se evidencia que la higiene oral 
óptima de las madres durante el periodo perinatal 
parece disminuir la cantidad bacterias productoras 
de caries en la flora bucal de sus hijos, debido a su 
transmisión mediante actividades cotidianas como 
el intercambio de cucharas.

Otro aspecto a discutir es el impacto del trata-
miento odontológico en las gestantes. Ciertamente 
muchos autores han demostrado una posible asocia-

ción entre la infección periodontal durante el emba-
razo y el parto prematuro, pero la evidencia aún no ha 
demostrado ninguna mejora en los efectos adversos 
del embarazo en las mujeres que sí recibieron trata-
miento odontológico (19). Sin embargo, es destacable 
el hecho de que los tratamientos odontológicos son 
seguros durante el embarazo, incluidas las radiogra-
fías dentales si se utilizan las medidas de protección 
radiológica necesarias 6, 17-20, 22-24).

Un hallazgo particularmente llamativo de es-
te trabajo ha sido encontrar un estudio en el que se 
muestra que aún existen dentistas que tienen dudas y 
temores de diversos grados acerca del cuidado de las 

mujeres embarazadas, espe-
cialmente en relación con el 
uso de los rayos X, las pres-
cripciones farmacológicas y 
el periodo gestacional ideal 
para el tratamiento odonto-
lógico durante la gestación 
(8). Esto recuerda que las in-
tervenciones para mejorar el 
conocimiento sobre el cui-
dado dental de las mujeres 
embarazadas deben incluir 
a los propios dentistas (6, 9).

Durante el embarazo, las 
mujeres suelen estar más re-
ceptivas a cambiar sus há-
bitos para mejorar su salud 
aceptando todo tipo de cui-
dados preventivos, inclui-
da la atención odontológica. 
Todos los artículos y docu-
mentos consultados en esta 

revisión coinciden en que es fundamental una mayor 
atención a la salud bucodental durante la gestación (5-
24). Parece que en muchos casos el personal sanitario 
no informa de forma rutinaria sobre la importancia del 
cuidado oral durante el embarazo. Por ello, sería reco-
mendable entregar folletos informativos acerca de la 
importancia de recibir atención odontológica duran-
te el embarazo desde la primera visita de confirma-
ción del mismo (5, 6, 23, 24). Otro recordatorio al co-
mienzo del segundo trimestre también podría resultar 
muy útil. En general, todos los profesionales sanitarios 
deberían ser más proactivos para que las gestantes  
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acudan al dentista. Además, también son importan-
tes las visitas postparto para reforzar la necesidad de 
mantener unos buenos hábitos de higiene oral, así co-
mo para instaurar un plan de revisiones odontológi-
cas periódicas, consiguiéndose así una salud óptima 
en embarazos posteriores (23, 24).

CONCLUSIONES
Dadas las relaciones evidentes entre la salud oral y 
la sistémica, y entre la de las gestantes y la salud bu-
codental infantil, el cuidado de la salud oral duran-

te el embarazo debería ser un objetivo prioritario de 
salud pública y se deberían poner en marcha más ac-
tividades preventivas en este sentido.  
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RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LOS 
PRODUCTOS DERIVADOS DEL YESO USADOS 

EN ODONTOLOGÍA (y III)

Estudio experimental

RESUMEN
El yeso es un mineral común al que ligeras modifi-
caciones químicas lo convierten en un material muy 
versátil en Odontología. Una de sus aplicaciones es 
el vaciado de impresiones, es decir, la obtención de 
un modelo de trabajo sobre el que confeccionar las 
prótesis dentales.

   Se realiza un estudio experimental comparativo 
sobre la propiedad mecánica de resistencia a la com-
presión del yeso odontológico para dilucidar su rele-
vancia en el resultado del trabajo protésico.

   Se observa que un 57,89% (11/19) de los yesos 
analizados cumplen los valores recogidos por la Nor-
ma ISO 6873 para la resistencia a la compresión de 
este tipo de materiales, mientras que sólo un 10,52% 
(2/19) cumplen los datos facilitados por el fabricante. 
Asimismo, el yeso tipo IV mejorado con resina au-
menta un 19,65% la dureza al compararlo con un ye-
so tipo IV convencional.

   Los anteriores datos permiten afirmar que la 
resistencia a la compresión del yeso es un fenóme-

no físico cuya medición debe ser muy rigurosa y que 
la evolución del material permite incrementar sus  
valores de resistencia en situaciones clínicas reales.

Palabras clave: yeso, mezcla mecánica al vacío, 
agua bidestilada, resistencia a la compresión.

ABSTRACT
Gypsum is a common mineral to which minor che-
mical modifications make it a very versatile material 
in dentistry. One of its applications is the emptying 
of prints, i.e. obtaining a working model on which 
make dentures.

A comparative experimental study on mechani-
cal property of compressive strength of dental plas-
ter is performed to elucidate its relevance in the re-
sult of the prosthetic work.

Shown that a 57,89% (11/19) analyzed plasters 
comply with the values collected by the standard ISO 
6873 for the compressive strength of this type of ma-
terials, while only a 10,52% (2/19) meet the data provi-
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  EL YESO TIPO IV 
MEJORADO CON 

RESINA AUMENTA CASI UN 
20% LA DUREZA RESPECTO 

AL YESO CONVENCIONAL

ded by the manufacturer. In addition, the plaster type 
IV enhanced with resin increases a 19,63% resistan-
ce to compare it with a plaster type conventional IV.

Previous data to say that the hardness to compres-
sion of the plaster is a physical phenomenon whose 
measurement must be very rigorous and that the evo-
lution of the material allows to increase their streng-
th values in clinical situations real.

 Key words: plaster, me-
chanical mixing in a vacuum, 
double distilled water, com-
pressive strength.

INTRODUCCIÓN
Como ya expusimos en anterio-
res artículos (GD sept 2015, nov 
2016) (1, 2), el yeso es un tipo de 
roca sedimentaria consistente 
en sulfato cálcico di-hidratado 
(79,07% de sulfato de calcio y un 
20,93% de agua). En estado natu-
ral el aljez o piedra de yeso pre-
senta además impurezas que le 
confieren variadas coloraciones, 
entre las que se encuentran ar-
cilla, óxido de hierro, sílice, caliza, etc. Entre sus pro-
piedades destacan la baja densidad (2,3 g/cm3, peso es-
pecífico 2,9) y baja dureza (2 en la escala de Mohs) (1-5).            

Mediante la aplicación controlada de calor al mi-
neral molido se produce una deshidratación del mis-
mo. En este estado (yeso ß), el yeso permite de nuevo 
la adicción de agua a posteriori y la obtención de un 
material sólido. La aparición del yeso a en 1930 me-
diante la parcial deshidratación del mineral (actual-
mente en autoclave) supuso un importante avance 
en su utilización en Odontología al incrementar no-
tablemente su dureza superficial (6).

Según la teoría cristalina, el excedente de agua 
que no reacciona, pero que resulta imprescindible 
para incrementar la humectabilidad del hemihidra-
to, y las partículas químicas que se le añaden para 
reducir su expansión, inducen cambios importan-
tes en las propiedades mecánicas del yeso usado en 
Odontología (7-11). 

Para su clasificación, en 1983, la Organización In-
ternacional de Estandarización (ISO) (12) se basó en 

la estructura cristalina del sulfato de calcio hemihi-
dratado, obteniendo cuatro tipos:

1) Yeso TIPO I o yeso de impresión: está compues-
to por yeso de París, yeso β. En la actualidad se sue-
le utilizar como material de impresión final para la 
fabricación de prótesis completas en el laboratorio o 
para las prótesis sobre implantes, pues la reacción 
exotérmica de fraguado parece no afectar a la inter-
fase implante-hueso (13). 

2) Yeso TIPO II, yeso para 
modelos o escayola: se trata 
también de yeso β y se utiliza 
en la actualidad principal-
mente para rellenar una mufla 
en la construcción de prótesis, 
cuando la expansión de fra-
guado no es crítica y la resis-
tencia es adecuada (está den-
tro de los límites marcados en 
la norma -9 MPa) (3, 7-9, 14).

3) Yeso TIPO III o yeso pie-
dra: el yeso a incrementa la re-
sistencia y dureza del material 
compensando así, por un lado, 
el gran desgaste de los márge-
nes durante el modelado de los 

patrones de cera y, por otro, las elevadas tensiones 
que se inducen durante las pruebas y los ajustes (15).

4) Yeso TIPO IV o yeso piedra de alta resistencia: 
Sus partículas con forma cuboidal y su menor área 
superficial permiten mejorar la resistencia sin que se 
espese excesivamente la mezcla. No obstante, el re-
quisito indispensable debe ser una adecuada repro-
ducción del detalle superficial, que, en muchas oca-
siones, no es compatible con todos los materiales de 
impresión (16, 17).   

5) Yeso TIPO V o yeso piedra de alta resistencia 
y expansión: en 1989 la ANSI/ADA (American Na-
tional Standards Institute /American Dental Asso-
ciation) añadió el yeso piedra de alta resistencia/ex-
pansión o TIPO V en su especificación No. 25 (ISO 
6873) (18). La razón lógica para este incremento en los 
límites de la expansión de fraguado (0,30%) es que 
algunas nuevas aleaciones tienen una mayor con-
tracción de colado que las aleaciones de metales no-
bles tradicionales. Siguiendo este mismo principio, se 
puede mejorar el ajuste de las prótesis procesadas en  
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resina acrílica que tienen una alta contracción tér-
mica al emplear este tipo de yesos en lugar del con-
vencional tipo III para su confección (19). 

En este estudio se seleccionaron yesos de tipo III, 
tipo IV, tipo IV mejorado con resina y tipo V a los que 
se manipuló cumpliendo escrupulosamente las reco-
mendaciones del fabricante referentes a la proporción 
Polvo/Agua y tiempo de mezclado (30 segundos). Te-
niendo presentes los resultados de las publicaciones 
anteriormente mencionadas (1, 2), solo realizamos la 
mezcla mediante mezclador mecánico al vacío (has-
ta 6 atm de sobrepresión) y con agua bidestilada ya 
que son las dos condiciones que mejores resultados 
obtuvieron en expansión de fraguado y dureza su-
perficial. De este modo, tratamos de responder a es-
tas cuestiones:
1. ¿Cumplen los yesos actuales la norma ISO 6873 re-
ferente a resistencia a la compresión?
2. ¿Son fiables los datos de resistencia aportados por 
los fabricantes?
3. ¿Los nuevos yesos aparecidos recientemente nos 
aportan un valor superior de resistencia a la com-
presión?
.
JUSTIFICACIÓN
La resistencia a la compresión de los productos de-
rivados del yeso usados en Odontología es una pro-
piedad que resulta crítica en el éxito clínico del tra-
bajo de confección de prótesis dentales. Este trabajo 
de investigación trata de comprobar si el mezclado 
de estos materiales en atmósfera de vacío consigue 
cumplir la norma ISO 6873 del yeso odontológico en 
lo referente a resistencia a la compresión. 

OBJETIVOS
1. Determinar la resistencia a la compresión de los 
distintos productos del yeso comercializados.
2. Comparar los datos de resistencia con aquellos in-
dicados en la norma.
3. Averiguar la fiabilidad de los datos de resistencia 
aportados por los fabricantes.
4. Testar un nuevo yeso en base al tipo IV y añadido 
de resina epóxica.

MATERIAL Y MÉTODO
Para la realización del trabajo se ha dispuesto de 
muestras de los productos derivados del yeso em-
pleados en la confección de modelos: tipos III, IV, IV 
con resina y V (Figura 1). Para determinar la propor-
ción P/A se empleó una jeringa con escala en milili-
tros para la medición del agua y una cazoleta de plás-
tico con capacidad para 100 g de yeso. En la mezcla 
se utilizó un vibrador automático de alta frecuen-
cia y baja amplitud marca Buffalo Item No. 84355 y 
un mezclador al vacío marca Whip-mix, que alcan-
za hasta -6 atm de vacío.

La mezcla se inicia manualmente durante 15 se-
gundos y, posteriormente, se vierte la masa en este 
mezclador que completa la misma hasta los 30 se-
gundos que indica la Norma ISO 6873. A continua-
ción, se vibra el contenido con el vibrador de la propia 
máquina de vacío y se vacía la mezcla, con la ayuda 
del vibrador externo, en un contenedor acrílico ci-
líndrico (Figura 2).

Inmediatamente se introducen y se dejan reposar 
los especímenes en la cámara de humedad sin cerrar. 
Se trata de un contenedor de plástico con tapa y una 

Figura 2. Morfología del molde formador de los 
especímenes rectangulares.

Figura 1. Yesos empleados en el estudio.
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bayeta humedecida con agua del grifo. Cuando fina-
liza el tiempo de trabajo, objetivable al producirse la 
pérdida del brillo de la superficie, se cierra herméti-
camente la cámara hasta el completo fraguado del ye-
so, según indicación de cada fabricante (generalmen-
te unos 45 minutos). Ayudándonos de una segueta se 
liberan los especímenes del metacrilato.

Se confeccionaron tres especímenes de 19 marcas 
comerciales, mezclados con agua bidestilada y al va-
cío (tal y como nos indica la Norma ISO 6873). Por fin, 

fueron pulidos en su superficie mediante recortadora. 
Los ensayos se llevaron a cabo en el Instituto de Ce-
rámica y Vidrio (ICV) dependiente del CSIC, con un 
dispositivo compresor para ensayos mecánicos mar-
ca Instron, modelo Microtest (Figura 3).           

Así, se realizaron tres especímenes de cada una 
de las siguientes marcas comerciales:

• Tipo III: Durguix (DUR), Elite Model (ELM), Mol-
dano Hera (MOL), Zeta Selenor Giallo (ZSG), Roca-
nit 0.08 (ROC), Ventura Extrawhite (VEW), Ventu-
ra Stone (VES).                 

• Tipo IV: Diamant (DIA), Elite Base (ELB), Flu Stone 
(FLU), Fujirock (FUJ), GC Base Stone (GCB), Noritake 
(NOR), Prima Rock (PRI), Suprastone (SUP), Velmix 
(VEL), Ventura Pinkmod (VPM), Ventura Super-Die 
Rock (VSD).
• Tipo V: Jade Stone (JAD).

También se hizo esta prueba específica de resis-
tencia a un producto que, por su singularidad, lo me-
recía (un yeso tipo IV mejorado con resina – Resin 
Gips. RES-).  

La fórmula de la Resistencia a la Compresión es 
RC=Q/A, donde Q es la carga máxima que resiste la 

Figura 3. Probetas cilíndricas para pruebas de resistencia, tal 
como indica la norma ISO 6873.

Figura 4. Dispositivo compresor para ensayos 
mecánicos marca Instron, modelo Microtest.

Figura 5. Imagen en detalle de la fractura del 
espécimen bajo carga del émbolo.

Figura 6. Comprobación del reparto 
equitativo de la carga sobre las 
superficies de aplicación.
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probeta antes de su fractura y A es el área de la su-
perficie sobre la que aplicamos la fuerza, en este caso 
π.r2 por tratarse de un círculo. La célula de la máqui-
na compresora fue de 50 KN y los platos empleados 
nuevos y de acero. La velocidad de descendimiento 
del émbolo fue de 1mm/min, como especifica la Nor-
ma ISO 6873 (Figuras 4-5).

RESULTADOS
En primer lugar, se presenta la Tabla 1 con los resul-
tados de los 57 especímenes. 
La numeración inicial indica el tipo de yeso según la 
especificación no 25 de la ANSI/
ADA, seguida de la abreviatura 
de la marca comercial, el agua 
empleada en la mezcla (siempre 
agua bidestilada-BD-) y el tipo 
de mezcla (siempre mecánica 
al vacío-V-) y fraguada en cá-
mara de humedad (H). La Tabla 
2 nos muestra las marcas agru-
padas según el tipo y la Tabla 3 
muestra la comparativa con los 
valores que refleja la norma ISO 
6873 (esp. No 25 ANSI/ADA) y 
los que nos aportan los fabri-
cantes.

Como se puede observar, la 
proporción de yeso tipo III que 
cumple la Norma es 5/7 (71,42%) 
y del yeso tipo IV es 5/10 (50%). 
El yeso tipo IV mejorado con re-
sina no cumple la Norma, pero 
el yeso tipo V sí. Con respecto a 
los fabricantes, del yeso tipo III 
solo 1/7 (14,28%) cumple el dato, 
mientras que 1/10 (10%) lo hace 
con el yeso tipo IV. El yeso tipo IV con resina y el ti-
po V no concuerdan tampoco con la información su-
ministrada. 

Por último, el análisis global por tipos (Tabla 4) 
muestra que el yeso tipo III obtiene el valor medio 
más bajo tanto de dureza como de resistencia, mien-
tras que el yeso tipo V obtiene el mayor. Además, se 
observa que la adición de resina no incrementa la re-
sistencia respecto al yeso tipo IV convencional, pero 
sí incrementa un 19.65% la dureza.

DISCUSIÓN
Para comprender mejor la importancia de las propie-
dades mecánicas de estos materiales, debemos co-
menzar explicando la resistencia a la tracción. Los 
yesos son materiales sometidos a flexiones debido a 
fuerzas laterales, como son las que se generan al se-
parar los modelos de las impresiones flexibles. Debi-
do a la fragilidad de los derivados del yeso, los dien-
tes del modelo se pueden romper en lugar de doblarse. 
Normalmente se utiliza la prueba de compresión dia-
metral de materiales frágiles para medir la resisten-
cia a la tracción de estos materiales (7).

En estos estudios se han 
realizado algunas observa-
ciones significativas. Prime-
ro, la resistencia a la tracción 
al cabo de 1 hora del yeso pie-
dra (2.3 MPa) es aproxima-
damente la mitad de la resis-
tencia a la tracción después 
de 40 horas a 45°C (4.1 MPa). 
Segundo, la resistencia a la 
tracción del yeso tipo III es 
aproximadamente la mitad 
de la que tiene el yeso pie-
dra de alta resistencia (tipo 
IV). Tercero, la resistencia a 
la tracción del yeso piedra 
es unas cinco veces menor 
que la resistencia a la com-
presión en las mismas condi-
ciones (en seco, 4.1 MPa bajo 
tracción y 20 MPa bajo com-
presión). Cuarto, el yeso pie-
dra de alta resistencia tiene 
una diferencia mayor entre la 
resistencia a la tracción y a la 

compresión (p. ej. En seco, unos 8 MPa bajo tracción 
y 80 MPa bajo compresión).

Por todo esto, es preferible medir la resistencia de 
estos productos en función de Resistencia a la Com-
presión, pues si ésta es elevada, tendremos la certe-
za de que la resistencia a la tracción también lo es (7).

En general se puede afirmar que las propieda-
des mecánicas del yeso (resistencia a la compresión/
dureza) dependen de la porosidad del material fra-
guado, la que a su vez está en función, básicamente, 

  EL TIEMPO QUE 
TARDAN EN SECAR LOS 
DERIVADOS DEL YESO 
VARÍA EN FUNCIÓN DE 

LA MASA DEL MATERIAL, 
LA TEMPERATURA Y 

LA HUMEDAD

gd | Nº 301 | ABRIL 2018

158 | CIENCIA

152-163 Ciencia Pedro Díaz.indd   158 22/3/18   16:03



PROBETAS DENSIDAD 
(g/cm3) 

Q.MÁX (N) RES.COMP. 
(MPa=N/mm2) 

MEDIA D.E. 

III.DUR.BD.V.H.1
III.DUR.BD.V.H.2
III.DUR.BD.V.H.3

1.78 
1.81 
1.79 

12794 
9723 
8420 

18.09976516 
13.75519905 
11.91183544 14.588933 2.59409 

III.ELM.BD.V.H.1
III.ELM.BD.V.H.2
III.ELM.BD.V.H.3

1.84 
1.87 
1.88 

9238 
7662 
10745 

13.06906601 
10.83948731 
15.20102991 13.036528 1.78074 

III.MOL.BD.V.H.1
III.MOL.BD.V.H.2
III.MOL.BD.V.H.3

1.86 
1.91 
1.84 

9923 
18691 
16132 

14.03814051 
26.44229409 
22.82205812 21.100831 5.20818 

III.ROC.BD.V.H.1
III.ROC.BD.V.H.2
III.ROC.BD.V.H.3

1.89 
1.88 
1.87 

30973 
18661 
21180 

43.81772911 
26.39985287 
29.96350055 33.393694 7.51311 

III.VES.BD.V.H.1
III.VES.BD.V.H.2
III.VES.BD.V.H.3

2.06 
2.07 
2.07 

20476 
18381 
20090 

28.96754661 
26.00373483 
28.4214696 27.797584 1.28788 

III.VEW.BD.V.H.1
III.VEW.BD.V.H.2
III.VEW.BD.V.H.3

1.98 
2.00 
1.99 

26234 
28441 
33179 

37.11343123 
40.23569024 
46.93857341 41.429232 4.09892 

III.ZSG.BD.V.H.1
III.ZSG.BD.V.H.2
III.ZSG.BD.V.H.3

1.83 
1.87 
1.84 

26081 
29883 
19191 

36.89698101 
42.27569816 
27.14964774 35.440776 6.26044 

IV.DIA.BD.V.H.1
IV.DIA.BD.V.H.2
IV.DIA.BD.V.H.3

2.08 
2.09 
2.07 

30427 
23868 
20803 

43.04529893 
33.76623377 
29.4301559 35.413896 5.67915 

IV.FLU.BD.V.H.1
IV.FLU.BD.V.H.2
IV.FLU.BD.V.H.3

1.92 
1.98 
1.91 

17011 
22936 
13786 

24.06558583 
32.44772657 
19.5031548 25.338822 5.36074 

IV.FUJ.BD.V.H.1
IV.FUJ.BD.V.H.2
IV.FUJ.BD.V.H.3

2.12 
2.17 
2.10 

16701 
18040 
22500 

23.62702657 
25.52131964 
31.83091418 26.993087 3.50718 

IV.GCB.BD.V.H.1
IV.GCB.BD.V.H.2
IV.GCB.BD.V.H.3

2.05 
2.09 
2.06 

22785 
28182 
25225 

32.23410576 
39.86928105 
35.68599157 35.929793 3.121281 

IV.NOR.BD.V.H.1
IV.NOR.BD.V.H.2
IV.NOR.BD.V.H.3

2.08 
2.09 
2.06 

17273 
49586 
28850 

24.43623914 
70.14967603 
40.81430552 45.133407 18.91067 

IV.PRI.BD.V.H.1
IV.PRI.BD.V.H.2
IV.PRI.BD.V.H.3

2.09 
2.04 
2.14 

19798 
13483 
22513 

28.00837507 
19.07449849 
31.84930538 26.310726 5.35166 

IV.RES.BD.V.H.1
IV.RES.BD.V.H.2
IV.RES.BD.V.H.3

2.04 
2.08 
2.08 

24881 
16628 
19205 

35.19933226 
23.52375294 
27.16945364 28.630846 4.87726 

IV.SUP.BD.V.H.1
IV.SUP.BD.V.H.2
IV.SUP.BD.V.H.3

2.09 
2.09 
2.12 

21585 
18111 

20428 

30.53645701 
25.62176386 
28.89964066 28.352621 2.04336 

IV.VEL.BD.V.H.1
IV.VEL.BD.V.H.2
IV.VEL.BD.V.H.3

2.00 
1.94 
1.97 

23728 
31230 
27300 

33.56817474 
44.18130889 
38.62150921 38.790331 4.33443 

IV.VPM.BD.V.H.1
IV.VPM.BD.V.H.2

2.08 
2.08 

30711 
26102 

43.4470758 
36.92668987 

IV.VPM.BD.V.H.3 2.09 33438 47.3049826 42.559583 4.28314 
IV.VSD.BD.V.H.1
IV.VSD.BD.V.H.2
IV.VSD.BD.V.H.3

2.00 
2.06 
2.06 

17165 
18874 
19450 

24.28345075 
26.70118552 
27.51605693 26.166898 1.37272 

V.JAD.BD.V.H.1 
V.JAD.BD.V.H.2 
V.JAD.BD.V.H.3 

2.12 
2.07 
2.05 

28056 
37359 
41220 

39.69102793 
52.85204991 
58.31423478 50.28577 7.81645 

Tabla 1: R.C. de los especímenes de yesos analizados en el estudio.
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de la relación polvo/agua. Si 
ésta es alta, la porosidad se-
rá menor y por lo tanto el ma-
terial será más resistente. Por 
otra parte, el uso excesivo de 
los aceleradores-retardado-
res también ocasiona un in-
cremento de la porosidad, po-
siblemente por los cambios en 
el crecimiento de los crista-
les de sulfato cálcico dihi-
dratado como consecuencia 
de una reducción de la cohe-
sión intercristalina (3, 6-9). 

Un factor a tener en cuenta es el tiempo de fragua-
do. En general, la resistencia del modelo se duplica al 
cabo de una semana (20). El empleo del horno de ra-
diación para disminuir este tiempo no parece incre-
mentar los valores de resistencia compresiva, aunque 
sí los de resistencia a la tracción, al menos en los ye-
sos tipo IV (3, 6, 21, 22). También, según Fortes y Cre-
monese, el horno incrementa la dureza superficial un 
40% en poco tiempo (45 segundos) (23). 

En la Tabla 5 se observa el efecto del secado en 
la resistencia a la compresión del yeso fraguado. Es 

interesante fijarse en que des-
pués de 16 horas hay muy poco 
aumento en la resistencia. En-
tre 8 y 24 horas, solo se pier-
de el 0,6% del agua en exceso, 
pero la resistencia aumenta el 
doble. Schwedhelm ER publi-
ca un interesante artículo en el 
que recomienda esperar de 12 a 
24 horas para separar el mode-
lo de yeso tipo IV y tipo V de 
la impresión, con el objetivo de 
disminuir el riesgo de fractura, 

asociándolo asimismo al exceso de agua (24). El tiem-
po que tardan en secarse los derivados del yeso varía 
según el tamaño de la masa del material, la tempe-
ratura y la humedad de la atmósfera en que se con-
serva. A temperatura ambiente y con una humedad 
normal, se necesitan unos siete días para que un mo-
delo de yeso piedra pierda el exceso de agua (3, 6, 7, 
20). Nosotros hemos respetado este periodo de tiempo 
para realizar nuestras mediciones. En cambio la nor-
ma aporta los datos de resistencia a la hora. A pesar 
de ello, poco más de la mitad de los yesos del estudio 
han obtenido mediciones de R.C. dentro de la norma.

7 

TIPO N. COMERCIAL R.C.(MPa) DUREZA(MPa) 
III DURGUIX (DUR) 14.589+/-2.59 3,216 +/-1,54 

ELITE MODEL (ELM) 13.036+/-1.78 2,583 +/-0,68 
MOLDANO HERA (MOL) 21.101+/-5.21 4,842 +/-0,63 
ROCANIT 0.08 (ROC) 33.393+/-7.51 3,643+/-0,43 
VENTURA STONE (VES) 27.797+/-1.28 5,324 +/-0,30 
VENTURA EXTRAWHITE (VEW) 41.429+/-4.09 4,421+/-0,49 
ZETA SELENOR GIALLO (ZSG) 35.441 +/-6.26 2,911 +/-0,57 

IV DIAMANT (DIA) 35.414 +/-5.68 8,485 +/-0,87 
FLU STONE (FLU) 25.339 +/-5.36 3,089 +/-0,96 
FUJIROCK EP (FUJ) 26.993 +/-3.51 6.186+/-0.71 
GC BASE STONE (GCB) 35.929 +/-3.12 6,329 +/-1,00 
NORITAKE SUPER ROCK (NOR) 45.133 +/-18.91 6,087 +/-1,20 
PRIMA-ROCK (PRI) 26.311 +/-5.35 4,148+/-1,43 
RESIN  GIPS (RES) 28.631 +/-4.87 7,157 +/-0,46 
SUPRASTONE (SUP) 28.352 +/-2.04 5,970+/-0,69 
VELMIX STONE (VEL) 38.790 +/-4.33 4,711 +/-0,98 
VENTURA PINKMOD (VPM) 42.559 +/-4.28 6,300 0+/-,30 
VENTURA SUPER-DIE ROCK (VSD) 26.167 +/-1.37 6,016 +/-0,50 

V JADE STONE (JAD) 50.285 +/-7.81 7,508 +/-1,44 

  LA DUREZA Y LA 
RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN SON 

PARÁMETROS MECÁNICOS 
INDEPENDIENTES

Tabla 2: R.C. y Dureza de las marcas comerciales agrupadas según tipo.
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Jörgensen-Kono y Fernandes RAG miden la re-
sistencia a la compresión, encontrando un incre-
mento cercano al 20% en sus valores para la mezcla 
al vacío (25, 26). También Vanzillotta PS constata 
un ligero aumento en la resistencia, cercano al 7% 
(27). Más recientemente en cambio, Sotelo y Azer 
no encuentran diferencias estadísticamente signi-
ficativas (28, 29).

La resistencia a la compresión queda regulada por 
la normativa internacional (ISO 6873, DIN 13911, es-
pecificación número 25 de la American Dental As-
sociation) (12, 14, 18) como podemos observar en la 
Tabla 6. 

Como se expuso en el anterior artículo (Gaceta 
Dental, 285. Nov. 2016) (2), la dureza, generalmente, 
aumenta más deprisa que la RC, ya que la superficie 

8 

TIPO N.COMERCIAL R.C. (MPa) NORMA(>)(MPa) FAB(MPa) 

III DURGUIX 14.5889+/-2.59 20 32 

ELITE MODEL 13.0365+/1.78 20 29 

MOLDANO HERA 21.1008+/5.21 20 30 

ROCANIT 0.08 33.3937+/7.51 20 35 

VENTURA STONE 27.7976+/-1.29 20 33 

VENTURA EXTRAWHITE 41.4292+/-4.01 20 33 

ZETA SELENOR GIALLO 35.4408+/-6.26 20 66.64 

IV DIAMANT 35.4139+/-5.68 35 60 

FLU STONE 25.3388+/-5.36 35 >40 

GC BASE STONE 26.9931+/-3.51 35 53 

GC FUJIROCK EP 35.9298+/-3.12 35 50 

NORITAKE SUPER ROCK 45.1334+/-18.9 35 66.7 

PRIMA ROCK 26.3107+/-5.35 35 55 

IV* RESIN GIPS 28.6308+/-4.88 35 >50 

SUPRASTONE 28.3526+/-2.04 35 53 

VELMIX STONE 38.7903+/-4.33 35 82.32 

VENTURA PINKMOD 42.5596+/-4.28 35 39 

VENTURA SUPER-DIE 
ROCK 

26.1669+/-1.37 35 59 

V JADE STONE 50.2858+/7.82 48.3 97 

DUREZA (MPa) RES. COMP. (MPa) 

TIPO III 3.7632 26.6839 

TIPO IV 5.9915 33.0989 

TIPO IV-RESINA 7.1675 28.6308 

TIPO V 7.5085 50.2858 

Tabla 3: Comparativa de los valores de R.C. obtenidos con los de la norma y fabricantes.

Tabla 4: Dureza  y R.C. media de los 4 tipos de yesos analizados.
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pierde humedad más rápidamente. Por ello, los mode-
los de yeso confeccionados sobre impresiones de algi-
nato, deben fraguarse siempre en cámaras de eleva-
da humedad para contrarrestar la absorción de agua 
de este material y su interferencia en el fraguado (30, 
31). No obstante, este fenómeno supone una verdadera 
ventaja para que la superficie resista la abrasión, mien-
tras que el interior es tenaz y está menos sujeto a una 
fractura accidental (32, 33).

Para mejorar la dureza, los fabricantes impregnan 
los yesos tipo IV con polímeros (monómero de me-
tacrilato de metilo) o agentes humectantes (solven-
tes de resina) que permiten usar una relación P/A 
mayor. O incluso mezclar el yeso París, en una pro-
porción 1:1, con yeso piedra, para aumentar su dure-
za, resultando muy útil en la confección de prótesis 
completas (3, 6, 34).

Así, Duke, Sotelo y Lindquist no consideran a es-
tos nuevos materiales como sustitutos de los yesos 
Tipo IV convencionales, aunque, posteriormente, el 
propio Lindquist y Harris miden unos aumentos del 
15 al 41% en la resistencia al rayado en un yeso piedra 
impregnado con resinas epóxicas o con una resina 
de dimetacrilato fotopolimerizable. Y, además, pien-
san que la adición de estos materiales puede preve-
nir las fracturas marginales (29, 35-38).

Los resultados de nuestro experimento no arrojan 
luz a este debate, pues, aunque se ha obtenido un in-
cremento de dureza del 19,65%, no existe incremen-
to en resistencia a la compresión con respecto a los 
valores respectivos del yeso tipo IV.

CONCLUSIONES
1. Un 57,89% de los yesos analizados cumplen los da-

Resistencia a la compresión 

Tiempo de secado (horas) (Mpa) (psi) Pérdida de peso (%) 

2 9.6 1400 5.1 

4 11.7 1700 11.9 

8 11.7 1700 17.4 

16 13.0 1900 

24 23.3 3400 18.0 

72 23.3 3400 

Tabla 5: Efecto del secado en la resistencia a la compresión del yeso 
de París. De Gibson CS y Jhonson RN: J Soc Chem Ind 51:25T, 1932.(6)

Expansión de fraguado 
a las 2 horas (%) 

Resistencia a 
compresión  

a la hora 

Tipo Proporción 
Polvo/Agua 

Tiempo de 
Fraguado(´) 

Mínimo Máximo (Mpa) (psi) 

I. Yeso, impresión 100/40-100/75 4+1 0.00 0.15 4.0 580 
II. Yeso, modelo 100/45-100/50 12+4 0.00 0.30 9.0 1300 
III. Yeso piedra 100/28-100/30 12+4 0.00 0.20 20.7 3000 
IV. Yeso dental
alta resistencia 100/22-100/24 12+4 0.00 0.10 34.5 5000 

V. Yeso piedra, alta 
resistencia, alta 
expansión 

100/18-100/22 12+4 0.10 0.30 48.3 7000 

Tabla 6: Propiedades requeridas en los cinco productos derivados del yeso recogidas en la 
especificación no. 25 de la ANSI/ADA (Tomado de Phillips, 11ª ed.)
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tos de Resistencia a la Compresión reflejados como 
valores mínimos exigibles en la Norma ISO 6873. 
2. Los valores de Resistencia a la Compresión de los ye-
sos obtenidos en situaciones clínicas reales no concuer-
dan con los aportados por los fabricantes (solo un 10,52% 
de los productos analizados coincide con estos últimos).
3. La adición de resina al yeso tipo IV incrementa un 
19,65% la dureza del producto.
4. La Dureza y la Resistencia a la Compresión son pa-
rámetros mecánicos independientes, no existiendo 
correlación entre ambos.  
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Dentistas en el banquillo:  
el papel de la Mediación Penal

RESUMEN
El ejercicio de la Odontología se está convirtiendo en 
una profesión de riesgo y cada vez son más frecuentes 
las reclamaciones contra dentistas por supuestas ne-
gligencias. Afortunadamente son pocos los casos que 
terminan en sentencia condenatoria declarando res-
ponsabilidad penal del dentista. En este trabajo se hace 
una revisión de sentencias condenatorias en diversos 
procesos penales que se han seguido contra dentistas 
en España mediante una base de datos jurisprudencial 
(CENDOJ) y se analizan las graves consecuencias que 
puede acarrear para el dentista el proceso penal. A tra-
vés de una revisión bibliográfica (Jábega-UMA) se es-
tudia el procedimiento de mediación penal. En España 
la mediación penal solo está protocolizada en el caso 
de menores, como expresión del principio de oportuni-
dad y el de interés superior del menor. Sin embargo, ac-
tualmente hay un proyecto piloto de justicia reparativa 
impulsado por el Ministerio de Justicia que contempla 
el uso del procedimiento de mediación penal en el ca-
so de adultos. La doctrina jurídica atribuye a la media-
ción penal beneficios de toda índole tanto para el in-
fractor como para la víctima. En este trabajo ponemos 
de manifiesto un procedimiento muy poco utilizado 
en la práctica forense, pero que puede ser de extrema-
da utilidad tanto para el paciente como para el dentis-
ta inmersos en un proceso penal: la mediación penal. 

Palabras clave: mediación penal, odontólogo, res-
ponsabilidad profesional sanitaria, lesiones, impruden-
cia, víctima, justicia restaurativa, resolución de con-
flictos alternativa.

ABSTRACT
The practice of dentistry is becoming a profession of 
risk and claims against dentists are increasingly fre-
quent for alleged negligence. Fortunately there are 
few cases that end in conviction declaring criminal 
liability of the dentist. In this paper a review of con-
victions in various criminal proceedings that have 
been followed against dentists in Spain through a 
jurisprudential database (CENDOJ) is made and the 
serious consequences that the criminal process can 
bring to the dentist. Through a bibliographical review 
(Jábega-UMA) the procedure of criminal mediation is 
studied. In Spain, criminal mediation is only regis-
tered in the case of minors, as an expression of the 
principle of opportunity and the best interest of the 
minor. However, there is currently a pilot project of 
reparative justice promoted by the Ministry of Justi-
ce that contemplates the use of the procedure of cri-
minal mediation in the case of adults. The legal doc-
trine attributes to the criminal mediation benefits of 
all kinds both for the offender and for the victim. In 
this paper we show a procedure very little used in 
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forensic practice, but which can be extremely use-
ful for both the patient and the dentist immersed in 
a criminal process: criminal mediation.

Key Words: criminal mediation; dentist; professio-
nal health responsibility; injuries; imprudence; vic-
tim; restorative justice; alternative dispute resolution.

INTRODUCCIÓN
Es innegable que, en los últimos años, el ejercicio de 
la Odontoestomatología en Es-
paña se está convirtiendo en 
una profesión de riesgo. Es fá-
cil encontrar en la prensa no-
ticias relativas a clínicas den-
tales, casi siempre negativas. 
Quizás las que más llaman 
la atención por el número de 
afectados son las que se refie-
ren a las franquicias. Por ejem-
plo: iDental, escándalo tras es-
cándalo: «Fui por un puente 
y me dejaron sin dientes» (1); 
«Detenidos el dueño y direc-
tivos de Vitaldent por delitos 
económicos» (2); «Detenido el 
responsable de las nueve clí-
nicas dentales Funnydent» (3)  
«Los colegios advierten: «Ojo 
con los implantes de 222 eu-
ros de Dentix y Casillas» (4), ésta última añadien-
do en el cuerpo de la noticia «Primero Funnydent y 
ahora Vitaldent. Una crisis en el negocio de las clí-
nicas dentales que ha generado también una impor-
tante oportunidad de negocio. Así lo ha visto Ángel 
Lorenzo, CEO de Dentix, que, rápido de reflejos, se 
ha ‘ofrecido’ a atender a los pacientes que financia-
ron sus tratamientos en Funnydent sin coste adicio-
nal alguno. [Archivan el ‘caso Funnydent’ al no ver 
delito penal]». La oportunidad de negocio dental y 
el poder económico de su industria parecería ser in-
conmensurable… hay tanto dinero que las franqui-
cias no reparan en gastos de publicidad para hacer-
se con el mercado…

En este maremágnum dental, de vez en cuando 
también aparecen noticias que nos ponen los pelos de 
punta: «Año y medio de cárcel para un dentista y una 
anestesista por la muerte de una niña» (5); «Se evita 

la prisión de un dentista y un anestesista en el últi-
mo momento» (6); «Condenado un dentista por de-
jar un trozo de aguja en la mandíbula de un pacien-
te» (7); «Condenan a una clínica dental de Cáceres 
a pagar 120.000 euros a una cliente» (8); «Condena-
do un dentista que arrancó una prótesis a un pacien-
te por impago» (9); «Piden tres años de cárcel pa-
ra un dentista por una negligencia» (10); «Condenan 
a un dentista a que pague 85.000 € a una paciente 

a la que fracturó la mandíbu-
la» (11); «Un odontólogo pagará 
85.000 € por las secuelas que 
sufrió una paciente. Le operó 
cuatro veces sin haber hecho 
pruebas previas y colocándole 
mal varios tornillos que se des-
prendieron» (12); «Tres años de 
inhabilitación para un odontó-
logo por una mala praxis» (13). 

Definitivamente, tenemos 
una profesión de alto riesgo… 
Tengas pleitos y los ganes, dice 
la maldición gitana. A nadie le 
gusta que le denuncien, con to-
da la razón: no hay peor tran-
ce que verse en el banquillo de 
los acusados. Pese a todo, la vía 
penal es poco frecuente en ca-
sos de responsabilidad médica 

por mala praxis: hasta 2010, de un total de 2.817 sen-
tencias judiciales (14) sobre reclamaciones por mala 
praxis médica de los tribunales españoles de segunda 
o tercera instancia, correspondieron a la Jurisdicción 
penal solo un 8% de ellas mientras que a la Civil fue-
ron un 85% de los casos y la Contencioso-Adminis-
trativa, un 7%; lo que se induce a interpretarse como 
una mejor viabilidad civil para el resarcimiento de 
un daño ocasionado por una mala praxis. Este tér-
mino es un concepto indeterminado que tiene que 
ver tanto con la negligencia médica (el médico actúa 
apartándose de la Lex Artis, produciendo un daño), 
como con la imprudencia (acciones que realiza el pro-
fesional de forma temeraria) y la impericia (cuando 
el profesional sanitario desconoce absolutamente la 
técnica, o carece de experiencia suficiente y de ha-
bilidad clínica para el desempeño de su profesión, y 
ello perjudica al paciente). 

  PESE A TODO,  
LA VÍA PENAL ES POCO 

FRECUENTE EN CASOS DE 
RESPONSABILIDAD MÉDICA 

POR MALA PRAXIS
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A pesar del avance de las técnicas dentales, el 
ejercicio de la Odontología se está convirtiendo en 
una profesión cada vez más peligrosa. Creemos que 
las reclamaciones contra dentistas por supuestas 
negligencias están creciendo, aunque es difícil dis-
poner de datos sobre casuísticas de reclamaciones 
legales contra dentistas, los datos sobre sentencias 
judiciales de los que dispone 
la Escuela de Medicina Legal 
de Madrid (15) evidencian una 
creciente presión legal de los 
pacientes (14). 

Esto es porque en la esfe-
ra odontoestomatológica re-
sulta inevitable incidir sobre 
bienes penalmente protegidos 
como vida, salud o integridad 
corporal, realizando el pro-
fesional sanitario conductas 
que objetivamente coinciden 
con actividades típicas (he-
rir, lesionar, pérdida de un ór-
gano, resultado de muerte). El 
Derecho Penal tiende a prote-
ger estos bienes jurídicos que 
trata de salvaguardar del mo-
do más eficaz posible; es decir, 
a través de una posible pena. 
La finalidad curativa de tal actividad sanitaria ex-
cluye la tipicidad objetiva (si el resultado es benefi-
cioso para el sujeto, la intervención estaba indicada 
y se realizó conforme a Lex Artis) y la propia activi-
dad médica excluye el tipo subjetivo (pues no hay do-
lo, sino finalidad de curar). Pero también podría su-
ceder que la actuación del dentista sea negligente, no 
prestando toda la atención necesaria, dando lugar a 
un delito de imprudencia, que es el título de imputa-
ción de responsabilidad penal más habitual de este 
tipo de profesional. 

Como dice Vázquez (16) «la obligación dimanante 
de la actuación del facultativo (odontólogo) es de me-
dios y no de resultados… la responsabilidad del den-
tista surgirá en todo caso, cuando se haya infringido 
la Lex artis». Evidentemente, la inmensa mayoría de 
las veces esta infracción será imprudente, no dolo-
sa. El Tribunal Supremo ha señalado en la STS núm. 
6999/1994 de la Sala de lo Penal, de 29 octubre (17)  

los requisitos configuradores de los delitos de impru-
dencia, citando sentencias anteriores (sentencias de 
1 de junio de 1959, 27 de octubre de 1972, 20 de mar-
zo de 195 y 15 de marzo de 1976): 

a) Una acción u omisión voluntaria no maliciosa.
b) Infracción del deber de cuidado.
c) Creación de un riesgo previsible y evitable.

d) Un resultado dañoso de-
rivado en adecuada relación 
de causalidad, de aquella des-
cuidada conducta.

La previsión del artículo 
12 del Código Penal excluye el 
castigo de acciones u omisio-
nes por imprudencia que no 
sean expresamente previstas, 
por lo que tendremos que cui-
darnos de los tipos resultativos 
que expresamente contempla 
el Código Penal. 

Con la reforma de 2015, al-
gunas faltas se han convertido 
en delitos leves y otras simple-
mente han terminado desapa-
reciendo. El artículo 147 del 
Código Penal establece la le-
sión como delito menos grave 
en su punto 1 y la lesión como 

delito leve en su punto 2:
1. El que, por cualquier medio o procedimiento, cau-
sare a otro una lesión que menoscabe su integri-
dad corporal o su salud física o mental, será cas-
tigado, como reo del delito de lesiones con la pena 
de prisión de tres meses a tres años o multa de seis 
a doce meses, siempre que la lesión requiera ob-
jetivamente para su sanidad, además de una pri-
mera asistencia facultativa, tratamiento médico o 
quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento fa-
cultativo del curso de la lesión no se considerará 
tratamiento médico.
2. El que, por cualquier medio o procedimiento, cau-
sare a otro una lesión no incluida en el apartado an-
terior, será castigado con la pena de multa de uno a 
tres meses.
3. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin cau-
sarle lesión, será castigado con la pena de multa de 
uno a dos meses.

 LA INMENSA MAYORÍA 
DE LAS VECES, 

LA INFRACCIÓN ES 
IMPRUDENTE, NO DOLOSA
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4. Los delitos previstos en los dos apartados anterio-
res solo serán perseguibles mediante denuncia de la 
persona agraviada o de su representante legal.

El Código Penal reformado en 2015, contempla en 
su artículo 152 la producción por imprudencia grave 
alguna de las lesiones previstas en los artículos ante-
riores, que será castigado, en atención al riesgo crea-
do y el resultado producido, con la pena de prisión 
de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho me-
ses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del ar-
tículo 147. Con la pena de prisión de uno a tres años, 
si se tratare de las lesiones del artículo 149. Con la 
pena de prisión de seis meses a dos años, si se trata-
re de las lesiones del artículo 150. 

Estos artículos 149 y 150 establecen la pérdida o 
la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de 
un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave 
deformidad, o una grave enfermedad somática o psí-
quica. Mutilación genital en cualquiera de sus mani-
festaciones o la pérdida o la inutilidad de un órgano 
o miembro no principal, o la deformidad. Los artícu-
los 149 y 150 son para aquellas lesiones con una alta 
gravedad, incluyendo la deformidad, que tiene mu-
cho que ver con la esfera maxilofacial.

El artículo 152.2 dice que «el que por impruden-
cia menos grave causare alguna de las lesiones a 
que se refieren los artículos 149 y 150 será castiga-
do con una pena de multa de tres meses a doce me-
ses».  Por tanto, en el ejercicio de la Odontología es 
teóricamente posible la comisión de delitos de ho-
micidio por imprudencia grave (art. 142.1), por im-
prudencia profesional (art. 142.1 in fine), lesiones por 
imprudencia grave (art. 152 en relación al art. 147). 
Lesiones muy graves (art. 149), y otras como la pér-
dida de un órgano o deformidad (art. 150), etc.; por 
lo que sin quererlo, podemos sentarnos fácilmen-
te en el banquillo por una denuncia de un paciente. 

Como hemos señalado, la obligación que provie-
ne de la actuación del dentista es generalmente de 
medios: «La relación médico-paciente es única y es-
pecífica para cada caso. El consentimiento prestado 
por el paciente respecto del consentimiento informa-
do presentado por el facultativo puede diferir inclu-
so respecto de actos o intervenciones muy parecidas. 
Todo depende de lo que las partes hayan acordado 
por medio del citado consentimiento informado. […] 
A lo único a que se puede obligar al médico o al hos-

pital es a prestar la atención al paciente que sea ade-
cuada respecto del nivel de conocimientos científi-
cos y técnicos que exista en el momento en que se 
realice el concreto acto médico de que se trate y que 
tanto uno como el otro desarrollen su actividad con 
toda la diligencia que el caso requiera» (18). 

Esto es porque la Odontología es una actividad 
médica más y siempre que no se haya comprometi-
do un resultado concreto, se trata de una actividad 
que establece la obligación de poner a disposición del 
paciente todos los medios diagnósticos y terapéuticos 
conocidos y disponibles para beneficio del paciente, 
dentro de la lex artis. Sin embargo, la Jurisprudencia 
de nuestro Tribunal Supremo sobre este tema ha sido 
vacilante y no son pocos los casos en los que mien-
tras la actividad que debe el médico, a quien se repu-
tan los necesarios conocimientos técnicos, es la de 
«un experto profesional, que, como tal, queda obliga-
do no ya a actuar con la diligencia de un buen padre 
de familia, sino a aplicar las energías, medios y co-
nocimientos que, según el estado de la ciencia, «Lex 
artis» o conjunto de saberes y técnicas propias de su 
profesión, estaban objetivamente a su alcance para el 
logro de aquel fin” (STS de 30 de diciembre de 2004); 
la actividad del odontólogo por el contrario, era con-
siderada un contrato de obra, de resultado, al igual 
que la cirugía estética, o la vasectomía, por ejemplo 
(STS de 4 de octubre de 2007). 

Afortunadamente, el Tribunal Supremo ha aclara-
do el carácter de la Odontología como actividad mé-
dica que es, siendo una obligación de medios la del 
dentista, que conforme a la «Lex artis» se compro-
mete a proporcionar los medios necesarios para su 
curación, pero sin que ello implique necesariamen-
te un contrato de obra con resultado asegurado. Así 
lo recoge la STS de diecisiete de junio de 2015 que se 
refiere a la Odontología como una obligación de me-
dios, como toda la actividad médica en general, seña-
lando que «la doctrina reiterada de esta Sala que los 
actos de medicina voluntaria o satisfactiva no com-
portan por sí la garantía del resultado perseguido, por 
lo que solo se tomará en consideración la existencia 
de un aseguramiento del resultado por el médico a la 
paciente cuando resulte de la narración fáctica de la 
resolución recurrida (así se deduce de la evolución ju-
risprudencial, de la que son expresión las SSTS 25 de 
abril de 1994, 11 de febrero de 1997, 7 de abril de 2004, 
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21 de octubre de 2005, 4 de octubre de 2006, 23 de 
mayo de 2007, 19 de julio 2013 y 7 de mayo de 2014)».

Por tanto, la obligación del dentista es poner to-
dos los medios conocidos por la ciencia, a disposición 
del paciente tendentes a proteger su salud bucoden-
tal y actuar conforme a la «Lex artis», incluyendo 
en ella un correcto consentimiento informado que 
reúna los elementos básicos como para no adolecer 
de vicio alguno (19).

Cuando se inicia el proceso penal, a través de 
denuncia o querella, tras la primera impresión de  
desasosiego, a continuación, el dentista trata de or-
denar los registros de su historia clínica procuran-
do dar respuesta a los hechos 
denunciados. El abogado en-
tonces comienza el análisis 
del caso tratando de enervar 
la acción, utilizando todos los 
medios probatorios y procesa-
les a su alcance. 

Durante el proceso penal, 
independientemente de si se 
produce o no una condena, el 
dentista se enfrenta a uno de 
los peores trances profesiona-
les y aunque gane el caso, las 
consecuencias personales pa-
ra el profesional son nefastas.  

Hace unos años, el gran 
maestro Canut (20) lo decía 
claramente: «…en una apre-
ciable mayoría de casos la 
querella se resuelve favora-
blemente para el ortodoncis-
ta. Pero el daño psicológico causado al profesional 
es grande y difícil de olvidar, aparte de los efectos 
que pueda tener en su prestigio e imagen. De lo que 
se deduce que aquel incipiente descontento hay que 
hacerlo abortar cuanto antes impidiendo su agrava-
miento. Es cierto que se trata de un marrón difícil de 
digerir, pero todavía son peores sus consecuencias». 
Aparte de las graves consecuencias del proceso, no 
sólo personales en cuanto a la pena de prisión, o eco-
nómicas (incluyendo en ellas la inhabilitación profe-
sional de indudable repercusión económica); la de-
nuncia de un paciente ocasiona un impacto personal 
de hondo calado. Al fin y al cabo, una denuncia no 

deja de ser la expresión fehaciente del fracaso en la 
gestión de un conflicto dentista-paciente dentro de 
la relación médico-paciente en sentido amplio. Ge-
neralmente, un paciente que percibe que ha ocurrido 
un error del dentista, lo primero que busca es que le 
pidan perdón. El dentista soluciona el conflicto, por 
lo general, explicando su génesis y posibles solucio-
nes en cumplimiento de nuestro deber de informa-
ción, pues como dice Vázquez (19), «el deber de in-
formación constituye un derecho del paciente y una 
obligación del facultativo». Y casi siempre obedece 
las indicaciones del Colegio Profesional, devolvien-
do el dinero cobrado para atajar el conflicto. El pa-

ciente lo que quiere realmente 
es que el dentista sea honesto 
con él y sobre todo que le «ter-
minen» el trabajo. 

Cuando nada de lo anterior 
ocurre (bajo la óptica del pa-
ciente) lo más probable es que 
presente una reclamación. Si 
inicia la vía penal, los resul-
tados son desastrosos, se ga-
ne o se pierda. Con la denun-
cia, la mayoría de las veces, lo 
que busca el paciente es una 
indemnización (es decir, ejer-
cer la acción civil de indemni-
zación dentro del proceso pe-
nal), sin pensar en las graves 
consecuencias que puede aca-
rrear un proceso penal, como 
los casos que hemos visto en 
la prensa y las sentencias que 

se recogen en los resultados, en las que se conde-
nan profesionales odontoestomatólogos por diver-
sos delitos. 

A continuación, se citan diversas sentencias en ca-
sos por negligencia de dentistas que finalmente han si-
do condenados a diferentes penas, al hilo de las cuales 
se describe finalmente un procedimiento que puede ser 
muy útil tanto para el dentista, como para la víctima: 
la mediación penal. Este procedimiento tiene la ven-
taja de ser capaz de producir no solo un acuerdo resar-
citorio y así controlar la indemnización ansiada por la 
víctima, sino también constituye una oportunidad de 
obtener el perdón del paciente agraviado y con ello el 
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descanso moral del dentista, a la par que este acuerdo 
de mediación se trae como atenuante al proceso penal, 
con posibilidad de beneficios penológicos por tanto, in-
cluida la suspensión de la pena finalmente impuesta.

MATERIALES Y MÉTODOS
En este trabajo se realiza una búsqueda y se recogen 
una serie de sentencias obtenidas mediante el busca-
dor del Centro de Documentación Judicial del Conse-
jo General del Poder Judicial (CENDOJ). También se 
realiza una somera revisión sobre el procedimiento de 
mediación penal utilizando el buscador Jabega-UMA. 

A la luz de esta doble revisión, se plantea como 
hipótesis la indicación del pro-
cedimiento de mediación pe-
nal para casos de negligencias 
en la esfera odontoestomatoló-
gica como procedimiento que 
proporciona ventajas para am-
bos, dentista y víctima.

RESULTADOS
El panorama individual no de-
ja de ser aterrador, como ve-
mos a continuación: prisión 
e inhabilitación profesional 
en algunos casos, sin contar 
la incidencia moral que pode-
mos adivinar en el profesional 
odontólogo condenado por es-
tos delitos (Tabla 1).

En esta Tabla se resumen 
sucintamente algunas senten-
cias firmes dictadas en diver-
sos casos reales de mala praxis en odontoestomatolo-
gía, con resultado principalmente de lesiones; en las 
cuales se establecen penas de cierta importancia (pri-
sión, e inhabilitación profesional) así como pronun-
ciamientos relativos a indemnización y costas de los 
procedimientos.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim.), en el 
caso de adultos, se centra en la aplicación del Derecho 
Penal a través del proceso únicamente, dibujando un 
paradigma claramente retributivo a través de la pena 
o medida de seguridad. Es de señalar que una pena de 
prisión superior a 2 años no se puede suspender y ello 
implica la entrada en prisión del dentista. Además, las 

penas de inhabilitación suponen una carga imposible 
de soportar por cuanto impide al profesional el ejer-
cicio de la Odontología y con ello una enorme merma 
económica. Pero es que el estigma que deja en el den-
tista tanto el proceso penal como una sentencia de 
condena supera con creces cualquier pena impuesta.

Desde una óptica en la que el paciente lo que bus-
ca es que le pidan perdón, le terminen el trabajo y si 
ello no es posible, que le indemnicen los daños causa-
dos, el procedimiento de mediación penal puede ser 
bueno para el binomio dentista-paciente, pues como 
avanzábamos antes, produce a través del acuerdo con 
el que concluye, no solo el resarcimiento económico de 

la víctima, sino la oportunidad 
del descanso moral mediante 
el perdón: descansa el pacien-
te y descansa también el den-
tista, que además se beneficia 
del acuerdo de mediación como 
atenuante muy cualificada e in-
cluso, con la reforma del Código 
Penal, puede suspenderse la pe-
na por causa de este acuerdo de 
mediación, en virtud del nuevo 
apartado 1.1ª del artículo 84 CP, 
por el que el juez o tribunal po-
drá condicionar la suspensión 
de la ejecución de la pena al 
cumplimiento de «acuerdo al-
canzado por las partes en vir-
tud de mediación».

El Consejo General del po-
der Judicial (21) se refiere a 
la mediación penal como un 

«proceso de diálogo y comunicación confidencial, 
conducido y dirigido por un mediador imparcial» 
donde «víctima e infractor se reconocen capacidad 
para participar en la resolución del conflicto deriva-
do del delito» y «se posibilita la reparación del daño 
causado y la asunción de las consecuencias provo-
cadas, propiciando en el imputado la responsabili-
dad personal y permitiendo a la víctima ser escucha-
da y resarcida». En realidad, la mediación funciona 
como un instrumento del proceso penal, como sos-
tiene Barona Vilar (22) al que abrevia en ocasiones o 
«en ocasiones minimizándolo a la cuasi mera senten-
cia y en ocasiones condicionando el contenido de la 
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TABLA 1.- Sentencias Responsabilidad Penal dentista (Selección) 

SENTENCIA HECHOS INFRACCIÓN CONDENA 
SAP Ciudad 
Real 
(55/2000 de 
18 de febrero 
de 20 00) 

Fallecimiento de un menor tras 
la exodoncia de una pieza 
dental que presentaba un 
absceso con salida de pus al 
anestesiar, generándose una 
sepsis. 

Delito de 
Imprudencia 
temeraria1 art. 
142.1º y 3º. 

Pena de UN AÑO de 
prisión con la 
accesoria de 
privación del 
derecho de sufragio 
pasivo durante el 
tiempo de la condena 
e inhabilitación 
especial para el 
ejercicio de la 
profesión de 
odontólogo durante 
TRES AÑOS. 

SAP Barcelona 
de 11 de 
octubre de 
2006 

Realiza un tratamiento 
periodontal, así como 8 
endodoncias en una sola sesión, 
rellenando incorrectamente el 
«canal» derivado de la 
extracción de la pulpa dental. 
Coloca fundas incorrectamente, 
dejando espacios interdentales. 
consecuencia de todo ello se 
produjo la infección de las 
raíces de al menos seis de las 
piezas tratadas, y la pérdida del 
incisivo central superior, siendo 
necesarias nuevas re-
endodoncias.  

Delito de 
Lesiones 
imprudentes. 

Pena de UN AÑO 
de prisión, accesoria 
de inhabilitación 
especial para el 
derecho de sufragio 
pasivo durante la 
condena e 
inhabilitación 
especial para el 
ejercicio de la 
profesión de 
odontólogo por un 
período de DOS 
AÑOS, al pago de las 
costas y a que 
indemnice. 

SAP Logroño 
(256/2010 de 1 
de octubre de 
2010) 

Se trata de dos pacientes, al 
primero de los cuales le coloca 
dos puentes ceramo-metálicos 
con piezas en extensión en 
paciente periodontal con 
deficiente planificación y 
realización del tratamiento 
quirúrgico posterior y 
endodoncias previas 
sobreobturadas con infección 
subsecuente. 
A la segunda paciente, 
portadora de prótesis completa 
superior, le coloca 4 implantes y 
una prótesis híbrida superior 
mal ajustada.  

Delito de 
Lesiones por 
imprudencia 
médica 
profesional del 
art. 150.1.1º y 3 
del Código 
Penal.  

Pena de diez arrestos 
de fin de semana y 
UN AÑO de 
inhabilitación 
especial para la 
profesión médica con 
imposición de las 
costas causadas en 
este ilícito incluidas 
las de la acusación 
particular, debiendo 
indemnizar en la 
cantidad de 37.351,08 
euros, en concepto 
de gastos médicos, en 
la cantidad de 6.000 
euros, en concepto 
de daños morales y 

1 temeridad que se afirma, porque dicho dato aparente (salida de pus) revelaba, evidenciaba, y 
ello es conocido por cualquier persona sin conocimientos médicos, la existencia de un foco infeccioso, 
siendo también normas de experiencia, conocidas por la mayoría de los ciudadanos, que en estos casos de 
infección la pieza dental no debe ser extraída…. Sin malicia, sin intencionalidad, su actuación fue 
altamente imprudente, gravemente imprudente, desencadenante de una muerte. 

1. Temeridad que se afirma, porque la salida de pus «revelaba, evidenciaba, y ello es conocido 
por cualquier persona sin conocimientos médicos, la existencia de un foco infeccioso, siendo 
también normas de experiencia, conocidas por la mayoría de los ciudadanos, que en estos casos 
de infección la pieza dental no debe ser extraída... Sin malicia, sin intencionalidad, su actuación fue 
altamente imprudente, gravemente imprudente, desencadenante de una muerte». 
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en la cantidad que se 
determine en 
ejecución de 
sentencia. 

SAP Madrid 
(47/2012 de 30 
de enero) 

El dentista practica una cirugía 
de colgajo con injerto de hueso y 
membrana innecesaria y en el 
mismo acto quirúrgico en una 
única sesión y sin aviso previo, 
cinco endodoncias también 
innecesarias y sin las RX 
necesarias. La paciente perdió 
tres de las piezas con 
endodoncias defectuosas. 

Delito de 
Lesiones 
imprudentes 
causadas por 
imprudencia 
profesional. 

Pena de UN AÑO de 
prisión, 
inhabilitación 
especial para el 
ejercicio del derecho 
de sufragio pasivo el 
tiempo de la condena 
e inhabilitación 
especial para el 
ejercicio de la 
profesión por DOS 
AÑOS y las costas 
procesales, incluidas 
las de la acusación 
particular, y que 
indemnice. 

SAP Granada 
(94/2013 de 22 
de febrero de 
2013) 

Tras la colocación de un 
implante 32, la paciente sufre 
una hinchazón, recetándole el 
dentista antibióticos sin detectar 
absceso infeccioso 
submandibular (Angina de 
Ludwing), siendo necesario 
intervenirla quirúrgicamente 
por el servicio de urgencia del 
Hospital Virgen de las Nieves. 

Falta de 
imprudencia 
con 
resultado de 
lesiones del Art. 
621.3 del CP. 

Pena de 15 días de 
multa, a razón de 15 € 
de cuota diaria, 
debiendo satisfacer 
las costas así como 
indemnizar a la 
paciente. 

SAP Albacete 
(55/2014 de 20 
de marzo) 

Una obturación del 37, en el 
momento de la punción 
(anestesia troncular) se le rompe 
la aguja, intenta extraerla con 
pinzas pero no lo consigue sin 
informar inmediatamente al 
paciente, hasta el día siguiente. 
La aguja queda absorbida por los 
tejidos y el dentista finaliza el 
empaste. 
Al día siguiente el dentista llama 
al paciente y le aconseja acudir a 
un cirujano maxilofacial para 
valoración. No ha sido posible 
retirar el cuerpo extraño alojado 
en espacio pterigoideo, dejando 
diversas lesiones (neuronales, 
cicatrices, dolor perjuicio estético 
y cuerpo extraño, entre otras ). 

Delito de 
lesiones 
causadas por 
imprudencia 
grave del art. 
152.1, 1 º y 3 C.P.

Prisión de TRES 
MESES de y 1 AÑO 
de inhabilitación 
para el ejercicio de la 
profesión de 
Odontólogo, e 
indemnizar. 

SAP Cáceres 
(196/2014 de 2 
de mayo) 

Ortodoncia realizada por una 
sucesión de odontólogos de una 
franquicia, sin coordinación entre 
ellos, ni comunicación de plan de 
tratamiento, que se inicia sin 
percatarse de la existencia de un 
canino incluido. 

Delito de 
lesiones 
causadas por 
imprudencia 
profesional 
grave. 

Se condena a la 
primera dentista y a 
la propietaria de la 
clínica a la pena de 
UN AÑO Y SEIS 
MESES DE 
PRISIÓN, con la 

Tabla 1. continuación.
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Posteriormente, se intentó la 
tracción del canino por un 
segundo dentista, sin éxito. 
Finalmente, un tercer dentista 
extrajo piezas (cordales, 
premolares y el propio canino) 
haciendo injerto de hueso no 
satisfactorio, quedando déficits 
funcionales y pérdida de piezas 
dentales.   

accesoria de 
inhabilitación 
especial para el 
derecho de sufragio 
pasivo durante el 
tiempo de la condena 
e inhabilitación 
especial para el 
ejercicio de la 
profesión, oficio o 
cargo de cada una 
por ese mismo 
término DE UN AÑO 
Y SEIS MESES; así 
como al pago de las 
costas procesales; 
ABSOLVIENDO 
libremente al 
segundo y tercer 
dentista. 

SAP Barcelona 
(902/2014 de 
26 de julio) 

Estima parcialmente el 
recurso de apelación, sobre la 
indemnización contra la 
sentencia del Juzgado de lo 
penal nº 11 de Barcelona de 
fecha 11 de marzo de 2014 pero 
confirma la condena de 
instancia. 

Delito de 
lesiones 
imprudentes. 

Pena de CUATRO 
MESES de prisión, 
accesoria legal de 
inhabilitación 
especial para el 
ejercicio del derecho 
de sufragio pasivo, e 
inhabilitación para 
el ejercicio de su 
profesión de médico 
odontólogo durante 2 
AÑOS, así como al 
pago de las costas 
procesales, 
incluidas las de la 
acusación particular 
y a indemnizar. 

SAP Gijón 
(90/2017 de 12 
de abril) 

Colocación de prótesis fijas 
dentosoportadas sin realizar las 
pruebas necesarias previas en 
un paciente periodontal 
(Registros radiográficos, 
sondajes y periodontograma).  

La enfermedad periodontal que 
presentaba la paciente "hubo 
necesariamente de ser detectada 
y tratada, cosa que no se hizo". 

Delito de 
lesiones 
imprudentes 
previsto y 
penado en el 
artículo 152.1.1º 
del Código 
Penal.  

Penas de: 
-4 MESES de prisión 
e inhabilitación 
especial para el 
derecho de sufragio 
pasivo durante el 
tiempo de la 
condena. 
-3 AÑOS de 
inhabilitación 
especial para el 
ejercicio de la 
profesión de 
odontólogo. 
Indemnización de 
55.000 euros más 
intereses y gastos 
odontológicos y 
farmacéuticos, 

22	  

siendo responsable 
civil subsidiaria 
directa la clínica S.L. 
y subsidiaria la 
aseguradora de RC 

TABLA 1.- Elaboración propia. Fuente: CENDOJ (26) Tabla 1. Elaboración propia. Fuente: CENDOJ (26)
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misma condicional, o la propia ejecución de la sen-
tencia en sus desarrollos».

En España la mediación penal solo está protocoli-
zada en el caso de menores, como expresión del prin-
cipio de oportunidad y el de interés superior del menor. 

Sin embargo, actualmente hay un proyecto pilo-
to de justicia reparativa impulsado por el Ministerio 
de Justicia que contempla el uso del procedimiento 
de mediación penal en el caso de adultos, amparán-
dose en la ya derogada Decisión Marco del Consejo 
de la Unión Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI), 
relativa al estatuto de la víctima en el proceso pe-
nal, que establecía que los Estados miembros procu-
rarán impulsar la mediación en las causas penales 
y velarán para que pueda tomarse en consideración 
todo acuerdo entre víctima e inculpado que se haya 
alcanzado con ocasión de la mediación. 

Esta Directiva 2001/220/JAI ha sido derogada por 
la Directiva 2012/29/UE, la cual ya no define la me-
diación penal, sino que se refiere a ella en términos 
más amplios como la «justicia reparadora», en conso-
nancia con las legislaciones de otros Estados (23). Por 
eso quizás, en los últimos quince años se han lleva-
do a cabo multitud de experiencias piloto de media-
ción penal, como recoge José Luis Segovia Bernabé 
(24), que se han ido consolidando por ejemplo en Ca-
taluña, Madrid y País Vasco y recientemente en An-
dalucía. Sucintamente el procedimiento consiste en 
una derivación por parte del juez de instrucción o de 
lo penal a un servicio de mediación que llama al in-
fractor y a la víctima, siempre y cuando no existan 
razones que lo impidan (orden de alejamiento, violen-
cia de género…) para que entre ambos solucionen el 
conflicto, acordando una reparación y donde el per-
dón es la fortaleza que impulsa el acuerdo. 

Este acuerdo se trae al proceso penal y opera por 
sí solo como atenuante muy cualificada, para lo que 
necesita de la sensibilidad del fiscal, así como per-
mite al juez dictar una sentencia de conformidad, e 
incluso suspender la pena impuesta condicionada 
al cumplimiento del acuerdo de mediación. Por una 
parte, el paciente obtiene no solo un acuerdo indem-
nizatorio con el infractor, sino también la oportuni-
dad de que se disculpe el profesional. El infractor no 
solo obtiene el perdón de la víctima con el acuerdo 
de mediación, sino que el propio acuerdo actúa co-
mo una atenuante de la responsabilidad penal (23).

La doctrina jurídica atribuye a la mediación penal 
beneficios de toda índole tanto para el infractor co-
mo para la víctima. Pese a todo ello, muchos opera-
dores jurídicos no creen en la mediación penal: como 
mencionamos antes, el sistema procesal penal espa-
ñol muestra connotaciones mucho más retributivas 
que restaurativas del delito y de su víctima, pues el 
Estado se apropia del castigo y de la pena, a la par que 
obliga a la víctima a renunciar a la venganza, como 
exigencia de paz social (23). El verdadero beneficio 
del procedimiento de mediación penal proviene del 
perdón en sí mismo considerado (el valor psicológico 
del perdón, tanto en las víctimas como en los ofen-
sores), pues, como dice Echeburúa, «perdonar pue-
de ser la única posibilidad que posee el ser humano 
para modificar el pasado, para cambiar un hecho in-
modificable» (25). 

CONCLUSIONES
El acuerdo de mediación puede operar como ate-
nuante cualificada en la calificación del delito, mi-
nimizando la exigencia de responsabilidad penal del 
profesional. Después de la vigente reforma del Códi-
go Penal, la pena impuesta finalmente puede incluso 
suspenderse gracias al propio acuerdo de mediación.  
Debido a las especiales características del conflicto 
penal dentista-paciente, donde están en juego intere-
ses constitucionalmente protegidos, salud e integri-
dad física, dentro de una relación personal, acudir a 
un procedimiento de mediación podría ser benefi-
cioso tanto para el dentista como para el paciente. 

Parte del contenido de este traba-
jo, bajo el título «Mediación Penal y 
Negligencias Médicas», fue evaluado 
en las XIII Jornadas Jurídicas «Por el 
diálogo» celebradas los días 13, 14 y 
15 de mayo de 2015, organizadas por 
la Cátedra de Derecho Procesal de 
la Universidad de Málaga, habiendo 
obtenido el Primer Premio de Dere-
cho Procesal concedido por Asocia-
ción Profesional de la Magistratura 
con fecha 14 de mayo de 2015 y pa-
trocinado por Unicaja.
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RESUMEN
La técnica BOPT, de sus siglas en inglés «Técnica de 
Preparación Biológicamente Orientada», hace refe-
rencia a la preparación protésica con tallado sin lí-
nea de terminación para restauraciones de prótesis 
fijas. Con esta técnica se consigue reconfigurar el es-
pacio biológico del diente mediante el tallado, la es-
tabilización del coágulo y la anatomía de la prótesis 
restauradora. Recientemente propuesta en Implanto-
logía, constituye una nueva alternativa cuya finali-
dad se basa en generar una nueva interfase desde la 
emergencia de la corona restauradora. Como resul-
tado, los tejidos blandos próximos al diente se rege-
neran y acondicionan a la nueva configuración del 
contorno protésico consiguiendo estabilidad y evi-
tando futuras recesiones. 

En el presente trabajo se pormenorizará el pro-
tocolo de la técnica desde el trabajo del laboratorio, 
siendo fundamental su conocimiento para el técni-

co de Prótesis Dental por sus buenos resultados y su 
actual vigencia. Finalmente, aportarán algunas con-
clusiones relacionadas con la técnica. 

Palabras clave: BOPT, tallado dental, preparación 
vertical, línea de terminación y prótesis fijas. 

INTRODUCCIÓN
La estabilidad de los tejidos que rodean las restau-
raciones de prótesis fijas supone uno de los princi-
pales desafíos de la Odontología restauradora. La 
evolución exponencial de los materiales y técni-
cas empleadas tanto en clínica como en laborato-
rio ha permitido, no sólo la mejora del resultado fi-
nal de los tratamientos, sino su mantenimiento a 
largo plazo. Comúnmente, las preparaciones den-
tales de prótesis fijas han centrado su atención en 
el sellado marginal y el perfecto ajuste de las co-
ronas protésicas. En este sentido, numerosos estu-
dios han dirigido sus esfuerzos en determinar la 
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delimitación óptima de la línea de terminación y 
la emergencia de las coronas (1). A pesar de ello, en 
lo que a la biología tisular circundante a las próte-
sis fijas se refiere, aún son cuantiosos los factores 
implicados que, en ocasiones, impiden el mante-
nimiento y la recuperación de los tejidos. Por esta 
razón, los principales problemas en restauraciones 
de prótesis fija han tenido que ver con la inflama-
ción crónica de los tejidos circundantes o con la 
recesión del margen gingival con la consiguiente 
exposición de la línea de terminación diente-res-
tauración (2). 

Recientemente el Dr. Ig-
nazio Loi (3), a través del se-
guimiento de casos clínicos 
durante más de 15 años, ha 
propuesto una nueva forma 
de intervención en restaura-
ciones de prótesis fijas. BOPT, 
acuñada de sus siglas del in-
glés (Biologically Oriented 
Preparation Technique), su-
pone una alternativa a las 
restauraciones tradicionales 
con línea de terminación, me-
diante un acabado sin margen 
delimitado. En contraste con 
las preparaciones tradiciona-
les, BOPT se propone como 
una técnica capaz de promover buenos resultados 
recuperando los márgenes gingivales y evitando fu-
turas retracciones, con la remodelación de la por-
ción subgingival y supraósea. De forma esencial, 
el objetivo de la técnica es aumentar el grosor de 
los tejidos blandos gracias a la reconfiguración y el 
tallado de la zona consiguiendo una restauración 
protética biológicamente compatible con los tejidos 
blandos. 

La técnica BOPT ha supuesto una revolución en 
el terreno de la Odontología. En poco tiempo ha ca-
lado en el panorama internacional y ha suscitado un 
cambio en la manera de entender las restauraciones. 
La reducción vertical de la corona en los términos 
que plantea el Dr. Loi supone una solución a los des-
ajustes del margen, tanto para dientes naturales co-
mo para implantes, de áreas posteriores o anteriores. 

En la práctica habitual, variar la posición del cénit 

de la corona (punto más apical de una corona clíni-
ca), implicando la invasión de los tejidos del margen 
gingival, supone una tarea compleja o incluso peli-
grosa (4), pudiendo producir inflamaciones crónicas, 
recesiones, etc. Con lo cual, las restauraciones gene-
ralmente se diseñan adaptándose a los tejidos según 
la forma y el grosor de los mismos. Con el concep-
to BOPT, se abren las posibilidades de trabajo. Como 
señalan Agustín y Chust (5) «hasta el momento, las 
prótesis dentales se acoplaban a la encía; en la téc-
nica de tallado vertical o sin línea, la encía se aco-

pla al contorno de la prótesis». 
Es decir, se recurre a conceptos 
de regeneración del tejido pa-
ra que la encía se adapte a una 
nueva emergencia de la corona 
y con ello, modificar el contor-
no. Para ello, la técnica BOPT 
elimina completamente la lí-
nea amelocementaria del dien-
te. El propósito es crear otro lí-
mite al que la encía se acople 
y que vendrá determinado por 
la angulación y el inicio de la 
nueva corona protésica, es de-
cir, de su emergencia. 

Como se ha indicado, las 
preparaciones dentales para 
prótesis fijas suelen realizar-

se a través de tallados con líneas de terminación. 
Una línea de terminación protésica es el margen 
o borde que limita la zona tallada del diente y la 
porción intacta del mismo. Es decir, es el margen 
preparado sobre el que asientan las restauraciones 
de prótesis fijas. A diferencia de la línea ameloce-
mentaria este es un concepto creado artificialmen-
te con el tallado. El diseño de estas líneas ha sido 
objeto de una gran controversia y amplia investi-
gación, debido a que el éxito de las restauraciones 
depende en gran medida del ajuste a dichas líneas 
y de que exista un buen sellado marginal corona-
diente. Unido al perfecto sellado, se debe tener en 
cuenta que la línea no debe involucrar ni el espa-
cio de la papila interdentaria, ni el epitelio del sur-
co, ni el epitelio de unión, es decir, no debe involu-
crar lo que se conoce como «espacio biológico» (6). 
Esta es otra de las diferencias fundamentales con 

 BOPT SUPONE UNA 
ALTERNATIVA A LAS 

RESTAURACIONES 
TRADICIONALES CON LÍNEA 

DE TERMINACIÓN, MEDIANTE 
UN ACABADO SIN MARGEN 

DELIMITADO 
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la técnica BOPT como se explicará a continuación. 
Por tanto, estos son o han sido algunos de los cri-

terios fundamentales de la Odontología restauradora. 
La técnica BOPT, da una vuelta de tuerca y sugiere, 
como ya se ha explicado, un tallado sin línea de ter-
minación, eliminando al completo la línea ameloce-
mentaria pero, además, permitiéndose una invasión 
controlada del espacio biológico para conseguir recon-
figurar los tejidos dentro de los límites biológicos y, co-
mo resultado, reduciendo las complicaciones futuras. 

Invasión controlada del espacio biológico 
El término «espacio biológico», acuñado por Gargiu-
lo, Wentz y Orban (7), se denomina a la unión den-
togingival, una unidad funcional compuesta por el 
tejido conectivo de inserción de la encía y el epitelio 
de unión. Para determinar dicho espacio, teniendo 
en cuenta que no incluye el surco gingival, no solo 
hay que considerar la longitud de la inserción de la 
encía, sino que hay que relacionarlo con diferentes 
parámetros que se integran en dicha unidad, como 
son, el grosor de la encía, el biotipo periodontal y la 
profundidad del surco gingival. 

La importancia de esta unidad radica en las con-
secuencias que se pueden derivar de su invasión. Las 
manifestaciones clínicas pueden ser de diversa ín-
dole y van a depender, según los casos, de la suscep-
tibilidad del paciente y de otros factores que puedan 

estar relacionados. Las alteraciones más comunes 
tienen que ver con la retracción gingival, la pérdida 
ósea o la hiperplasia gingival. Es decir, graves conse-
cuencias desde el punto de vista de salud periodon-
tal y de la estética gingival. 

En el caso de la técnica BOPT, por el contrario, se 
realiza una invasión controlada del espacio biológi-
co buscando producir un consecuente coágulo san-
guíneo. Para ello, se recurre a la técnica de curetaje 
rotatorio. Esta técnica, utilizada en Periodoncia, tie-
ne como finalidad crear una nueva inserción a tra-
vés de la eliminación del tejido de la superficie inter-
na de la encía en el surco periodontal, así como del 
tejido de la unión conectiva. Esto es, se trata de una 
desepitelización controlada de la zona del surco epi-
telial libre y la del epitelio de unión. Para ello, utili-
za un instrumento rotatorio con fresas de diaman-
te. El proceso biológico tras el curetaje que implica 
un sangrado será el precursor de una diferenciación 
celular propia de los tejidos periodontales. Esta rege-
neración, cuando está libre de placa bacteriana, con-
cluye en el plazo de unos 21 días (4). La consecuencia 
del tallado es la formación de una nueva inserción 
en base a la nueva línea de emergencia (cambio de 
continuidad de la raíz a la corona) de la corona pro-
tésica. Es decir, a través del provisional, se configu-
ra de forma artificial una nueva línea amelocemen-
taria y una nueva emergencia. Esto es lo que ha sido 
denominado como «componente angular protésico 
con nueva unión amelocementaría-protésica». Los 
tejidos van a regenerarse en función de la angula-
ción de dicho componente. 

PROTOCOLO INICIAL DE CLÍNICA
Aún sin profundizar en la parte clínica de la técni-
ca más ampliamente desarrollada en otros artículos, 
conviene explicar sus peculiaridades para entender-
la en su globalidad y para distinguirla con claridad 
de los distintos protocolos. Tanto la fase clínica como 
de laboratorio son igual de importantes e interdepen-
dientes. Un buen trabajo implica una buena comu-
nicación entre clínicos y técnicos, por eso es funda-
mental que unos y otros conozcan ambos procesos. 
El odontólogo previamente habrá valorado el esta-
do inicial de los tejidos gingivales del paciente, el  
estado del periodonto, la profundidad del surco y la 
distancia a la cresta ósea. Todos estos parámetros 

 LAS ALTERACIONES 
MÁS COMUNES TIENEN QUE 
VER CON LA RETRACCIÓN 

GINGIVAL, LA PÉRDIDA ÓSEA 
O LA HIPERPLASIA GINGIVAL
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de clínica tienen que ver con la valoración de la ido-
neidad de la técnica, así como para establecer la si-
tuación de referencia antes de su realización. Final-
mente, tomará una impresión que será enviada al 
laboratorio para confeccionar los provisionales co-
mo se describirá más adelante. 

A continuación, con el diente intacto, se procede 
a su tallado en toda la superficie externa para faci-
litar el tallado posterior del surco. Seguidamente se 
procede al tallado BOPT a través del curetaje rota-
torio gingival. La fresa se introduce intrasulcular-
mente de forma oblicua con una angulación de 10-
15º con respecto al eje dentario, tallando el diente 
con la parte lateral del cuerpo de la fresa, y el tejido 
dentario, con la parte contralateral. Una vez tallado 
el primer milímetro, para no invadir la raíz del dien-
te, se cambia la inclinación de la fresa para situarla 
paralelamente al eje denta-
rio y eliminar la convexidad 
de la corona anatómica des-
de la línea amelocementaria. 

Durante el tallado, al in-
teractuar con el componente 
epitelial de la inserción gin-
gival y con la pared dental al 
mismo tiempo, estamos es-
timulando la producción del 
coágulo y, por tanto, la dife-
renciación celular del tallado, 
tras lo cual, se rebasarán los 
provisionales diseñados en 
el laboratorio. A continua-
ción, se detallarán los pasos a 
seguir para la fabricación de 
los provisionales, que volve-
rán a clínica para su rebasa-
do y, seguidamente, se explicará el proceso de fabrica-
ción de la prótesis definitiva. 

PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO
Uno de los posibles errores en los que se puede in-
currir tiene que ver con pensar que la técnica impli-
ca un tallado a filo de cuchillo. Si bien ambos proce-
dimientos suponen un tallado vertical, la diferencia 
radica en que mientras el tallado a filo de cuchillo 
deja una pequeña línea de terminación y no busca 
producir ningún tipo de sangrado, el procedimien-

to BOPT elimina cualquier terminación y reduce el 
tamaño dental desde la zona amelocementaria has-
ta que no haya distinción entre la parte de la coro-
na dental y la raíz y, simultáneamente, busca la pro-
ducción de un coágulo en la zona de reducción. La 
finalidad del tallado BOPT es generar un nuevo lí-
mite amelocementario a través de la emergencia de 
la corona protésica. Para ello, se elimina la línea de 
terminación al completo reduciendo el espacio y pro-
duciendo un coágulo en el espacio del tallado que se 
estabilizará mediante provisionales. Éstos, por tanto, 
en un primer momento tendrán como objetivo ir con-
feccionando un nuevo contorno gingival y, posterior-
mente, actuarán manteniendo la posición del tejido. 

Provisionalización 
El provisional, como se viene señalando, y a diferen-

cia de otros procedimientos, 
es uno de los pasos sustan-
ciales de la técnica. Su ob-
jetivo es formar un nuevo 
componente angular pro-
tésico con una nueva unión 
amelocementaria-protésica 
y, al mismo tiempo, mante-
ner estabilizado el coágulo 
que se forma tras el tallado 
en el espacio que se ha gene-
rado. Que el proceso se lleve 
a cabo adecuadamente va a 
depender del perfil de emer-
gencia del provisional y de 
la presión o isquemia con-
trolada durante su coloca-
ción. El perfil de emergen-
cia es el contorno del diente 

y su relación con los tejidos adyacentes. Es decir, tie-
ne que ver con el volumen de la corona y se relacio-
na con el mantenimiento de la papila interproximal. 
Cuanto más se parezca al contorno del diente natu-
ral, mayor mantenimiento y estimulación de los te-
jidos adyacentes, que no se verán invadidos. Por su 
parte, la isquemia controlada tiene que ver con la dis-
minución controlada del riego sanguíneo y conse-
cuente disminución del aporte de oxígeno (hipoxia), 
de nutrientes y de la eliminación del metabolismo 
de un tejido biológico. Debe ser progresiva y suave, 

 EL CARÁCTER EMERGENTE 
DE ESTA TÉCNICA Y SUS 

PROMETEDORES RESULTADOS 
HACEN IMPRESCINDIBLE SU 

RESPALDO CIENTÍFICO  
A CORTO Y LARGO PLAZO
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de lo contrario se podría producir la muerte celular 
y necrosis del tejido. Su función es la de guiar la ar-
quitectura deseada. 

El provisional se situará intrasurcularmente con 
una profundidad de 0,5-1 mm (respetando el espacio 
biológico), y con un tiempo mínimo de permanencia 
en los dientes de 4 semanas para evitar problemas 
de cicatrización gingival. 

Preparación del modelo 
Una vez recibidos los modelos del paciente en el labo-
ratorio aún sin tallado, conviene duplicarlos para te-
ner un modelo o incluso dos de referencia. Las carac-
terísticas de la escayola a utilizar deben ser buenas, 
con una dureza tipo IV y se recomienda usar colores 
claros para que en el momento de realizar los dise-
ños de los provisionales se distingan bien las líneas. 

Provisional 
Lo primero que haremos será marcar un línea yuxta-
gingival con un portaminas de 0.5 mm, dibujando el 
borde del contorno gingival (Figura 1 a). Este espacio 
deberá ser respetado en el tallado pues será el límite 
del provisional. Es posible individualizar el muñón, 
de esta forma, podremos dibujar la zona proximal 
respetando el contorno que nos marque la papila. So-
bre esta línea procederemos a tallar el muñón míni-
mamente y siempre respetando el margen gingival. 

El provisional será diseñado con un grosor de 
0,3/0,5 mm de resina acrílica en «cáscara de huevo» 
(provisional muy fino ahuecado para que pueda ser 

rebasado con resina). Para ello, tras tallar el diente, 
se modelará en cera sobre la zona preparada y ajus-
tándose al margen gingival. 

Tras el modelado del provisional, se deberá reali-
zar uno o dos frentes de silicona para su vertido en 
resina. Se vaciará y se pulirá muy suavemente en su 
superficie exterior. En la zona proximal solamente 
puede ser repasado en caso de que invada el espacio 
entre el muñón y los dientes contiguos. En esta zo-
na se debe dejar un mayor espacio y no ejercer pre-
sión para que crezca la papila. El repasado se reali-
zará con discos de goma a bajas revoluciones. Para 
terminar, puede pulirse con piedra pómez delicada-
mente y dar brillo de forma opcional en la pulidora. 

La confección de este provisional respeta la ana-
tomía natural inicial del diente. Sin embargo, y co-
mo señalan Agustín y Chust (5) en su trabajo, se sabe 
que dependiendo de la forma de la emergencia co-
ronal a nivel sub y yuxtagingival, la encía adyacen-
te se verá modificada en sentido vertical y/o sagital. 
Por tanto, si la restauración presenta una emergencia 
mayor de 45º con respecto al eje dentario, el margen 
gingival se desplazará hacia apical por hiperpresión 
de la zona interna del surco. A nivel sagital la encía 
tenderá a engrosarse. Si es de 45º el margen se man-
tendrá estable sin desplazamiento alguno. Y si, por 
el contrario, la restauración es menor de 45º, por tan-
to, una zona cervical más aplanada, el tejido gingi-
val tenderá al desplazamiento en dirección coronal 
y en sentido sagital tenderá a estrecharse. Todo ello, 
siempre y cuando el diente tenga una óptima situa-

Figura 1a. Figura 1b.
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ción de salud ósea y gingival. Una forma más con-
trolada de realización del provisional es a través de la 
tecnología CAD-CAM (Figura 1 b). 

Colocación y Rebase del Provisional 
Tras haberse confeccionado el provisional, deberá 
enviarse a clínica para su rebase. Este proceso su-
pone el llenado del provisional con resina acrílica o 
composite fluido fotopolimerizable y su colocación 
en el surco gingival que previamente ha sido talla-
do, hasta conseguir la máxima apertura del surco. A 
una profundidad de 0,5-1 mm, el material de relleno 
cubrirá todo el espacio del fondo de surco tallado y 
se rebasará hasta la superficie. 

Para ejemplificar el proceso se ha utilizado un 

provisional adaptado a un modelo sobre el que se ha 
hecho el rebase. En la Figura 2 puede verse el provi-
sional fabricado adaptado al modelo de escayola pre-
vio a su rebase. En las Figuras 3 y 4 se observa el pro-
ceso de rebasado añadiendo la resina en el interior del 
provisional y colocándolo en el modelo. Nótese el so-
brante de resina en la Figura 4. Este provisional tras 
su endurecimiento se retira. Una vez hemos comple-
tado el rebase en las imágenes de la Figura 5 se pue-
de apreciar el provisional con dos bordes, uno más 
interno, que marca el fondo del surco; y otro externo, 
que ha marcado la pared gingival hasta el exterior. 

Tras el rebasado interno del provisional en cásca-
ra de huevo, pintaremos el borde del provisional que  
reproduce el fondo de surco (Figuras 6 y 7). Esta zona 

Figura 2. Figura 3.

Figura 4. Figura 5.
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Figura 6. Figura 7.

Figura 8. Figura 9.

Figura 10. Figura 11.

Figura 12.
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no deberá invadirse porque será desde donde comien-
ce la emergencia de la corona y la que adapta al mu-
ñón tallado. 

Con resina acrílica rellenaremos el espacio que 
queda entre la zona delimitada y el sobrante exter-
no como se aprecia en la Figura 8. 

Una vez rebasado, el provisional se reapasará 
y unificará la zona desde el fondo de surco dibuja-
do, hasta la parte externa de la corona. Es importan-
te que esta zona tenga una curva suave que se limite 
a eliminar la resina sobrante, de lo contrario, estare-
mos invadiendo en exceso la encía (Figura 9). Con el 
pulido podremos suavizar la zona emulando la emer-
gencia de la corona. Se puede observar como en la Fi-
gura 10 se aprecia la zona pulida de color azul. Se trata 
de la zona próxima al diente tallado que procura emu-
lar la emergencia del diente natural. Por último, abri-
llantaremos el provisional con un disco de fieltro (Fi-
gura 11). Éste estará listo para colocar en la boca del 
paciente (Figura 12). 

CONFECCIÓN DE PRÓTESIS DEFINITIVA
Tras la maduración de los tejidos (8-10 semanas) el 
clínico deberá retirar los provisionales para tomar 
una nueva impresión que enviará al laboratorio pa-
ra el diseño de la prótesis definitiva. 

Con la nueva impresión en el laboratorio, se va-
ciará al menos dos veces con la nueva configuración, 
para poder vaciar el modelo varias veces sin que se 
pierda información según se va deteriorando el ma-

terial de impresión, se añadirá fina capa de cera muy 
blanda alrededor de la silicona que se introdujo en el 
surco, por la parte exterior. De esta forma, cuando se 
vacíe la impresión no quedará ningún resto de mate-
rial de impresión incrustado en el modelo. 

La prótesis definitiva debe adecuarse a los pará-
metros morfológicos conseguidos con el provisional 
(Figuras 13 y 14). 

El Inicio Anatómico Gingival de la Prótesis. 
Cuando la técnica BOPT atiende a las sílabas «biológi-
camente orientada» hace referencia al seguimiento de 
la arquitectura natural de los tejidos dentales. De esta 
manera, se intenta diseñar el contorno de la prótesis 
imitando la morfología dental previa. En la naturaleza, 
el inicio de una corona dental viene marcado por la lí-
nea amelocementaria sin que exista ningún peldaño o 
interfase previa. Esta idea es la que va a guiar la con-
fección de la prótesis final en la técnica BOPT. En las 
preparaciones con línea de terminación la principal di-
ficultad es el intento de fusionar la parte protésica con 
la parte preparada en el muñón con una terminación 
en forma de línea. Esto implica no sólo que la próte-
sis deba ajustar a la perfección, sino que además el eje 
de inserción deba ser semejante entre la preparación y 
la prótesis. La técnica BOPT ajusta el cuello de la pre-
paración al muñón reducido a modo de sellado, pare-
ciéndose más a la morfología natural del diente sin la 
limitación de una línea de tallado preestablecida (5). 

Para entender cómo la técnica BOPT consigue dise-

Figura 13. Figura 14.
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ñar la restauración con estos preceptos, se describirá a 
continuación el protocolo de diseño. Para ello, delimi-
taremos cada zona sobre la que vamos a asentar la pró-
tesis con diferentes colores marcados sobre el modelo. 

Diseño de las líneas de preparación 
Primera línea (negra). Esta determinará el límite su-
pragingival. Se realiza marcando con portaminas ne-
gro de 0,5 mm la proyección del contorno gingival so-
bre el muñón tallado. Para establecer un código de 
colores, esta línea será de color negro. Es importan-
te mantener el portaminas paralelo a dicha proyec-
ción, de lo contrario, la línea se falseará. Para hacerlo 
correctamente, se apoyará el portaminas en el límite 
gingival completamente perpendicular al diente, co-
mo puede verse en la Figura 15. 

Segunda línea (azul). Se trata de la línea del sur-

co gingival. Para delimitarla, deberemos troquelar el 
modelo. La finalidad del troquelado es dejar descu-
bierto el fondo de surco (Figuras 16 y 17). La línea 
que queda justo en el fondo de surco será la segun-
da línea que se marcará en color azul (Figura 18). 

 Tercera línea (roja). Una vez delimitada la zona 
entre ambas líneas se diseñará el lugar donde irá la 
prótesis. Esto es, deberemos diseñar una tercera lí-
nea entre las dos anteriores de entre 0’5 mm a 1 mm 
en función del margen gingival del resto de dientes. 
En el caso de la imagen se dibujó a 0’5 mm como pue-
de verse en la Figura 19 a (vestibular) y Figura 19 b 
(palatina). El siguiente paso será volver a troquelar 
el modelo de forma que se elimine la línea azul y 
que la roja se convierta en el nuevo límite de la co-
rona protésica (Figuras 20 a y 20 b). 

Una vez preparado y delimitado el muñón se po-

Figura 15. Figura 16.

Figura 17. Figura 18.
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Figura 21 Figura 22.

Figura 20 a. Figura 20 b.

Figura 19 a. Figura 19 b.
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Figura 26. Figura 27.

Figura 23 a. Figura 23 b.

Figura 24. Figura 25.
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drá proceder a la fabricación de la corona. En el ca-
so que se presenta, el siguiente paso que se hizo fue 
elaborar una cofia metálica. Para ello, en primer lu-
gar, se aplica el espaciador en el muñón con unas 
tres capas homogéneas en la zona que queda por en-
cima de la línea negra pintada. Una vez que el es-
paciador se seca, impregnaremos el muñón con se-
parador de cera para seguidamente introducirlo en 
el baño de cera (Figura 21). De esta manera reali-
zaremos una cofia de cera completamente ajustada 
al límite interpuesto por la línea roja. En la Figura 
22 el límite aparece ajustado en dirección oblicua 
hacia el muñón respetando la forma que tendrá la 
emergencia de la corona. Se trata de la cofia mon-
tada en la barra distribuidora para su colado. Como 
añadido, se ha diseñado con una pequeña silla para 
asentar la cerámica igualmente con una inclinación 
hacia el muñón, suave, sin ningún escalonamiento. 
Con la cofia en la barra de distribución se procede 
a su colado como se ve en las Figuras 23 a y 23 b. 

Tras el colado y el chorreado suave con óxido de 
aluminio se comprobará el grosor de la cofia con un 
calibre. De ser más gruesa de 0,5 milímetros se de-
berá repasar su superficie externa para disminuir el 
grosor, hasta conseguir un intervalo de 0,3-0,5 mm.

Una vez lista la cofia deberá comprobarse que se 
adapta a la perfección al muñón. Seguidamente, se 
oxidará en el horno de cerámica. En este momen-
to estará lista para su estratificación con la porcela-
na (Figura 24). 

Primero se añadirán dos capas uniformes de 
opáquer para cubrir de forma homogénea el me-

tal. Por último, se estratificará en cerámica (Figu-
ra 25). Tras su pulido y abrillantado la corona esta-
rá lista para su colocación en la boca del paciente 
(Figuras 26 y 27).

CONCLUSIONES
El procedimiento BOPT responde a un enfoque bio-
lógico de regeneración de los tejidos que rodean las 
restauraciones. A día de hoy, son numerosos los pro-
fesionales interesados en conocer las posibilidades 
de la técnica BOPT. Para ello, el conocimiento téc-
nico de las vicisitudes de todo tratamiento restaura-
dor es imprescindible no sólo para el odontólogo que 
decide qué tratamiento es el adecuado, sino para el 
técnico de prótesis dental que diseña y fabrica las 
restauraciones también con unos preceptos biológi-
cos. No obstante, el carácter emergente de la técni-
ca y sus prometedores resultados hacen imprescin-
dible su respaldo científico a corto y a largo plazo. Si 
bien está siendo una técnica que preliminarmente es-
tá obteniendo buenos resultados, se deberán afian-
zar con sus efectos a largo plazo. Esto garantizará la 
calidad de nuestros tratamientos además del respe-
to por nuestra profesión. 

Cabe destacar la labor de los laboratorios como 
parte esencial del proceso. Una buena praxis clíni-
ca puede convertirse en un mal trabajo por un la-
boratorio que no esté debidamente formado en la 
filosofía BOPT, llegando incluso a conseguir efec-
tos contrarios a los deseados en los tejidos blandos. 
De ahí, la importancia de la formación conjunta y 
la comprensión entre profesionales. 
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AYUDAMOS A SOLUCIONAR  
LOS PROBLEMAS DE SU CLÍNICA

2. Estudiamos a su competencia 
para que pueda, así, diferenciarse 
de ella de forma correcta.

1. Analizamos la Gestión de su clí-
nica actual y su zona de ubicación.

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

5. Diseñamos su Plan de Marketing, 
junto a elementos publicitarios y 
creativos para captar más pacientes.

4. Seleccionamos a los mejores 
profesionales para su clínica.

6. Le entrenamos, le acompaña-
mos y le guiamos en el desarrollo 
de una buena gestión para su 
clínica dental.

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

8. A través de nuestro método y 
protocolos, aumentamos la renta-
bilidad de su clínica.

SOLICITE UNA SESIÓN GRATUITA DE COACHING DENTAL PARA MEJORAR  
LA GESTIÓN DE SU CLÍNICA. (La sesión se realizará por riguroso orden de solicitud. Oferta válida hasta el 30.04.18)
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¿Su clínica marca 
la diferencia?

El marketing dental es la herramienta

El concepto «marke�
ting» nació en EE.UU. 
en la segunda dé�
cada del siglo pasa�

do durante los años 60. Des�
de su comienzo como parte de 
la actividad económica, estuvo 
impulsado por la necesidad de 
diferenciación de las mercan�
cías surgida entre los diferentes 
proveedores. A pesar del carác�
ter restrictivo de la economía en 
aquellos años, esta dificultad les 
invitaba a «promocionar» o fo�
mentar la venta de sus produc�
tos. Las empresas que ofrecían 
servicios se unirían a esta nue�
va estrategia de venta algo más 
tarde. Desde su concepción has�
ta nuestros días se ha convertido 
en una función vital en la empre�
sa moderna.

Pero no en todos los secto�
res se ha desarrollado de la mis�
ma forma. Si bien, en los sectores 
productivos principales, el mar�
keting germinó inmediatamen�
te como un elemento dentro de 
los planes de negocio, existían 
y existen sectores marginales, a 
priori, que dada su composición 
estaban o están lejos de «some�
terse a las necesidades que im�
plica estar vivo en el mercado».

Esta lícita resistencia obedece 
a ciertos parámetros profesiona�
les de la actividad que, en el caso 
de la Odontología, se cumplen. El 
concepto de venta de servicios tar�
dó casi treinta años en llegar a ser 
un igual en el tratamiento técnico 
respecto de la venta de productos, 
esto es, la intangibilidad de aquello 
que se vende hace que el merca�

do cree sus propios filtros y barre�
ras para la compra de bienes «que 
no se pueden tocar». Esto supone 
que hay que demostrar que aque�
llo que se compra tiene cuerpo, be�
neficios, y lo que es más importan�
te, otorga un valor a su poseedor.

Por otro lado, el servicio es�
tá unido indefectiblemente al 
profesional que lo realiza, por lo 
que el prestigio, la formación y 
la habilidad en el desarrollo de 
la actividad son factores que in�
tervienen poderosamente en el 
momento de la decisión de com�
pra de los futuros pacientes.

Finalmente, el concepto ser�
vicio tiene un carácter variable, 
ya que, lógicamente, el sistema 
productivo no permite almace�
narlo como sucede con los pro�
ductos. Es decir, el ciclo de vida 
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del servicio está condenado a de�
clinar en el mismo momento en 
que su ejecución termina, advir�
tiendo a los usuarios o comprado�
res de su declive y posterior obso�
lescencia con el paso de tiempo.

PROMOCIONES 
El sector cuenta cada vez con 
un mayor número de clínicas y 
son más las promociones que co�
mienzan año tras año para ofer�
tar sus servicios. Esta realidad es 
un filtro que determina una tabla 
rasa imaginaria, sobre la que la 
experiencia del profesional otor�
ga un valor tangible para los que 
demandan estos servicios de sa�
lud. Su carácter perecedero en las 
prestaciones odontológicas tien�
de a ofrecer un grado de «bondad 
comercial» hacia el profesional 
que lo desarrolla, situación con 
la que no cuentan otros servicios. 

Este nivel de gratitud semi ex�
clusivo de los pacientes de Odon�
tología hacia su cuadro médico 
radica en el contexto de la elimi�
nación de una patología, de un 
dolor, de un problema. No obs�
tante, es un nivel de confianza 
comercial ficticio, ya que, en la 
vida del paciente como cliente, 
van a darse nuevas situaciones 
comerciales en las que, una vez 
más, habrá que estar a la altura.

El sector de la Odontología está 
inmerso en el mundo de la empre�
sa. Una clínica dental presta ser�
vicios como cualquier compañía. 
La evolución y la renovación de 
los recursos humanos que forman 
este sector, es decir, de los profe�
sionales, están en constante re�
visión. Ahora, los pacientes son 
conscientes del abanico de posi�
bilidades con garantías comercia�

les de lo intangible y saben que sus 
opciones de elección se han multi�
plicado exponencialmente.

Entonces, ¿cómo conseguir que 
esa elección esté orientada hacia 
nosotros y no hacia nuestros com�
petidores? Otorgando valor a los 
servicios que prestamos, armán�
dolos con cuerpo y garantizar una 
calidad que se prodigue en el área 
de influencia de la clínica.

¿Y cómo se consigue? �arke� �arke�
ting es la respuesta, con acciones 
y actuaciones incluidas en un sis�
tema ordenado, que promuevan 
los elementos característicos del 
servicio odontológico como dife�
renciadores en el mercado, con lo 
que se conseguirá que la deman�
da, elija nuestra oferta.

PRINCIPIOS GENERALES
Cuando se trata de marketing, la 
mayoría de los empresarios pien�
san que es una función difícil de 
desarrollar. En el sector odonto�
lógico esta sensación se acrecien�
ta ya que su perfil de profesio�
nal, ética y formación no han sido 

entrenados para ver esta técnica 
como una responsabilidad pro�
pia de su rango. Los profesiona�
les más avanzados entienden que 
es un terreno duro de explorar y 
prefieren contar con especialis�
tas para realizar la gestión de 
ciertas actividades como agen� agen�
cias de publicidad o similares.

No es cierto que el marketing 
sea una obligación extra empre�
sarial, forma parte de las obliga�
ciones de cualquier empresario, 
entendido éste como el máxi�
mo responsable de la gestión de 
un negocio. Y siendo un nego�
cio una actividad productiva de 
la que resultan unos beneficios 
económicos que se dividen entre 
los agentes que lo realizan en la 
proporción de su tarea, responsa�
bilidad e implicación económica.

Por tanto, sí es una respon�
sabilidad del gerente, propieta�
rio, o director del negocio, plani�
ficar, ejecutar y controlar lo que 
sucede con su gestión comercial.

Y no es una tarea con más di�
ficultad que atender proveedores, 

El marketing es la respuesta, con actuaciones incluidas en un sistema ordenado.
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organizar al personal, gestionar 
una agenda de pacientes o reali�
zar una endodoncia. Cada tarea 
cuenta con un común denomina�
dor, entrenamiento y acción.

En el caso del marketing den�
tal sucede igual que en el de cual�
quier tarea empresarial, es nece�
sario un periodo de formación, 
un entrenamiento y la realiza�
ción sistemática y ordenada de 
las actividades que conlleva.

Debemos eliminar el tabú que 
supone encargarse de algo que no 
se encuentra sentado en el sillón 
odontológico, entre cuatro pare�
des. Lo único que se necesita es 
estar al tanto de las reglas fun�
damentales de esta disciplina y 
contar con las ganas de entender, 
planificar, ejecutar y controlar el 
mundo comercial que influye en 
el éxito de nuestro negocio.

El principal objetivo del mar�
keting dental es encontrar el 
mercado apropiado para las 
prestaciones odontológicas que 
se ofrecen, para posteriormen�
te implantar una comunicación  
activa con ese mercado. Esto im�
plica la búsqueda de un grupo o 
«nicho» de personas que se pue�
dan beneficiar con nuestros ser�
vicios, y «dialogar» con ellos de 
una manera sencilla y atractiva.

Debemos eliminar la creencia 
generalizada de que para desarro�
llar marketing dental hay que ser 
un experto e invertir altas partidas 
económicas. En realidad la forma�
ción y el entrenamiento están al al�
cance de cualquiera que quiera im�
plicarse en su implantación.

ALGUNOS CONSEJOS
�Interésese por textos de mar�

keting. Existen infinidad de ellos, 

atractivos en su lectura, genéri�
cos en cuanto a contenidos, que 
permiten su adaptación al sector 
dental.

�Participe en seminarios rela�
cionados con marketing o temas 
comerciales. Los colegios profe�
sionales y entidades empresaria�
les organizan calendarios forma�
tivos constantemente.

�Suscríbase a alguna revis�
ta especializada, en el mercado 
hay un gran número dedicadas 
a temas de empresa y marketing.

�Navegue por Internet. Exis�
ten infinidad de foros y páginas 
donde profesionales como usted 
comentan y cuenta sus experien�
cias mercantiles.

En cualquier caso, no dude 
que la información existe, ésta 
se convierte en formación en el 
momento en que la adaptamos y 
aplicamos a nuestra realidad con 
sistema y rigurosidad.

COMUNICACIÓN
Para obtener resultados positivos 
en la ejecución de actividades de 

marketing dental es necesario te�
ner una idea global de cómo fun�
cionan las técnicas que lo forman: 
publicidad, relaciones públicas, 
merchandising y venta personal.

El marketing dental, con sus 
técnicas, ofrece al  profesional de 
la Odontología múltiples oportu�
nidades de conseguir éxito en su 
clínica o consulta, es decir, ge�
nerar beneficios sociales y eco�
nómicos.

A través de las actividades 
de marketing dental podrá con�
seguir desde el principio, rendi�
mientos reales y medibles como:

�Distinguir su clínica o con�
sulta de su competencia.

�Aumentar su visibilidad en 
la zona sin anuncios publicita�
rios.

��antener contacto con sus 
«mejores pacientes» y conseguir 
que le recomienden a más pa�
cientes, sin que usted lo solicite.

�Establecer tarifas de precios 
adecuadas, sin temor a su com�
petencia.

Tanto en marketing dental, 
como en el marketing de otros 
servicios profesionales, la clave 
está en comunicarse. De hecho, 
se podrían denominar marke�
ting dental el conjunto de las ac�
tividades de comunicación rea�
lizadas para lograr una acción. 
Comunicaciones que tienen por 
objetivo generar un compromiso 
entre el paciente y el odontólo�
go. Dicho compromiso promue�
ve una serie de beneficios para 
ambas partes:

El paciente mejora su salud y 
presencia personal, el odontólogo 
perfecciona sus habilidades téc�
nicas en la prestación de servi�
cios y de comunicación.

 EL MARKETING 
DENTAL OFRECE 
AL ODONTÓLOGO 
MÚLTIPLES 
OPORTUNIDADES DE 
ÉXITO EN SU CLÍNICA 
O CONSULTA
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El proceso de comunicación 
se puede efectuar de diferentes 
formas, utilizando distintos me�
dios, intentando siempre trans�
mitir la solución a un problema 
específico de sus pacientes. Ésta 
es la única forma de captar pa�
cientes nuevos en la clínica. 

Es sorprendente, aunque real, 
que los profesionales de Odonto�
logía no educan a los pacientes 
adecuadamente durante su vida 
como paciente, y caen en la ruti�
na de efectuar los procedimien�
tos sin hacer resaltar el problema 
que están solucionando.

NUEVO ENFOQUE
Una de las quejas más comunes 
en el colectivo de Odontología es 
el alto porcentaje de pacientes 
que no culminan el total del plan 
de tratamiento. Como es de espe�
rar, la responsabilidad se preten�
de que recaiga sobre los pacien�
tes. Se supone que no prestan la 
suficiente atención y se presupo�
ne que no conocen la gravedad de 
las posibles consecuencias a me�
dio y largo plazo de la toma de es�
ta decisión. 

Por otro lado, abundan cada día 
más los pacientes exigentes, no so�
lo en el trato recibido, también ca�
da día son más las personas que 

miran y comparan precios antes 
de tomar una decisión de compra.

El enfoque que plantea el de�
sarrollo de marketing dental es 
diferente. Desde una visión téc�
nica del proceso de comercializa�
ción, se evidencia que hay razo�
nes más profundas.

En el caso de la presentación 
de los planes de tratamiento que 
fracasan se deben a procesos de 
comunicación deficientes en�
tre el dentista y su paciente.  Es 
evidente que la responsabilidad 
comercial del odontólogo y su 
equipo está implícita en la conse�
cución de la aprobación del plan 
de tratamiento. Escasas explica�
ciones, lenguaje técnico y la no 
utilización de elementos de apo�
yo, han sido la tónica general en 
las consultas.

Desde el prisma de marke�
ting dental, se debe contar con 
que el proceso de comunicación 
comienza mucho antes de que el 
paciente esté sentado en el sillón 
del gabinete. Es un error esperar 
que simplemente, con la jerar�
quía que ofrece la situación mé�
dico�paciente, éste aceptará cual�
quier planteamiento hecho por el 
profesional.

Por tanto el proceso de co�
municación, deberá preparase y 

contar con un desarrollo técni�
co, que influya y sea el hilo con�
ductor para que las barreras más 
comunes, plan de tratamiento y 
precio, se minimicen y no se con�
viertan en un obstáculo para el 
comienzo de una relación dura�
dera.

ESQUEMA BÁSICO
Para un correcto desarrollo de 
la actividad comercial de la con�
sulta o clínica, como en cual�
quier estructura empresarial, se 
debe contar con la correcta pla�
nificación, ejecución y control 
de los factores que influyen en 
la misma:

� Proceso de investigación del 
mercado en el que somos provee�
dores de servicios.

� Creación y preparación de 
estrategias comerciales, basadas 
en el anterior análisis.

� Cultura de «valor» en las 
prestaciones implicadas en el 
proceso.

� Implantación de activida�
des de marketing de manera con�
tinuada.

� Establecimiento de planes 
de actuación medibles.

� Aplicación de técnicas so�
bre el proceso de venta y presen�
tación del plan de tratamiento. 

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
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CONFERENCIA ANUAL EPA/SEPES

MADRID, DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE

DR. GUILLERMO PRADÍES

La European Prosthodontic 

Association (EPA) organiza 

su 42 Conferencia Anual 

que, por primera vez, tendrá 

como sede España. Bajo 

el lema «Nativos Digitales 

en Prostodoncia», EPA-

SEPES se celebrará del 13 

al 15 de septiembre en la 

Facultad de Medicina de la 

Universidad Complutense 

de Madrid, con la intención, 

tal y como explica el Dr. 

Guillermo Pradíes, de que 

los asistentes palpen el 

ambiente científico. Un 

encuentro centrado en 

avanzar en protocolos de 

«integración» en lo que 

respecta a la digitalización 

de los tratamientos.

«La Prostodoncia es y será 
cada día más digital»
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—La próxima Conferencia Anual de EPA se cele-
bra en Madrid ¿Qué supone para SEPES que nues-
tro país sea la sede de este encuentro?

—Ser anfitriones de un evento internacional es siem-
pre una buena noticia, ya que nos conecta más con el 
resto del mundo científico. SEPES, que está llevando 
una línea de trabajo magnífica en cuanto a gestión 
y actividades, tenía como asignatura pendiente su 
internacionalización. Este evento EPA/SEPES viene 
a consolidar la política de apertura de SEPES, cola-
borando con la sociedad de Prótesis más importante 
en Europa a nivel científico.

—¿Qué expectativas tienen de cara a su celebración? 
—Se ha escogido un lugar de celebración eminente-
mente científico, como son las instalaciones de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM). Nuestra intención es lograr un 
evento claramente diferenciado del típico congreso 
de hotel. Queremos que los asistentes palpen ese am-
biente diferenciador de celebración, conectado con 
la Universidad. 

Sabemos que será un evento multitudinario y, so-
bre todo, con una clara participación de congresis-
tas internacionales. Pero no estamos especialmente 
interesados en la cifra final de asistentes, ni en los 
beneficios económicos, sino en lograr un evento que 
aporte a los profesionales y del que salgan dándole al 
«me gusta». Se ha cuidado especialmente la selección 
de los ponentes y podemos presumir de tener un cua-
dro de dictantes de altísimo nivel mundial.

—El lema de esta edición es «Nativos Digitales en 
Prostodoncia» ¿En qué punto está el colectivo de 
los protésicos españoles respecto al mundo digital?

—El nivel con respecto a la tecnología digital del co-
lectivo de protésicos es todavía muy variable, al igual 
que lo es el de los propios dentistas. No existe término 
medio, o son personas muy claramente introducidas 
en el mundo digital y con altos conocimientos sobre 
el tema, o realmente todavía no se han introducido 
en absoluto. A nivel de producción de estructuras, 
ya hay muchos laboratorios que han dejado de hacer 
colados y, aunque no sean ellos mismos los que fresan 
o sinterizan, lo envían a centros de producción donde 
toda la sistemática de trabajo está digitalizada. No 
hay vuelta atrás, la Prostodoncia es y será cada día 

más y más digital. Las próximas generaciones serán, 
sí o sí, nativos digitales en Prostodoncia.

 
—¿Cuáles son los últimos avances en los que se cen-
trará el programa de la Conferencia?

—Yo diría que el término a promocionar es «integra-
ción». En la actualidad, existen muchos pasos de los 
tratamientos que están ya digitalizados, sin embargo, 
no existen protocolos de integración entre ellos. Las 
ponencias que se presentarán, enseñarán al congre-
sista a cómo «integrar» el paso a paso y convertirlo 
en flujos digitales completos. Por dar un ejemplo sen-
cillo, para poner un diente ausente, se integra toda la 
información intra y extraoral con fotografía digital, 
se planifica mediante filosofías DSD o parecidas, se 
hace la exploración radiológica, se integra en ella la 
planificación protésica obtenida desde un escáner in-
traoral, se diseña la férula quirúrgica y se imprime 
en la impresora 3D. Posteriormente, se puede diseñar 
y fresar la prótesis final por procedimientos CAD/
CAM, con lo que todo el tratamiento ha formado par-
te de un flujo digital completo «integrado». 

 EL NIVEL CON RESPECTO 
A LA TECNOLOGÍA DIGITAL 
DEL COLECTIVO DE PROTÉSICOS 
ES TODAVÍA MUY VARIABLE,  
AL IGUAL QUE EL DE LOS 
DENTISTAS
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 —¿La Realidad Virtual y la Realidad Aumentada 
aplicada a la Prostodoncia tendrán su lugar en el 
programa del encuentro?

—Bueno, en este sentido, aunque es muy tentador de-
cir que sí, todavía las aplicaciones de estas tecnolo-
gías al campo de la prótesis son muy escasas, por lo 
que, aunque seguro que tienen su clara indicación en 
los protocolos de trabajo protésico, todavía no tengo 
constancia de que lleguemos a tiempo para mostrar 
algo concreto del campo de la Prostodoncia en el con-
greso. De todas formas, hemos invitado a los herma-
nos Mulas a que preparen un taller de demostración 
de las gafas de icnodent, que ellos han desarrollado 
y a las que estamos empezando a buscar aplicaciones 
protésicas.

—¿Qué aspectos tratará el Comité Científico en sus 
presentaciones?

—Se ha procurado proponer un programa bien balan-
ceado en el que se pueda disfrutar de ponencias ba-
sadas en los últimos adelantos tecnológicos relaciona-
dos con software y hardware de digitalización, diseño 
y producción de prótesis en todo su amplio espectro. 
Por otra parte, se abordarán temas de dolor orofacial, 
infraoclusión en implantes anteriores y todo lo re-
lacionado con el estado del arte de la rehabilitación 
protésica con materiales cerámicos.

 
—¿A qué técnicas se dedicarán principalmente los 
talleres?

—Espero que tengamos talleres de Cirugía guiada, de 
impresión 3D, de software de planificación de sonri-
sa digital, de fotografía dental, escáneres intraorales, 
aplicación de materiales de uso protésico, etc.

 
—¿A qué tipo de profesionales está dirigido el 
Congreso?

—El espectro de profesionales que estarían interesa-
dos es muy amplio. Desde recién titulados, alumnos 
de estudios de posgrado, clínicos generales, especia-
listas en prostodoncia, cirujanos, periodoncistas, etc. 
Todos ellos están incluidos de una u otra manera en 
la instauración de protocolos digitales y se verán be-
neficiados de la asistencia al congreso. 

 LAS PONENCIAS  
ENSEÑARÁN AL CONGRESISTA  
A CÓMO «INTEGRAR»  
EL PASO A PASO Y CONVERTIRLO 
EN FLUJOS DIGITALES 
COMPLETOS 

MÁS INFORMACIÓN
www.epa2018.sepes.org
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ÚLTIMOS AVANCES EN:

SEDE: Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid
Plaza Ramón y Cajal, Madrid

+ Tratamientos prostodónticos guiados
  en dientes e implantes.

+ Mock ups digitales.

+ Escáneres intraorales.

+ Escáneres faciales.

+ Talleres

+ Comunicaciones EPA

+ Software CAD para laboratorios dentales 

  (Dental Systems, In Lab, Exocad, etc.)

+ Tecnologías en impresión 3D.
+ Prótesis completas CAD/CAM.

+ Prótesis parciales removibles CAD/CAM.

+ Realidad virtual y realidad aumentada.

Primitivo ROIG + José Luis DE LA HOZ + Stefano GRACIS + Cristian ABAD + Faleh TAMIMI + Mariano DEL CANTO + 
Robert KERSTEIN + Josef KUNKELA + Roberto COCCHETTO + Luigi CANULLO + João CARAMÊS + Vincent FEHMER + 

Alí TAHMASEB + Jonathan ESQUIVEL + Jürgen SETZ + Javier PÉREZ + Bassam HASSAN + Arturo LLOBELL + Manuel SANCHO 

30
MAYO
2018

ÚLTIMO DÍA DE TARIFA REDUCIDA
Y ENVÍO DE ABSTRACTS

Primitivo ROIG + José Luis DE LA HOZ + Stefano GRACIS + Cristian ABAD + Faleh TAMIMI + Mariano DEL CANTO + Mariano DEL CANTO + Mariano

PROF. Mariano SANZ.
CONFERENCIA INAUGURAL. OXFORD LECTURE
JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE
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CONGRESO DE SEOC

SEVILLA, DEL 17 AL 19 DE MAYO

DR. VICENTE FAUS MATOSES

La Sociedad Española de  

Odontología Conservadora 

y Estética (SEOC) celebra, 

del 17 al 19 de mayo en 

Sevilla, el XXII Congreso 

Nacional y IX Internacional 

de la sociedad. Su 

presidente, el Dr. Vicente 

Faus Matoses, pone el 

acento de su organización 

en la elaboración de un 

programa científico que 

aglutina los asuntos más 

interesantes, tanto desde el 

ámbito investigador, como, 

sobre todo, desde un punto 

de vista clínico.

«La Odontología Conservadora 
es indispensable»
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—SEOC se prepara para celebrar su XXII Congreso 
Nacional y IX Internacional con las áreas de inves-
tigación y clínica como ejes principales. ¿A qué te-
mas concretos se prestará especial atención?

—Desde la Sociedad Española de Odontología Con-
servadora y Estética (SEOC) hemos querido abarcar 
todos los temas de nuestra disciplina. La traumato-
logía, el blanqueamiento, la endodoncia, la cariolo-
gía y la estética mínimamente invasiva, intentando 
también dar un enfoque ajustado a las nuevas tec-
nologías dentro de nuestro ámbito.

—El programa combina destacados nombres de la 
Odontología nacional e internacional. ¿Qué nos 
podría decir del cartel de profesionales que han 
conseguido reunir?

—Creemos firmemente en el altísimo nivel de la 
Odontología española a nivel mundial, como así lo 
demuestra el currrículum de cada uno de los ponen-
tes españoles que hemos propuesto, y que además 
tenemos la suerte de que formen parte de nuestra 
sociedad. Conjugando a los ponentes nacionales con 
otros compañeros de reconocido prestigio internacio-
nal y socios de sociedades hermanas como la Acade-
mia Italiana de Odontología Conservadora y Restau-
radora (AIC), y la Sociedad Italiana de Odontología 
Conservadora (SIDOC), entre otras, creemos haber 
conformado un cartel atractivo y que transmitirá, 
tanto a docentes como a investigadores y clínicos, 
información que podrán aplicar en cada uno de sus 
campos profesionales de nuestra disciplina.

—Conferencias, talleres, exposiciones orales, pós-
teres… ¿Cuáles creen que serán los platos fuertes 
de esta cita con la SEOC?

—Creo que el plato fuerte es el congreso en sí. Mul-
titud de talleres, de todas las disciplinas de nuestro 
ámbito, ponentes de excepción nacionales e interna-
cionales y el espacio para la presentación de los tra-
bajos de investigación de cada uno de los asistentes, 
junto con una ciudad que invita a venir.

—¿A qué perfiles profesionales se dirigen las acti-
vidades programadas?

—Hemos querido que el dentista que se dedica exclu-
sivamente a su clínica vea un programa atractivo que 
le vaya a ayudar en su día a día, sin olvidar que entre 

nuestros socios existen también docentes e investi-
gadores para los que también habrá espacio, como 
siempre ha caracterizado a la SEOC.

—¿Qué podrán ver los congresistas en la zona de ex-
posición comercial?

—Hemos conseguido reunir a las mejores marcas den-
tro de la Odontología Conservadora y la Estética. Sin 
ellos sería muy difícil poder llevar a cabo el congreso 
y sé que hay novedades que serán presentadas du-
rante el congreso de la SEOC. 

—A modo de resumen, ¿por qué recomendaría a un 
profesional acudir al Congreso de SEOC Sevilla?

—La Odontología Conservadora es la disciplina que 
más desarrollamos durante nuestra práctica diaria 
en las consultas no exclusivas de otras disciplinas, 
por lo que la actualización en este campo es indis-
pensable. No solo para el dentista que se dedica a la 
conservadora o  a la estética, sino también para todo 
el que diagnostica dolor o patología diariamente.

www.seoc2018sevilla.com
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CONGRESO SEI

ALICANTE, 8 Y 9 DE JUNIO

DR. EUGENIO VELASCO ORTEGA

El XXX Congreso Nacional 

y XXIII Internacional de 

la Sociedad Española 

de Implantes afronta su 

celebración con el reto de 

reunir y formar, un año más, 

a los profesionales que 

ejercen la Implantología 

Oral. Su presidente, 

Eugenio Velasco, desgrana, 

en esta entrevista, los 

aspectos más actuales 

de este campo de la 

Odontología que se tratarán 

desde una perspectiva 

interdisciplinaria. El 

encuentro contará con 

ponentes internacionales 

y una programación de 

talleres eminentemente 

prácticos. 

«Las expectativas para este 
año son extraordinarias»
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—El año pasado, el Congreso de SEI superó la cifra 
de 500 participantes ¿qué previsiones manejan pa-
ra esta edición?

—Las expectativas para este año son extraordinarias. 
Esperamos superar los resultados de inscripciones 
del Congreso de León 2017. El atractivo de la ciudad 
de Alicante con su clima mediterráneo, junto con el 
apoyo de su Colegio de Dentistas, va a ser un buen 
acicate. Pero, sobre todo, el trabajo realizado por la 
propia organización de la SEI. La junta directiva es-
tá realizando una labor muy importante, que va a 
obtener una respuesta muy favorable, tanto de los 
socios, como de los profesionales del área geográ-
fica. También será fundamental la participación de 
los diferentes posgrados de Implantología Oral de las 
universidades españolas que van a completar un foro 
profesional de alto nivel científico y humano.

—¿Qué novedades presentará el evento?
—Esta edición representa un cambio de filosofía en 
la organización de los congresos de Implantología 
Oral. El principal fundamento de la SEI es la trans-
formación permanente de los socios y profesionales 
a nivel formativo y laboral, para mejorar las expec-
tativas del paciente en relación con el tratamiento 
con implantes dentales. El reto, en el que llevamos 
más de 50 años, es extraordinario. Cuando no había 
ninguna sociedad científica española interesada en 
la oseointegración o en la Implantología Oral, la SEI 
ya representaba el foro de encuentro y de formación 
de los profesionales en este campo de la Odontología. 
Este congreso va a incidir en la necesidad de partici-
par de forma activa en estos foros de debate científico.
 

—¿Cuáles son las líneas generales a tratar en el pro-
grama de ponencias?

—El programa representa una puesta al día de los as-
pectos más actuales del saber implantológico desde 
una perspectiva interdisciplinaria. La SEI cree en el 
diagnóstico, en la Cirugía, en la Prótesis, por supuesto, 
pero también en el mantenimiento. Para este enfoque 
profesional e integral tenemos a algunos de los mejores 
ponentes nacionales e internacionales. Los temas de 
diagnóstico con la Implantología digital y la toma de 
decisiones previa al tratamiento, las diferentes técnicas 
quirúrgicas (microcirugía, expansión, implantes inme-
diatos, plasma rico en plaquetas, cigomáticos, implan-

tes estrechos, regeneración ósea, etc.), los protocolos de 
carga funcional y de prótesis (estética, rehabilitación 
total, contornos protésicos, etc.) y el mantenimiento a 
largo plazo para evitar o reducir las complicaciones 
(preservación tisular, periimplantitis, etc.), están pre-
sentes en el programa científico del congreso. Sin olvi-
dar la investigación más reciente en Implantología Oral 
(superficies osteoconductoras o bioactivas).
 

—¿Cuál es el perfil de los ponentes?
El perfil de los ponentes es muy atractivo porque re-
presenta la docencia de su actividad profesional, uni-
versitaria o investigadora del día a día. Es decir van a 
hablar de lo que saben y hacen de forma excelente en 
la clínica. Además, la forma de transmitir y enseñar 
es muy importante. En este sentido, los ponentes son 
extraordinarios comunicadores de la  Implantología. 
Me gustaría destacar a los dictantes internaciona-
les que acuden al congreso, como son los doctores 
Luigi Canullo, Danielle Cardaropoli, Roberto Crespi, 
Phillip Khayat, Mauro Merli y Marc Quyrinen. En-
tre los conferenciantes españoles contamos con los 
doctores Pau Altuna, Daniel Cárcamo, Rubén Davó, 
Alberto Fernández, Javier Gil, Pedro Lázaro, Francis-
co Martínez, José Maté, Ernesto Montañés, Miguel 
y David Peñarrocha, Benito Ramos, Carlos Repullo, 
Arturo Sánchez y Luis Segura. Además, el perfil de 
los moderadores es importante para el desarrollo de 
la sesiones, a cargo de los doctores Antonio Bowen, 
Rafael Gómez, Sofía Hernández y Elisa Rodríguez.

 EL PROGRAMA  
DE PONENCIAS SERÁ UNA 
PUESTA AL DÍA DE LOS 
ASPECTOS MÁS ACTUALES 
DEL SABER IMPLANTOLÓGICO 
DESDE UNA PERSPECTIVA 
INTERDISCIPLINARIA
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—¿Hasta qué punto se va a tratar la importancia es-
tética en lo referente a los implantes?

—La estética es un tema de mucha importancia en el 
campo de la Implantología Oral. Los pacientes acu-
den a consulta para solucionar su problema funcio-
nal (déficit de masticación y/o oclusión por falta de 
dientes) y, sobre todo, estético por su deficiente son-
risa. En el congreso se va a tratar este tema en varias 
ponencias: la influencia de los implantes inmediatos 
en la esfera estética, la importancia de los perfiles de 
emergencia y de los contornos prostodóncicos, y las 
técnicas de microcirugía periodontal. De esta forma, 
el congresista dedicado a la Implantología Oral va a 
poder asistir a una presentación de los diversos tra-
tamientos y enfoques que configuran la estética del 
paciente implantológico.

—¿En qué ponencias se va a profundizar para dar 
soluciones al paciente edéntulo?

—El tratamiento del paciente edéntulo siempre ha re-
presentado un reto en la Implantología. Desde sus 
comienzos con las prótesis híbridas del protocolo de 
Branemark (Toronto) hasta las más modernas técni-
cas actuales de Implantología digital. Los diferentes 
tipos de tratamiento como las sobredentaduras y las 
rehabilitaciones fijas sobre implantes han demostra-
do su eficacia clínica a largo plazo. En el congreso se 
van a presentar las últimas innovaciones digitales 
en este campo con planificación y secuencia de tra-
tamiento, así como nuevos protocolos para los pa-
cientes édentulos como el sistema Trefoil y la técnica 
Frence de cirugía guiada mínimamente invasiva.

—¿El problema de la óptima cicatrización de los te-
jidos también va a ser tratado?

—La cicatrización tisular es un tema apasionante en 
Implantología Oral por su doble dimensión. Por un 
lado, los aspectos biológicos de la oseointegración y 
de los biomateriales (sustitutos óseos, membranas...) 
que pueden utilizarse para acelerar una favorable 
respuesta tisular. Y la aplicación clínica de estos 
fundamentos biológicos para mejorar los resultados 
del tratamiento en los pacientes. Habrá ponencias 
sobre cómo se favorece la cicatrización con la utili-
zación de plasma rico en factores de crecimiento, y 
también diversas técnicas de regeneración ósea guia-
da. En los casos más complejos, se van a presentar 

técnicas quirúrgicas con injertos óseos que pueden 
beneficiar a los pacientes con graves problemas de 
disponibilidad ósea.
 

—¿Qué aspectos se van a tratar en los talleres?
—Además de las sesiones teóricas del programa cien-
tífico, contaremos con cursos-talleres con un carácter 
eminentemente práctico donde los profesionales po-
drán iniciar o mantener el entrenamiento necesario 
para incorporar nuevas técnicas de tratamiento. Se 
organizarán talleres de provisionalización inmediata 
en sectores anteriores, de implantes cigomáticos con 
modelos tridimensionales, de utilización del coágulo 
como biomaterial en la elevación sinusal, de técnicas 
mínimamente invasivas y de regeneración ósea con 
tejido autólogo. Dichas actividades serán dictadas por 
doctores con una destacada experiencia clínica co-
mo son Daniel Capitán, José María Delgado, Manuel 
Fuentes, Mauricio Lizarazo y Carlos Pérez.

MÁS INFORMACIÓN
http://www.sociedadsei.com/alicante2018/
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abril 2018

Curso de Formación Continuada
en Endodoncia Integral
El Doctor Hipólito Fabra Campos dicta 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 sesiones 
de dos días de duración cada una de ellas, 
los días 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 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 4. Cirugía regenerativa mínimamente invasiva. Cirugía guiada por 
ordenador. 20 y 21 de abril de 2018.
Módulo 5 Modificación sinusal. 25 y 26 de mayo de 2018. 

– Horario: Viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas / 
Sábados de 9:00 a 14:00 horas. 

– Lecciones magistrales, prácticas preclínicas y demostraciones clínicas.

Los profesores Luis Blanco y Juan López-Quiles 
dirigen el curso.

Dr. Hipólito Fabra Campos

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada con 16’4 créditos

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.

El día 24 de abril tendrá lugar el Taller de Sinergología y Comunicación no verbal en Madrid, impartido por el 
Instituto de la Sonrisa, división de VP20 Consultores especializada en formación. 
Este taller, dirigido a todos los componentes del equipo de la clínica, mostrará a los asistentes la importancia 
de la actitud postural, de los gestos y movimientos que hay que tener presentes dentro de la comunicación 
con los pacientes. Con esta formación, las personas que asistan a dicho taller tendrán la oportunidad de 
interpretar y valorar todas estas circunstancias, permitiéndoles adecuar sus explicaciones, conversaciones 
y formas de actuar a la hora de relacionarse con sus pacientes. 
Se trata, sin duda, de una nueva disciplina de la psicología que ayudará a los profesionales de la clínica 
dental a entender y satisfacer las necesidades de sus pacientes.

Taller de Sinergología y Comunicación no verbal en la clínica dental 
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Dirección Clínica 
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Odontológica
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La ciudad de Avilés será sede de la II Jornada Multidisciplinar para 
higienistas bucodentales que tendrá lugar el 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. Las plazas son limitadas por orden 
recepción. 

Puesta al día en Rehabilitación Oral Adhesiva
El 7 de abril se celebra en Las Palmas la Reunión conjunta SEPES & COELP en la que el Dr. Álvaro Ferrando imparte 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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Conferencia Monolíticos  
y caracterizaciones en Exocad

El Colegio Profesional de Protésicos Dentales 
de Madrid organiza el 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 19:30 
h 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.

Nueva edición del Curso Conexiones 
cónicas de Neodent

Neodent abre el proceso 
de inscripción a la próxima 
edición del curso «Nuevos 
Horizontes en Odontología: 

manejo de las conexiones cónicas» que tiene lugar en diferentes 
ciudades de España. 6 y 7 de abril en Valencia, 11 y 12 de mayo en 
Extremadura y 18 y 19 de mayo en Santander. Las actividades formativas 
están impartidas 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 y 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.

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 un curso 
de fotografía dental los días 
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. 

Ortoteam: Avance mandibular con 
nuevas tecnologías 3D en Barcelona
El 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 se realiza el seguimiento online de los casos gracias a las nuevas 
tecnologías 3D.
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ELEGIDO ENTRE LOS CASOS CLÍNICOS PUBLICADOS EN GACETA DENTAL 
ENTRE SEPTIEMBRE DE 2017 Y JULIO DE 2018

V PREMIO MEJOR

CASO CLÍNICO

+INFORMACIÓN:
www.gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

PREMIO:
1.500 € + Placa acreditativa

Consulta las bases en www.gacetadental.com/premios-gaceta-dental/

PATROCINA:
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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, y se compone de 
7 módulos de tres 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 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 
posgraduados 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) anuncia 
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. Ofrece un 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 de 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 Formación Smilers en Madrid 
de Biotech Dental
Biotech Dental Academy 
organiza en Madrid tres jornadas 
de formación de Smilers®, 
impartidas por la profesora 
María Teresa Trujillo. 
Se celebrarán los viernes 6 de abril, 11 de mayo y 29 de junio. Durante 
la formación se presentará Biotech Dental Smilers, se realizará una 
introducción a la Ortodoncia invisible y se mostrará el Smilers® doctor 
site y viewer. 
El programa también contempla el diagnóstico en Ortodoncia y la 
toma de registros tales como fotografía, impresiones y X-Ray y la 
Biomecánica, limitaciones de los alineadores, clasificación de casos. 
Asimismo se realizarán sesiones prácticas sobre ataches y stripping.
La jornada se completa con revisión de casos clínicos, software de 
planificación y plan de tratamiento. 
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“Presente y futuro de la prótesis removible”  
Congreso internacional para odontólogos, protesicós y estudiantes

Viernes 1 de Junio Presidentas del evento: Prof. Gisela Senent Vicente- Prof. Luisa Fernàndez Bravo 

14.00 Apertura y registro de participantes
14.45 Presentación y bienvenida

15.00 Tdp. Miquel Coronel Artigas:
Harmony y simplicity

15.40 Dr. Tomas Jose Escuin:
Esa solución llamada prótesis removible

16.20 Dr. Marco Montanari:
Nuevos enfoques y nuevas fronteras en la prótesis removable y fija

17.00 Descanso – Pausa café

17.20
Tdp. Josep Maria Fonollosa:
Rehabilitaciones completas acrílicas mediante sobredentaduras

18.00
Dr. Emiliano Ferrari, Tdp. Emanuele Giunchi, Tdp. Luca Cattin:
Evolución de las técnicas en sobredentadura
del analógico a los nuevos flujos digitales 

18.50
Dr. Vo Van Nhan:
Transporte del nervio alveolar inferior e inserción
del implante dental en la rehabilitación overdenture 

19.30 Aperitivo y musica en vivo

Sábado 2 de Junio Presidentas del evento: Prof. Gisela Senent Vicente- Prof. Luisa Fernàndez Bravo 

08.20 Apertura
08.45 Bienvenida

09.00 Tdp. David Joan:
Removibles implantosoportadas, soluciones para oncologia

09.40

Dr. Roberto Scrascia, Tdp. Pasquale Lacasella:
Montaje trasversal y dentaduras de diagnóstico 

10.20

Tdp. Jandro Dìaz:
Ot Equator Overdenture, the smart solution

14.00 Clausura

11.00

Dr. Erta Xhanari:
Enfoque moderno a la estética en odontología

11.50

Tdp. Carlo Borromeo:
Nuevas fronteras en la prótesis overdenture: soluciones digitales
impulsadas por el ser humano

12.40

Dr. Marco Tallarico, Tdp. Simone Fedi:
Nuevos criterios de diagnóstico y consideraciones técnicas
para la elección del diseño protésico en pacientes edéntulos

13.20 Tdp. Francisco Troyano Aller:
Estética en desdentados totales, diagnóstico y planificación 

14.10 Almuerzo y fiesta “Italy meets Spain”

Barcelona 1-2 de Junio 2018 
Hotel Catalonia Barcelona Plaza 

Congreso internacional para odontólogos, protesicós y estudiantes

Viernes 1 de Junio Presidentas del evento: 

Inscripción gratuita: direzione@rhein83.it
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«Lunch and Learn Sessions» de Colgate 
Colgate organiza el 13 de abril 
el Lunch and Learn Sessions 
en el marco del Congreso 
de la Periodoncia y la Salud 

Bucal que se celebrará en Sevilla. Estará dedicado a «Interacciones y 
similitudes en la prevención de las enfermedades periodontales y la 
caries: recomendaciones del Workshop conjunto EFP/ORCA», y liderado 
por Silvia Roldán, odontóloga, especialista en Medicina oral, Máster en 
Perodoncia y Máster en Osteointegración
En la presentación se analizarán de manera crítica los resultados 
de este workshop y se presentarán las recomendaciones para los 
profesionales de la Odontología resultantes del mismo. Durante la 
presentación se comprenderá la relevancia de la relación entre caries 
y enfermedades periodontales. Se evaluarán los factores etiológicos 
comunes (incluidos los biofilms bacterianos y los factores de riesgo) 
de ambas condiciones. Se analizará la importancia de las interacciones 
en términos de estrategias de prevención comunes y se explorarán los 
posibles beneficios de las pautas desarrolladas para el envejecimiento 
de la población. 

Dentsply Sirona da inicio al «Tour 
mySimplant»
Con el lema: «Da el paso hacia  la 
Odontología digital» la compañía inicia 
en varias ciudades el «Tour mySimplant» 
dirigido a todo aquel que quiera iniciarse 
en el tratamiento implantológico 
guiado por ordenador. Con el servicio 
de planificación mySimplant, el clínico 
no necesita dominar el software de 
planificación de implantes. El técnico 
prepara la planificación y lo único que 
tiene que hacer es revisar, editar y 
aprobar el caso a través de la plataforma 
online intuitiva. El tour, iniciado en abril, 
recorrerá distintas ciudades con diferentes ponentes especialistas. 
Para asistir al Tour es necesario contactar con el representante local de 
Dentsply Sirona. 

Curso sobre la próxima generación 
de cerámica de inyección
Initial on Tour presenta los días 
19 y 20 de abril a MDT Katsuya 
Seki en Madrid con el curso 
sobre «cerámica de inyección» 
en sus instalaciones del GC 
Campus. 
Durante el curso, el participante 
tendrá la oportunidad de 
realizar estratificaciones Cut-
Back y Policromáticas sobre 
cofia de GC Initial LiSi Press y 
caracterizar con Initial Lustres 
Pastes NF. 
También se mostrará cómo 
ajustar la luminosidad de la cerámica y realizar restauraciones sin 
necesidad de ajuste. El asistente podrá conocer los parámetros 
correctos de inyección, maquillaje y caracterización. 

Curso de Tratamiento 
de la Periimplantitis en Vigo

El Colegio Oficial de 
Dentistas de Pontevedra 
y Orense organiza un 
«Curso de Tratamiento de 
la Periimplantitis, objetivos 
terapéuticos y estéticos» 
que se celebrará el 20 de 

abril en el hotel Ciudad de Vigo. El profesor Dr. Mariano Sanz Alonso 
será el encargado de desarrollar el programa que incluye: Diagnóstico 
de enfermedades periimplantarias, nueva clasificación EFP-AAP; 
Fundamentos de la prevención de las enfermedades periimplantarias 
y tratamiento de las mucositis; Tratamientos no quirúrgicos y 
quirúrgicos de las periimplantitis iniciales; y Tratamientos quirúrgicos y 
regenerativos de las periimplantitis severas. El curso es gratuito y está 
dirigido a dentistas y estudiantes de Odontología con acreditación. 

Taller Biomecánica y biomimética 
en conexiones cónicas
Neodent presenta 
el «Taller 
Biomecánica 
y biomimética 
en conexiones 
cónicas. Resultados objetivamente predecibles en Implantología» que 
tiene lugar el sábado 14 de abril durante la realización del congreso SEPA 
2018.
El objetivo que el taller pretende es exponer la filosofía de trabajo 
en el empleo de implantes con conexión implanto-prótesis basada 
en el concepto de cono morse, desarrollando todos los parámetros 
necesarios a tener en cuenta para la optimización de los resultados 
más idóneos en las restauraciones implantológicas, tal y como avala la 
evidencia científica.
Para ello se realizará una presentación teórica de aproximadamente 
dos horas y un taller práctico, dividido en una primera parcela de cirugía 
y una segunda parte de selección de aditamentos protésicos.

Nuevo curso de Certificación 
OrthoApnea en Barcelona

El Dr. Javier Vila Martín, director del Comité Científico de OrthoApnea, 
imparte los 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.
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MAYO 2018
Formación del Colegio de Higienistas 
de Madrid en mayo

El 19 de mayo se impartirá 
el curso «Resucitación 
cardiopulmonar y desfibrilación 
semiautomática homologado 
por el Plan Nacional de RCP 
(Semicyuc). El curso está 

impartido por instructores acreditados por la Semicyuc y PNRCP. Está 
acreditado por Formación Continuada del Sistema de Salud con 2,8 
créditos. Con ocho alumnos por instructor, tendrán un maniquí y un 
desfibrilador de entrenamiento por cada grupo. 
El 26 de mayo, el Dr. Jorge Valdés Navarro será el encargado de realizar 
el protocolo DSD (Digital Smile Desing) de forma sistemática en la 
consulta para tratamientos estéticos. El objetivo de este curso «Diseño 
sonrisa día a día», en su primera edición, es saber analizar, mediante 
fotografía y video, las necesidades estéticas del paciente.

Curso de prótesis híbridas dictado 
por Manuel Izquierdo con Gradia Plus

Dentro del programa de formación, GC 
organiza un nuevo curso de prótesis híbridas 
personalizadas impartido por Manuel 
Izquierdo que se celebrará el 26 de mayo en 
Santa Cruz de Tenerife.
En esta formación, eminentemente práctica, 
se muestra una manera diferente de realizar 
un recubrimiento estético, con composite, en 
una estructura sobre implantes con el nuevo 
composite de laboratorio Gradia Plus. 
Se analizará el protocolo completo, desde 
la toma de impresión hasta la colocación en 

boca y se comentarán las técnicas actuales. 

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.

Formación continua de GMI
GMI presenta los nuevos cursos de 
Impresión 3D y Cirugía guiada que se 
llevarán a cabo durante este 2018 en 
diferentes ciudades españolas (Madrid, 
Vigo, Barcelona, Bilbao y Sevilla).
Los cursos, diseñados para facilitar la 
puesta en marcha de las técnicas de 
impresión 3D y cirugía guiada en las 
clínicas, serán dirigidos por el Dr. Vicente 
Ferrer y el Dr. Raúl Ruiz y por Carlos Macia, 
Dental coach. Con dos días de duración 
y 100% prácticos, los cursos pretenden 
mostrar que se pueden implementar 
estas técnicas sin grandes desembolsos 
ni conocimientos previos y se mostrará la 
relación con el marketing de la clínica.

Formación sobre «Rehabilitaciones 
totales en carga inmediata» 

El curso BioHorizons sobre 
«Rehabilitaciones totales 
en carga inmediata» será 
impartido por el Dr. Borja 
Bernabeu el próximo 4 de 
mayo en el Hotel Center de 
Badajoz, de 16:30 h a 20:30 h. 

El programa abordará los siguientes aspectos: Análisis de los factores 
anatómicos, funcionales y de diseño del implante necesarios para la 
carga inmediata en arcadas completas; Descripción pormenorizada 
de aspectos relacionados con la planificación de la cirugía, diseño de 
la prótesis, técnica quirúrgica y fijación de la prótesis en el mismo 
momento de la intervención; y Seguimiento, control, complicaciones 
y fase protésica definitiva tras la oseointegración. La inscripción es 
gratuita previo contacto con el departamento de Marketing y Educación 
de BioHorizons.
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DEIPA
Diploma en implantología estética, 

regeneración y periodoncia avanzadas

Colaboradores:

Organiza:

Planificación y diagnóstico de casos 
complejos en 3D. Tratamiento no 
quirúrgico y quirúrgico de la periodontitis.

18 y 19 de Enero de 2019
Implantes en zona estética. 
Técnicas quirúrgicas avanzadas.

 
Cirugía plástica periodontal 
en zonas con compromiso 
estético.
 
Microcirugía. Periimplantitis.

Contacto: Tlfno: 636 830 325 de 11.30 a 20.30
www.deipadental.com
deipadental.edu@gmail.com

23 y 24 de Noviembre 2018 14 y 15 de Diciembre 2018

22 y 23 de Marzo  2019

Cirugía plástica periimplantaria.
Preservación de tejidos duros y blandos.

22 y 23 de Febrero 2019

Últimas 
Plazas

7ª EDICIÓN 

2018-19

regeneración y periodoncia avanzadas

Lorenzo
de Arriba

Ricardo 
Fernandez

Ion 
Zabalegui

Juan 
Arias 

Romero 

Lorenzo
de Arriba

Ana
Carrillo

José Luis 
Cebrián

Javier
González 

Martín-
Moro

Carlos 
Oteo 

César 
Colmenero 

Ruiz

Ramón
Martínez

Corria

Ramón 
Gómez 

Meda

Ramón 
Soto-

Yarritu 

José 
Nart

(Conferencia 
invitada)

Markus 
Hürzeler

Sascha A.
Jovanovic

Ignacio 
Calatayud 

Farhad
Vahidi

Carolina 
de Larroque

Ignacio 
Arcos 
Palomino

Mariano
Sanz

Juan José
Aranda

Levi
Cuadrado

Mahsa 
Khaghani

Lucia 
Esteban-
Infantes

PRIMERA SEMANA en NYU

OCTUBRE 2018

LA FORMACIÓN EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA ESTÉTICA 
QUE BUSCABAS PARA PERFECCIONAR TUS CIRUGÍAS
Curso Internacional Madrid-Universidad de Nueva York  
Conoce todo aquello que te falta de la PERIODONCIA y cirugía avanzada para perfeccionar tu práctica diaria.
Realización de prácticas de cirugía periodontal avanzada e Implantología estética en pacientes. 
Equipo docente formado por profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional.
Obtención del título formación continuidad en Implantología y Periodoncia avanzada 
otorgada por NYU
5 módulos de fin de semana en Madrid y 4 semanas en NYU en 2 años.
Formación práctica en Los Angeles de la mano del Dr. Sascha Jovanovich. 

Plazas limitadas a 18 personas.
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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: 4 de mayo de 2018. 15 y 16 de junio de 2018. Valencia: Próximas 
fechas: 11 de mayo de 2018. 29 y 30 de junio de 2018. Colaboran Inibsa 
Dental, Bontempi y Howden Iberia. 

BioHorizons pone en marcha 
el Global Education Tour en Croacia 
El Global Education Tour 2018 
de BioHorizons busca ofrecer 
formación de vanguardia sobre 
la terapia de implantes en seis 
países alrededor del mundo. El tour 
comenzará entre el 17 y el 19 de 
mayo de 2018 en Dubrovnik, Croacia. 
El programa educativo se centra 
en la gestión de procedimientos 
quirúrgicos avanzados, soluciones 
regenerativas en el área estética y resultados restauradores, así como 
en el mundo de la Odontología digital. Entre los conferenciantes de 
reconocimiento internacional se encuentran Gaetano Calesini, Pynadath 
George, Luca Gobbato, Ramón Gómez-Meda, Bach Le, Francisco Marchesani, 
Martijn Moolenaar, Carlos Repullo, Alain Romanos, Tiziano Testori y Natalie 
Wong. El simposio ofrecerá varias oportunidades de networking.
A través de presentaciones llevadas a cabo por expertos clínicos 
líderes, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer soluciones 
clínicas innovadoras y protocolos punteros basados en la evidencia que 
pueden contribuir a alcanzar nuevos niveles de eficacia y efectividad 
en el cuidado al paciente y en sus consultas. BioHorizons es una de 
las principales compañías en la comunidad implantológica, y está 
comprometida con hacer avanzar la Implantología estética a través de 
la ciencia, la innovación y la educación.

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 
cada vez mayor que se ofrece a las 
restauraciones estéticas directas en la 
clínica dental.

Los asistentes comprobarán de primera 
mano las características de Tetric EvoCeram 
Bulk Fill, capaz de polimerizar capas de hasta 
4 mm, con una contracción reducida gracias 
a su química equilibrada que contiene un 

liberador de estrés de contracción, siendo idóneo para restauraciones 
posteriores.
También se realizarán restauraciones anteriores con IPS Empress 
Direct, consiguiendo resultados de naturalidad extrema gracias a la 
completísima gama de masas de este composite.

Curso de Asepsia en el gabinete 
dental
Euronda y Alle organizan el curso 
«Asepsia en el gabinete dental» con 
la la Dra. Gema Maeso como dictante. 
Todos los cursos serán acreditados 
por la Consejería de Sanidad de la comunidad 
autónoma donde se imparten. Durante el 
mes de mayo, en Tenerife, 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.

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.

Curso de Armonización Orofacial con 
ácido hialurónico de la mano de GMI

GMI colaborará en el Curso de 
Armonización Orofacial con ácido 
hialurónico que llevará a cabo la Dra. 
Priscilla Pereira los días 4 y 5 de mayo en 
la Escuela de Formación en Odontología 
Integral en el céntrico Paseo de Gracia 
de Barcelona. El curso, de dos días de 
duración, tiene como objetivo capacitar al 
odontólogo para realizar procedimientos 
de rellenos orofaciales con ácido 
hialurónico.
Los asistentes podrán acudir 
acompañados con un paciente y realizar un 
procedimiento de relleno durante el mismo.
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Curso de Posgrado en Ortodoncia 
de Gnathos
Próximo inicio en Madrid del 
6 al  9 de mayo del Curso de 
Posgrado en Ortodoncia de 
Gnathos.
Este curso cumple 30 años en 
España, Portugal, Argentina, 
Brasil, Uruguay, Colombia, 
Venezuela, México y Chile formando profesionales destacados en esta 
especialidad.
Su éxito reside en una excelente metodología didáctica y la actualización 
permanente en procedimientos diagnósticos y mecánicos, aspectos que 
siempre están en evolución.
Además, le da una gran jerarquía al tratamiento ortodóncico quirúrgico, 
logrando una formación efectiva en el futuro ortodoncista.

Curso Hands On de provisionales 
sobre implantes

El Curso Hands On de provisionales sobre implantes, que se 
celebrará los próximos días 4 y 5 de mayo, en el COEC (Barcelona), es 
eminentemente práctico y será impartido por el Dr. Herminio García 
donde los asistentes aprenderán en otras cosas, a saber qué forma 
deben darle al provisional y cómo manipularlo, provisionales atornillados 
sobre implantes, técnicas de confección de provisionales en clínica, 
provisionales ovoides y «soft tissue remodeling technique».

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 con 
el 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 convoca el curso Tratamiento 
avanzado en implantoprótesis

Tras la buena 
acogida del curso 
«Tratamiento 
avanzado en 
implantoprótesis» 
ofrecido por Ticare 
en colaboración con 

la Universidad de Sevilla. La firma vuelve a ponerlo a disposición de los 
clínicos licenciados con experiencia en prótesis sobre implantes que 
quieran ampliar sus conocimientos de forma práctica e intensiva los 
días 10, 11 y 12 de mayo.
Tres días completos en los que los asistentes podrán perfeccionar el 
conocimiento en la prótesis sobre implantes, los distintos tipos de 
rehabilitaciones desde el diagnóstico y la planificación avanzada hasta 
el manejo de los tejidos blandos y conocimiento de las principales 
complicaciones protésicas.
Este curso aportará 5 ECTS a los asistentes así como un certificado 
acreditativo. La capacidad máxima de asistentes será de 20 alumnos 
máximo que podrán inscribirse a través de la web de Ticare y con fecha 
tope hasta el día 8 de abril.

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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JUNIO 2018

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.  

Dres. Pedro Colino (i.) y BH «Coco» 
García Coffin.

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. 

Últimas plazas para los 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.

Los implantes dentales: 
una solución para los 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. 

Roma acogerá a 19 expertos 
conferenciantes internacionales

El 40 Simposio Internacional de 
Expertos organizado por Ivoclar 
Vivadent en junio de 2018, versará 
sobre Odontología estética y digital. 
Por cuarta vez consecutiva, Ivoclar 
Vivadent organiza el Simposio 
Internacional de Expertos (IES) para 

odontólogos y técnicos dentales. Tras los exitosos 
simposios celebrados en  Berlín (2012), Londres 
(2014) y Madrid (2016) de un día de duración, el 40 
IES se ampliará a dos días por primera vez.
Bajo el título «Odontología digital y estética 

avanzada», diecinueve conferenciantes internacionales de renombre 
compartirán y tratarán sus experiencias con soluciones en Odontología 
digital y estética los días 15 y 16 de junio. Los ponentes mostrarán su 
propia visión del trabajo en instituciones académicas y universidades 
acompañado también de casos prácticos. En el evento, los participantes 
no solo tendrán la oportunidad de asistir a presentaciones de primera 
clase que indiscutíblemente les servirán de inspiración para su trabajo 
diario, sino que también 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 40 Simposio Internacional 
de Expertos.

Open Day OsteoBiol en Donostia
Osteógenos llevará a cabo 
la 19 Edición del Open Day de 
OsteoBiol el 16 de junio en 
Donostia, en la que los Dres. 
Antonio Murillo, Leticia Sala y 
Borja Díaz, impartirán diferentes 
conferencias relacionadas 
con la preservación alveolar, 
el aumento de la cresta y el 
manejo de tejidos blandos. 
Las plazas se reservarán por 
riguroso orden de inscripción. 
La ponencia de la doctora Leticia Sala Martí versará sobre «Preservación 
alveolar desde la evidencia científica a una realidad clínica». El Dr. Antonio 
Murillo Rodríguez tratará las «Bases conceptuales del aumento horizontal 
y vertical de la cresta» y el Dr. Borja Díaz Oliver sobre «Situaciones ideales 
para el manejo de tejidos blandos». 
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Osteógenos organiza su 9a Jornada 
de cirugías en directo en Madrid

El próximo 23 de junio de 2018 tendrá 
lugar en el Hospital Dental de Madrid la 
9a Jornada de Cirugías en Directo sobre 
regeneración ósea y tejidos blandos. 
Previamente a las cirugías en directo, se 
impartirán tres conferencias ofrecidas 
por los Doctores Antonio Murillo y 
Antonio Armijo. Después de las cirugías 
los doctores explicarán paso a paso las 

técnicas aplicadas y responderán las consultas de los asistentes. 
Los casos clínicos serán seleccionados en función de su complejidad y 
con fines educativos. El número de plazas es limitado.

Curso de Técnicas 
avanzadas en Implantología 
Bucal
Ticare, en colaboración con la Universidad de Barcelona, ofrece este curso 
de «Técnicas avanzadas en Implantología Bucal. Carga inmediata, técnicas 
de regeneración ósea y elevación de seno maxilar» que impartirán los 
profesores Dr. Eduard Valmaseda Castellón, Dr. Rui Figueiredo, Dra. Alba 
Sánchez Torres y Dr. Iñaki Cercadillo los próximos 21 y 22 de junio. 
El objetivo de esta formación es que los alumnos sean capaces de 
identificar los tipos de carga en Implantología. Establecer protocolos 
de carga inmediata adaptados a cada caso clínico. Conocer los pasos a 
seguir para realizar una rehabilitación con carga inmediata en prótesis 
sobre implantes en pacientes edéntulos parciales y totales. Conocer las 
complicaciones más frecuentes asociadas a los protocolos de carga 
inmediata en Implantología. Así como conocer las distintas técnicas y 
materiales de regeneración ósea. Saber adaptar los materiales disponibles 
a cada situación clínica. Dominar las indicaciones del procedimiento de 
elevación del seno maxilar. Describir los pasos que engloban una elevación 
de seno maxilar. Conocer y saber solucionar las principales complicaciones 
asociadas a procedimientos de regeneración ósea y elevación sinusal.  

Título de Experto 
en Odontopediatría integral

El Título de Experto en Odontopediatría integral es el único programa 
en España eminentemente práctico que engloba desde la prevención, 
tratamiento conservador hasta la sedación/anestesia general. La 
formación será impartida por un cuadro docente de primer nivel como 
son el Dr. Sergi Navarro, la Dra. Cristina Cuadros, la Dra. Montse Mercadé 
y la Dra. Cristina Marès.  
El curso tendrá lugar los días 19, 20, 21 y 22 de junio en las instalaciones 
del COEC Barcelona. 

«Tratamiento periodontal de apoyo, 
tu objetivo como higienista dental» 
El próximo 1 de junio, Beatriz Lorza 
Lostado impartirá un curso teórico 
dirigido a higienistas en el Hotel 
Palafox de Zaragoza, de 16:00h a 
20:00h. Dentro del programa de 
formación de BioHorizons, el curso será «Tratamiento periodontal de 
apoyo, tu objetivo como higienista dental».
El programa abordará el tratamiento periodontal de apoyo en un amplio 
espectro de pacientes: niños edéntulos, con dentición temporal y mixta, 
mujeres, pacientes geriátricos, pacientes periodontales, pacientes 
con implantes, pacientes medicados y pacientes sanos con objetivos 
preventivos. La inscripción es gratuita.

varios 2017
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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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. 

Título propio de la UCM de Máster  
en Odontopediatría 

El próximo curso comienza el Máster 
en Odontopediatría 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 Universidad Francisco de Vitoria
La Universidad Francisco de Vitoria (UFV), ubicada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, incorpora a su 
oferta de postgrado en Ciencias de la Salud un programa odontológico que destaca por su metodología práctica y 
diferencial. 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. Permite la elección del 
nivel en función a la experiencia del 
cursillista lo que garantiza un mayor aprovechamiento.
Todo ello en estancias de 2-3 días muy intensos y sin salir de España. 

Cursos online de preparación  
a oposiciones de Odontología

En los últimos meses se están publicando ofertas de empleo público 
para Odontología en Atención primaria en diversas Comunidades, como 
son Asturias, Andalucía, Aragón, previsiblemente en Madrid entre otras.
Amir Salud, especialista en formación sanitaria, (más de 10 años 
formado a profesionales) ha lanzado un curso 100% online compatible 
con el ritmo de trabajo y vida de cada uno, para poder afrontar con 
garantías el proceso selectivo. Programa único en España.
Con videoclases exclusivas, material descargable e imprimible, test, 
todo en un entorno fácil de utilizar, pensado para aprender, con APP 
asociada al campus.

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.

Programa Avanzado en Odontología 
Estética Multidisciplinar

La Fundación Empresa de la Universidad 
de Granada organiza la I Edición del 
Programa Avanzado en Odontología Estética 
Multidisciplinar, que comenzará el próximo 
28 de septiembre de 2018. Dirigido por los 

profesores Santiago González López y Ramón del Castillo Salmerón; 
consta de cinco módulos: protocolos y diagnóstico, composites en 
Odontología estética, cerámicas dentales, endodoncia y reconstrucción; 
y estética en periodoncia e implantes. Será impartido por el grupo 
de profesorado del Máster Propio en Odontología Multidisciplinar 
Estética de la UGR y otros profesores invitados de reconocido prestigio. 
Orientado a odontólogos generalistas que buscan la excelencia en 
Odontología estética multidisciplinar.

Posgrado de Ortodoncia (Grupo 
CEOSA)
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 como son: 

-Protocolo de diagnóstico y 
tratamiento.

-Estudios de síndromes 
clínicos.

-Prácticas en tipodontos con brackets de autoligado.
-Prácticas clínicas tutorizadas. 
La fecha de inicio de la 87a Edición es el 20 de septiembre de 2018.
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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.

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.

«Digital Smile Architecture»
en Barcelona
La importancia de 
las proporciones y el 
equilibrio para conseguir 
una sonrisa bonita 
son las bases de de 
esta nueva edición 
del curso Digital Smile 
Architecture. 
El programa será impartido por el Dr. Iván Malagón, único especialista 
en España premiado con la categoría de «Invisalign Diamond Doctor» en 
sus seis ediciones (2012-2017). 
El alumno aprenderá a utilizar y se le instalarán los programas, Nemotec, 
«dens sano in corpore sano» de Oculus, Clincheck Pro 3D controls y 
plataforma estabilimétrica podoprint, bajo sus protocolos.
El curso tendrá lugar los días 13 y 14 de julio en la sede de Barcelona del  
Colegio Ofical de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña.

Nueva edición del curso de Cirugía 
Avanzada sobre Cabeza de Cadáver
Los días 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. 
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congresos 2018

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 como: 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.

I Congreso Multidisciplinar de Salud 
Bucodental en Madrid

Su majestad la Reina, será la Presidenta 
honorífica del I Congreso Multidisciplinar 
de Salud Bucodental, organizado por el 
Colegio de Higienistas de Madrid, el 9 
de junio en Madrid, todo un honor para 
este colegio. El congreso ha recibido 
el reconocimiento de interés científico 
del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. «El actual rumbo 
de la profesión odontológica hacia 
conocimientos multidisciplinares 
requiere de profesionales acordes a 
la filosofía del siglo XXI, con capacidad, 
competitividad, responsabilidad y 

compromiso consigo mismos, con la profesión y la sociedad», aseguran 
los organizadores. 
El congreso contará con un programa científico de vanguardia, abordando 
temas clave de la actualidad odontológica para los higienistas dentales y 
los estudiantes.  

XL Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Odontopediatría
La Sociedad Española de 
Odontopediatría (SEOP) celebrará en el 
Nuevo Palacio de Congresos Palma, del 
17 al 19 de mayo del 2018, su XL Reunión 
Anual junto con la Sociedad Portuguesa 
de Odontopediatria (SPOP). 
Por primera vez, se van a presentar 
dos conferencias interactivas 
sobre casos clínicos de pacientes 
odontopediátricos. Este sistema 
interactivo tiene la ventaja de permitir 
a los asistentes al congreso participar en la valoración de la historia 
clínica del niño, el diagnóstico, pruebas complementarias y plan de 
tratamiento de ambos casos durante la exposición de los mismos. 
Cristina García e Yndira González estrenarán este nuevo sistema en 
SEOP que ha demostrado ser muy exitoso en otras especialidades 
médicas.
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. 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.

XVI Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal

El Palacio de Congresos de Mallorca albergará 
los próximos días 15, 16 y 17 de noviembre el XVI 
Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal. Forman parte del  Comité 
Organizador el presidente de SECIB, Eduard 
Valmaseda y la presidenta del Congreso es Catalina 

Jaume Riera. La organización está trabajando para ofrecer un programa 
científico de alto nivel con ponentes nacionales e internacionales. 
Éste estará dividido en tres bloques (Cirugía Bucal, Medicina Bucal e 
Implantología-Regeneración ósea), ya que consideran fundamental 
la actualización de conocimientos en todas las áreas de la práctica 
diaria. La organización también prevé una serie de talleres que se 
desarrollarán entre el 16 y el 17 de noviembre.  
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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.

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. 

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.  

El XXV Congreso ANEO 2018 
se celebra en Bilbao
Tras el éxito cosechado el pasado año 
en Madrid con el 24th ANEO Congress 
& 64th IADS Meeting, desde ANEO 
se proponen seguir la misma línea 
marcada en anteriores ediciones.
La cita acogió a cerca de 300 
estudiantes procedentes de 
multitud de países e hizo las delicias 
de los asistentes tanto a nivel social 
como científico. 
Este año la celebración del XXV 
congreso ANEO discurrirá en Bilbao 
del 23 al 26 de julio. Desde ANEO 
junto con Odontologo Berriak, se 
trabaja para continuar esta línea 
ascendente de trabajo con el que 
poder elevar dicho evento a la altura 
de años anteriores.
Se está trabajando para confeccionar un programa científico del más alto 
nivel para los estudiantes de todo el país y con un importante programa 
social en una de las ciudades más vanguardistas de toda España.
La Federación Nacional de Estudiantes de Odontología (ANEO) está 
estructurada como federación de asociaciones locales de once 
facultades de Odontología del territorio nacional: Barcelona, Bilbao, 
Granada, Complutense de Madrid, Rey Juan Carlos de Madrid, Murcia, 
Santiago de Compostela, Sevilla, Oviedo, Salamanca, Valencia y Zaragoza 
(campus de Huesca).
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Initial™ Spectrum Stains de GC
Los maquillajes Initial Spectrum Stains son 
la última extensión de GC para su cartera 
de productos Initial. Se trata de maquillajes 

y glaseado universales para el maquillado y 
caracterización individualizada de los materiales 
cerámicos. Entre sus principales características 
destacan su amplio espectro de uso, ya que son 
compatibles con una amplio rango de CTE y con casi 
todos los tipos de cerámicas dentales. En particular, 
están adaptados al concepto de color estético 

del portafolio de cerámica GC Initial. Debido a su amplio rango de CTE, 
solo se necesita un set para todos los sistemas de GC Initial. Además, 
cuentan con un amplio espectro de colores, una variedad de 16 colores 
que potencian la estética de sus restauraciones, y una consistencia 
adaptable de los maquillajes y glaseado, debido a que al usar el líquido 
de Glaze o Glaze Paste, los maquillajes y glaseado se pueden adaptar a 
la consistencia preferida del usuario, independientemente del método 
de aplicación.

Acteon mostró sus últimos 
productos en Expodental 2018
Desde Acteon Ibérica 
quieren agradecer a 
todos los participantes 
que visitaron sus stands 
por su apoyo y confianza, 
durante el último certamen 
de Expodental 2018. Allí, 
pudieron introducir su 
equipo de radiología 
X-MIND TRIUM; sistema 
3D de imagen dental 3 en 
1: Panorámico, Cone Beam y Ceph, así como el generador piezoeléctrico 
para Cirugía implantaria Piezotome Cube; su amplia gama de productos 
para tratamientos endodóncicos y la nueva gama Prodont Holliger de 
instrumental manual para numerosas especialidades.

BEGO apuesta por las últimas 
tecnologías en Expodental 2018
 

BEGO Iberia presentó sus últimas 
novedades para 2018 en la reciente 
edición de Expodental, entre las que 
se encontraba un nuevo modelo de 

impresora 3D, llamada Varseo S, que dispone de conexión a Internet y 
del cumplimiento de la nueva normativa MDR, que permite la fabricación 
e impresión de estructuras en el laboratorio. Varseo S no solo dispone 
de conexión a Internet, sino que, además, permite fabricar dientes 
provisionales gracias a una nueva resina patentada por la compañía 
que permite este tipo de prácticas sin ningún tipo de malestar para el 
paciente. La tecnología y el mundo app han llegado a la Odontología y 
es que BEGO Iberia también apuesta por este tipo de tecnología para 
facilitar el día a día de protésicos y odontólogos, que permiten un 
seguimiento exhaustivo de los trabajos CAD-CAM enviados a Alemania. 
Otras novedades fueron los implantes SC/SCX, junto con la nueva 
bandeja quirúrgica de diseño patentado.

Ziacom®, distribuidor autorizado 
de Bien-Air Dental
Ziacom® es distribuidor oficial de 
motores quirúrgicos de Bien-Air Dental. 
Motores ligeros, con contraángulos 
ergonómicos y dotados de sistemas 
intuitivos. Estos equipos de alta precisión 
cuentan con micromotores eficaces y 
potentes a la altura de las exigencias clínicas. Bien-Air dispone de una 
innovadora gama de motores quirúrgicos: iChiripro y Chiripro L. iChiripro 
es un dispositivo revolucionario controlado mediante iPad®. Chiripro L 
destaca por su interfaz fácil e intuitiva, y un cómodo control gracias a su 
nuevo pedal de mando que incluye una innovadora bomba peristáltica. 
Ambos están equipados con micromotor MX-i LED, el único del mercado 
que proporciona una iluminación LED de igual intensidad independiente 
de la velocidad de trabajo y que no necesita mantenimiento al disponer 
de rodamientos de bolas de cerámica lubricadas de por vida. Además, es 
esterilizable y el más potente y ligero del mercado. 

AVINENT presenta sus estructuras 
completas de titanio AURORA

El departamento de I+D de 
AVINENT, mediante las últimas 
tecnologías de impresión 3D de 
titanio y softwares avanzados, 
ha desarrollado un producto 
hasta ahora inexistente en el 
campo de las rehabilitaciones 
protésicas CAD-CAM. Se trata 
de las estructuras completas de 
titanio, denominadas AURORA, 

que representan la revolución de la impresión 3D de titanio aplicada al 
sector de la Prótesis dental y a las soluciones estéticas personalizadas. 
El método de fabricación proporciona una rugosidad superficial ideal 
para la retención de los materiales de recubrimiento y su menor rigidez, 
así como su alta biocompatibilidad, que favorece la comodidad de la 
estructura en boca del paciente.

Henry Schein expone todas sus 
novedades en Expodental 2018
Henry Schein España y las 
empresas del grupo Henry Schein, 
Infomed y BioHorizons, acudieron 
a Expodental con todas sus 
novedades, entre las que se encontraban sus innovaciones en software 
de gestión con el pack Excelence, que incluye Gesden G5, Cuadro de 
Mandos y Clinipad y la ampliación del Plan Dental de Movilidad (P.D.M.), 
además de la última generación en escáneres intraorales e impresoras 
3D. Además, y entre las presentaciones estrella, destacó la de Henry 
Schein Education, donde la compañía apuesta por dar un paso más en 
la transformación digital del sector y añade a su porfolio de servicios, la 
formación online para cualquier profesional. De acuerdo con su filosofía 
de innovación, Henry Schein presentó también los #scheinchats, una 
serie exclusiva de charlas en directo con líderes del sector y de la 
industria, en exclusiva, y solo disponibles a través de Facebook Live, 
donde se debatieron temas acerca de la tecnología digital.
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Tetric CAD amplía el portfolio
de bloques de Ivoclar Vivadent

La exitosa familia de composites Tetric está 
creciendo. El nuevo bloque de composites Tetric 
CAD está ahora disponible, completando la 
amplia cartera de bloques de Ivoclar Vivadent. 
La introducción de Tetric CAD permite a los 
profesionales usar el material de la firma para 
sus restauraciones digitales. Tetric CAD es un 
bloque de composite estético diseñado para 
la producción eficiente de restauraciones 
indirectas unitarias. El nuevo bloque se basa en 
la probada tecnología Tetric y añade una nueva 
opción al rango de tratamientos restaurativos 
directos que ya cubre la línea de Tetric Evo. 

Gracias al pronunciado efecto camaleón del material, las restauraciones 
hechas de Tetric CAD se mimetizan ópticamente en la existente 
estructura del diente y genera una integración estética natural.

Colores de efectos renovados
de Initial™ IQ Lustre Paste NF de GC
GC ha lanzado los dos nuevos 
colores de Initial IQ One 
Body Lustre Paste NF Effect 
Shades, la última extensión de 
GC para su portfolio de productos 
Initial. Se trata del color orange: 
color naranja profundo y cálido 
para fisuras y áreas cervicales y el 
color twilight: con una excelente 
dinámica de luz, mejorando el 
efecto en profundidad, para uso 
en el área incisal. Los colores 
nuevos no formarán parte del Set 
GC Initial IQ One Body Lustre Paste 
NF. Solo estarán disponibles como 
reposición.

Nueva funcionalidad para las Atlantis 
CustomBase de Dentsply Sirona

Dentsply Sirona Implants presenta la 
nueva funcionalidad para sus bases 
de titanio personalizadas de Atlantis 
CustomBase. Las bases CAD-CAM 
para soluciones atornilladas unitarias 
gozan ahora de la posibilidad de 
angular la chimenea de acceso al 
tornillo, pudiendo corregir hasta 300. 
Asimismo, y gracias a su cementado 
extraoral, permiten un orificio del 
tornillo aún más reducido. Las bases 
CustomBase se suministran con el 
tornillo dinámico incluido, disponible 

para los principales sistemas de implantes, y respetando el diseño 
original. Un paso más en la personalización de las bases de titanio, con 
toda la precisión y naturalidad de las soluciones Atlantis.

Implante Helix® Grand Morse® de 
Neodent®, versatilidad incomparable
El nuevo Helix® Grand Morse® 
de Neodent® es un implante de 
diseño innovador que combina 
un cuerpo doblemente cónico y 
un contorno exterior híbrido: cilíndrico en el área coronal 
y cónico en la parte apical. Esto aporta flexibilidad en el 
posicionamiento vertical del implante en combinación con 
un subfresado que ayuda a preservar estructuras óseas 
periimplantarias importantes en el área crestal, lo cual es 
un requisito importante para optimizar los resultados en 
las zonas estéticas. El nuevo Helix® Grand Morse® tiene 
un exclusivo diseño de roscas dinámicas progresivas 
en combinación con una punta pequeña y cámaras que posibilitan 
un acoplamiento inmediato. Estas características ayudan a adaptar 
la secuencia de perforación y la estabilidad primaria en situaciones 
clínicas, incluso en casos complejos.

Éxito del sustituto de dentina 
Biodentine™ de Septodont   

Septodont ha mostrado su satisfacción 
por el éxito de sus productos basados en la 
Active Biosilicate Technology™. Biodentine™ 
es el primer sustituto de dentina «todo en 
uno» que ofrece bioactividad y propiedades 
selladoras excepcionales para regenerar 
completamente la dentina, tanto en la 
corona como en la raíz. Dicho producto 

tiene más de diez años de investigación y desarrollo en los laboratorios 
de la empresa francesa. Por otro lado, BioRoot™ RCS es el nuevo 
sellado mineral bioactivo con propiedades de sellado permanentes. Se 
trata de un nuevo relleno del conducto radicular con la formulación 
de composición mineral de alta pureza que combina las propiedades 
esenciales para un sellado hermético y permanente. Óptimo sellado, 
propiedades antimicrobianas, curación periapical y fácil obturación y 
seguimiento hacen de BioRoot™ RCS un excelente producto.

VITAPAN EXCELL®, eficiencia
y excelencia 
 
VITA ha lanzado el sucesor designado del diente 
prefabricado VITAPAN: el altamente estético 
VITAPAN EXCELL, basado en el modelo natural, 
que garantizará en el futuro un uso práctico 
y eficiente en el laboratorio en todas las 
disciplinas protésicas. En este diente de gama 
alta para uso universal se han implementado 
con coherencia las normas estéticas. Tal y como aseguran desde la firma, 
«lo que vale para todas las disciplinas odontológicas y protésicas debe ser 
aplicable también a la producción de dientes de resina prefabricados». De 
ahí que los ejes dentales, las superficies de contacto, las características 
angulares, las dimensiones del cuello dental, el contorno gingival y la 
relación longitud-anchura del surtido VITAPAN EXCELL se correspondan 
con las reglas estéticas generales que marca la naturaleza. VITAPAN 
EXCELL y VITAPAN LINGOFORM conforman el sistema armonizado para el 
montaje rápido y sencillo en el trabajo cotidiano en el laboratorio.
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FenderWedge, preparaciones más 
rápidas y seguras de Directa Dental 
FenderWedge, de Directa Dental, es una 
combinación de una placa de acero y de una 
cuña de plástico diseñada por evitar daños en 
el diente y la encía adyacente que se producen 
comúnmente durante la preparación de la 
clase II. Insertada en el espacio interdental 
provee un protector para el tejido y separa 
los dientes, simplificando la aplicación 
de la matriz. Disponible en cuatro tallas 
codificadas por colores. Ideado para dientes 
anteriores, FenderWedge Prep protege el 
diente adyacente y la encía colindante de 
preparaciones mayores como las coronas, 
carillas e incrustaciones. Su punta delgada 
permite ser insertada en los ceñidos espacios 
proximales al mismo tiempo que condensa la encía sin daños. 

Ziacom® presenta la caja quirúrgica 
BOX900

Ziacom® ha diseñado la caja quirúrgica BOX900 
para los nuevos implantes de conexión cónica 
Galaxy® y ZV2®. Esta caja quirúrgica incluye 
una carraca dinamométrica que permite el 
control de torque en la inserción. La nueva 
tecnología patentada Grommet-Less® supone 

una revolución en la limpieza y desinfección de la bandeja quirúrgica. 
Gracias al comoldeado de plástico y silicona aporta muchas ventajas 
en el manejo de la limpieza e higiene del kit quirúrgico e instrumentos 
relacionados. El mercado requiere soluciones que no incluyan gomas 
de retención de los instrumentos, ya que éstas, al ser desmontadas y 
reensambladas en cada uso, representan un problema para la limpieza 
y desinfección de las bandejas quirúrgicas. Por esta razón, nace la 
solución de bandeja sin relieves. Como respuesta a la demanda del 
mercado, Ziacom® provee una solución que no requiere el uso de gomas 
desmontables para soportar los instrumentos quirúrgicos.

Nuevo kit protésico de Microdent
Microdent ha presentado un nuevo 
kit protésico que proporciona al 
profesional el instrumental necesario 
para la manipulación de todas las 
restauraciones protésicas sobre 
implantes dentales Microdent de 
conexión externa e interna, así 
como sobre cualquier otro sistema 
implantológico universal. Además, 
incorpora un sistema de adaptadores 
con instrumental intercambiable, 
adaptándose a las diferentes 
metodologías de trabajo del 
profesional y simplificando el número 
total de herramientas necesarias. 

AVINENT distribuye el TRIOS® MOVE 
de 3Shape

AVINENT 
presentó, en 
el pasado  
Midwinter 
Meeting 2018 
de la Chicago 
Dental Society, 

el nuevo TRIOS® MOVE, la última innovación de 3Shape que distribuirá 
y que lleva la participación activa del paciente al siguiente nivel. Su 
movilidad permite a los doctores colocar siempre la pantalla en el lugar 
ideal para proporcionar una experiencia superior, tanto para el dentista, 
como para el paciente. Además, es apto para colocar el escáner TRIOS 
3Shape, el monitor y el ordenador en el 3Shape TRIOS MOVE, de forma 
completamente ajustable y ergonómica. Es una manera sencilla y 
emocionante de compartir información dinámica de tratamiento con los 
pacientes y avanzar en el diálogo y la aceptación del tratamiento. 

Ticare lanza sus renovados sets 
de Cirugía 
Ticare ha presentado el nuevo  
diseño de sus sets quirúrgicos. 
Unas renovadas bandejas modulares que, 
además de permitir diferentes combinaciones, 
ofrecen dos puntos de apertura, a 900 y 1800 
frente a una única posición de la caja anterior. 
Esta mayor inclinación de la bandeja inferior 
hace también, que se muestre mejor el contenido. El nuevo diseño por 
módulos de las bandejas desmontables e intercambiables ofrece al clínico 
la posibilidad de disponer del instrumental más apropiado para cada 
situación, así como esterilizar sólo el instrumental necesario en cada 
momento prolongando de esta manera la vida de los instrumentos. Éstas y 
otras ventajas de los nuevos sets quirúrgicos de Ticare se presentaron en 
el X Congreso de Actualización en Implantología, los días 16 y 17 de febrero, 
en Madrid.
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Nueva gama de desinfección de FHP
Ya está disponible la nueva gama de 
desinfección de la firma FHP, que cubre todas 
las necesidades de la clínica dental para el 
control de microorganismos. Una renovada 
gama que garantiza una eficacia total y 
ofrece la máxima seguridad para los usuarios 
y para sus instalaciones. La tendencia del 
sector está encaminada a ofrecer productos 
no tóxicos ni agresivos, huyendo de los 
desinfectantes tradicionales y apostando 
por nuevos principios activos que garanticen 
la seguridad del personal y de los pacientes. 
La nueva gama de desinfectantes de FHP 
está libre de aldehídos y fenoles y se está 
convirtiendo en la opción más demandada por 
los profesionales del sector dental.

Renovado «kit de rescate»
de Microdent
El nuevo «kit de rescate» de Microdent 
reúne en una caja todas las posibles 
herramientas para la resolución de las 
diferentes situaciones conflictivas que pueda 
encontrarse el clínico, con la ventaja añadida 
de poder personalizarse con diferentes 
niveles de equipamiento, en función del tipo 
de intervención a realizar. Se ha agrupado 
el instrumental en función de la necesidad 
concreta que cubre, convirtiéndose, así, 
en uno de los kits más completos del 
mercado. Entre sus principales características destacan su utilidad 
para la extracción de tornillos rotos, la explantación de implantes, el 
rescate de tornillos con conexión dañada y el desbloqueo de pilares 
y portaimplantes. Este kit puede usarse con los principales sistemas 
implantológicos de conexión interna y externa, universales y propios.

Fresa para hueso 164LA de Busch 
Busch ha desarrollado 
la fresa para hueso 
164LA con el fin 
de satisfacer las 
exigencias de la 
Cirugía maxilar 
moderna, que 
requiere realizar un 
cuidado tratamiento 
invasivo minimal de 
la sustancia dental. 
El especial diseño 

de la nueva fresa para hueso 164LA de Busch permite preparaciones 
invasivo minimal de la sustancia dental dura o del tejido óseo, 
sin resultar agresivas para el tejido circundante. Además, estos 
elaborados instrumentos filigranos se caracterizan por la forma larga 
y delgada del cuello, combinada con una parte activa adecuadamente 
delgada.

Transepiteliales Multi-Im® 300 de BTI
Con el objetivo de ayudar 
a resolver situaciones 
protésicas comprometidas, BTI 
Biotechnology Institute ha puesto 
a disposición de sus clientes una 
nueva línea de transepiteliales 
Multi-Im® para implantes de 
conexión Interna®, con un ángulo 
de 300 entre el eje protésico y el 
quirúrgico. Estos transepiteliales 
presentan tres alturas gingivales de 1.5, 2 y 3 mm, tratamiento Ti Golden® 
y un perfil anatómico de acuerdo con la filosofía BIO de BTI, para el 
mantenimiento a largo plazo de la mucosa gingival. Están indicados para 
corregir disparalelismos en el caso de implantes angulados, facilitando 
la construcción de las prótesis y comparten los componentes 
protésicos con la línea de transepiteliales Multi-Im® con ángulo de 170.

Sistema de implantes GRAND Morse® 
Neodent®

El sistema de implantes Grand 
Morse® Neodent® ofrece entre sus 
características: GRAND fiabilidad: 

una interfaz implante-pilar cono Morse profunda 
de 16°, que incluye una indexación interna para 
una interfaz fuerte y estable, diseñada para 
lograr resultados duraderos; GRAND simplicidad: 
interfaz protésica única para mayor facilidad de 
uso; GRAND estética: ya que brinda una estética 
natural inmediata y 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 
superficie hidrofílica Acqua®, desarrollada para optimizar la estabilidad 
primaria y la predecibilidad en protocolos inmediatos: Helix® GRAND 
Morse®, Drive® GRAND Morse® y Titamax® GRAND Morse®.

Ancar presenta el Serie 7
con elevación vertical
Ancar acaba de presentar el S7, equipado con un 
sistema de elevación vertical que aumenta las 
posiciones de trabajo, y con tapicería Soft Plus, 
un tapizado cómodo y suave al tacto, elegible en doce colores, de fácil 
limpieza y desinfección. El nuevo modelo incorpora una pernera abatible 
a 90 grados y proporciona un mejor acceso a personas mayores o con 
movilidad reducida. El gran confort que ofrece a los pacientes, así 
como la practicidad para el profesional, lo convierten en un sillón ideal 
para tratamientos de Odontología general, Ortodoncia o estéticos. 
Los movimientos sincronizados de respaldo y reposapiés (extensible 
automáticamente) acompañan las piernas del paciente permitiéndole 
pasar de una posición sentada a una posición tumbada de manera suave 
y natural. La silla extiende una plataforma que compensa la diferencia 
de longitud que necesita el paciente al cambiar de posición (de sentado 
a tumbado) y garantiza, así, que sus pies no queden suspendidos sin 
soporte, evitando la sensación de desorientación.
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mucho más
que una revista

mucho más
que una revistaque una revista

www.gacetadental.com

Soluciones 3D en la Implantoprótesis 
de ipd

El nuevo Scan Body de ipd Digital Solutions 
otorga una definición de lectura que influirá en 
la precisión de la prótesis, soportado por sus 
librerías CAD, que permiten escoger el sistema 
de trabajo a rehabilitar. Para cerrar este ciclo, la 
firma dispone de un innovador análogo digital, 
cuya novedad principal es la doble fijación, que 
lo posiciona perfectamente en el modelo 3D.                                                                                                                                              
La filosofía de la compañía es dar soluciones en 
los trabajos sobre implantes y que sean accesible 

para todos. El desarrollo de este proyecto ha sido posible gracias a la 
colaboración de técnicos en prótesis dental, CAD-CAM y clínicos, que les 
han hecho ver la necesidad en todos los aspectos de esta nueva línea. 
Los ensayos finales se han validado, tanto en clínica como en laboratorio, 
para garantizar el sistema en diferentes condiciones de trabajo.

NTI-Kahla GmbH presentó sus 
últimas novedades en Expodental
El especialista en instrumentos dentales rotatorios, 
NTI-Kahla GmbH, presentó sus nuevos productos 
en la última edición de Expodental. Entre ellos 
se encontraban los nuevos instrumentos de 
diamante para la preparación óptima EasyChamfer chaflán, junto con 
los instrumentos de diamante NTI InPrep, específicos para la caries y la 
preparación de la cavidad bucal, y el Tophead SAR: nuevo sistema para 
rescatar pernos de titanio rotos. Las nuevas tiras diamantadas perforadas, 
nuevas versiones de la fresa Allport 141AX con especial recubrimiento de 
nitruro de circonio; la fresa de hueso H255A cilíndrica para la preparación 
eficaz de tejidos óseos y sustancia dentaria dura y los nuevos pulidores de 
profilaxis con mango de plástico Profilaxis ECO completaron el grupo de 
novedades en clínica. En el campo del laboratorio dental, se presentaron 
las fresas Z- Cut HP: las nuevas cerámicas de alto rendimiento que se han 
posicionado como el material del futuro para las prótesis dentales.

Una vez más, Talleres Mestraitua (MESTRA) se dio cita en la recién 
celebrada Expodental 2018. En su stand se concentró gran cantidad 
de visitas y consultas: en parte por tratarse de uno de los dos o tres 
fabricantes especializados en maquinaria y utillajes de laboratorio 
dental que exponían en la feria y, en parte también, por los nuevos 
productos que exponían, destacando la nueva olla polimerizadora 
automática Geisser. Otra importante novedad fue la línea de producto 
consumible que la firma está introduciendo. El primero de estos 

productos, el material de vertido Qdent-Acrylic, 
se vende desde septiembre con una gran 
acogida. Ahora ha quedado complementada 
la línea con siliconas de adición, resina 
de poliuretano, gelatina y escayolas de altas 
prestaciones. Por último, se presentó un 
calentador de composites de aplicación tanto en 
clínicas como en laboratorios.

Nueva olla polimerizadora automática Geisser de MESTRA en Expodental 

MÁS INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO (PÁGS. 241-243) | PRODUCTOS | 229

225-229 Productos.indd   229 22/3/18   16:10



Nuevo artículo sobre el GAP «0»
con implantes Ticare
La investigación, como parte fundamental del 
desarrollo de la Implantología, es uno de los pilares en 
los que Ticare está trabajando desde hace años. Fruto 
de este trabajo, de los procesos de fabricación y de 
los controles de calidad a que se someten cada uno 
de sus productos es la consecución del GAP «0» entre 
el pilra y el implante. Se ha publicado en la revista 
«Clinical implant dentistry and related research» 
un artículo titulado «Bacterial microleakage at the abutment-implant 
interface, in vitro study» (Microfiltración bacteriana en la interfase 
implante-pilar, un estudio in vitro) del Dr. Carlos Larrucea et al. de la 
Universidad de Talca (Chile), en el que se vuelve a demostrar la existencia 
de GAP «0» entre el pilar y el implante Ticare InHex con pares de apriete 
de 20 y 30 Nw. Para la realización de este importante estudio se utilizó 
una muestra de 25 implantes Ticare InHex de 3,75 mm x 10 mm con sus 
correspondientes pilares.

Curso de Implantología Oral en la 
Facultad de Odontología de Santiago

La Facultad de Odontología 
de Santiago de Compostela 
acogió recientemente el Curso 
de Implantología Oral en el que 
tuvo lugar una presentación 
teórico-práctica sobre nuevas 
tecnologías y materiales de 
impresión en sistemas 3D, 
tanto en polímeros, como 

en metales, además de un taller práctico de carga inmediata con 
dentaduras termo comformables Good-Fit con un notable éxito de 
asistencia. Dicha formación, que estuvo organizada por Tomás de 
Andrés Zurbano y José Ángel Madrid de GT Medical, en colaboración 
con los doctores Enmundo Castro, José María Suárez y José Manuel 
Pose, de la Universidad de Santiago de Compostela, fue dictado por el 
Dr. Pedro Julio Jiménez. 

AMA lanza el Pack Multipóliza
con descuentos adicionales del 10%  

AMA Seguros, la Mutua de los Profesionales 
Sanitarios, ha lanzado el Pack Multipóliza, que 
ofrece a sus mutualistas un 10% de descuento en la 
contratación de pólizas de seguros adicionales. La 
oferta, vigente durante los 12 meses posteriores a la 
contratación de la primera póliza, se aplicará desde 
el segundo seguro y las pólizas sucesivas. Esta 
promoción está dirigida tanto a mutualistas que ya 

tengan algún seguro en la compañía, como a los nuevos. Aquellos que 
contraten una póliza de automóvil se benefician de un 10% de descuento 
en los seguros de hogar, accidentes o moto que contraten durante 
el siguiente año. Aquellos que contraten un seguro de hogar podrán 
disfrutar de un 10% de descuento en las pólizas de accidentes, de 
moto y de una segunda póliza de hogar. Y los que contraten un seguro 
multirriesgo podrán optar a esta promoción de un 10% de descuento en 
las pólizas de hogar, accidentes y moto.

Ancar presenta sus equipos
de tratamiento en Expodental 2018 

Ancar presentó su amplia variedad de 
modalidades de trabajo de sus unidades 
de tratamiento en la feria Expodental 2018. 
Durante la misma, la compañía mostró a 
todos los visitantes sus equipos, que ofrecen 
hasta cinco maneras distintas para adaptarse 
completamente a los estilos y flujos de trabajo 
de cada especialista. Los visitantes de su stand 
pudieron asesorarse sobre las principales 
ventajas de cada equipo para encontrar el que 

mejor se ajustaba a sus necesidades. Las unidades con sistema colibrí 
permiten mover total o parcialmente la bandeja de instrumentos por 
encima del paciente, lo que ofrece una gran variedad de posiciones 
de trabajo y una 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.

Taller de blanqueamiento de SDI en la 
Universidad CEU San Pablo de Madrid 
SDI organizó 
recientemente 
un taller sobre 
blanqueamiento 
dental, que estuvo 
dirigido por el  
Dr. Carlos Oteo 
Morilla, y al que 
asistieron más 
de 80 alumnos 
procedentes de 
la Universidad 
CEU San Pablo de 
Madrid. Continuando con su firme apuesta por la formación, SDI finalizó 
el ciclo con un curso práctico de composites estéticos Aura y Aura Easy 
de la firma.

Dr. Carlos Oteo Morilla

Curso práctico de composite directo AURA

Éxito de Publi Dental Consulting 
en Expodental 2018
En su primera aparición en 
Expodental, la agencia de marketing 
especializado en clínicas y 
organizaciones del sector dental 
logró sus dos grandes objetivos: 
incrementar la imagen de marca 
y extender sus servicios a nuevos 
clientes de todo el territorio 
nacional.
Los visitantes a su 
stand también pudieron 
conocer las ventajas 
que tienen por formar 
parte del Círculo 
de Odontólogos y 
Estomatólogos (COE).
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BTI, presente en SEPA 2018  
BTI Biotechnology Institute, fiel a 
su compromiso con la difusión del 
conocimiento científico entre los 
profesionales del sector, participa 
en la 52a edición de la Reunión Anual 
de SEPA, Sociedad Española de 
Periodoncia y Osteointegración, que 
se celebra en Sevilla entre el 12 y el 
14 de abril.

En dicho congreso, la firma va a dar a conocer los últimos avances y 
novedades en producto, formación, investigación y contenidos editoriales. 
Entre otros temas, por qué su implante UnicCa® ha sido distinguido con el 
«Trusted Quality Mark» otorgado por la CleanImplant Foundation. Además, 
se abordarán las aplicaciones más novedosas del plasma rico en factores 
de crecimiento con la tecnología Endoret® (PRGF®) en Cirugía Oral, así 
como las ventajas del concepto BioBlock® de hermetismo y unión biológica 
con el transepitelial UNIT®.

Normon presenta el libro  
«Dientes Retenidos II»  

Normon presentó en el Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de la I Región (Madrid), el libro 
«Dientes retenidos II (caninos)» de los profesores 
José María Martínez-González, Cristina Barona 
Dorado, José María Buesa Bárez y Fernando 
Fernández Cáliz. Con este libro, el primero que 

trata de forma monográfica el tema de los caninos incluidos, se pretende 
responder a los interrogantes que los profesionales de la Odontología se 
plantean ante los problemas que pueden derivarse de la retención de los 
dientes caninos y ser una guía de referencia en el día a día de la consulta 
de los odontólogos. Al acto de presentación asistieron más de 300 
profesionales de la Odontología. Además de por los autores, la mesa fue 
constituida por el Dr. Antonio Montero Martínez, presidente del COEM, 
por José Francisco López Lozano, uno de los autores del prólogo de este 
volumen, y por Alberto Govantes Esteso, director comercial de Normon, 
que agradecieron y apreciaron el trabajo y la dedicación de los autores.

Nemotec acudió a Expodental 2018 
con destacadas novedades
Nemotec ha presentado sus últimas 
novedades en Expodental 2018, 
certamen para el que la firma 
preparó un completo programa 
de talleres, entre los que destacaron: NemoStudio 2018: única suite 
multidisciplinar del sector odontológico (Javier Blanco, CEO Nemotec); 
How about «Profile Treatment Planning for Dentistry» (Dr. William 
Arnett); «La aplicación de las nuevas tecnologías en las Universidades 
de Odontología: Retos y tendencias» (Dr. Pradíes); «Flujo Digital 
3D e integración del escáner facial en Implantología» (Dr. Bowen); 
«Cementado indirecto 3D» (Dr. López Aza); «Protocolo de Ortodoncia 
invisible basado en Oclusión Dinámica Biofuncional» (Javier Vásquez); 
«Experiencia ideal del paciente gracias al flujo digital del trabajo» (Dr. 
Eduardo de la Torre); «Protocolo 3D Jacobo Somoza Institute» (Dr. Jacobo 
Somoza) y «Tienes un escáner o impresora 3D… ¿y ahora qué?» (Luis 
Constenla, product manager de Nemotec).

El COE anuncia el acceso 
a contenidos digitales especializados
El Círculo de Odontólogos 
y Estomatólogos de 
España (COE) ha anunciado 
que todos los asociados 
seguidores de Labor Dental 
pueden disfrutar, a partir de 
ahora, de la versión online 
de dicha publicación. 
Esta posibilidad viene a 
complementar el acuerdo 
entre la primera entidad 
y Labor Dental que, desde 
hace más de seis años, ha 
permitido a los asociados de COE acceder al conocimiento de los casos 
presentados en ese medio especializado.

El Centro de Jesús Usón optará a los 
Premios Princesa de Asturias 2018
El embajador de Israel en 
España y el presidente 
de la Asociación de 
Usuarios de Internet, 
con el apoyo de la Junta 
de Extremadura, han 
propuesto al Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón para los 
Premios Princesa de Asturias 2018, en la categoría de «Cooperación 
Internacional». Ambas instituciones han propuesto a dicho centro por 
dedicarse al desarrollo y fomento de la salud pública y al avance de la 
Medicina en distintos países (Colombia, Senegal, México, Sudáfrica...). 
En concreto, trabaja en distintos proyectos de I+D internacionales, ha 
formado a más de 20.000 profesionales médicos procedentes de 75 países 
y, desde hace cuatro años, ofrece servicios a empresas, tanto nacionales 
como internacionales, gracias a su reconocimiento como Infraestructura 
Científico-Técnica Singular (ICTS).

W&H Ibérica esponsoriza 
de nuevo el deporte femenino

Para W&H, «People have priority». 
Así, la compañía quiere apoyar, como 
en años anteriores, el deporte 
femenino. Concretamente, W&H Ibérica 
esponsoriza desde hace varios años a 
la jugadora de pádel Carla Mesas, una 
destacada atleta que la ha convertido 
en campeona del mundo de pádel y 
cuyo ranking individual World Padel Tour 
es el número 18. W&H Ibérica pretende, 
de este manera, apoyar la igualdad 
de géneros en todos los ámbitos de la 
vida y ayudar a que crezca el deporte 
femenino, que tantos éxitos está dando 
en la actualidad.
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Nueva línea de productos Bioner 
Digital para prótesis con implantes

Bioner ha participado en 
Expodental 2018. Acorde 
con el lema de esta 
gran cita, «Innovación, 

Tecnología y Futuro Digital», la compañía ha comunicado el lanzamiento 
de su nueva línea de productos Bioner Digital, soluciones digitales para 
prótesis con implantes.
La tecnología CAD-CAM forma parte de las herramientas y tecnologías 
más avanzadas que han entrado al mercado odontológico que, por un 
lado, permiten dotar a los tratamientos de una mayor precisión y mejor 
diseño, de una forma simple, reduciendo tiempo y con costes accesibles 
al paciente; y por otro, definirán las nuevas oportunidades de negocio en 
la Implantología del futuro. Por eso, Bioner ha desarrollado soluciones 
digitales para prótesis sobre implantes: scanbody intraorales, interfaces y 
análogos digitales disponibles para librerías Exocad, 3Shape y Dental Wings. 

W&H adquiere Osstell 
W&H ha anunciado la adquisición del 
100% de la empresa Osstell AB, fundada 
en 1999 y especializada en el desarrollo y 
fabricación de soluciones dentales para 
la medición de la estabilidad del implante 
y el control de la osteointegración. Ambas 
compañías ya colaboraban desde 2016. Un 
excelente resultado de esta cooperación 
es su nueva generación de Implantmed. 
Gracias al módulo Osstell ISQ integrado, 
así como a sus nuevas funciones, este 
equipo quirúrgico supone una de las 
grandes innovaciones tecnológicas 
mercado. Con esta incorporación, el Grupo W&H, pretende lograr una 
sinergia tecnológica junto con Osstell y ampliar significativamente 
su gama conjunta de productos de forma conjunta. Con ello, dan un 
importante paso a la consecución de su crecimiento mundial.

El Revistero lleva a las salas 
de espera la revista «Influencers»

Las consultas, centros especializados y aquellas empresas 
relacionadas con el sector que estén suscritas a El Revistero 
dispondrán este mes de una publicación más que sumar a las que ya 
reciben de forma períódica: se trata de «Influencers» una revista de 
negocios y tendencias. El Revistero permite a sus clientes que las 
mejores publicaciones lleguen a sus salas de espera y, además, al 
mejor precio.

Lanzamiento de Ticare en Portugal
Ticare, siguiendo con su 
expansión internacional, 
organiza un curso el día 
20 de abril con motivo de 
su lanzamiento oficial en 
Portugal.
Para esta ocasión, la 
firma ofrece una sesión 
de ponencias en Lisboa, 
de la mano de tres 

grandes profesionales del país vecino. 
La tarde del día 20 comenzará con el Dr. Nuno Cintra y su ponencia 
«Implantes Ticare em função imediata na reabilitação total AO4 & AO6». 
A continuación, el Dr. Tiago Borges expondrá: «Procedimentos cirúrgicos 
no tratamento com implantes dentários no sector anterior»; y, para 
terminar la tarde, el Dr. Rui Figueiredo hablará sobre: «Elevação do seio 
maxilar. Técnica cirúrgica e complicações».

SDI participará en el congreso 
de la SEOC, en Sevilla
SDI estará presente en la 
celebración del próximo 
congreso de la Sociedad 
Española de Odontología 
Conservadora y Estética (SEOC) 
que tendrá lugar en Sevilla 
durante los días 17,  
18 y 19 de mayo del  
presente año.
Además, durante el evento SDI 
organizará un taller de estética 
con sus composites Aura y Aura 
Easy de la mano de la Dra. Cristina 
Navaja y en colaboración con la  
casa Akura.

Dentsply Syrona y la UCM apuestan 
por la investigación

Dentsply Sirona y la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) 
han firmado un convenio de 
colaboración para la creación 
de la «Cátedra extraordinaria 
Dentsply Sirona de Investigación 
en Implantología y Soluciones 
digitales en Implantología y 
Odontología Restauradora». 

Dicha Cátedra estará dirigida por los doctores Mariano Sanz 
(director) y Guillermo Pradíes (subdirector) y colaborará con el 
Grupo de Investigación «Etiología y Terapéutica de las Enfermedades 
Periodontales» (ETEP) de la UCM. Asimismo, se centrará en desarrollar 
y transmitir conocimientos en el área de la Implantología Clínica y la 
Odontología Restauradora, sobre todo, en sus aspectos de tecnologías 
digitales.
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AMA ofrece nuevas prestaciones
gratuitas para pólizas de automóvil

AMA pone en marcha este año dos nuevas 
prestaciones, totalmente gratuitas, para sus 
mutualistas: el «Manitas del automóvil» y 
un servicio para llevar el coche a la ITV y de 
gestoría administrativa del automóvil. A través 
del servicio de «Manitas» un mecánico se 
traslada al lugar elegido por el mutualista para 
realizar aquellas pequeñas operaciones en las 
que no sea necesario acudir al taller.
Por su parte, el servicio de recogida y entrega 
del automóvil en la ITV también ofrece una 
inspección audiovisual y manual previa 
del vehículo, donde se revisarán ciertos 

elementos (cinturones, alumbrado, anclajes de sillas, claxon, matrículas, 
neumáticos, etc...). Y, por supuesto, la gestión de la cita queda sujeta a 
la disponibilidad del mutualista y del centro de ITV de su zona.

Gran acogida del CAD-CAM  
de Fona en Expodental 2018
Systemas Dentales 
agradece la gran acogida en 
Expodental del CAD-CAM de 
la marca FONA a todos los 
profesionales de la marca 
que les visitaron. Con este 
paso adelante, la compañía 
ha vuelto a retomar la 
confianza con sus clientes y 
distribuidores, posicionando 
su sistema CAD-CAM en el 
mercado de las clínicas que 
comienzan en este campo tecnológico. Systemas Dentales también 
mostró su agradecimiento a aquellos clientes que adquirieron su 
primera unidad en Expodental y recuerdan que las ofertas durarán todo 
el mes de abril de 2018.

Avinent acude a Expodental 2018 
con sus últimas innovaciones
Con un stand de 
más de 400 m2 
Avinent mostró 
las últimas 
innovaciones 
de su flujo 
digital en Expodental. Bajo una atmósfera futurista y vanguardista, la 
compañía presentó el sistema Aurora: estructuras CAD-CAM fabricadas 
mediante impresión 3D de titanio llevadas a cabo gracias a las últimas 
posibilidades tecnológicas de las que dispone. Por otra parte, Avinent 
también dio 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. Con la investigación científica y la innovación tecnológica 
como pilares, Avinent Implant System permanece a la vanguardia de la 
Implantología.

Henry Schein, elegida como una de 
las compañías más éticas del mundo

Henry Schein Inc. ha sido 
reconocida por el Ethisphere 
Institute, líder mundial en 
la definición y desarrollo 
de estándares de prácticas 
comerciales éticas, como una 
de las compañías más éticas del 
mundo en 2018. 
La compañía ha sido distinguida 

por séptimo año consecutivo, siendo la única empresa galardonada del 
sector de productos sanitarios, lo que pone de relieve su compromiso 
con un liderazgo íntegro y con la priorización de prácticas empresariales 
éticas. En 2018 han sido galardonadas 135 empresas de 23 países, 
abarcando 57 sectores industriales. La duodécima gala tuvo récord de 
participación, con representantes de empresas y comunidades de todo 
el mundo. 

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. Además, 
el 2 de abril Tiziano Testori representará 
a BioHorizons durante el Simposio, tratando 
la actualización en el manejo del seno maxilar, 
dentro del programa de Periodoncia. Durante 
su conferencia, el Dr. Testori abordará las 
complicaciones y manejo de estas técnicas en 
el aumento óseo del seno maxilar.  Por su parte, 
el 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 
mucositis y periimplantitis.

La Clínica Universitaria Rey Juan 
Carlos trabaja ya con Gestiona

Desde primeros de este año la Clínica Universitaria Rey Juan Carlos ha 
comenzado a trabajar con el programa de Gestión Clínica Dental líder en 
la nube: Gestiona Clinical Cloud. 
El programa no solo se ha implementado en Odontología, sino también a 
otras especialidades, como Fisioterapia, Terapia ocupacional, Psicología, 
Radiología, etc…
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El COE asesora sobre la normativa 
europea de Protección de Datos
El 25 de mayo entra en aplicación la nueva normativa europea de 
Protección de Datos. Esta regulación implica importantes modificaciones 
en el tratamiento de datos personales, especialmente en el relativo 
a la salud, y hace necesario realizar un exhaustivo análisis del actual 
tratamiento e importantes modificaciones en los procesos. El Círculo 
de Odontólogos y Estomatólogos (COE), en colaboración con Lock4Data 
Consultores, ofrece a todos los asociados una subvención del 70% del 
coste de consultoría para la adecuación de sus clínicas a esta normativa.

GMI participa en dos importantes 
eventos internacionales
GMI estuvo presente, junto a su distribuidor, Implantes de Nicaragua S. 
A., en el XL Congreso de la Federación Odontológica de Centroamérica 
y Panamá (FOCAP), que se celebró recientemente en el Centro de 
Convenciones OIof Palme de la ciudad de Managua. Asimismo, del 14 
al 16 de febrero, su distribuidor en Irán @Mehr Teb Asia Inc. Company 
participó como uno de los principales patrocinadores en el Congreso 
Internacional de cirujanos orales y maxilofaciales de la sociedad iraní.

Ravagnani Dental mostró en 
Expodental su gama de productos  

Ravagnani Dental 
participó en 
Expodental, Salón 
Internacional de 
Equipos, Productos 
y Servicios 
Dentales, que tuvo 
lugar el pasado 
mes en Madrid. 
La compañía 
aprovechó la 
ocasión para 

exponer en su stand varias unidades dentales de la A-dec, así como de 
la Sinol. También hizo demostraciones de toda la gama de imagiología 
representada por Rayiberia. Desde Ravagnani agradecen la presencia de 
todos cuantos les visitaron en su stand.

Éxito del stand de VP20 Consultores 
en Expodental
Los pasados 15, 16 y 17 de marzo tuvo lugar 
en el recinto ferial de Madrid (Ifema) la 
feria más importante y representativa 
del sector dental en España, Expodental. 
El certamen contaba con tres pabellones 
en los que se mostraba una gran oferta 
de servicios y productos de las principales empresas del sector de la 
industria odontológica española. Así, y por tercer año consecutivo, VP20 
Consultores participó como expositor, aprovechando la oportunidad 
de dar a conocer su nuevo panel de servicios. Más de 200 empresas 
optaron por tomar asiento e intercambiar impresiones en el amplio y 
moderno stand elegido, el cual contaba con más de 100 m2 del que VP20 
dispuso dentro del pabellón. Durante la jornada, más de 150 personas 
pudieron presenciar y disfrutar de la magistral ponencia del director 
general de VP20, Marcial Hernández, sobre la «Evolución y las Tendencias 
del Marketing Dental». 

Garrison Dental Solutions, reconocido 
con el Top Sectional Matrix 

El Composi-Tight® 3D Fusion ™, de Garrison Dental 
Solutions, LLC, ha sido galardonado con el premio Top 
Sectional Matrix 2018 de The Dental Advisor. Diseñado 
para reducir el tiempo de trabajo y mejorar los 
resultados en las restauraciones de resina compuesta 
de Clase II, el producto fue reconocido como un logro 
importante en los sistemas de matrices seccionales. 
Garrison revolucionó el proceso de restauraciones 
compuestas de Clase II con la introducción del 

sistema de matriz seccional Composi-Tight® en la industria dental en 
1996, y ha tenido un flujo constante de innovaciones durante la última 
década. Lanzado en 2017, el sistema de matriz seccional 3D Fusion 
ofrece claras ventajas sobre otros sistemas ya existentes, al poder 
usarse a distal del canino, en dientes con coronas clínicas cortas, en 
dentición temporal y en preparaciones extremadamente anchas, con el 
nuevo anillo Wide Prep.

Cursos de Formación Profesional
de Campus Dental en Madrid
Situado en la calle Colombia, 53, de Madrid, 
el centro de Campus Dental ofrece tanto 
una clínica dental como un centro de 
formación profesional reglada de ámbito 
europeo. Un concepto innovador que crea un 
entorno sanitario formado por especialistas 
odontólogos y profesores. Entre sus 
enseñanzas figura el grado superior en 
Técnico de Higiene Bucodental, que permite 
ejercer esa actividad profesional en el sector 
sanitario público y privado, en empresas del 
sector o creando una empresa propia. Por 
su parte, el Título de Técnico Superior en Higiene Bucodental permite el 
acceso directo a las enseñanzas que conducen a los títulos universitarios 
de Grado en las condiciones de admisión que se establezcan. A efectos de 
convalidaciones se le asignan 120 créditos ECTS.
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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

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 años 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

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
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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.

Delegados/as comerciales
Perfil: experiencia comercial, en el sector de la tecnología CAD-CAM. Disponibilidad para 
viajar y buena presencia. Ofrecemos formación continuada y estabilidad laboral.

Interesados enviar CV a: empleo@ziacor.es

VISITE 
LA SECCIÓN 

DE ANUNCIOS 
BREVES EN:

www.gacetadental.com

Easyshade V VITA

800€
Interesados al 
630 615 117 

ANDRÉS

SE ALQUILA
POR JUBILACIÓN, CLÍNICA DENTAL 

EN CARTAGENA.

SITUADA EN UN BAJO Y CERCA 
DEL CORTE INGLÉS.

15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y CON UNA 
BUENA CARTERA DE PACIENTES

Telf.: 610 41 03 49

ALQUILO GABINETE DENTAL 
EN VALDEMORO:

 - 10 EUR/h.

 - 25 EUR/día

 - 300 EUR/ mes

Tel.: 619 277 775
(precios sin iva, rotatorios no incluidos)

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 O VENDE
Con o sin tutorial, clínica dental y de ortodoncia

En pleno funcionamiento las dos.
Situada a pie de calle en el mejor sitio de San Sebastián

(Guipúzcoa), 5 gabinetes.

Contacto: 
info@clinicproject2018.com

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 marketing 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

SE VENDE
Equipo Plammeca Proline XC, 

con Orto + Tele. 

Regalo reveladora Durr automática, 
líquidos y rx. Impecable.

3.000 €. Negociables

610 381 242

SE VENDE
Equipo Kodak 800 c Digital 

Panoramic and Cephalometric 
System.

Precio 
12.000 € 

+ IVA

Tlf. 
952 060 620
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· rrhh@vp20.com · vp20.comAbsoluta confidencialidad

SELECCIONA PARA TODA ESPAÑA

INTERESADOS ENVIAR C.V. INDICANDO REFERENCIA

Ortodoncistas-Ref. OR
Implantólogos-Ref. IM
Endodoncistas-Ref. ENDO
Periodoncistas-Ref. PERI
Prostodoncistas-Ref. PROS
Odont. Generales-Ref. OG
Aux. de Gabinete-Ref. AGAB
Higienistas-Ref. HIG
Aux. de Recepción-Ref. AREC
Aux. de Ventas-Ref. AVEN
Directores de Clínica-Ref. DIR

Delegados/as comerciales en todo el territorio español. 
Interesados enviar CV a: empleo@ziacom.es

Delegados comerciales en todo el territorio europeo (Territory Manager). 
Interesados enviar CV a: hr@ziacom.es

Perfil: experiencia comercial, deseablemente con conocimiento del sector dental. 
Disponibilidad para viajar y buena presencia. Ofrecemos formación continuada y 
estabilidad laboral.

OFERTAS DE EMPLEO:
Empresa líder en implantología dental

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

SECCIÓN BREVES
1 módulo : 50 € + IVA = 60,50 €
(para incluir imágenes en los anuncios, 
se requiere formato jpg. -300 píxels/
pulgada-)

CÓMO CONTRATARLO

• Transferencia bancaria a favor de 
Ediciones Peldaño, S. A.

 La Caixa: 
ES80/2100/3976/21/0200107897  

 
Enviar comprobante bancario, datos 
del anunciante y texto en formato 
word, logo o foto.
E-mail: marta@gacetadental.com 

Tlfn: 91 563 49 07 - Ext 116
Móvil: 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

COMUNICACIÓN MULTICANAL

Papel Internet Móvil Tablet

Para llegar a quien quiera 
y donde quiera

www.gacetadental.com

91 563 49 07
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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
AACIB Sevilla 23 junio
Europerio Amsterdam del 20 al 23

JULIO 2018  
Actualización en Odontología Noia  del 5 al 7
ANEO Bilbao del 23 al 26

SEPTIEMBRE 2018  
FDI Annual World Dental Congress Buenos Aires (Argentina) del 5 al 8
EPA/SEPES Madrid  del 13 al 15
Club Tecnológico Dental León días 14 y 15

OCTUBRE 2018  
SEDA Madrid del 4 al 6
SEPES Valladolid del 11 al 13
SESPO Palma de Mallorca del 18 al 20
AESOR Madrid días 19 y 20
HIDES Murcia del 19 al 21
Dental Tècnic Barcelona días 26 y 27

NOVIEMBRE 2018  
AEDE Málaga del 1 al 3
Academy of Osseointegration  Valencia días 3 y 4
OMD Oporto del 8 al 10
SECIB Palma de Mallorca del 15 al 17
Simposio AHIADEC Barcelona días 23 y 24
ACADEN Granada días 24 y 25
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11·12·13 DE OCTUBRE

11-13 DE OCTUBRE

www.sepesvalladolid2018.sepes.org
SEDE: CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES

PONENTES
ÁNGEL EMPARANZA • ANGELO PUTIGNANO • ANTONIO BUJALDÓN • ARTURO LLOBEL • ALBERTO FERREIROA •

DIETER GRÜBEL • CRISTIANO ALVES • DAVID GARCÍA BAEZA • DAVID MORALES • DEAN KOIS • DOUG THOMPSON • EVA BERROETA •
EDUARDO ANITUA • JOHN KOIS • IGNAZIO LOI • EDUARDO MONTERO • IRIA LÓPEZ DARRIBA • ISABEL RAMOS •

JAIME JIMÉNEZ GARCÍA • JAVIER FÁBREGA • JAVIER MOLINA LÓPEZ • JESÚS FRIEYRO • CARLOS MAS BERMEJO •
XAVIER RODRÍGUEZ • XAVIER VELA • KLAUS MÜTERTHIES • LUIS NART MOLINA • LETICIA RODRÍGUEZ SILVERA •

JOSÉ AMENGUAL LORENZO • JOSÉ Mª BARRACHINA • JOSÉ Mª MALFAZ • JOSÉ RÁBAGO • JUAN BLANCO • JOSÉ NART MOLINA • 
GIACOMO FABBRI • ESTHER RUIZ DE CASTAÑEDA • FEDERICO PRESICCI • BELÉN SAN MIGUEL • EDWARD BORIO • ARTURO VELA • 

MANEL CRUZ • MARÍA NART • NÚRIA CLOFENT • ÓSCAR GONZÁLEZ-MARTÍN • PATRICIA GATÓN • RAMÓN GÓMEZ MEDA • 
BRUNO PEREIRA • PRIMITIVO ROIG • ROLANDO NUÑEZ • TONI ORTONEDA • VICENTE BERBÍS • MARÍA TOBOSO • WILLIAM ROBBINS

PRESIDENTE DEL CONGRESO
DR. GUILLERMO GALVÁN

COLOR

BLANCO

NEGRO

¡OS ESPERO
EN VALLADOLID!

SEPES 2.indd   1 22/3/18   13:36



DI
RE

CT
OR

IO
 D

E 
EN

CA
RT

ES
 G

AC
ET

A 
DE

NT
AL

 3
01

. Lugar de celebración:
En instalaciones del edificio CEOSA.C/Juan Montalvo, 8.  28040 , Madrid
CEOSA dispone de parking propio y gratuito.. Inscripción y reserva de plaza:
El importe de cada uno de los módulos es de 1475 €. El precio del curso incluye los materiales de trabajo, 
incluidos los relativos a las sesiones prácticas, coffee break, comidas de trabajo, documentación, manuales, diplomas...

Acreditaciones:

Estos cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid

C/Juan Montalvo, 8 28040 - Madrid - Telf. 91 553 08 80
www.ceodont.com - cursos@ceodont.com

TITULO EXPERTO EN ESTÉTICA DENTAL

Formación Continuada en Odontología

DE REGALO

Precio Pack 
EXCELENCE

6.400€
OFERTA

3.990€

PACK EXCELENCE
¿Qué se necesita para convertir una buena Clínica en una ¿Qué se necesita para convertir una buena Clínica en una Clínica excelente?

www.grupoinfomed.esTelf. 902 10 44 22902 10 44 22 comercial@infomed.es

C.
FA

L.
EX

CE
.0

2-
18

_1
80

31
3

Oferta válida hasta 30 de Abril de 2018
IVA no incluido

módulo de envío
SMS y EMailing

¿QUIERES AHORRARTE 160€ EN CADA CURSO DENTAL EXCELLENCE?

Al hacerte
SOCIO DENTAL EXCELLENCE

tienes un Descuento de 160€
en Todos Nuestros Cursos Presenciales y 

100€ en Todos Nuestros
Cursos Online

Infórmate en:
TFN: 91 746 42 93 

administracion@cursosdentalexcellence.com
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DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 202
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

Curso Ortodoncia Precoz
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Taller de Sinergología y 
Comunicación no verbal en la 
clínica dental
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Pág. 204
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. 206
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

Ortoteam: Avance mandibular 
con nuevas tecnologías 3D en 
Barcelona
Tel.:937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Nueva edición del Curso 
Conexiones cónicas de Neodent
Tel.: 91 6623435
E-mail: info.es@instradent.com
Web: www.instradent.es

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. 208
Curso Ortodoncia clínica 
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
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 Formación Smilers en 
Madrid de Biotech Dental
Tel.: 04 90 44 60 60
academy@biotech-dental.com
Web: academy.biotech-dental.com

Pág. 210
Lunch and Learn Sessions by 
Colgate
Web: www.colgate.es

Dentsply Sirona da inicio al «Tour 
mySimplant»
Tel.: 93 264 06 09
E-mail: formacion-implants@
dentsplysirona.com
Web: www.dentsplysirona.com 

Curso de Tratamiento de la 
Periimplantitis en Vigo
Tel.: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@
colegiopontevedraourense.com
Web: www.
colegiopontevedraourense.com

Curso sobre la próxima generación 
de cerámica de inyección
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.
gceurope.com

Nuevo curso de Certificación 
OrthoApnea en Barcelona
Tel.: 951 204 334
E-mail: info@orthoapnea.com
Web: www.orthoapnea.es

Taller Biomecánica y biomimética 
en conexiones cónicas
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Pág. 212
Formación del Colegio de 
Higienistas de Madrid en mayo
Tel.: 913 500 835

E-mail: info@
colegiohigienistasmadrid.org
Web: ww 
w.colegiohigienistasmadrid.org

Córdoba acoge la 18 Edición del 
Open Day OsteoBiol
Tel.: 91 413 37 14
E-mail: formacion@osteogenos.
com
Web: www.osteogenos.com

Curso de prótesis híbridas dictado 
por Manuel Izquierdo con Gradia 
Plus
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.
gceurope.com

Formación continua de GMI
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Formación sobre 
«Rehabilitaciones totales en carga 
inmediata»
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Dentsply Sirona invita a sus 
clientes al World Summit Tour de 
Shanghai
Web: www.worldsummittour.com/
shanghai

Pág. 214
Formación en estética  
en la rutina diaria  
de la clínica
Tel.:  913 75 78 20
Info.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

BioHorizons pone en marcha el 
Global Education Tour en Croacia
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Ortoplus organiza un nuevo 
Curso intensivo de Ortopedia
Tel.: 952 212 174
E-mail: laboratorio@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

Curso de Asepsia en el gabinete 
dental

Nº 301 | ABRIL 2018  | gd

DIRECTORIO | 241

241-243 Directorio_GD17.indd   241 22/3/18   16:34



Tel.: 934 053 119
E-mail: info@alledental.com
Web: www.alledental.com 

Curso de Armonización Orofacial 
con ácido hialurónico de la mano 
de GMI
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Formación Continua en 
Implantología Dental
Web: www.iti.org

Pág. 216
Curso Hands On de provisionales 
sobre implantes
Tel.: 900 800 549
información@deacbyproclinic.com
Web: www.deacbyproclinic.com

Curso de Posgrado en Ortodoncia 
de Gnathos
Tel.: 914 488 766
Web: www.gnathos.net

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 convoca el curso 
Tratamiento avanzado en 
implantoprótesis
Tel.: 983 309 602
E-mail: info@ticareimplants.com
Web: www.ticareimplants.com

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

Pág. 218
Curso de Ortodoncia teórico- 
práctico organizado por Ortobao
Tel.: 944 218 019
E-mail: consulta@ortobao.com
Web: www.ortobao.com

Título de Experto en Endodoncia
Tel.: 91 553 08 80
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com 

Los implantes dentales: una 
solución para los pacientes

Tel.: 901 100 190
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com
Web: www.dentsplysirona.com

Últimas plazas para los Cursos 
de Implantología Avanzada y 
General
Tel.: 902 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es 
Web: www.eckermann.es

Roma acogerá a 19 expertos 
conferenciantes internacionales
Tel.:  913 75 78 20
E-mail: Info.es@ivoclarvivadent.
com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Open Day OsteoBiol en Donostia
Tel.: 91 413 37 14
E-mail: formacion@osteogenos.
com
Web: www.osteogenos.com

Pág. 219
Osteógenos organiza su 9a Jornada 
de cirugías en directo en Madrid
Tel.: 91 413 37 14
E-mail: formacion@osteogenos.
com
Web: www.osteogenos.com

«Tratamiento periodontal de 
apoyo, tu objetivo como higienista 
dental»
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Título de Experto en 
Odontopediatría integral
Tel.: 900 800 549
E-mail: información@
deacbyproclinic.com
Web: www.deacbyproclinic.com

Curso de Técnicas avanzadas en 
Implantología Bucal
Tel.: 983 309 602
E-mail: info@ticareimplants.com
Web: www.ticareimplants.com

Programa de Formación en BTI 
para 2018
Tel.: 945 297 030
bti-biotechnologyinstitute.com/es

Pág. 220
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. 221
Programa Avanzado en 
Odontología Estética 
Multidisciplinar
Tel.: 958 24 61 20
E-mail: cursos@
fundacionugrempresa.es
Web: www.formacion.
fundacionugrempresa.es

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

Posgrado de Ortodoncia
Tel.: 91 554 10 29
E-mail: cursos@ortoceosa.com
Web: www.ortocervera.com

Pág. 222
Posgrados Prácticos sobre 
pacientes en la Universidad de La 
Habana (Cuba)
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

«Digital Smile Architecture» en 
Barcelona
Tel.: 900 800 549
E-mail: información@
deacbyproclinic.com
Web: www.deacbyproclinic.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

Nueva edición del curso de 
Cirugía Avanzada sobre Cabeza 
de Cadáver
Tel.: 965 306 464
E-mail: Ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es

Pág. 223
XVI Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal
Tel.: 606338580
E-mail: info@secibonline.com
Web: www.secibonline.com

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
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Pág. 225
Initial™ Spectrum Stains de GC
Tel.: 916 364 340
Web: www.gceurope.com/local/
iberica 
E-mail: info@spain.gceurope.com

Ziacom®, distribuidor autorizado 
de Bien-Air Dental
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es 

AVINENT presenta sus 
estructuras completas de titanio 
AURORA
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Acteon mostró sus últimos 
productos en Expodental 2018
Tel.: 937 154 520 
Web: www.es.acteongroup.com
E-mail: info@es.acteongroup.com

BEGO apuesta por las últimas 
tecnologías en Expodental 2018
Tel.: 933 720 325
E-mail: bego@begoimplants.es
Web: www.begoimplants.es

Henry Schein expone  
todas sus novedades  
en Expodental 2018
Tel.: 913 307 043 
Web: www.henryschein.es
E-mail: Mariadolores.Ruiz@
henryschein.es

Pág. 226
Tetric CAD amplía el portfolio de 
bloques de Ivoclar Vivadent
Tel.: 913 757 820

E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.
com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Colores de efectos  
renovados de Initial™ IQ  
Lustre Paste  
NF de GC
Tel.: 916 364 340
Web: www.gceurope.com/local/
iberica 
E-mail: info@spain.gceurope.com

Nueva funcionalidad  
para las Atlantis CustomBase  
de Dentsply Sirona
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com

Implante Helix® Grand Morse® 
de Neodent®, versatilidad 
incomparable
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Éxito del sustituto de dentina 
Biodentine™ de Septodont
Tel.: 935482406
Web: www.septodont.es

VITAPAN EXCELL®,  
eficiencia y excelencia
E-mail: info@vita-zahnfabrik.com
Web: www.vita-zahnfabrik.com

Pág. 227
Ziacom® presenta la caja 
quirúrgica BOX900
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

Nuevo kit protésico de Microdent
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.
com 
Web: www.microdentsystem.com

AVINENT distribuye el TRIOS® 
MOVE de 3Shape
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Ticare lanza sus renovados sets 
de Cirugía
Tel.: 983 309 602
E-mail: info@ticareimplants.com
Web: www.ticareimplants.com

La empresa española LEON3D 
presenta su impresora 3D  
Leon3D
Tel.: 987 178 246
Web: www.leon-3d.es

FenderWedge, preparaciones 
más rápidas y seguras de Directa 
Dental
Tel.: +46 8 506 505 75
E-mail: info@directadental.com 
Web: www.directadental.com

Pág. 228
Nueva gama de desinfección de 
FHP
Tel.: 91 563 91 20 
E-mail: contacta@
latiendadeldentista.com 
www.latiendadeldentista.com

Transepiteliales Multi-Im® 300 
de BTI
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Sistema de implantes GRAND 
Morse® Neodent®
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Renovado «kit de rescate» de 
Microdent
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.
com
Web: www.microdentsystem.com

Fresa para hueso 164LA de Busch
Tel.: 49 2263 860
E-mail: mail@busch.eu
Web: www.busch.eu

Ancar presenta el Serie 7 con 
elevación vertical
Tel: 937 540 797
E-mail: ancar@ancar-online.com
Web: www.ancar-online.com

Pág. 229
Soluciones 3D en la 
Implantoprótesis de ipd
Tel: 932 788 491
E-mail: info@ipd2004.com
Web: www.ipd2004.com

NTI-Kahla GmbH presentó sus 
últimas novedades en Expodental
Tel.: +49 - 36424 - 573 28
E-mail: nti@nti.de
Web: www.nti.de

La olla polimerizadora automática 
Geisser de Mestra, en Expodental
Tel.: 944 530 388
E-mail: comercial@mestra.es
Web: www.mestra.es

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN

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. 224
EuroPerio9, registra un récord  
de comunicaciones

Web: www.efp.org/europerio

El XXV Congreso ANEO  
2018 se celebra en Bilbao
Web: www.aneo.es

Tarragona, capital  
de la Ortodoncia  
de la mano de SEDO
Tel.: 913 441 958
Web: www.sedo.es

48 Congreso Anual  
SEPES Valladolid, un  
congreso dinámico y diverso
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

XXIV Congreso  
de EADPH/SESPO,  
en Mallorca
Web: sespo.es
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 LOS OSCAR Y LOS DIENTES. En la ceremonia de 
entrega de los Oscar no solo se reparten las conocidas 
estatuillas. Todos los candidatos propuestos para ga-
nar en las principales categorías (mejor actor y actriz 
protagonista y de reparto, y mejor director) reciben 
previamente una bolsa con regalos de lo más variado, 
que este año han ido desde sendos  viajes a Tanzania 
y Hawái –de doce y siete días, respectivamente– pa-
sando por parches antitranspirantes para las axilas, 
comida para perros, golosinas, camisetas, joyas o has-
ta fiambreras. En total, 56 artículos de lo más diverso, 
entre los que no pueden faltar los relacionados con 
el cuidado corporal, como tratamientos antienvejeci-
miento y suplementos para pérdida de peso, productos 
de belleza (mascarillas, bases de maquillaje, sérum), 
estancias en un spa de lujo o sesiones con un conocido 
entrenador personal, ni tampoco algo relacionado con 
eso que las estrellas del cine cuidan más que el alma: 
los dientes. Porque en la bolsa que este año se han 
llevado a sus lujosas mansiones Meryl Streep, Den-
zel Washington, Frances McDormand, Daniel Day-
Lewis, Willem Dafoe y hasta el orondo Guillermo del 
Toro, figura también material dental: un tratamiento 
de cirugía de rejuvenecimiento gingival en la clínica 
Chao Pinhole –lo que se conoce como la técnica qui-

rúrgica estenopeica, o más llanamente del alfiler, para 
combatir la recesión de las encías–, pasta de dientes 
My Magic Mud –que combina en su fórmula carbón 
activado, aceite de coco, arcilla de bentonita y aceites 
esenciales orgánicos– y un kit de cuidado oral de la 
firma Quip –cepillo con un cabezal y un tubo de pasta 
de dientes–. Ya se sabe que en eso de sonreír no hay 
quien les gane a los famosos de Hollywood.

 MÁS CONSUMO EN EL SECTOR DENTAL. Según 
las últimas estadísticas publicadas por el Observato-
rio Cetelem del Consumo en España, referidas al año 
2017, continúan creciendo las compras, lo que se inter-
preta como un síntoma de la recuperación económica. 
Los resultados del estudio se han obtenido a partir de 
una encuesta efectuada a 2.200 consumidores para 
conocer sus comportamientos de compra en diez de 
los sectores más importantes de la distribución en 
nuestro país, como electrodomésticos, viajes, depor-
tes, reformas, dispositivos móviles o, en el terreno de 
la sanidad, óptica y dental. Un 62% de los encuestados 
aseguraron haber gastado en el sector dental, lo que, 
con un 36% más que en 2016, supone el mayor cre-
cimiento experimentado por ningún otro sector. Le 
sigue el gasto en deportes, con un 25% de incremento, 
aunque sigue siendo el primero en cuanto a consumo 
generalizado, ya que el 74% de los encuestados dijeron 
haber comprado algo relacionado con el sector depor-
tivo a lo largo de los últimos doce meses.

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos

Shutterstock/Olena Zaskochenko

Shutterstock/ Andrei Korzhyts
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www.ivoclarvivadent.eswww.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent S.L.U.
Carretera de Fuencarral nº 24 | Portal 1 – Planta Baja | 28108-Alcobendas (Madrid) | Spain
Tel. +34 91 375 78 20 | Fax +34 91 375 78 38

 
 
para cada situación 
clínica

EL CEMENTO
ADECUADO 
para cada situación 
clínica
El dúo para todas las necesidades en cementación:
Variolink® Esthetic – El cementado fácil para restauraciones altamente estéticas
SpeedCEMSpeedCEM® Plus – El cementado eficaz de restauraciones de óxido de circonio

Compruébelo usted mismo:
cementation.ivoclarvivadent.com

– El cementado fácil para restauraciones altamente estéticas

Recomendado para

3ª IVOCLAR VIVADENT.indd   1 21/3/18   12:41
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Módena, 43  ·  El Soho-Európolis  ·  28232 Las Rozas de Madrid  ·  tel: +34 91 626 61 28  ·  fax: +34 91 626 61 32  ·  e-mail: info@nsk-spain.es

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es

Ofertas Especiales Expodental 2018 Ofertas Especiales Expodental 2018

INCLUYE: 

X-SG20L
2º Contra-Ángulo

REF.  C1003

SGL70M
2º Micromotor con luz

REF.  E1023

MALETÍN
de transporte

REF.  Y1001952

3.999€*

10.263€*

Micromotor para Implantología
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003586

Incluye Contra-Ángulo X-SG20L
Con Luz · Reducción 20:1

Incluye Micromotor SGL70M
Con Luz · Con Cable

1.149€*

2.854€*

Autoclave de clase B 
con tecnología de vanguardia

Autoclave de clase B 
(conforme a la norma EN 13060)

MAYOR SEGURIDAD  •  MAYOR CAPACIDAD

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003077

•	Torque:	26W
•	Velocidad:	320.000~400.000	min-1

•	Cabezal	más	pequeño:	ø12,5	x	Al	13,1	mm
•	Cuerpo	de	Titanio	con	DURAGRIP
•	Spray	de	Agua	Quattro
•	Porta-fresas	Push	Botton
•	Rodamientos	de	cerámica
•	Microfiltro

Turbinas de Titanio Con Luz

MODELO  Z900KL  Conexión KaVo® MULTIflex®

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas 
de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

CÓDIGO DE PEDIDO  P1113

También disponible:

2 AÑOS
DE GARANTÍA

3.399€*

7.292€*

INCLUYE: 

5.999€*

11.405€*

Sistema de Cirugía Ultrasónica
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002726

Incluye  Pieza de Mano Con Cable

Incluye  Kit Básico

H-SG1
SG3
SG5
SG6D
SG7D
SG11 MALETÍN

de transporte
REF.  Y1001952

2ª PIEZA DE MANO
con cable
REF.  E1133001

+

2ª TURBINA DEL MISMO MODELO
+

MODELO  Z900L  Conexión NSK
CÓDIGO DE PEDIDO  P1111

NSK Desple. contrap-301.indd   2 21/3/18   12:33
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Contacta con nosotros
91 660 58 50
dental@correosexpress.com

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA
DESCUBRE NUESTRO NUEVO PRODUCTO
PARA CLÍNICAS Y PROTÉSICOS DENTALES

MÁS RÁPIDO

MÁS ECONÓMICO

MÁS SENCILLO

MÁS PRÁCTICO

NUEVO

Con la confi anza de:

NUEVO

10 envíos
de hasta 2Kg

cada uno
por sólo

49,50€
+IVA

INCLUYE
10 CAJAS

DENTABOX10
21x24x11cm

ANUNCIO-VERTICA-210x280mm_2018-DEF-SIN-FERIA.indd   1 15/2/18   17:04
4ª CORREOS-DENTA-BOX.indd   1 21/3/18   12:20
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