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

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

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

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

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

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

AVILA MAÑAS.indd   1 10/1/18   9:33



José Luis del Moral
Director emérito

«Tempus fugit»
¿Cambia nuestra percepción del tiempo a medida que vamos cumpliendo años? Des-
de luego que sí, especialmente desde que los artilugios digitales nos dan la hora con 
una aborrecible exactitud, con sus minutos y segundos, y hasta décimas de segundo. 
Atrás, muy atrás, quedó la época en que al preguntar la hora –el primer reloj que ador-
naba entonces nuestra muñeca izquierda llegaba, en el mejor de los casos, el día que 
se hacía la primera comunión– lo más corriente era que se respondiese, por ejemplo, 
las cinco y diez pasadas o casi menos cuarto. Esa falta de precisión a la hora de cono-
cer eso, la hora, corría pareja a las prisas –las no prisas– que entonces había, en con-
traste con la urgencia con que se vive hoy.

No hay más que fijarse un poquito, casi nada, para comprobar la premura, la impa-
ciencia, la celeridad, la angustia con que se mueven los ciudadanos de las grandes ur-
bes, siempre corriendo, siempre con la lengua fuera para, siempre, indefectiblemente, 
llegar tarde adondequiera que vayan. Por mucho que el reloj indique los segundos que 
faltan para la hora de la cita, resulta inevitable llegar con retraso. 

Es lo que tiene apurar al máximo los segundos, que por mucho que uno quiera no se 
estiran y duran lo que duran. Así es que la exactitud de esas diabólicas maquinarias 
que controlan los milisegundos no sirven de nada para combatir la inevitable impun-
tualidad crónica de los urbanitas, incapaces de presentarse cinco, diez o quince minu-
tos antes de la hora acordada. Lo usual es que lleguen tarde, superando incluso esos 
diez minutos de cortesía –de descortesía, en realidad, hacia quienes han sido puntua-
les– porque ya se sabe cómo está el tráfico, el aparcamiento o el alineamiento de los 
planetas, que el caso es buscarse una excusa con la que justificar la tardanza excesiva.

Según apuntan todos los estudios de marketing (mercadotecnia) centrados en el mun-
do sanitario, uno de los aspectos que gana relevancia entre los pacientes cuando acu-
den a una consulta médica –clínica dental incluida– es la puntualidad al ser recibidos. 
Aseguran que la atención al paciente a su debido tiempo figura entre los tres factores 
más valorados, amén del trato y la información recibidos. Muy por detrás aparece el 
precio. Todo un síntoma para tener en cuenta ahora que la mercadotecnia (marketing) 
ha entrado de lleno en las consultas. 

Y es que, al final, el tiempo es oro para todos, no solo para quienes están en su ca-
sa, en este caso la consulta. Lo decía el poeta romano Virgilio en sus Geórgicas unos 
cuantos años antes de nuestra era: tempus fugit. Y tampoco es cuestión de llevarle la 
contraria a estas alturas al bueno de Publius Vergilius Maro. Porque lo cierto es que el 
tiempo vuela, y mucho más veloz en el siglo XXI.
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92 I+d+i
•	Noticias	I+D+i.	[92]

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

014 premios
•	XI	Premio	Estudiantes	de	

Prótesis	Dental

016 actualidad

064 desayunos
 gaceta dental
«Formarse	o	trabajar	fuera	aporta	
un	elemento	diferencial	en	un	
entorno	competitivo.»

078 entrevistas 
•	Dr.	Daniel	Torres,	presidente	de	

AACIB.	[78] 
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@GacetaDental

síguenos en las redes

FOTO DE PORTADA
Mimetismo	©	Alfonso	Larumbe

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

Los asistentes al desayuno han buscado la excelencia mediante experiencias laborales y formativas en el extranjero.

•	Dr.	Aritza	Brizuela	Velasco,	
presidente	de	SCOI.	[84]
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194 empresas

203 anuncios breves

206 calendario  

 de congresos

208 directorio  

 de encartes

209 directorio

212 de boca en boca

•	Comparación	del	crecimiento	y	
viabilidad	de	las	células	madre	
dentales	de	origen	pulpar	y	
periodontal,	por	Dra.	Mariana	
González-Axpe	y	cols.	[96]

118 DOSSIER
Compliaciones	mecánicas	en	prótesis	
fijas	implantosoportadas,	por	Dr.	
Jaime	Luis	Gil	López-Areal	y	cols.

144 gestión

El	«no	éxito»,	por	Marcial	
Hernández	Bustamante.

148 congresos

64	Congreso	de	SEDO.

152 agenda

189 productos

También las experiencias negativas añaden conocimientos que pueden reducir la 
distancia hasta lograr las metas. 

Dibujos que muestran las diferencias entre prótesis cementadas y atornilladas, 
correspondientes al Dossier.
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Con el nuevo gel de blanqueamiento Proclinic Expert proporcionarás 
las mejores sonrisas a tus pacientes. 
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· Resultados notables en una sola sesión de 30 minutos.
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· Sabor a menta que aporta una gran sensación de frescor. 

Puede combinarse, además, con tratamientos personalizados 
en casa e incluso realizar un fácil mantenimiento diario gracias a su 
Pen Blanqueador para un resultado óptimo.

*Whitening Process Accelerators
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Publicación autorizada por el Ministerio de Sanidad como soporte válido. Ref: 
S.V 89057 R. Gaceta Dental no se identifica necesariamente con las opiniones 
expresadas libremente en sus páginas por los colaboradores.

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

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

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

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

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

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

• Cacho Casado, Alberto. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Titular 
y Director del Departamento de Estomatología IV de la Facultad de Odontología de la UCM. 
Especialización: Ortodoncia.

• Calatayud Sierra, Jesús. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialización: 
Odontopediatría.

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

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

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

• López-Quiles Martínez, Juan. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Contratado Doctor del 
Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial de la UCM. Especialización: Cirugía Bucal y 
Maxilofacial.

• Miñana Laliga, Rafael. Médico Estomatólogo. Licenciado en Medicina y Cirugía. Profesor de 
Endodoncia en la Facultad de Estomatología, Universidad de Valencia (1978-2005). Profesor 
invitado: CEU Universidad Cardenal Herrera Oria y Universidad Católica de Valencia. 
Especialización: Endodoncia. Jubilado. 

• Oteo Calatayud, Carlos. Médico Estomatólogo. Odontología Estética. Profesor titular de la 
Facultad de Odontología de la UCM. Especialización: Odontología Estética.

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

• Sánchez Turrión, Andrés. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Titular 
de Prótesis Estomatológica (UCM). Especialización: Prótesis e Implantes.

• Serrano Cuenca, Victoriano. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía y Doctor en 
Odontología. Especialización: Periodoncia.

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

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

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

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

Lisboa (FMDUL).
CHILE
• Concha Sánchez, Guillermo. Cirujano Dentista. Especialidad: Radiología Dental y Maxilofacial. 

Profesor de la Universidad de los Andes, Santiago.
• Lobos, Nelson. Cirujano Dentista. Especialidad: Histopatología Buco-maxilofacial. Profesor de la 

Universidad de Santiago y de la de los Andes, Santiago.
PERÚ
• Alvarado Menacho, Sergio. Graduado en Odontología. Magíster en Estomatología. Especialidad: 

Rehabilitación Oral. Profesor de la Universidad de San Marcos, Lima.
• Delgado, Wilson. Doctor en Estomatología. Especialidad: Medicina y Patología Oral. Profesor de 

la Universidad Cayetano de Heredia. Lima.
• Muñante Arzapalo, Katty del Pilar. Cirujano dentista. Universidad Nacional Alcides Carrión. 

Especialidad: Ortodoncia. Docente invitado en Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima y 
profesora de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en Lima.

COLOMBIA
• Díaz Caballero, Antonio. Odontólogo. Especialidad: Periodoncia. Profesor de la Universidad de 

Cartagena.
• Martín Ardila, Carlos. Odontólogo. Especialidad: Periodoncia. Profesor de la Universidad 

de Medellín.
MÉXICO
• Palma Guzmán, Mario. Cirujano Dentista. Especialidad: Diagnóstico Integral y Patología Bucal. 

Profesor de la Universidad Benemérita de Puebla (BUAP).

PROTÉSICOS DENTALES
• Aragoneses Lamas, Maribel. Protésica Dental. Directora General del Laboratorio Aragoneses 

CPD, S. L. Presidenta de la Asociación Empresarial de Prótesis Dental de la Comunidad de 
Madrid. 

• Ávila Crespo, José. Técnico Superior en Prótesis Dental. Especialista en tecnología 
CAD-CAM del Laboratorio Ávila Mañas, S.L.

• Barrocal Martínez, Román Antonio. Protésico Dental. Dirección y Gerencia de Laboratorio Rab 
Dental, S. L.

HIGIENISTAS DENTALES
• Tarragó Gil, Rosa Mª. Técnico Superior en Higiene Bucodental. Presidenta de HIDES Aragón.
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SONIA GÓMARA, 
MANAGING DIRECTOR DE IVOCLAR VIVADENT

XI Premio Estudiantes de Prótesis Dental

—¿Cómo está siendo este 2018 
para Ivoclar Vivadent?

—Para Ivoclar Vivadent el año 

2018 está siendo nuevamente un 
año fuerte con un buen creci-
miento en la mayoría de las ca-
tegorías. Hemos observado un 
moderado crecimiento tanto en 
el mercado de clínica como en 
el de laboratorio. Nos complace 
el haber sido nuevamente tes-
tigos de una excelente edición 
de Expodental el pasado mes de 
marzo, donde pudimos presen-
tar muchas de las innovaciones 
que lanzaremos al mercado den-
tal español próximamente.

—¿Qué novedades presenta en 
este ejercicio su compañía pa-
ra los profesionales del sector 
odontológico? 

—Nuestra familia de PrograMills 
supondrá una oferta muy atrac-

Fiel al apoyo que ha venido realizando a lo largo de las 
últimas ediciones, Ivoclar Vivadent vuelve a patrocinar el XI 
Premio Estudiantes de Grado Superior de Prótesis Dental, 
el cual tiene como misión reconocer los mejores trabajos de 
los alumnos de último curso matriculados en las escuelas de 
Prótesis españolas.

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

VII PREMIO CLÍNICA 
DEL FUTURO

XVIII PREMIO ESTUDIANTES 
DE ODONTOLOGÍA

XI PREMIO ESTUDIANTES 
DE PRÓTESIS DENTAL

XII PREMIO 
FOTOGRAFÍA DIGITAL

Sonia Gómara, managing director 
de Ivoclar Vivadent.
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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

tiva para los clientes más exigen-
tes que buscan un equipamiento 
de confianza. Estamos trabajan-
do para proporcionar un equipa-
miento de alta calidad, software 
y sistema de materiales, ponien-
do especial énfasis en la parte de 
software, para asegurarnos de 
que los procesos son fáciles, rá-
pidos y eficientes. Nuestro obje-
tivo siempre es el de ofrecer so-
luciones simples, pero que sean 
altamente efectivas para la más 
alta estética.

—¿Qué perspectivas maneja su 
empresa a corto plazo?
De nuevo tenemos un ambicioso 
objetivo para 2018 y nuestro equi-
po está altamente motivado para 
trabajar mano a mano con socios 
y clientes. Gracias al lanzamiento 
de la familia PrograMills y otros 
accesorios esperamos un fuerte 
crecimiento en el mercado digi-
tal facilitándole al laboratorio su 
labor diaria.

 GRACIAS 
A LA FAMILIA 
PROGRAMILLS 
ESPERAMOS 
UN FUERTE 

CRECIMIENTO EN EL 
MERCADO DIGITAL 

VI PREMIO HIGIENISTA 
DENTAL

VI PREMIO  
RELATO CORTO

VI PREMIO  
SOLIDARIDAD DENTAL

V PREMIO 
CASO  CLÍNICO

VI PREMIO
I+D+I DENTAL

Consulta las bases de los 
21 Premios GD en:

www.gacetadental.com

De izda. a dcha., Carlos Enrique Machuca, presidente del Colegio de Protésicos  
de Madrid, Virginia Toro, galardonada, y Sonia Gómara en la pasada edición  
de los premios.
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GRACIAS A LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA COMISIÓN DE SANIDAD DEL SENADO 

Los profesionales dan un paso más para lograr el control
de la toma de decisiones en las clínicas dentales

La iniciativa parlamentaria pretende 
conseguir que las decisiones en las clínicas 
dentales recaiga en los profesionales 
odontológicos y no en inversores ajenos al 
sector sanitario, para vincular la prestación 
del servicio al conocimiento profesional.

Esta es una de las principales medidas que incluye la 
moción aprobada por unanimidad por todos los Gru-
pos Parlamentarios en el Senado, en la que también se 

prevé el impulso de las medidas necesarias para que 
los profesionales no vean conculcados sus derechos 
laborales, asegurando, asimismo, que puedan llevar 
a cabo su ejercicio profesional con la debida autono-
mía que la legislación ampara «para proteger la salud 
de los ciudadanos».

Este mandato del Senado deberá llevarse a efecto «en 
colaboración con las Comunidades Autónomas», según 
dicta la propia moción, que también pide la adopción 
de medidas necesarias para evitar la publicidad de ca-
rácter mercantil en materia de prestación de servicios 
sanitarios o la coordinación y armonización de toda la 
legislación en materia de publicidad de centros, estable-
cimientos, servicios, medicamentos y productos sanita-
rios. Además, la moción insta al Gobierno a que «con-
tinúe vigilando el cumplimiento de la vigente Ley de 
Sociedades Profesionales», evitando la existencia de so-
ciedades de intermediación, cuando entre sus objetivos 
sociales se encuentre la prestación de servicios sanita-
rios. En este sentido, el máximo responsable del Conse-
jo General de Dentistas, Óscar Castro, ha mostrado su 
convencimiento de que el Gobierno de España «hará 
suyas estas medidas que emanan del Senado, y gracias 
al trabajo de todos, conseguiremos frenar la mercanti-
lización tan exacerbada que sufre nuestra profesión».

La medida busca vincular la prestación del servicio 
odontológico al conocimiento profesional.

El Consejo General de Dentistas nombra a un nuevo delegado 
de Protección de Datos 

La Comisión Permanente del Consejo General de 
Dentistas de España ha nombrado a Ricardo De Lo-

renzo Aparici como delegado de Protección de Da-
tos, figura obligatoria para las Corporaciones de De-
recho Público, según lo dispuesto en el Reglamento 
Europeo de Protección de Datos, cuya normativa se-
rá directamente aplicable a partir del día 25 de mayo.

De izda. a dcha., el socio-director del área de Nuevas 
Tecnologías De Lorenzo Abogados y nuevo delegado de 
Protección de Datos de la Organización Colegial, Ricardo 
de Lorenzo Aparici; el presidente del Consejo General de 
Dentistas, el Dr. Óscar Castro, y el presidente del bufete, 
Ricardo de Lorenzo.
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ACUERDAN AVANZAR EN LA CREACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

El Consejo General de Dentistas y el Ministerio de Sanidad 
lanzarán una campaña de prevención contra el cáncer oral

El Consejo General de Dentistas se reunió con el se-
cretario general del Ministerio de Sanidad, Javier 
Castrodeza, para desarrollar de manera conjunta 
una campaña de prevención contra el cáncer oral.  
Se trata de una iniciativa que persigue concienciar 
a la ciudadanía sobre los peligros de una enferme-
dad que habitualmente se detecta en fases avanza-
das y cuyas acciones serían presentadas por la mi-
nistra de Sanidad, Dolors Montserrat. 

ESPECIALIDADES OFICIALES
En la reunión también se acordó avanzar en la crea-
ción de las especialidades odontológicas, necesarias 
para equiparar a los profesionales españoles con sus 
homólogos de la Unión Europea. Para ello, se conta-
rá con todos los agentes implicados como la Univer-

sidad, las sociedades científicas y el propio Consejo 
General. El ministerio de Sanidad será el encargado 
de canalizar y coordinar todas las medidas. 

Javier Castrodeza, secretario general del Ministerio de 
Sanidad (centro), junto a Óscar Castro (izda.) y Joaquín de Dios 
Varillas (dcha.), presidente y tesorero del Consejo General de 
Dentistas, respectivamente.
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El Software de gestión de clínica más 
completo, avanzado y fiable, que le permitirá 

aumentar su facturación, sus beneficios y 
mejorar la atención a sus pacientes

SOFTWARE DE GESTIÓN DE CLÍNICA DENTAL
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SOFTWARE DE GESTIÓN DE CLÍNICA DENTAL

Vía Augusta 158, 4ª planta
08006 Barcelona 

Telf: 93.414.43.40

www.grupoinfomed.es

Avda, de la Albufera 153, 8ª planta
28038 Madrid

Telf: 91.082.00.01

GESTIÓN DE LLEGADAS DE PACIENTES

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A SUS PACIENTES

TU AGENDA SIEMPRE CONTIGO

UN NUEVO CANAL DE ENTRADA DE PACIENTES A LA CLÍNICA

RESULTADOS DE LA CLÍNICA EN TIEMPO REAL

ENVÍO AUTOMÁTICO DE COMUNICACIONES A SUS PACIENTES

módulos gesden
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INCREMENTA LAS ACEPTACIONES
DE TRATAMIENTOS

ELIMINA EL PAPEL DE LA CLÍNICA
COMUNICACIÓN CON EL PACIENTEFIRMA DIGITAL DE DOCUMENTOS

comercial@infomed.es telf. 902 10 44 22

SOFTWARE DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES
Integre todas las imágenes de los pacientesIntegre todas las imágenes de los pacientes
en la historia clínica de GESDEN.en la historia clínica de GESDEN.

SOFTWARE DE ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO
Descubra una nueva forma de planificar,diagnosticarDescubra una nueva forma de planificar,diagnosticar

y presentar sus casos de ortodoncia.y presentar sus casos de ortodoncia.

Software para la presentación de casos clínicos 
y planes de tratamiento a los pacientes, 

mediante vídeos 3D de alta definición

Firma Biométrica
con captura de presión, 
firma electrónica y sello
de tiempo

Custodia
de los documentos
firmados en
servidores seguros
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EL PRESIDENTE DEL CONSEJO INCIDE EN LA REGULARIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD SANITARIA

Óscar Castro se reúne con el Grupo Parlamentario Socialista 
para abordar la problemática de las clínicas marquistas

El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. 
Óscar Castro, y el tesorero de la Organización Cole-
gial, el Dr. Joaquín De Dios Varillas, se han reunido 

con el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el 
Congreso, Jesús Mª Fernández, y con Begoña Tundi-
dor, portavoz de Consumo, para analizar la situación 
de la Odontología en España y tratar la problemáti-
ca actual de las franquicias y clínicas marquistas. 

El encuentro se ha producido a petición del porta-
voz socialista tras las reuniones mantenidas recien-
temente con la plataforma de pacientes afectados por 
una de estas compañías, quienes denuncian una «to-
tal situación de abandono» y reclaman una investi-
gación de las prácticas de esta empresa que ha causa-
do «graves perjuicios en la salud de miles de personas 
en toda España». 

En este sentido, el Dr. Castro reclama «a todos los 
partidos políticos que tomen conciencia y que se im-
pliquen en tomar las medidas necesarias para frenar 
la mercantilización que sufre el sector y que está deri-
vando en un problema de salud pública» y en la nece-
sidad de instaurar «una normativa clara y específica 
en todo el Estado que regule la publicidad sanitaria».

De izda. a dcha., Joaquín de Dios Varillas, tesorero del Consejo 
General de Dentistas; Óscar Castro, presidente; Jesús Mª 
Fernández, portavoz de Sanidad del Grupo Socialista y 
Begoña Tundidor, portavoz de Consumo.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rebaja  
la sanción de Competencia al Colegio de Álava

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha 
rebajado la sanción impuesta al Colegio de Dentis-
tas de Álava, por el Consejo Vasco de la Competen-
cia, de 250.000 a 9.000 euros por unas declaraciones 
efectuadas por su presidenta, la Dra. Carmen Mo-
zas, a quien también exonera de abonar una multa 
de 10.000 euros. 

La sentencia entiende injustificada y desmesura-
da la multa, ya que considera que la presidenta rea-
lizó unas apreciaciones «de escasa trascendencia y 
que no revelan una deliberada campaña» sino que 
se realizaron en «el ejercicio de las propias compe-
tencias y atribuciones colegiales, a las que no debe 
renunciar». Este criterio es plenamente compartido 

por el Consejo General de Dentistas que recuerda la 
obligación de los Colegios profesionales de garanti-
zar la ética profesional.

La presidenta de los dentistas alaveses manifestó 
en una entrevista en un medio de comunicación el 
rechazo frontal de la Organización Colegial de Den-
tistas a cuestiones tan reprochables como el uso de la 
publicidad engañosa dentro del sector odontológico, 
práctica utilizada en reiteradas ocasiones por deter-
minadas franquicias y cadenas marquistas en todo 
el territorio nacional. Carmen Mozas fue denuncia-
da por una de estas empresas, pese a que en sus de-
claraciones la presidenta no citó el nombre de nin-
guna sociedad mercantil.
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La justicia anula la sanción impuesta al Colegio de Dentistas 
de Sevilla por la Agencia de la Competencia

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TS-
JA), en sentencia de 14 de marzo de 2018, ha anula-
do la resolución de 14 de junio de 2015  de la Agencia 
de la Competencia de Andalucía, por la que impu-
so al Colegio de Dentistas de Sevilla una sanción de 
54.000 euros por supuestas prácticas restrictivas de 
la competencia al considerar en dicha resolución, 
ahora anulada, que desde el Colegio se hicieron re-
comendaciones colectivas que limitaban a los pacien-
tes la elección de protésico dental. 

De esta forma, se ha estimado íntegramente el re-
curso contencioso administrativo preparado por la 

asesoría jurídica del Colegio de Dentistas de Sevilla, 
anulando así la sanción, y condenando en costas al 
Colegio de Protésicos Dentales de Andalucía y a la 
citada Agencia de la Competencia.

El origen de este procedimiento obedece a una de-
nuncia interpuesta por el Colegio de Protésicos de 
Andalucía contra el Consejo Andaluz de Dentistas 
y el resto de Colegio de Dentistas de Andalucía por, 
supuestamente, hacer recomendaciones colectivas 
que iban en contra de la legislación sobre defensa 
de la competencia en materia de elección de proté-
sico dental.

SEPES convoca sus premios y becas anuales de investigación 
en Prótesis y Estética 

Entre los premios convocados por la Sociedad Espa-
ñola de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES) se 
encuentran dos becas de 6.000€ cada una para pro-
yectos de investigación, y el Premio SEPES Junior a 
la mejor comunicación oral clínica o científica que 
se presente en el Congreso anual que celebrará la So-
ciedad el próximo mes de octubre en Valladolid por 
parte de un asociado de menos de 30 años. 

También se ha convocado el Premio SEPES Gas-
cón al mejor trabajo de un estudio original en Próte-
sis estomatológica y Estética dotado con 2.400€, ba-

jo el patrocinio de Quintessence, sponsor de SEPES. 
Asimismo, en el Congreso se concederán los premios 
a las comunicaciones orales y pósteres presentadas. 
SEPES convoca también este año su Beca SEPES So-
lidaria a Organizaciones No Gubernamentales cu-
yo objetivo sea la promoción de la salud bucodental 
en sectores desfavorecidos de la población española. 

ELECCIONES A LA JUNTA 
DIRECTIVA
El presidente de SEPES, el Dr. Juan Igna-
cio Rodríguez, y el secretario, el Dr. Mi-
guel Roig han convocado elecciones a 
la nueva Junta Directiva para el perio-
do 2018-2021. Éstas tendrán lugar en la 
Asamblea General Ordinaria, el día 11 de 
octubre en Valladolid. El plazo de pre-
sentación de candidaturas permanece-
rá abierto hasta el 2 de junio, conforme 
al reglamento electoral.
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V ENCUENTRO DE LA FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y SALUD

El sector sanitario demanda una Estrategia Nacional 
de Salud Digital

La transformación digital en el sector Salud está sien-
do más lenta que en otros sectores y presenta nume-
rosos retos. «Inmersos en esta coyuntura de cambios 
en la que es imprescindible la transformación y mo-
dernización de nuestro sistema, la digitalización de 
la Sanidad representa una oportunidad, por lo que se 
hace necesaria una Estrategia Nacional de Salud Di-

gital», así lo manifestó Margarita Alfonsel, secreta-
ria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud 
durante el V Encuentro de la Fundación Tecnología 
y Salud con los pacientes y las sociedades científicas. 
Esta edición se ha desarrollado bajo el lema: «Salud 
digital y cronicidad: por un paciente emponderado 
que lidere la transformación digital en salud». 

Con este foro, la Fundación pretende encontrar 
vías de colaboración que permitan trabajar en la me-
jora y optimización de la calidad asistencial de nues-
tro país. Durante el mismo, se puso de manifiesto el 
importante papel que juega el sector de Tecnología 
Sanitaria a la hora de facilitar la incorporación de 
manera eficiente y planificada de las nuevas tecno-
logías en el Sistema Nacional de Salud.

La Fundación Tecnología y Salud ha celebrado su V Encuentro 
con los pacientes y las sociedades científicas. 

El Colegio de Dentistas de Lugo cesa a su vicepresidente 
por distribuir publicidad sanitaria engañosa

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de Lugo, que preside el Dr. Alejandro López, 
acordó cesar de manera inmediata a su 
vicepresidente, el Dr. Manuel Menéndez, 
tras comprobar que había publicitado 
sus servicios profesionales utilizando 
afirmaciones que no se ajustan a la realidad. 

La publicidad, en formato impreso, aseveraba que «la 
Organización Mundial de la Salud recomienda que el 
dentista sea médico. El 99% de los odontólogos espa-
ñoles NO son médicos», lo que supone una falsedad 
y atenta contra los intereses de los odontólogos, que 
están perfecta y legalmente cualificados para acome-
ter tratamientos bucodentales una vez que hayan ob-
tenido su título oficial, según el Consejo General de 
Dentistas. En este sentido, el organismo muestra su 
conformidad con la decisión adoptada por el Colegio 

de Odontólogos y Estomatólogos de Lugo de cesar e 
iniciar los procedimientos estatuarios colegiales pa-
ra la apertura de expediente. Esta decisión pone de 
manifiesto la «tolerancia cero» de la Organización 
Colegial de Dentistas con la publicidad sanitaria ca-
rente de veracidad. A este respecto se ha manifes-
tado también el Colegio de Pontevedra y Ourense: 
«Resulta cuando menos sorprendente, y del todo re-
chazable, que una persona que ostenta responsabi-
lidades institucionales pueda actuar de la forma en 
que, presuntamente, lo ha hecho».

Sin embargo, el Consejo General de Dentistas de-
nuncia que, dado que en España se permite que em-
presarios ajenos al sector sanitario sean propietarios 
de clínicas dentales, los Colegios Oficiales no siem-
pre pueden actuar con la misma celeridad y contun-
dencia ante casos que perjudican flagrantemente a 
la profesión y a los propios pacientes. 
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PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS CONJUNTAS

El COEM y la Sociedad Española de Medicina Oral firman  
un convenio de colaboración

El pasado mes de abril se llevó a cabo la firma de un 
convenio de colaboración entre el Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) y la 
Sociedad Española de Medicina Oral (SEMO) a la 
que asistieron los presidentes de ambas entidades, 
los doctores Antonio Montero y Rocío Cerero, res-
pectivamente. 

En el marco de dicho convenio COEM-SEMO, las 
dos instituciones se comprometen a realizar acti-
vidades conjuntas entre los colegiados, ya sea for-
mativas o de difusión, dentro del ámbito de la Me-
dicina Oral. 

Asimismo, se ha establecido una línea de colabo-
ración en la Prevención del Cáncer Oral que el Cole-
gio de Odontólogos y Estomatólogos madrileño lle-
va a cabo en la Comunidad de Madrid.

Los doctores Rocío Cerero (SEMO) y Antonio Montero (COEM), 
en el momento de la firma del acuerdo. 
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II JORNADAS INFORMATIVAS DEL COLEGIO DE DENTISTAS DE CASTELLÓN

El CODECS informa a sus colegiados sobre cómo actuar ante 
una inspección con la nueva Ley de Protección de Datos

Una sesión intensiva de cuatro horas en 
la que Pascual Miravet, asesor jurídico 
del CODECS, y Vicente Rodrigo, director 
de Iconnexa Consulting, desgranaron 
los cambios que implicará, para los 
profesionales de la Odontología, la 
entrada en vigor el 25 de mayo del nuevo 
Reglamento Europeo de Protección de 
Datos y los pasos a seguir para adecuarse 
con garantías al nuevo marco legal.

Entre los principales cambios figuran la incorpora-
ción del principio de responsabilidad proactiva, el lla-
mado consentimiento expreso, que deberá autorizar 
cada paciente; el incremento de sanciones en caso 
de incumplimiento legal o los nuevos derechos liga-
dos al usuario, como el derecho al olvido, que impli-
ca que éste pueda solicitar la eliminación de su ras-
tro en Internet. Además, Vicente Rodrigo explicó el 
proceso de implementación del Programa de Preven-
ción y Gestión de Riesgos Penales.

Por su parte, el asesor jurídico del CODECS, Pas-
cual Miravet, resolvió las dudas de los asistentes so-
bre los criterios que los propietarios o futuros pro-
pietarios de clínicas dentales deben seguir ante una 

inspección de Trabajo, de Sanidad, la Agencia Tri-
butaria o la Agencia Estatal de Protección Datos, en-
tre otras.

Pascual Miravet también detalló cómo actuar an-
te la presentación de una reclamación y las obliga-
ciones que el profesional tiene respecto a esta mate-
ria. Por último, abordó cómo afecta al profesional de 
la Odontología la actualización del Registro Sanitario.

Ponentes junto al presidente del CODECS, Victorino Aparici (dcha.) 
y el vicepresidente del Colegio, José Gil (segundo por la izda.).
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IMPULSADA POR EL COEM Y SU FUNDACIÓN 

«No te engañes, las encías no sangran», lema de la VII 
Campaña de Salud Bucodental y Hábitos Saludables

Con este mensaje, el Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de la I Región 
(COEM) y su Fundación (FCOEM) arrancaron 
su VII Campaña de Salud Bucodental y 
Hábitos Saludables –Semana de la Higiene 
Oral–, que tuvo lugar en la Comunidad de 
Madrid en abril.

Durante la séptima edición de la Semana de la Hi-
giene Oral se quiso hacer hincapié en la importan-
cia de cuidar las encías. En esta línea, el COEM y su 
Fundación recordaron que «es importante acudir al 
dentista cuando se observan cambios en el aspec-
to de las encías, como enrojecimiento o sangrado».

La VII Campaña de Salud Bucodental y Hábitos 
Saludables contó con el apoyo de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, las cinco uni-
versidades que imparten estudios de Odontología en 
la región (Universidad Alfonso X El Sabio, Universi-
dad Complutense de Madrid, Universidad CEU San 
Pablo, Universidad Europea y Universidad Rey Juan 
Carlos), la Sociedad Española de Periodoncia y Os-
teointegración (SEPA) y el grupo educativo Gredos 

San Diego (GSD), donde la campaña se centró en el 
público adolescente. También participaron centros 
sanitarios como el Grupo HM Hospitales, Hospital 
Niño Jesús, Hospital Universitario La Paz, Cruz Roja, 
así como diversas casas comerciales del sector dental.

El COEM y su Fundación, en colaboración con es-
tas instituciones, llevó a cabo diversas actividades 
durante la Semana de la Higiene Oral: talleres para 
un correcto cepillado dental, charlas sobre higiene 
oral o actividades con pacientes en clínicas, en cole-
gios y en centros de Atención Primaria.

Con el lema «Encías sanas, besos saludables» el 
COEM quiso destacar el riesgo de transmisión de 
bacterias –más de 70 millones con un beso–, con la 
posible repercusión que esto puede tener en la salud. 
Además, recomiendan cuidar la dieta, evitar alimen-
tos azucarados; no fumar, ni beber alcohol y tener 
cuidado con los piercings en la boca, lengua y labios.

«Consideramos que parte de la población desco-
noce la verdadera importancia de mantener una co-
rrecta salud de las encías y su estrecha relación con 
la prevención de muchas patologías», afirmó el Dr. 
Antonio Montero, presidente del COEM.

Universidad Alfonso X El Sabio. Universidad Rey Juan Carlos. Universidad Complutense de Madrid.

Universidad Europea de Madrid. Universidad CEU San Pablo.
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GRACIAS A LA OBRA «VAMOS AL DENTISTA CON DRAKULÍN»

El COEM llega a los niños mediante la lectura  
para que pierdan el miedo a ir al dentista

Con el objetivo de que los más pequeños 
pierdan el miedo al dentista, el Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de la I Región, a través de su Fundación 
(FCOEM), ha editado el libro «Vamos al 
dentista con Drakulín».

El COEM, a través de su Fundación (FCOEM), ha edi-
tado el cuento «Vamos al dentista con Drakulín», pa-
ra concienciar a los niños de la importancia que tie-
ne la higiene bucodental para su salud. Así, mediante 
la lectura y el juego, el organismo pretende hacer lle-
gar al público infantil su mensaje de prevención y sa-
lud bucodental. De la mano de los autores Alida Moi, 
Luis Barrera y Christoph Härringer, esta historia na-
ce con el objetivo de ayudar a los niños a afrontar su 

primera visita al dentista, así como lograr que reco-
nozcan al odontólogo como un amigo que les ayuda 
a tener una boca sana.

Además, esta iniciativa tiene fines solidarios, pues 
la intención es poder financiar futuros proyectos de 
la FCOEM. Desde esta entidad se trabaja de forma 
constante para acercar la salud bucodental a los me-
nores, buscando que aprendan a adoptar hábitos sa-
ludables mientras se entretienen.

En este sentido, el COEM y la FCOEM, quiere re-
cordar que es fundamental seguir hábitos de vida sa-
ludables, como cepillarse los dientes tres veces al día 
con una pasta fluorada, usar seda dental, un buen co-
lutorio, limpiarse la lengua en cada cepillado, contro-
lar el consumo de dulces y refrescos y acudir a las 
revisiones con el dentista, al menos cada seis meses.

NUMEROSAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, A DISPOSICIÓN DE LOS DENTISTAS 

El Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas pone en valor  
la Biblioteca de las Ciencias Odontológicas de Canarias

El Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas desta-
ca el valor del patrimonio documental de la Bibliote-
ca de las Ciencias Odontológicas de Canarias, com-
puesto por más de un millar de ejemplares -algunos, 
descatalogados-, que hicieron de ella la primera bi-
blioteca de estas características a nivel nacional y de 
carácter puramente privado.

Diseñada para la consulta, el estudio y la investiga-
ción, ésta ofrece las mejores publicaciones científicas 
a los dentistas de Canarias, a quienes acerca y facili-
ta el acceso a la formación continuada en una amplia 
gama de materias: Odontología general, Ortodoncia, 
Periodoncia, Odontología restauradora, Implantología, 
Estética, Cirugía, Odontopediatría, pacientes especia-
les, Medicina general, anestesia, Derecho sanitario y 
otras; una oferta que se actualiza y amplía continua-
mente con revistas científicas y libros de gran nivel, a 
los que se puede acceder también vía online. 

El presidente del Colegio de Dentistas de Las Pal-
mas, José Manuel Navarro Martínez, destaca que «la 
Biblioteca de las Ciencias Odontológicas se ha conso-
lidado en estos cuatro años, desde su inauguración, 
en un referente para los dentistas españoles y en un 
orgullo para los dentistas de Canarias».

José Manuel Navarro Martínez, presidente del Colegio de 
Dentistas de Las Palmas.
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TRAS LA ACUSACIÓN DEL COEM 

Condenado por intrusismo 
un falso dentista en Madrid 
que solo tenía EGB

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de la I Región (COEM) solicita pena de 
prisión de dos años, aunque el juez ha 
determinado imponer la pena mínima.

Tras la acusación del Colegio de Odontólogos y Es-
tomatólogos de la I Región (COEM), el Juzgado de lo 
Penal nº 22 de Madrid ha condenado por un delito 
de intrusismo a una persona que, estando en pose-
sión del título de EGB, tal y como había declarado el 
propio acusado, trabajaba como dentista en una clí-
nica de su propiedad ubicada en el barrio de Mora-
talaz, de Madrid. 

En concreto, y tal y como señalan desde el la sen-
tencia tiene por probado que el condenado realizó a 
una paciente puentes y empaste en la boca, sin estar 
en posesión del título de odontólogo y, por tanto, sin 
la titulación habilitante ni la colegiación obligatoria.

La pena determinada ha sido de seis meses de mul-
ta, habiéndose impuesto también al condenado la res-
ponsabilidad civil derivada del delito conforme a la 
cual debe indemnizar a la paciente denunciante con 
2.500 €, cantidad que ésta había abonado por su tra-
tamiento.

El COEM había solicitado una pena de prisión de 
dos años, al considerar que el acusado se presenta-
ba en público como odontólogo (hecho ratificado en 
el acto del juicio por varios testigos) sin disponer de 
tal título, pero el juez ha determinado imponer la pe-
na en su grado mínimo, en línea con lo solicitado por 
el Ministerio Fiscal.

Tras la detención realizada por parte de la Poli-
cía y la incoación de las diligencias previas, el con-
denado clausuró la clínica que, a día de hoy, perma-
nece cerrada.
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EL CONGRESO ANUAL DE SEPA CONGREGÓ A MÁS DE 5.000 PROFESIONALES

Sevilla se convirtió durante tres días en la capital  
de la Periodoncia, la higiene bucodental y la gestión clínica

Conferencias, simposios, debates, cursos, 
cirugías en directo y talleres prácticos 
conformaron el programa de la gran cita 
científica de la Sociedad Española de 
Periodoncia.

Una cirugía en directo desde Budapest a cargo de Its-
van Urban, actividad moderada por Ion Zabalequi, 
dio el pistoletazo de salida al Congreso de la Socie-
dad Española de Periondoncia (SEPA) que tuvo lu-
gar en Sevilla del 12 al 14 de abril, bajo la presidencia 
del Dr. Antonio Liñares.

Aunque el tiempo no acompañó -se registró in-
cluso un pequeño tornado en la capital hispalense-, 
más de 5.000 profesionales se acercaron hasta el re-
cinto FIBES atraídos por un programa científico di-
vidido en tres grandes áreas: Periodoncia, Higiene 
Bucodental y Gestión. Durante las tres jornadas se 

NUEVO ORDEN EN LAS ENFERMEDADES 
PERIODONTALES Y PERIIMPLANTARIAS
La clasificación de las enfermedades periodontales y periimplan-
tarias se adapta a los nuevos tiempos y conocimientos. Des-
pués de casi dos décadas, se renueva e incorpora importantes 
novedades: se cataloga a la periodontitis en estadios y grados, 
siguiendo la senda cogida en el caso de las enfermedades on-
cológicas, y cuenta con un amplio consenso mundial. Por prime-
ra vez, las dos organizaciones científicas más importantes del 
mundo en el ámbito periodontal, la Federación Europea de Periodoncia (EFP, en sus siglas en in-
glés) y la Academia Americana de Periodoncia (AAP) organizaron una reunión para desarrollar y 
aprobar una clasificación que fuese realmente global y que se implementase en todo el mundo.

«Es evidente que la ciencia no tiene fronteras y que el acceso a la información es universal, 
pero todas las profesiones sanitarias necesitan directrices para implementar los conocimientos 
científicos y aplicarlos eficazmente en el manejo de la salud de la población, en este caso la 
salud de los tejidos periodontales y periimplantarios», detalló en Sevilla el Dr. Mariano Sanz, uno 
de los expertos principales implicados en el desarrollo de esta nueva clasificación. Los detalles 
de la misma se conocerán el 22 de junio en el congreso que celebra la Federación Europea de 
Periodoncia en Amsterdam (EuroPerio9).

Los doctores Adrián Guerrero, presidente 
de SEPA (i.), y Mariano Sanz.

La reunión anual de SEPA ocupó todo el recinto de FIBES en 
Sevilla. 
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abordaron retos en ámbitos tales como el tratamiento 
periodontal, la prevención y manejo de las enferme-
dades de las encías y periimplantarias, la regenera-
ción periodontal, la salud de las encías y su relación 
con la salud general o la reconstrucción 3D en im-
plantes, entre otros.

Con un formato de simposios destacó la sesión dedi-
cada a la regeneración ósea 3D, en la que se mostraron 
dos técnicas presentadas por dos referentes mundiales: 
Luca de Stavola (regeneración con injertos en bloque) y 
Mauro Merli (realizada con membranas). 

Otro de los simposios destacados fue el Orto-Pe-
rio, con Giulio Rasperini y Giulio Maino. El simposio 
SEPA-Osteology se centró en las técnicas regenerati-
vas en la periimplantitis, y en el simposio dedicado 
al «Enfoque estético del frente anterior con implan-

tes: Europa vs América» destacaron, entre 
otros, Joseph Kan, Arndt Happe o Christo-
phe Hammerle. 

Klaus Lang, Mariano Sanz, Panos Pa-
papanou, Francesco D’Aiuto, Nikos Donos, 
Moshe Golstein, Paulo Mesquita de Car-
valho, Raúl Caffesse, Leonardo Trombelli, 
Tord Berglundh y Franz Schwarz fueron 
otros de los grandes referentes internacio-
nales que compartieron sus conocimien-
tos y experiencias con los congresistas.
En esta edición, SEPA Periodoncia se ha 
ampliado con sesiones y cursos precon-
gresos entre los que destacó el mono-
gráfico, coordinado por Maurizio Tonet-

ti, sobre «La Periodoncia en el día a día clínico; del 
diagnóstico a la regeneración». Asimismo, se organi-
zaron 24 talleres prácticos, y se recibieron 330 comu-
nicaciones originales, lo que supone un incremento 
del 15% respecto a la edición anterior.  
En la zona de exposión comercial –ExpoSEPA– se 
dieron cita un centenar de empresas, con una super-
ficie total de más de 4.000 m2, donde estuvo presen-
te Gaceta Dental.

MUCHO MÁS QUE PERIODONCIA
El Congreso Sepa Higiene, presidido en esta ocasión 
por Germán Barbieri, amplió su duración a tres días 
con dos salas paralelas donde se presentaron nove-
dades en el diagnóstico y tratamiento no quirúrgico 
de las patologías periodontales. Asimismo, se dieron 
a conocer las novedades en métodos diagnósticos, 
haciéndose hincapié en las diferentes técnicas e ins-
trumentos que ayudan a mejorar los resultados te-
rapéuticos en el día a día. 

En su segunda edición, SEPA Gestión, bajo la orga-
nización de Leopoldo Mateos, reunió a profesionales 
interesados en adoptar decisiones estratégicas y opti-
mizar la gestión en las clínicas dentales. Así, una par-
te del programa se dirigió a gerentes, pero también 
se ofreció una formación específica para personal de 
recepción o personal auxiliar. El tema de la gestión 
también fue tratado en los dos espacios dedicados al 
debate «Integra». «Introduce la gestión en tu clínica», 
en el que participaron los doctores Leopoldo Mateos, 
Pedro Buitrago y Alberto Ortiz-Vigón, fue modera-
do por Gema Bonache, directora de Gaceta Dental. 

CAMPAÑA DIVULGATIVA
Coincidiendo con el Congreso de Perio-
doncia se llevó a cabo una campaña di-
vulgativa en la estación de tren de San-
ta Justa bajo el lema «Cuida tus encías». 
Con un stand informativo y de revisiones 
bucodentales gratuitas, un total de ocho 
dentistas atendieron a los viajeros ofre-
ciendo consejos personalizados y efec-
tuando mediciones de la presión arterial 
y pruebas de glucosa.

De izda. a dcha., el Dr. Leopoldo Mateos, Gema Bonache (Gaceta Dental), el 
Dr. Pedro Buitrago y el Dr. Alberto Ortiz-Vigón durante el debate «Introduce la 
gestión en tu clínica», celebrado en el espacio Integra.
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Bajo el título «La salud bucodental es para 
todos», el Club Siglo XXI celebró un coloquio 
que contó con la participación del Consejo 
General de Dentistas. El acto estuvo 
moderado por Inocencio Arias, presidente 
del Club Siglo XXI; presentado por el Dr. 
Bartolomé Beltrán, y desarrollado por el 
presidente del Consejo General de Dentistas 
y de la Fundación Dental Española (FDE), el 
Dr. Óscar Castro.

En la presentación del coloquio, el Dr. Beltrán ex-
plicó la situación actual de la Odontología en Espa-
ña, destacando el auge del intrusismo profesional, la 
asfixiante plétora profesional y la proliferación de 
publicidad agresiva, incluso, en ocasiones, engaño-
sa. Antes de comenzar su exposición, el Dr. Castro 
leyó una carta remitida por la presidenta del Con-
greso de los Diputados, Ana Pastor, cuya presencia 
estaba anunciada y por razones de agenda no pudo 
asistir a la cita: «Tanto como presidenta del Congre-
so, como en mi calidad de profesional de la Sanidad, 
me identifico plenamente con la relevante tarea que 
desarrolla el Consejo de Dentistas en su objetivo de 

defender y ampliar el derecho de las personas a go-
zar de una salud integral». 

TRES COLECTIVOS PRIORITARIOS
Ya en su discurso, el Dr. Castro explicó las acciones 
que lleva a cabo la FDE en pro de una Odontología 
ética y de calidad dirigida a las personas más desfa-
vorecidas. «El Consejo General de Dentistas, a través 
de la FDE, se centra en tres colectivos: la población 
infantil, donde intentamos evitar las discriminacio-
nes que existen según la comunidad autónoma; la 
población mayor con escasos recursos, para los que 
solicitamos una asistencia dental básica que inclu-
ya el tratamiento del dolor y la rehabilitación masti-
catoria; y la población con discapacidad, que requie-
re de un enfoque especializado». 

Castro explicó también que el Consejo se ha su-
mado al Proyecto Sonrisas de Orbit® mediante el 
Dentista Padrino - un dentista para cada niño de 
Aldeas Infantiles SOS. «Tenemos la responsabili-
dad –añadió– de hacer accesible la salud bucoden-
tal a un total de 1.300 niños: 400 de ellos viven en 
las Aldeas Infantiles alrededor de España. Los otros 
900 son niños de los Centros de Día». Actualmen-
te, hay más de 150 dentistas padrinos y madrinas 
en toda España. 

CLÍNICAS SOLIDARIAS
En este sentido, desde el Consejo General de Dentis-
tas y la FDE, junto con los Colegios de Dentistas inte-
resados, se han puesto en marcha doce Clínicas Soli-
darias. Hasta ahora, la red de clínicas ha asumido el 
tratamiento dental de 3.600 pacientes y ha realiza-
do un total de cerca de 11.000 tratamientos. Unas ci-
fras que irán aumentando, ya que la apertura de más 
Clínicas Solidarias es inminente.

El presidente del órgano colegial concluyó su ex-
posición hablando de los Premios a la Solidaridad en 
el campo de la salud bucodental que la Fundación 
Dental Española entrega anualmente a las ONGs que 
trabajan en este ámbito, tanto en España como en 
países del tercer mundo. 

De izda. a dcha., Óscar Castro, presidente del Consejo General 
de Dentistas; Inocencio Arias, presidente del Club Siglo XXI y 
el Doctor Bartolomé Beltrán.

BAJO LA BATUTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS 

El Club Siglo XXI dedica un coloquio a la Odontología Solidaria
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El CODES imparte formación sobre rehabilitaciones 
mínimamente invasivas del desgaste dental 

Más de un centenar de colegiados asistieron 
al curso sobre «Consideraciones oclusales 
en rehabilitaciones mínimamente invasivas 
del desgaste dental» ofrecido por el Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de 
Asturias (CODES).

A lo largo de la formación, impartida por el Dr. José Ma-
ría Suárez Feito, se expusieron los diferentes tipos de 
desgaste dentario, diagnóstico y procedimientos res-
tauradores, con especial hincapié en aquellos aspectos 
fundamentales, para proporcionar unas correctas re-
laciones intermaxilares, tales como relación céntrica, 
dimensión vertical, contactos oclusales y guía anterior.

Durante el curso se puso en evidencia la elevada 
incidencia del desgaste dentario en la población y las 
complicaciones que de ello se derivan, lo que asocia-

do a la mayor esperanza de vida de la población im-
plica una mayor necesidad de preservar la dentición 
natural durante el mayor tiempo posible. Además,  se 
enfatizó en el carácter invasivo, tanto desde el pun-
to de vista estructural como biológico, de los proce-
dimientos de prótesis fijas convencionales que redu-
cen considerablemente el pronóstico a largo plazo de 
las estructuras dentarias.

Más de cien personas asistieron al curso impartido por el Dr. 
José María Suárez Feito. 
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El sistema de implantes Grand Morse® se ha desarrollado 
sobre la base del concepto “inside out”, partiendo del 
núcleo del implante: la interfase protésica. El resultado 
es una solución que combina resistencia mecánica y 
soluciones protésicas versátiles - de unitaria a múltiple 
y de convencional a digital.

Un sistema completo que ofrece varios beneficios dise- 
ñados para hacer el trabajo de forma aún más eficiente.

      GRAND Fiabilidad

Grand Morse® cuenta con un interfaz 
implante-pilar Cono Morse profunda 
de 16°, que incluye una indexación 
interna para una interfaz fuerte y 
estable, diseñada para lograr resultados 
duraderos. Además, el diseño del pilar 
cuenta con un diámetro más estrecho que 
el área coronal del implante, permitiendo 
el concepto de plataforma switching.

       GRAND Simplicidad

El sistema de implantes Grand Morse® Neodent® se 
ha diseñado de forma inteligente para proporcionar 
eficiencia y simplicidad en el tratamiento dental, tanto 
para los pasos quirúrgicos como para los protésicos. Una 
plataforma protésica que presenta una única conexión 
Grand Morse®, independientemente de su diámetro.

        GRAND Estética

El portfolio protésico Grand Morse® Neodent® ofrece 
flexibilidad para simplificar el manejo de los tejidos 
blandos, respetando las distancias biológicas para 
alcanzar función y estética inmediatas.

El nuevo Mini Pilar Cónico Angulado Grand Morse® 
Neodent® ha sido diseñado para mejorar el tratamiento 
fijo de arcada total optimizando su perfil de emergencia 
y reduciendo la necesidad de procedimientos invasivos.

Además, con el nuevo sistema de implantes Grand Morse® 
Neodent® ha desarrollado una función única que permite 
la extracción simple y segura del pilar para su comodidad.

El sistema de implantes Grand Morse® 
Neodent® tiene una amplia gama de 
opciones protésicas, cubriendo todas las 
indicaciones desde corona unitaria hasta 
arcada total; todos los protocolos de 
trabajo desde carga inmediata hasta carga 
tardía y todos los flujos de trabajo desde el 
convencional hasta el digital.

    GRAND Estabilidad

El sistema Grand Morse® Neodent®,  diseñado para 
tratamientos inmediatos predecibles en todos los tipos 
de hueso, ofrece tres diseños de implantes: Helix® Grand 
Morse®, Drive® Grand Morse® y Titamax® Grand Morse® 

Además, Grand Morse® Neodent® 
se presenta también con la innova-
dora superficie hidrofílica Acqua®, 
desarrollada para optimizar la 
estabilidad primaria y la predeci-
bilidad en protocolos inmediatos.

HELIX® GRAND MORSE

El nuevo Helix® Grand Morse® 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, 
como huesos blandos, posextracción recientes, puntas 
de raíces convergentes o protocolos de tratamiento con 
instalación inmediata de implantes y carga inmediata.

neodent.es
Tel. +34 916 623 435
E-mail: info.es@instradent.com

Síganos en: 
Neodent España

GRAND MORSE® NEODENT®, LA GRANDEZA ES UNA CONQUISTA

Experiencia, talento
y determinación que
resultan en confianza.
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estabilidad primaria y la predeci
bilidad en protocolos inmediatos.

El sistema de implantes Grand Morse® Neodent® es el logro de más de 20 años de experiencia en implantes dentales. 
Continuando con un propósito único de ofrecer siempre opciones de tratamiento de alta calidad que cambien la vida 
de los pacientes, el sistema de implantes Grand Morse® es la evolución de Neodent®.
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El Congreso de Implantología y Rehabilitación Oral reúne
a 700 profesionales en Lisboa 

El séptimo Congreso de Implantología 
y Rehabilitación Oral, celebrado 
conjuntamente con el cuarto Simposio 
Internacional Dennis Tarnow, tuvo como 
escenario la Facultad de Medicina Dental 
de la Universidad de Lisboa. Ambas citas 
congregaron a un total de 700 asistentes.

El Congreso de Implantología y Rehabilitación Oral, 
presidido por el profesor João Caramês, y con la pro-
fesora Helena Francisco como presidenta del Comi-
té Científico, contó, además, con la intervención del 
Dr. André Chen, el profesor Stefan Fickl, el Doctor 
Dennis Tarnow, la Dra. Belén Martínez, el profesor 
Daniel Buser, el Dr. Gary Greenstein, el profesor Gil 
Alcoforado, y el profesor Jaime Jiménez.

Paralelamente se realizaron cursos teórico-prácti-
cos de forma simultánea. Por un lado, un curso de hi-
giene oral en Implantología, a cargo de la profesora Fá-
tima Bizarra y los doctores Henrique Marqués, Artur 
Simoes, Rita Gouveia, Susana Castro y Bruna Alves. Un 
segundo curso se dedicó a la fase quirúrgica y prosto-
dóntica en Rehabilitación Oral con implantes dentales, 
de la mano de los doctores Marta Lopes, Sara Casado 
y David Braz. El último día se dedicó a una sesión de 
tecnología dental moderada por los doctores João Mal-
ta Babosa, Pedro Crispim, Teresa Mendes y Luis Costa.

Durante el congreso se anunció la próxima edición para abril 
del año 2020.

José Luis del Moral, director emérito de Gaceta Dental, junto 
a los profesores Helena Francisco y João Caramês, miembros 
del Comité Científico de Gaceta Dental.
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El presidente de la Sociedad Española de Ortodoncia
participa en la ICOB celebrada en Budapest

El presidente de la Sociedad Española de Ortodon-
cia (SEDO), el Doctor Pérez Varela, fue de nuevo  uno 
de los ponentes invitados a la Inspiration Conference 
of Orthodontics 2018 Budapest (ICOB), celebrada re-
cientemente y donde pronunció una conferencia titu-
lada «Casos complejos, brackets estéticos, mecanis-
mos simples». En la misma, se refirió a las  soluciones 
estéticas a casos ortodóncicos complejos, además de 
la mejora de la funcionalidad de la boca, ya que el 
Doctor Pérez Varela es conocido por su solución de 
casos complejos y ha recibido varios reconocimien-
tos por ello.

De esta forma, el presidente de SEDO expuso ca-
sos clínicos para compartir sus conocimientos y ex-
periencia con otros ortodoncistas europeos.

EN LA XVII REUNIÓN NACIONAL ORGANIZADA POR LA SEOP

Los Jóvenes Odontopediatras se forman en Cirugía  
Oral en Barcelona

La XVII Reunión Nacional de Jóvenes Odontopediatras, 
celebrada en el hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, 
contó con la dirección de los doctores Alejandro Rive-
ra, Abel Cahuana y Lluis Brunet. El auditorio principal 
del pabellón docente del hospital volvió a ser el punto 
de encuentro de odontopediatras, coincidiendo con la 
sexta edición del curso de Odontopediatria Hospita-
laria bajo el lema «Cirugía Oral en Odontopediatría».

Un total de ocho ponentes, procedentes de varias 
universidades españolas, expusieron sus trabajos an-
te los participantes de la reunión y los asistentes del 
curso de Odontopediatria Hospitalaria. 

Tras un periodo de deliberación, tuvo lugar la en-
trega de premios a cargo de la Dra. Paola Beltri, pre-
sidenta de la Sociedad Española de Odontopediatría 
(SEOP), y de la Dra. Paloma Planells, creadora hace 
17 años, de estos cursos. 

El premio a mejor ponencia recayó en Lara Vivero 
Couto (Universidad Complutense de Madrid), por su 
ponencia «¿Qué podemos esperar del paciente pre-
maturo en la consulta odontopediátrica? Una revi-

sión sistemática». Por su parte, el premio basado en 
caso clínico recayó en Neus Borrego Marti (Univer-
sidad de Barcelona), por su ponencia «Absceso para-
faríngeo como complicación de una infección odon-
tógena. Comunicación de dos casos clínicos». 

De izda. a dcha., los doctores Paola Beltri, presidenta de la 
SEOP; Abel Cahuana, presidente de la Jornada y Paloma 
Planells, fundadora de las Reuniones Nacionales de Jóvenes 
Odontopediatras.

El Doctor Pérez Varela durante su intervención en la 
Inspiration Conference of Orthodontics 2018.
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Linda Renin (Orbit)  y César Calvo, (COHM).

El Colegio de Higienistas 
de Madrid suma apoyos 
para su congreso

El Colegio de Higienistas de Madrid ha firmado un 
acuerdo con Orbit para participar en el Congreso 
Multidisciplinar de Salud Bucodental, que organiza 
por primera vez el Colegio, el 9 de junio en el Pala-
cio de los Duques de Pastrana (Madrid). Previamente, 
el órgano colegial participó en Expodental, donde su 
presidenta, Sol Archanco compartió espacio con José 
José Javier Castrodeza, secretario de Estado de Sani-
dad y Consumo, y Óscar Castro, presidente del Con-
sejo General de Dentistas, entre otras personalidades. 

Numerosos colegiados asistieron a la conferencia impartida 
por Juan Carlos Palma. 

Conferencia del Colegio 
de Protésicos de Madrid

El Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la 
Comunidad de Madrid celebró el pasado mes de abril, 
en el hotel Elba Madrid Alcalá, la conferencia: «Mo-
nolitos y caracterizaciones en Exocad», organizada 
por la Comisión de Formación del organismo. La jor-
nada, presentada por Juan Carlos Megía, vicepresi-
dente del colegio de protésicos madrileño, contó co-
mo ponente con Juan Carlos Palma, CEO en Dental 
Academy & Exocad Center.

ACTUALIDAD | 47
CLINICAL CHANNEL

1) Sistema de marketing y 
comunicación con el paciente.

2) Canal de entretenimiento.
— Capta la atención del paciente, es una potente 

herramienta de Marketing.
— Permite la emisión de sus propios vídeos, 

promocionales, formativos, etc....
— Personalizado con su imagen corporativa, 

transmitiendo una imagen de modernidad y 
actualidad tecnológica.

— Redacte mensajes y conecte con sus pacientes: 
Avisos, horarios, recomendaciones, consejos.

— Contenido actualizado diariamente. Noticias, 
deportes, tiempo en su ciudad, etc.

— Contenido actualizado periodicamente. 
Naturaleza, Historia, Curiosidades, Infantil.

— Mejora el posicionamiento de su web al 
incrementarse las visitas a la misma.

Servicios Que Ofrecemos
— Adquiera Clinical Channel, un sistema digital 

revoluciorario que usted podrá controlar al 100%.
— Alta en el Sistema incluye Registro y Terminal 

codificador, pago único.
— Emisión de contenidos multimedia y Derechos 

de plataforma, Cuota mensual.

Solicite información de nuestro  
programa de Servicios Clínicos en el 

902 119 651
www.srclconsenur.com

info@infocitec.com
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IMPARTIDO POR EL DR. MARIANO PÉREZ 

El Colegio de Tenerife celebra un curso 
de resinas compuestas

El Colegio de Dentistas de Santa 
Cruz de Tenerife organizó en su se-
de un curso sobre las resinas com-
puestas que se utilizan en Odon-
tología para realizar empastes u 
obturaciones en restauraciones es-
téticas. Esta actividad formativa, 
con el título Just Composites, fue 
impartida por el doctor Mariano 
Pérez Ballesteros, profesor titular 
de Estética Dental y director del 
Máster de Estética y Rehabilitación 

Oral en la Universidad Europea Mi-
guel de Cervantes. 

La planificación y el diseño digi-
tal de la sonrisa, la Odontología Mí-
nimamente Invasiva o la estratifica-
ción, color, material y caracterización 
con composites fueron algunos de 
los temas abordados por el ponente. 
Además, se realizaron demostracio-
nes con varios tipos de resinas com-
puestas, abordándose su pulido, bri-
llo, acabado y mantenimiento. 

DONACIÓN 
DE MIL EUROS 
El presidente del Colegio de 
Dentistas de Santa Cruz de 
Tenerife, Francisco Perera, hi-
zo entrega de una donación de 
mil euros al Comedor Social Hi-
jas de la Caridad. Se trata del 
importe equivalente a los rega-
los que se acostumbran a ofre-
cer a los colegiados con motivo 
de su festividad, Santa Apolonia y que, desde hace siete años, se 
ha decidido entregar a organizaciones benéficas. 

Numerosos colegiados asisiteron a la formación sobre resinas compuestas.

Francisco Perera, presidente del Colegio 
de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, 
y Sor María del Carmen, responsable del 
comedor social.
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PRESIDIDA POR FRANCISCO CABRERA 

El Colegio de Dentistas de Las Palmas organiza la III Jornada 
Canaria de Odontología Legal

La sede del Colegio de Dentistas de Las 
Palmas (COELP) albergó la Jornada de 
Odontología Legal, cuyo propósito fue dar a 
conocer a los dentistas aspectos jurídicos 
relevantes para su quehacer profesional.

Las inspecciones tributarias sin previo aviso (con y 
sin auto judicial), la responsabilidad penal de los pro-
fesionales sanitarios y el tratamiento penal del in-
trusismo fueron algunos de los temas que se trata-
ron ante los 130 asistentes en la III Jornada Canaria 
de Odontología Legal, que estuvo presidida por Fran-
cisco Cabrera, de la junta de gobierno del COELP. En 
la organización se contó con la colaboración del Co-
legio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, repre-
sentado por su vicepresidente, José Ángel Alvento-
sa. La sesión fue inaugurada por Mª Antonia Pérez, 
directora general de Recursos Humanos del Servi-
cio Canario de la Salud. 

INSPECCIONES FISCALES 
La primera ponencia, a cargo de José Andrés Sánchez 
Pedroche, versó sobre las inspecciones tributarias en 
la clínica dental con entrada en domicilios profesio-
nales de actividades sanitarias. Se destacaron, entre 
otros asuntos, los derechos que asisten a los contribu-
yentes y los protocolos a seguir. Especialmente en el 
caso de discrepancia con el alcance de los datos que 
se pretenden recabar (hojas de diario e historiales clí-

nicos), se plantearon puntos de encuentro entre los 
legítimos intereses de la Administración Tributaria 
y la obligación constitucional de protección de datos. 

Ante este problema, José Manuel Navarro, presi-
dente del COELP, señaló que «es evidente que afron-
tamos un serio problema que pone a los profesiona-
les sanitarios en la tesitura de tener que elegir entre 
la sanción derivada de la vulneración de la protec-
ción de los datos o la correspondiente a la obstaculi-
zación de la labor inspectora, por lo que desde el Co-
legio pedimos a la Administración Tributaria trabajar 
conjuntamente para lograr vías que garanticen la se-
guridad jurídica de los dentistas».

RESPONSABILIDAD PENAL E INTRUSISMO
La responsabilidad penal de los profesionales sani-
tarios y las incidencias del intrusismo fueron los te-
mas de la ponencia de Manuel Marchena, magis-
trado presidente de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo, en cuya mesa de debate posterior, mode-
rada por Roberto Orive, se expuso la preocupación 
del Colegio de Dentistas de Las Palmas ante la prác-
tica de acudir a la jurisdicción penal en lugar de a la 
vía civil en caso de denuncia. Una situación ante la 
cual plantea la búsqueda de soluciones justas para 
las partes. En relación al intrusismo en el ámbito sa-
nitario, se abordó la posible interacción con otras fi-
guras delictivas, como «intrusismo y estafa» o «in-
trusismo y lesiones».

Mesa de debate moderada por Agustín Calzada, asesor legal del COELP, e integrada por José Andrés Sánchez, catedrático de 
Derecho Financiero y Tributario; José Suay, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; Fernando González, jefe de la 
Unidad de Inspección en la Delegación Especial en Canarias de la AEAT, y los asesores del COELP, Pablo Monzón y Sirlene Alonso.
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INICIATIVA DEL COEC Y DEL CONSEJO FARMACÉUTICO CATALÁN 

Primera Guía sobre cómo actuar desde la
farmacia ante consultas sobre salud dental

Consultas como «¿Qué de-
bo hacer si me sangran las 
encías?», «¿Y si me duelen 
los dientes?» o «¿Cómo pue-
do combatir el mal aliento 
son algunas de las pregun-
tas más habituales que los 
usuarios hacen en la farma-
cia sobre salud bucodental.

Para optimizar la coor-
dinación entre farmacéuti-
cos y odontoestomatólogos 
y mejorar, a su vez, la efectividad 
y la seguridad de los tratamientos, 
el Consejo de Colegios de Farma-
céuticos de Cataluña y el Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Cataluña (COEC), con la 
colaboración del Departamento de 
Salud de la Generalitat, han creado 
la primera Guía de actuación far-
macéutica en salud bucodental di-
rigida a los profesionales farmacéu-
ticos y odontoestomatólogos.

Gracias a esta iniciativa, los far-
macéuticos tendrán más herra-
mientas en la indicación frente a 
síntomas menores o problemas de 
baja complejidad, así como la detec-
ción precoz de situaciones, hábitos o 
características que representan un 
riesgo para la salud orobucal de los 
ciudadanos. Al mismo tiempo, es-
tos procedimientos facilitarán la 
derivación efectiva y eficiente pa-

ra mantener el cuidado asistencial 
de los ciudadanos.

La Guía está estructurada en dos 
partes y aborda, por un lado, los 
principios de higiene oral y, por otro, 
la actuación farmacéutica, acompa-
ñada de un árbol de decisión, an-
te las diez consultas más frecuen-
tes sobre salud bucodental. 

El documento se ha elaborado 
basándose en la evidencia existen-
te, de tal manera que los procedi-
mientos de trabajo incluidos asegu-
ran la resolución farmacéutica del 
problema. A su vez, esta Guía, ade-
más de recoger la tarea del farma-
céutico como agente de salud activo, 
demuestra la importancia de la co-
laboración con los profesionales sa-
nitarios, en este caso, con los odon-
toestomatólogos, para conseguir un 
objetivo común: mejorar la salud de 
las personas.

Farmacéuticos y odontoestomatólogos de Cataluña han 
presentado la primera guía sobre cómo actuar desde la farmacia 
ante dudas frecuentes de salud bucodental, gracias a la iniciativa 
conjunta entre el COEC, el Consejo de Colegios de Farmacéuticos 
de Cataluña y el apoyo del Departamento de Salud de la 
Generalitat.

El objetivo de la Guía es optimizar la coordinación entre 
farmacéuticos y odontoestomatólogos. 
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Barcelona albergará el Centro de Estudios sobre Medicina 
del Sueño

La Universidad Internacional de Cataluña y 
AdSalutem Institute Sleep Medicine son las 
promotoras de esta iniciativa, que persigue 
desarrollar programas de formación e 
investigación sobre el sueño saludable. 

En la firma del convenio estuvieron presentes el Dr. 
Xavier Gil, rector de UIC Barcelona, y el Dr. Antoni Es-
teve, en representación de AdSalutem Institute Sleep 
Medicine. El nuevo centro cuenta con numerosos ex-
pertos que llevarán a cabo distintos proyectos de in-
vestigación y programas de formación, con el obje-
tivo de incrementar el conocimiento existente en el 
campo de la Medicina del Sueño en todos sus ámbitos. 

El Grado de Medicina, que se imparte en la UIC Bar-
celona, ya incorporó este curso una asignatura optativa 
de Medicina del Sueño que proporciona al alumno los 
conocimientos para reconocer los hábitos de sueño de la 
población e identificar su impacto en el estado de salud. 

El rector de la UIC, Xavier Gil, y el Dr. Antoni Esteve, de 
ADSalutem Institute Sleep Medicine, posan junto al resto de 
firmantes del acuerdo. 

LA APNEA DEL SUEÑO 
EN LA CLÍNICA DENTAL
La apnea afecta al 4-6% de hombres y 
2-4% de las mujeres, y provoca pausas en 
la respiración de entre 10 y 30 segundos. 
Con la edad, según señala el Colegio de 
Dentistas de Guipúzcoa, va aumentan-
do el problema hasta llegar a un 25% en 
personas mayores de 65 años.

Desde la consulta del dentista esta 
patología puede ser detectada y tratada 
mediante la fabricación y colocación de 
dispositivos a medida, que mejoran el 
flujo de oxígeno o CPAP (presión positiva 
continua en las vías respiratorias). En ca-
sos más graves se recurre a la cirugía que 
interviene sobre el paladar o el maxilar del 
paciente para mejorar la ventilación nasal.
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AHORA MÁS FÁCIL QUE NUNCA

FÁCIL ajuste de tonos para la 
mayoría de sus restauraciones 

anteriores y posteriores

Composite: 
Universal-Multilayer

eASY
material restaurador ultra universal

Suprima las conjeturas para encontrar el tono correcto 
para sus restauraciones eligiendo únicamente entre 
4 tonos universales.

Con tonos que se encuentran situados en el espectro 
de saturación de color de manera equidistante y 
que se equiparan fácilmente con los tonos Vita,  
aura eASY le simplifica la personalización de 
tonos para la mayoría de sus necesidades diarias.  
aura eASY le hace más fácil que nunca el ajuste de 
tonos con los tonos VITA.

aura eASY simplifica sus procedimientos, minimiza 
su inventario y hace mucho más fácil sus consultas.

4 TONOS    
≈ 8 tonos de VITA

Contacte con nosotros: 
zona norte/centro: Carolina 660 987 173 
zona este/ islas: Nacho 630 767 542 
zona sur: Yann 646 32 79 69 
zona centro/Madrid:  Ana 627 005 342

Your Smile. Our Vision
www.sdi.com.au

¡Restauraciones sencillas  
y brillantes, siempre!

SDI Germany GmbH
llamada gratis   
00800 022 55 734
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HIDES Asturias firma un acuerdo con la AECC para la 
promoción de la salud bucodental

La Asociación Asturiana de Higienistas Bucodenta-
les (HIDES) y la Asociación Española Contra el Cán-
cer (AECC) firmaron un convenio de colaboración 
para «impulsar conjuntamente el desarrollo de ac-
ciones basadas en la promoción de la salud, en ám-
bitos como la incidencia de la enfermedad en cues-
tiones bucodentales, divulgación de buenos hábitos y 
medidas de prevención del cáncer». El acuerdo prevé 
la organización de forma conjunta de talleres, jorna-
das y charlas relacionadas con el cáncer. 

La presidenta de HIDES Asturias, Mar González,  
quiso aprovechar la ocasión para invitar a Margarita 
Fuente, presidenta de la AECC, a la II Jornada Multi-
disciplinar organizada por la asociación y que tuvo lu-

gar el pasado mes de abril en Avilés y en  la cual dispu-
sieron de un stand de información para los asistentes.

A CARGO DE LOS DRES. ESTHER DELGADO Y JAVIER MIR

La Sociedad Española de Cirugía Bucal imparte un curso 
en el Colegio de Dentistas de Baleares

La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) ce-
lebró en Palma de Mallorca un curso sobre compli-
caciones en Cirugía Bucal e Implantología. Los doc-
tores Esther Delgado y Javier Mir compartieron con 
los asistentes las claves para manejar y resolver los 
problemas más frecuentes que surgen en el día a día 
de la clínica, incidiendo ambos en la importancia de 
realizar un buen diagnóstico.

Esther Delgado, que abrió la jornada, habló sobre 
pacientes médicamente comprometidos, en especial 
de los pacientes en tratamiento con los nuevos anti-
coagulantes orales y con medicación antiresortiva, y 
de la osteonecrosis de los maxilares. Asimismo, abor-
dó los accidentes ligados a la anestesia local, las com-
plicaciones en la extracción del tercer molar y las co-
municaciones bucosinusales.

En el bloque dedicado a la Implantología, Javier 
Mir expuso las distintas líneas de investigación que 
se están llevando a cabo en la Universidad de Barce-
lona sobre infecciones postoperatorias, enfermeda-

des periimplantarias (mucositis y periimplantitis) y 
dehiscencias y manejo de tejidos blandos. También 
analizó, desde el punto de vista de la evidencia cien-
tífica actual, los principales factores de riesgo aso-
ciados a dichas complicaciones, su prevención y tra-
tamiento.

Los doctores Esther Delgado y Javier Mir fueron los 
encargados de impartir el curso. 

De izda. a dcha., Mar González, presidenta de HIDES Asturias y 
Margarita Fuente, presidenta de AECC Asturias.
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Visión 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 

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

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

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

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 

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 

[  B  ]

[  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 

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 ].

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

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 

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 

  B  ]
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

después3 OBRAS CLAVE
PARA LA EXCELENCIA CLÍNICA

E D I T O R I A L  E S P E C I A L I Z A D A

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 

146 FIG. 16Radiografía de la fase de provisionalización.

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

integración de los implantes del sector anterior.
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El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de 
Tenerife recuerda que los profesionales de 
la Odontología se acercan a los pacientes 
autistas con técnicas específicas que les 
permiten establecer una relación adecuada 
y frecuente para tratar a tiempo sus 
patologías orales más frecuentes. 

El autismo, una condición de origen neurológica y de 
aparición temprana, puede propiciar la aparición de 
determinadas patologías relacionadas con la cavi-
dad oral como el bruxismo, con una alta incidencia 
en estos pacientes, que llega a afectar a las articula-
ciones de la mandíbula y a la musculatura facial. El 
Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife des-
taca la importancia de que los familiares lleven a los 
niños afectados por este problema lo antes posible al 
odontólogo, ya que es fundamental establecer una re-
lación adecuada y frecuente.

Los niños con autismo tienen un mayor riesgo de 
padecer traumatismos dentales, debido, en su mayo-

ría, a la hiperactividad, un síntoma que se considera 
común en el autismo, en especial en los niños más 
pequeños. Una alta incidencia de bruxismo, que pue-
de afectar a las mandíbulas y la musculatura facial, 
es común también en los pacientes con estas carac-
terísticas. Además, aquellos que sufren crisis con-
vulsivas, y que, por tanto, toman medicamentos an-
ticonvulsivantes, tienen mayor riesgo de sufrir un 
crecimiento excesivo de las encías. 

YA QUE ES NECESARIO ESTABLECER UNA RELACIÓN ADECUADA Y FRECUENTE

Los odontólogos recuerdan que cuentan con técnicas 
específicas para acercarse al paciente autista

El niño autista tiene más riesgo de padecer bruxismo y 
traumatismos dentales. 
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ESCRITA POR EL DOCTOR JOSÉ SANTOS CARRILLO

La novela «Dentocracia maldita» sigue sumando fondos  
para proyectos solidarios

La novela titulada «Dentocracia maldita», escrita 
por el Dr. José Santos Carrillo, ha sido enviada en 
formato ebook y pdf a todos los colegios profesio-

nales de nuestro país, se-
gún el acuerdo suscrito con 
el Consejo General de Den-
tistas de España, gracias al 
cual puede ser descargada 
de forma gratuita. A cambio, 
únicamente se solicita una 
aportación voluntaria en el 
número de cuenta ES30-
2100-331-96220096273 fa-
cilitado por la Fundación 

Vicente Ferrer bajo el proyecto de ayuda a una de 
las zonas más pobres y necesitadas de La India, así 
como de algunas de las comunidades más pobres y 
excluidas del planeta, los dálits o intocables, los gru-
pos tribales y las denominadas backward castes o 
castas desfavorecidas.
       Asimismo, y ante la utilización de la palabra «Den-
tocracia» en la propaganda de una compañía dental, 
su autor, el doctor Santos Carrillo, ha estimado opor-
tuno aclarar que «no me une absolutamente nada con 
dicha compañía, de la cual declaro públicamente es-
tar totalmente desligado. Además, el significado que 
dan a la palabra es totalmente diferente al que yo in-
tento dar en mi novela», concluye.
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CON ESTE PREMIO SE RECONOCE PÚBLICAMENTE EL TRABAJO 
QUE REALIZAN LAS ONG ESPAÑOLAS EN EL TERRENO BUCODENTAL

VI PREMIO

SOLIDARIDAD DENTAL

+INFORMACIÓN:
www.gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

Envíe sus trabajos a: PREMIOS GACETA DENTAL | Avda. del Manzanares, 196 | 28026 Madrid

PREMIO:
Material valorado en 4.000€ para desarrollar 
las campañas solidarias de la ONG ganadora

PATROCINA:

Consulta las bases en www.gacetadental.com/premios-gaceta-dental/

¡PARTICIPA!
Tienes hasta el6 JULIO

solidaridad_dental.indd   1 12/1/18   9:54



PRESENTACIÓN DE LA NUEVA DENTSPLY SIRONA ACADEMY

Dentsply Sirona marca la diferencia en Expodental 2018

La pasada edición de Expodental 2018, que tu-
vo lugar en Madrid el pasado mes de marzo, re-
cibió a más de 32.000 profesionales de la Odon-
tología en un encuentro clave para el sector. 
Dentsply Sirona se presentaba por primera vez 
en Expodental como el primer fabricante de 
productos y tecnologías dentales del mundo. 

En una superficie de casi 400 metros cuadrados se 
presentaron las soluciones que ofrece Dentsply Siro-
na para los profesionales de todas las especialidades.  
Tratamientos completos desde la raíz a la corona, flu-
jo digital en Implantología, Ortodoncia y digitaliza-
ción de los procesos de impresión, tanto en clínica 
como en laboratorio. 
Más de 2.000 asistentes visitaron el stand principal 
de Dentsply Sirona para informarse sobre sus inno-
vaciones, descubrir las novedades y conocer y expe-
rimentar la Odontología digital. 

La compañía aprovechó la exposición en este evento 
para presentar su nuevo programa de fidelidad Smi-
le!, en el que “Cada sonrisa tiene un premio”. Para 
acceder al programa Smile! los clientes deberán re-
gistrarse en la web y realizar sus pedidos en la pla-
taforma online www.dentsplysirona.com

La formación es uno de los pilares más importantes 
de la compañía, por ello en Expodental se presen-
tó la nueva Dentsply Sirona Academy que ubicará 
sus oficinas centrales en la calle Serrano 107, Ma-
drid. La nueva sede ofrece dos áreas de formación: 
una sala para 28 personas, una para 15 y un audito-
rio para acoger a 60 profesionales. Además, tanto es-
tudiantes como clientes, podrán ver y experimentar 
de cerca todas sus novedades que estarán ubicadas 
en el showroom. 

Dr. Miñambres en Dentsply Sirona Academy.

Izda. El equipo de Dentsply Sirona Iberia. Decha. Dr. Repullo en Dentsply Sirona Academy.

La cámara intraoral Omnicam generó mucho interés a 
profesionales y curiosos.
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Biocosmetics lanza el innovador YOTUEL extra white

EXPODENTAL y SEPA fueron los 
eventos elegidos para el lanzamiento al 
mercado nacional del nuevo e innovador 
blanqueamiento profesional Yotuel Extra 
White, de Biocosmetics Laboratories. 

Este nuevo sistema contiene una fórmula avanza-
da y patentada que incluye la combinación de xili-
tol, flúor y potasio exclusiva de la marca, que mejora 
la microdureza del esmalte mientras blanquea. Es-
te producto garantiza el pH neutro a lo largo de to-
da la sesión, además de un blanqueamiento efecti-
vo  y sin sensibilidad.
La línea YOTUEL es líder en blanqueamientos pro-
fesionales y está siendo aplicada por dentistas de to-
do el mundo.
El compromiso de Biocosmetics Laboratories, empresa 
española especializada en la investigación, desarrollo, 
venta y distribución de productos para la higiene oral, 
presente en más de 70 países y con más 
de 130 patentes registradas por todo el 
mundo, es permanecer a la vanguardia 
del cuidado bucodental, mediante la in-
vestigación basada en la mejora continua, 
apoyándose en la universidad como fuen-
te de investigación base, lo que les permite 
mantenerse al margen de intereses distintos 
a la consecución de productos de excelencia. 

Los campos a los que dedica su investigación son 
el blanqueamiento dental, la xerostomía y el trata-
miento de la halitosis, que trasladan al mercado con 
unas líneas muy completas bajo las marcas de Yo-
tuel y Xerostom. 
Todos los productos de la compañía están avalados 
por múltiples estudios de Universidades como las de 
New York, Oslo, Reino Unido, Suiza,EE UU, Turquía 
y Alemania, entre otras.

da la sesión, además de un blanqueamiento efecti-

La línea YOTUEL es líder en blanqueamientos pro-
fesionales y está siendo aplicada por dentistas de to-

El compromiso de Biocosmetics Laboratories, empresa 
española especializada en la investigación, desarrollo, 
venta y distribución de productos para la higiene oral, 
presente en más de 70 países y con más 
de 130 patentes registradas por todo el 
mundo, es permanecer a la vanguardia 
del cuidado bucodental, mediante la in-
vestigación basada en la mejora continua, 
apoyándose en la universidad como fuen-
te de investigación base, lo que les permite 
mantenerse al margen de intereses distintos 
a la consecución de productos de excelencia. 

por múltiples estudios de Universidades como las de 
New York, Oslo, Reino Unido, Suiza,EE UU, Turquía 
y Alemania, entre otras.
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ODONTÓLOGOS ESPAÑOLES SIN FRONTERAS

«Formarse o trabajar fuera aporta un elemento 
diferencial en un entorno competitivo»

Los tiempos cambian y, al igual que otras profesiones, también la Odontología ha de adaptarse 
a las circunstancias que la rodean como un clima de trabajo más competitivo debido a los 
nuevos modelos de negocio que han surgido en el sector o el alto número de graduados que 
salen cada año de las facultades españolas. Por ello, se hace aún más necesario buscar la 
excelencia. Una vía son las experiencias formativas o laborales en el extranjero. Un tema en 
el que quisimos ahondar con diferentes profesionales conocedores de los pros y contras que 
tiene esta apuesta por la diferenciación.

Como si de un «Odontólogos por 
el mundo» se tratara, y con el fin 
de profundizar y dar respuesta a 
la cuestión de qué aportan las 
estancias formativas y laborales 
en el exterior al odontólogo es-
pañol, organizamos un encuen-
tro con varios jóvenes profesio-
nales que, en su día, decidieron 

hacer las maletas y lanzarse al 
desafío de ampliar sus miras y 
sus conocimientos, a la vez que 
disfrutaban de nuevas experien-
cias y de conocer mundo. Ellos 
son Andrés Sánchez Monescillo, 
odontólogo con posgrado en Los 
Ángeles (EE UU) y actualmente 
profesor visitante en la prestigio-

sa University of Southern Cali-
fornia; Carlota Suárez, odontó-
loga con posgrado en Seattle (EE 
UU) e Isabela de Lachiondo, pos-
grado en la Universidad de Nue-
va York (EE UU) y que también 
ejerció como dentista en Francia 
e Irlanda. A la lista de invitados 
se sumaron, la doctora Estefanía 

De izda. a dcha., Pablo Gao, la Dra. Estefanía Moreno Sinovas; el Dr. Andrés Sánchez Monescillo, Gema Bonache (Gaceta Dental) y las 
doctoras Isabela de Lachiondo, Ana Arias Paniagua y Carlota Suárez.
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LOS INVITADOS, UNO A UNO

LOS INVITADOS, UNO A UNO

Dra. Estefanía Moreno. 
Odontóloga, impulsora del 
Departamento Internacional 
Profesional (DIP) del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de la I 
Región (COEM).

Dr. Andrés Sánchez Monescillo.
Odontólogo (Universidad Rey Juan 
Carlos). Posgrado en Los Ángeles 
(EE UU). Profesor visitante por la 
University of Southern California. 

Dra. Carlota Suárez. Odontóloga 
(Universidad Cardenal Herrera de 
Valencia). Posgrado en Seattle  
(EE UU).

Dra. Isabela de Lachiondo.
Odontóloga (Universidad Alfonso X 
El Sabio). Posgrado en Nueva York 
(EE UU). Estancias laborales en 
Francia e Irlanda.

Dra. Ana Arias Paniagua. 
Vicedecana de Calidad y Relaciones 
Internacionales de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM).

Pablo Gao. Vicepresidente de la 
Federación Nacional de Estudiantes 
de Odontología (ANEO). Alumno 
de Odontología en la Universidad 
Complutense de Madrid.

Moreno Sinovas, que junto a su 
compañero Miguel Ángel Mar-
tín, impulsaron hace unos años 
el Departamento Internacional 
Profesional (DIP) dentro del Co-
legio de Odontólogos y Estoma-
tólogos de la I Región; Ana Arias 
Paniagua, vicedecana de Cali-
dad y Relaciones Internaciona-
les de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM) –quien 
además fue «Assistant Profes-

sor» en el Departamento de En-
dodoncia de la Universidad del 
Pacífico en San Francisco (Ca-
lifornia) durante casi 3 años–, y 
Pablo Gao, vicepresidente de la 
Federación Nacional de Estu-
diantes de Odontología (ANEO), 

 LA PLÉTORA NO 
ES NEGATIVA, AL 
CONTRARIO.
ES UN ESTÍMULO 
PARA SER MEJORES 
DRA. ESTEFANÍA 
MORENO SINOVAS

CON EL OBJETIVO MUY CLARO
Antes de trasladarse fuera, «lo primero que hay que hacer 
es definir el objetivo: si realmente el fin de esa persona es 
quedarse en otro país o si, por el contrario, es un proyecto 
temporal para luego volver a España. Conforme a esto, ele-
gir el país al que te conviene más ir. Si te vas a quedar a vi-
vir para siempre fuera hay lógicamente unos destinos más 
atractivos que otros», aconseja el Dr. Sánchez Monescillo. 

Para Pablo Gao, «desde la perspectiva del estudiante, lo 
llamativo de irte fuera no es que lo hagas por una mejor edu-
cación, sino por el simple hecho de que has tenido el valor 
de realizarlo. Yo siempre animo a los alumnos a que diver-
sifiquen su tiempo en la Universidad. Al final lo que tú de-
muestras a la persona que te va a contratar no es que ha-
yas tenido una mejor formación, sino que eres alguien con 
ganas de comerte el mundo y de buscar nuevas experien-
cias. Eso en muchos puestos de trabajo se valora. Transmi-
tes que eres una persona con inquietudes. Hay que animar 
a los estudiantes a salir de su zona de confort».
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quien aportó la visión de los fu-
turos dentistas.

Tras haber realizado un  pro-
grama de Prótesis en la Univer-
sidad de Valencia y otro de Pró-
tesis y Estética en la Universidad 
Internacional de Cataluña (UIC), 
la Dra. Carlota Suárez, aconse-
jada por la experiencia de su pa-
dre, también prostodoncista, de-

cidió cruzar el charco y recalar en 
Seattle (EE UU). «Tengo la suerte 
de contar con buenos padrinos en 
la profesión, como mi padre, que 
desde su estancia en el extranjero 
siempre ha estado muy vincula-
do con la universidad y con gen-
te que hoy día son referentes en 
la profesión. Él fue quien me inci-
tó un poco a marcharme, ya que 
la filosofía que siguen en EE UU 

no está inculcada en España. Allí, 
sí que se realiza mucho laborato-
rio en los programas de Prótesis, 
algo que desde mi punto de vis-
ta es muy interesante. Yo aprendí 
muchísimo. Ahora sabes exigir lo 
que quieres al técnico, te puedes 
comunicar y hablas la misma len-
gua. Realizamos casos de rehabi-
litaciones completas por nosotros 
mismos y, aunque sufres, porque 
es duro, aprendes a valorar el tra-
bajo del técnico, algo que aquí en 
España no se produce tanto», ase-
guró Suárez. 

MÁS LABORATORIO
Así, y en opinión de Isabela de 
Lachiondo, que, tras estudiar en 
la Universidad Alfonso X El Sa-
bio, comenzó su práctica profe-
sional en Irlanda durante dos 
años para continuar su forma-
ción con un posgrado en Pros-

 SIN NINGUNA 
DUDA, LA 
ODONTOLOGÍA EN 
ESPAÑA ES PUNTERA 
DR. ANDRÉS SÁNCHEZ 
MONESCILLO

EL DIP, LA SOLUCIÓN A MUCHAS DUDAS
Estudiar o ejercer en el extranjero puede ser una tarea complicada. Con 
el fin de facilitar la vida a los estudiantes y profesionales más «aventure-
ros» el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) 
puso en marcha durante la legislatura del Dr. Ramón Soto-Yarritu el De-
partamento Internacional Profesional. En su seno, nació la Guía DIP, una 
herramienta para ayudar a los dentistas a resolver dudas de carácter 
legal, laboral o fiscal y conocer aspectos relacionados con los sueldos 
o la documentación de un total de 15 países europeos, así como Aus-
tralia y EE UU. 

La Guía también incluye un diccionario con un vocabulario básico re-
lacionado con la Odontología en cinco idiomas: alemán, francés, holan-
dés, inglés e italiano. Asimismo, proporciona información general sobre 
la situación de la Odontología en cada uno de los países como, por ejemplo, la forma de ges-
tionar y tramitar la documentación necesaria para poder trabajar en otros países, o enlaces a  
webs y datos de contacto que pudieran ser de utilidad para los dentistas. 

(Toda la información también está disponible en la página web del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región. www.coem.org.es/dpto-internacional). 
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todoncia en la Universidad de 
Nueva York (NYU): «No existe 
un posgrado en España con las 
características que tienen los de 
allí. Teníamos parte de laborato-
rio, la cual nos permitía apren-
der todo el trabajo que realiza el 
protésico. Lo realizábamos noso-
tros mismos trabajando mano a 
mano con ellos, cosa que es muy 
importante, ya que a la hora de 
trabajar sabemos perfectamente 
qué se le puede exigir a un pro-
tésico, cuándo ha hecho algo mal, 
o cómo puede mejorar un trabajo. 
En definitiva, facilita la comuni-
cación con el técnico de laborato-
rio. Además de que teníamos pa-
cientes durante todo el día».

A este respecto, para el Dr. 
Andrés Sánchez Monescillo, for-
mado en las Universidades Rey 
Juan Carlos y Complutense de 
Madrid y con Erasmus en Coím-
bra (Portugal) y posgrado en Los 
Ángeles (EE UU), «es verdad que 
fuera de España se trata mucho 
laboratorio y eso te da un bagaje 
diferente. Puedes controlar qué 
y cómo es lo que hace el técnico 
y crecer al mismo tiempo. Aquí, 
yo no era capaz de decirle al téc-
nico por qué no me gustaba un 
trabajo, no conocía la anatomía 
en profundidad y no veía los de-

talles suficientes para describir-
le al técnico dónde estábamos 
fallando. Ahora solo me hacen 
falta unos segundos para loca-
lizar el problema. En España, 
en general, estamos muy bien 
formados científicamente, pe-
ro falta un poco de trabajo. En 
las universidades americanas el 
alumno se esfuerza, lee literatu-
ra y pone muchas horas de su 
tiempo mientras que aquí la filo-
sofía, por lo general, es cumplir, 
ir a clase, hacer los exámenes y 
disfrutar. Al final esa intensidad 
y horas extras, de alguna forma 
se notan». 

VISIÓN MULTIDISCIPLINAR
Además, otro de los rasgos dife-
renciadores en el método forma-
tivo de EE UU con respecto al de 
nuestro país es, en opinión de la 
Dra. Suárez, «el aspecto inter-
disciplinar. Allí valoran mucho 
la Odontología interdisciplinar, 

realmente hay una comunica-
ción muy destacada entre las di-
ferentes disciplinas».

Ése fue, precisamente uno 
de los motivos que empujaron al  
Dr. Sánchez Monescillo a viajar 
al extranjero a seguir con su for-
mación. «En mi opinión, hay algo 
que nos hace enfocar la Odonto-
logía de forma errónea. Al final lo 
que manda es la estética y la ar-
monía de la cara junto a la fun-
ción, y las demás ramas deben ir 
acorde a esta visión. Yo carecía 
de una visión contundente en 
cuanto a la estética y, para el en-
foque que quería dar a mi prácti-
ca clínica necesitaba una visión 
más global del paciente que me 
permitiera poder manejar a un 
equipo. Creo que la Odontología 
en EE UU es más multidiscipli-
nar que aquí. Por eso decidí irme 
y creo que fue un acierto». 

En respuesta a la «crítica» a 
la universidad española, la Dra.
Ana Arias quiso puntualizar que 
es un aspecto en el que se lleva 
trabajando ya bastantes años 
desde diferentes centros: «Ac-
tualmente, muchas universida-
des de España están realizando 
un gran esfuerzo por integrar to-
das las áreas. De hecho, al me-
nos en mi Universidad, la inte-
gración de la clínica en el Grado 
es ya una realidad y ha supuesto 
un progreso docente importante 
en el que la adquisición de com-
petencias está más enfocada a la 
realidad de la profesión más allá 
de la época de estudiante».

FALTA DE ESPECIALIDADES
A pesar de ser una profunda co-
nocedora del mundo formativo 
y laboral de la Odontología en el 

 EN LOS 
POSGRADOS  
DE PRÓTESIS  
DE EE UU LOS 
ALUMNOS VALORAN 
MUCHO EL TRABAJO 
DE LABORATORIO
DRA. CARLOTA 
SUÁREZ
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exterior, a la Dra. Estefanía Mo-
reno, miembro del Departamen-
to Internacional Profesional (DIP) 
del  COEM, siempre le quedará esa 
espinita de ir al extranjero, «sobre 
todo, porque fuera te consideran 
un profesional al estar más regu-
lados. En España, el hecho de no 
tener cierta regulación en cuan-
to al número de odontólogos por 
habitante, como sí ocurre en mu-
chos países, genera regiones con 
tal plétora que es complicado en-
contrar trabajo o una remunera-
ción acorde con la formación del 
profesional. Además, surgen nue-
vos modelos de negocio que ab-
sorben toda esa plétora. No existe 
una regulación en cuanto a más-
teres o cursos, no hay nada regla-
do y gastas una gran cantidad de 
tiempo y de dinero. No son bara-
tos, no sacas el suficiente prove-
cho y te quedas estancado. Si rea-
lizas un posgrado en España no te 
puedes mover porque son muy po-

cos los que cuentan con la etique-
ta europea o internacional que te 
permiten de alguna manera su ho-
mologación. En cambio, si lo ha-
ces fuera, ya eres una especialis-
ta, cosa que aquí no sucede, ni creo 
que llegue a verlo. Si existieran las 
especialidades oficiales, contaría-
mos con un reconocimiento que 
nos permitiría movernos más fá-
cilmente», reivindicó.

Del mismo modo, Pablo Gao 
aseguró que «en España exis-
te demasiada heterogeneidad de 
formación posgraduada, que vie-
ne motivada por la falta de espe-
cialidades oficiales y por la plé-
tora que exige a los odontólogos 
recién graduados seguir formán-
dose para diferenciarse. Por ello, 
siempre es interesante y enrique-
cedor apostar por una estancia 
formativa o laboral en el extran-
jero, sin restar calidad a la forma-
ción posgraduada que se imparte 
a nivel nacional». 

 EL POSGRADO 
SE APROVECHA 
MUCHO MÁS SI HAS 
TRABAJADO ANTES 
DRA. ISABELA  
DE LACHIONDO

Los asistentes al desayuno se mostraron de acuerdo en que la experiencia de formarse en el extranjero es un acierto.
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En este punto también incidió 
Ana Arias, quien destacó el alto 
nivel, «a pesar de la falta de espe-
cialidades oficiales, de algunos de 
los posgrados que se imparten en 
España. Por ejemplo, en la UCM, 
contamos con posgrados y pro-
fesionales con un gran recono-
cimiento a nivel mundial. De he-
cho, tenemos dos entre los cinco 
mejor valorados de España, a los 
que además vienen muchos estu-
diantes de otros países. Formarse 
fuera está bien, pero es una op-
ción más. Afortunadamente no 
tenemos que irnos a cursar un 
programa fuera porque sea nece-
sariamente mejor que los que se 
imparten en nuestro país. Es más, 
recientemente se ha conocido el 
ranking 2018 que publica Qua-
cquerelli Symonds (QS) y la Fa-
cultad de Odontología de la UCM 
vuelve a encontrarse entre las 40 
mejores del mundo por tercer año 
consecutivo. Específicamente en 
2018 hemos mejorado aún más 
ocupando la posición 30 del mun-
do y 14 de Europa», resaltó.

En el plano laboral es donde 
actualmente las diferencias entre 
países son más relevantes, expu-
sieron los participantes en el en-
cuentro. «Son muchos los com-
pañeros que están interesados en 
trabajar en el extranjero en busca 
de unas mejores condiciones la-
borales», destacó Pablo Gao, «pe-
ro en lo referente a los posgrados  

-prosiguió- la tónica general de los 
estudiantes es la de formarse en 
España, y en caso de querer seguir 
profundizando en algunos cono-
cimientos, optar por estancias en 
el extranjero. No todo el mundo se 
lo puede permitir por temas eco-
nómicos», concluyó. 

Para el Dr. Sánchez Monesci-
llo, «todo deriva de la cantidad 
desorbitada de graduados que 
salen en España, porque, por 
ejemplo, en EE UU no tienen es-
te problema de esa cantidad de 
másteres adicionales que surgen. 
Como la profesión está bien, los 
estudiantes aprovechan la carre-
ra para aprender y cuando termi-
nan se ponen a trabajar. Y lue-
go, quien realmente quiere hacer 
las cosas mejor o especializarse 
hace un posgrado, y éstos están 
muy limitados. Los requisitos y 
los trámites de acceso son muy 
exigentes y en algunas ocasiones 
se dilatan en el tiempo». 

Una recomendación en la que 
coincidieron para los interesados  

en estudiar fuera es trabajar dos 
o tres años mínimo antes de rea-
lizar un posgrado: «Esto ayuda a 
afianzar la especialización en la 
que te quieres formar. El posgra-
do se aprovecha mucho más al 
haber trabajado antes», destacó 
la Dra. De Lachiondo.

En este aspecto ahondó tam-
bién el Dr. Sánchez Monescillo: 
«Salir fuera después de tener un 
poco de experiencia, ya sea pa-
ra trabajar o para seguir formán-
dote, aporta un ‘plus’, se aprove-
cha más, porque quizás cuando 
acabas la carrera eres demasia-
do joven y no exprimes todo lo 
que deberías una experiencia co-
mo esa».

ERASMUS, EL PRIMER PASO
Desde que surgiera en 1987, el 
programa Erasmus se ha encar-
gado de abrir fronteras y mentes 
en la comunidad universitaria 
europea. Sobre su conveniencia 
y utilidad también se habló en el 
desayuno de trabajo de Gaceta 
Dental. «Es algo muy recomenda-
ble. En Odontología la experien-
cia de quienes lo hacen es muy 
positiva. Son estancias de nivel. 
Además de conocer otra ciudad, 
país e idioma, salir de casa y co-
nocer otras realidades. Algo muy 
enriquecedor tanto personal co-
mo profesionalmente», destacó el 
Dr. Sánchez Monescillo.

«De lo que más me arrepiento 
de mi formación universitaria es 
de no haberme ido de Erasmus», 
reveló apenado Pablo Gao, apor-
tando una sugerencia: «En lugar 
de en quinto curso, irte en terce-
ro o en cuarto, sería mucho más 
apetecible». Una propuesta que 
fue contestada por la Dra. Arias 

 EN ESPAÑA 
HAY POSGRADOS 
CON GRAN 
RECONOCIMIENTO  
A NIVEL MUNDIAL
DRA. ANA ARIAS 
PANIAGUA
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quien aclaró que «en el quinto 
año de la UCM se hace una clí-
nica integrada, uno de los gran-
des avances que ha hecho la Fa-
cultad de Odontología. Y desde 
el centro nos aseguramos de que 
solo puedan irse en quinto a paí-
ses donde les vayan a dejar hacer 
clínica de la forma más integra-
da posible».

Gao se encargó también de en-
salzar el papel de la universidad 
como orientadora de los estudian-
tes. «La facultad se preocupa mu-
cho por el bienestar del alumno y 
existe un gran esfuerzo para que 
éste vaya de Erasmus y que esté 
contento en su estancia. La rea-
lidad es que la práctica totalidad 
de compañeros que han disfruta-
do de una beca de estas caracte-
rísticas está muy contento con la 
experiencia. Por otro lado, es cu-
rioso ver cómo en Odontología de 
la UCM hemos recibido a más de 
diez compañeros de pregrado en 

estos dos semestres procedentes 
de Europa e incluso México. Co-
mo receptor de estudiantes Eras-
mus, creo que aportan una visión 
muy dinámica, incluso a los pro-
pios estudiantes de la UCM, fa-
voreciendo el intercambio cultu-
ral y de conocimientos. Sin duda, 
Erasmus es un programa de mo-
vilidad genial, que está mejoran-
do año tras año», destacó.

OPTIMISMO FUTURO
En lo que se refiere a plantearse 
una estancia formativa o laboral 
en el extranjero para poder au-
mentar las expectativas labora-
les, todos los asistentes al desa-
yuno de trabajo coincidieron en 
afirmar que, sin duda, es una ex-
periencia positiva de la que no se 
arrepienten. Para la Dra. De La-
chiondo «uno de los puntos más 
positivos de trabajar fuera de Es-
paña es que estamos más reco-
nocidos, aunque seamos recién 

 HAY QUE ANIMAR 
A LOS ESTUDIANTES A 
SALIR DE SU ZONA DE 
CONFORT
PABLO GAO

¿ESTAMOS ANTE EL ESTALLIDO DE LA BURBUJA?
Al analizar las diferencias en la práctica profesional de unos países y otros, la Dra. De Lachion-
do aseguró que «una de las principales reside en los pacientes. En España existe mucho ‘turis-
ta dental’ que va a varias clínicas en busca de ‘la oferta’. No valora el tratamiento dental, y mu-
cho menos al profesional. Otro problema es el tema de los seguros, que cada año abaratan sus 
precios de tal manera, que ni si quiera podemos cubrir el material y los gastos de laboratorio, 
algo que muchos pacientes no entienden». No obstante, auguró De Lachiondo: «El tema de las 
franquicias poco a poco se irá consumiendo. Los pacientes ya se están dando cuenta. Hay mu-
chos ‘rebotados’. Cada vez más el paciente valora que les atienda el mismo odontólogo, ya que 
es en el que confían, con el que se sienten seguros». 

En opinión del Dr. Sánchez Monescillo, «la Odontología se ha fracturado en dos. A partir de 
ahora va a haber dos tipos de pacientes: los que buscan precio y van a caer en las cadenas mer-
cantilistas, y otro tipo de pacientes que valoran un profesional de calidad que les cuida. Creo 
que la situación va a mejorar muchísimo porque la burbuja de todas estas circunstancias que 
se han venido produciendo durante ya muchos años está a punto de reventar. Los pacientes 
cada vez son más conscientes de todo esto. Y es ahí donde tenemos que estar muy prepara-
dos para saber responder y atender a esos pacientes que han sido descuidados y maltratados».

gd | Nº 302 | MAYO 2018

74 | DESAYUNOS GACETA DENTAL

064-075 Desayunos.indd   74 26/4/18   11:22



Otros solamente ven 
una boca. Usted ve un 
desafío endodóntico.
Su consulta es el lugar de trabajo más emocionante del mundo. 
Le proporcionamos los mejores materiales con innovadoras 
propiedades para que todos los avances lleguen a su práctica diaria, 
por ejemplo, para un cuidado post-endodóntico perfecto. 

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

AZM_Imag_LuxaCore_DeEnNlEs_2018-01.indd   1 29.01.18   14:15

DMG.indd   1 10/4/18   12:15



graduados de 23 años. Al haber 
tantos dentistas en España, te-
nemos que destacar sobre el res-
to de alguna manera y una for-
ma de diferenciarse es tener un 
currículum diferente habien-
do trabajado y estudiado fuera. 
Aportamos madurez y, sobre to-
do, técnicas diferentes a la clíni-
ca. A la gente le cuesta irse fue-
ra de España, por tener que salir 
de su área de confort y por el 
idioma. El tema económico tam-
bién es importante, pero creo que 
cualquiera puede ahorrar en esos 
años que recomendamos traba-
jar, o pedir un crédito para po-
der realizar esta ‘inversión’ para 
su futuro, que todos creemos que 
tiene un cien por cien de éxito». 

Para la Dra. Moreno, «el he-
cho de que exista toda esta pléto-
ra no es negativo, todo lo contrario. 
Hace que tengas que diferenciar-
te. Es un estímulo para que que-
ramos ser mejores. No hay que 

cerrarse puertas ni oportunida-
des. Sí es verdad que es caro es-
tudiar fuera, pero existe la opción 
de trabajar, hay soluciones». Del 
mismo modo, el Dr. Sánchez Mo-
nescillo aseguró que «es una in-
versión importante de dinero, pe-
ro si consigues lograrlo, en EE UU 
ese dinero lo puedes recuperar en 
dos o tres años». 

En opinión de Pablo Gao, 
«debemos ser optimistas. So-
mos conscientes de que la profe-
sión ya no es lo que era, los tiem-
pos cambian, y actualmente, nos 
acompaña un clima social de tra-
bajo precario y alta tasa de paro 
en prácticamente todos los secto-
res. Es en estos momentos cuan-
do más debemos perseguir la ex-
celencia, buscar una formación 
posgraduada de calidad y amar la 
profesión. La mayoría de compa-
ñeros que han terminado el Grado 
están trabajando y están satisfe-
chos con su desempeño y forma-

ción recibida. Los estudiantes de 
Odontología españoles en general 
están muy bien formados». 

Precio, idioma, adaptación al 
estilo de vida del país de desti-
no, condiciones laborales, etc. 
son factores que entran en jue-
go cuando uno se desplaza fuera 
a estudiar o trabajar. Y por ma-
lo que sea el presente laboral en 
España, la tierra tira y la visión 
optimista futura ayuda. Por eso, 
a pesar del entorno competitivo 
en el que viven los profesiona-
les españoles y de unas condicio-
nes laborales mejorables, lo cier-
to es que nuestros invitados, sea 
por una u otra razón, y sin ce-
rrar las puertas a nada, están de-
sarrollando o desean desarrollar 
su carrera profesional en nuestro 
país. Eso sí, con una experiencia 
personal y profesional de lo más 
enriquecedora que se reflejará, 
sin duda, en una práctica clíni-
ca de alta calidad. 

Los asistentes al encuentro, organizado por Gaceta Dental, se mostraron optimistas de cara al futuro laboral.
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DR. DANIEL TORRES
PRESIDENTE DE AACIB

La Asociación Andaluza 

de Cirugía Bucal (AACIB) 

afronta sus primeros 

meses de vida con la vista 

puesta en el fortalecimiento 

de esta disciplina de la 

Odontología. Mediante 

actividades formativas, 

en colaboración con la 

Asociación Española de 

Cirugía Bucal (SECIB) y los 

Colegios de Dentistas de 

Andalucía, espera llegar 

a todos los puntos de la 

región más extensa de 

España. En junio celebrará 

su primer congreso en 

Sevilla con la regeneración 

ósea como tema estelar, 

tal y como nos avanza el 

presidente de la asociación 

andaluza y miembro del 

comité científico de Gaceta 

Dental, el Dr. Daniel Torres.

«Trabajaremos para fortalecer 
la Cirugía Bucal»
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—¿Qué motivos han llevado al grupo de profesio-
nales que usted preside a crear la Asociación An-
daluza de Cirugía Bucal?

—Fundamentalmente, perseguimos la articulación de 
un entorno regional en Andalucía, que facilite y for-
talezca el desarrollo de la Cirugía Bucal como ámbito 
de conocimiento (y esperamos que algún día pueda 
ser como futura especialidad) dentro de la Odontolo-
gía. Por tanto, incluimos entre nuestros socios a todas 
aquellas personas que quieran trabajar en ese objeti-
vo principal. Esto también explica la transversalidad 
de nuestra Junta Directiva, formada por un vocal de 
cada provincia, aparte de los cargos típicos de una 
sociedad. En dicha Junta encontramos dos catedráti-
cos de Universidad, compañeros vinculados a las dos 
universidades andaluzas con Facultad de Odontolo-
gía, compañeros vinculados a la Sanidad Pública, a 
los colegios profesionales y a servicios hospitalarios 
donde se realiza Cirugía Oral. Tampoco podemos ol-
vidar a nuestros maestros y referentes, que, treinta 
años después de la vuelta de la Odontología a España, 
han permitido que podamos dar este paso. Por ello, 
la Junta Directiva cuenta con el apoyo de un Comi-
té de Honor consultivo, donde personas como Lucas 
Bermudo, José Luis Gutiérrez o Elena Sánchez, entre 
otros, nos ayudarán a tomar las mejores decisiones.

—¿Cuáles son sus principales objetivos?
—Contribuir a la elevación del nivel científico de la Ci-
rugía Bucal dentro de su ámbito de actuación; estudiar 
los problemas que plantea el ejercicio profesional de la 
Cirugía Bucal en Andalucía, colaborando en su reso-
lución con las autoridades y organismos competentes 
de la Comunidad Autónoma; estimular el perfeccio-
namiento de sus miembros y fomentar el intercam-
bio de conocimientos y la colaboración con otras aso-
ciaciones odontológicas y médicas, especialmente con 
la Sociedad Española de Cirugía Bucal, son los objeti-
vos de la Asociación según recogen nuestros estatutos.

—¿A quién se dirige y qué ofrece a sus integrantes?
—La Asociación Andaluza de Cirugía Bucal está 
abierta a todas las personas que quieran trabajar por 
su desarrollo. Los socios titulares deben ser dentis-
tas (ya sean odontólogos o estomatólogos), pero otros 
profesionales como cirujanos orales y maxilofaciales 
y otros especialistas médicos, protésicos o higienis-

tas pueden implicarse en la Asociación como miem-
bros asociados.
La AACIB debe permitir a los profesionales su per-
feccionamiento, por lo que organizaremos cursos, 
conferencias, congresos, etc... Asimismo, realizare-
mos publicaciones y organizaremos otras formas de 
difusión científica, pero, sobre todo, debe ser una pla-
taforma en la que todos aquellos que quieran forta-
lecer esta parte de la Odontología tengan un terreno 
en el que desarrollar su compromiso.

—¿Cómo está siendo la relación de esta nueva aso-
ciación con las Administraciones públicas perti-
nentes? ¿Se han establecido ya los primeros con-
tactos?

—Las Administraciones públicas han aprobado la ins-
cripción de la AACIB, y por tanto, estamos dados de 
alta en el registro nacional de asociaciones (con ám-
bito regional). La AACIB ya ha escrito y se ha presen-
tado a todos los organismos con los que debe relacio-
narse: Junta de Andalucía, decanos de las Facultades 
de Odontología, presidentes de Colegios y presidente 
del Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas, pre-
sidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal y 
presidente de la Asociación Andaluza de Cirugía Oral 
y Maxilofacial, entre otros.
La AACIB se pone a disposición de todos ellos pa-
ra realizar un trabajo lo más transversal posible, que 
permita que se aumente la visibilidad y representa-
ción del odontólogo con inquietudes y preferencia al 
ejercicio de la Cirugía Bucal en todos los foros don-
de sea necesaria su presencia.

—¿En qué va a consistir la colaboración de la AACIB 
con otras asociaciones odontológicas?

 NUESTRA RELACIÓN MÁS 
ESTRECHA A NIVEL NACIONAL 
SERÁ CON LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CIRUGÍA BUCAL
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—La AACIB tiene claro que su ámbito de conocimien-
to es la Cirugía Bucal y su ámbito geográfico la re-
gión autónoma de Andalucía. Por dicha razón, nues-
tra relación más estrecha a nivel nacional será con la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal. A nivel regio-
nal, buscaremos sinergias y realizaremos activida-
des conjuntas con otras asociaciones, tanto médicas, 
como odontológicas, públicas y privadas, con las que 
compartimos la preocupación y la defensa en la me-
jora de la salud de la población andaluza.
En estos momentos estamos comenzando a andar. 
Nuestra intención es tender manos a actividades 
conjuntas con otras sociedades, tanto médicas co-
mo odontológicas, que puedan ser de interés para 
nuestros asociados, en el ámbito de la Cirugía Bu-
cal a nivel regional.
Desde el punto de vista nacional, nuestros esfuerzos 
estarán marcados en canalizar toda esta energía de 
nuestra comunidad para fortalecer y hacer que si-
ga creciendo la Sociedad Española de Cirugía Bucal, 
que viene a ser, no puede ser de otra forma, nuestra 
casa a nivel nacional.

—Según su punto de vista, ¿qué dificultades en-
cuentran los profesionales andaluces en el desa-
rrollo de su trabajo?

—Actualmente los profesionales de la Odontología 
tienen amplios retos a los que enfrentarse en su ejer-
cicio profesional. Muchos de los miembros actuales 
de la Asociación Andaluza de Cirugía Bucal tienen 
una vida comprometida con distintos estamentos 
relativos a la Odontología, ya sea a nivel de organi-
zaciones colegiales, universitarias, académicas, sa-
nidad pública, etc. No podemos separar la preocu-
pación por el desarrollo de nuestra profesión de la 
pertenencia a la AACIB. Nuestros miembros están 
dispuestos a seguir aportando su granito de arena 

para que las condiciones de trabajo del dentista me-
joren día a día. Trabajaremos para que tengan un 
hueco cada vez mayor en la asistencia sanitaria pú-
blica (tanto a nivel ambulatoria como hospitalaria, 
sin menoscabo de otras especialidades igualmente 
necesarias) y en la defensa de la salud de los anda-
luces, pero sobre todo en articular, una vez llegue 
el momento, el desarrollo de la especialidad en Ci-
rugía Bucal a nivel andaluz.

—¿Cómo va a contribuir la AACIB a elevar el nivel 
científico de la Cirugía Bucal en Andalucía? Y res-
pecto a la formación, tan importante para todas las 
profesiones sanitarias, ¿cuáles son las líneas maes-
tras sobre las que se va a mover la AACIB?

—Ya hemos empezado a trabajar en estos objetivos. Por 
una parte, hemos puesto en marcha la Revista An-
daluza de Cirugía Bucal, como medio de expresión 
de nuestra sociedad, que está recibiendo numerosas 
aportaciones de nuestros miembros, lo cual nos lle-
na de satisfacción.
Por otra, está en marcha el I Congreso de nuestra so-
ciedad, que se celebrará en junio, en Sevilla. Parale-
lamente, estamos coordinando cursos sobre temas 
quirúrgicos que servirán de presentación de la aso-
ciación en todos y cada uno de los ocho Colegios de 
Dentistas de Andalucía.
En cualquier caso, esto es solo un primer paso, pues 
estaremos muy pendientes de las opiniones y deman-
das de nuestros socios.

—¿Cuál es el estado de la Cirugía Bucal andaluza en 
comparación con la del resto del país?

—Pensamos que es muy adecuado. Realmente no 
podemos hacer una comparación con otras comu-
nidades dentro de España, pero tampoco es lo que 
realmente nos interesa. Nosotros no venimos ni a 
compararnos ni a dividir, venimos a sumar. En este 
sentido, la transversalidad, amistad y sinergia que 
se respira entre muchos colegas, que tenemos en el 
centro de nuestra mira a la Cirugía Bucal en Anda-
lucía, debe cristalizar, y así lo ha hecho, en una orga-
nización que nos permita seguir creciendo y suman-
do, por el bien de todos nuestros socios. Así saldrán 
beneficiadas todas las organizaciones que compar-
tan nuestros valores y objetivos, y sobre todo los pa-
cientes y la salud de los mismos.

 BUSCAREMOS TENER UN 
HUECO CADA VEZ MAYOR EN LA 
ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA
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PROGRAMA INFORMACIÓN

DIRECTORES
Prof. Dr. José Luis Gutiérrez Pérez
Prof. Dr. Guillermo Machuca Portillo
Prof. Dr. Daniel Torres Lagares

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
C/ Avicena, s/n 

41009 Sevilla

INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN
Dr. Daniel Torres Lagares
e-mail: expertoiti@us.es
www.vtc.us.es
www.cirugiabucalsevilla.es

HORARIO
Jueves de 9:30 a 21:00 h.

Viernes de 9:30 a 21:00 h.

Sábados de 9:30 a 14:00 h.

MATRÍCULA
Duración: 35 créditos ECTS

Precio de la matrícula: 4.025 € + TASAS 

Preinscripción: desde el 1 de abril

al 1 de septiembre de 2018

Matrícula:1 al 20 de septiembre de 2018

MÓDULO 1
DIAGNÓSTICO CLÍNICO EN
IMPLANTOLÓGICA
Fechas: 18-20 de octubre de 2018

MÓDULO 2
CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA I
Fechas: 8-10 de noviembre de 2018

MÓDULO 3
PRÓTESIS IMPLANTOLÓGICA I
Fechas: 22-24 de noviembre de 2018

MÓDULO 4
CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA II
Fechas: 13-15 de diciembre de 2018

MÓDULO 5
PRÓTESIS IMPLANTOLÓGICA II
Fechas: 14-16 de marzo de 2019

MÓDULO 6
TÉCNICAS ESPECIALES EN
IMPLANTOLOGÍA
Fechas: 4-6 de abril de 2019

MÓDULO 7
TÉCNICAS ESPECIALES EN
IMPLANTOLOGÍA II
Fechas: 9-11 de mayo de 2019

Organiza: Patrocinado por:

Título de especialización universitaria en cirugía bucal
y rehabilitación implantológica.
Formación basada en la filosofía Straumann
Sevilla, Curso Académico 2018-2019
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—¿Cómo tiene pensado enfocar la relación de la AA-
CIB con la industria y las empresas del sector odon-
tológico?

—Nuestros patrocinadores son empresas radicadas 
en la Odontología desde hace muchos años, con am-
plio reconocimiento dentro del sector. Estamos muy 
orgullosos de que nos apoyen en esta andadura. La 
AACIB no puede aportar aspectos que otras socie-
dades nacionales sí pueden, pero el caso es que no 
debemos compararnos con otras sociedades a ni-
vel nacional, pues nuestro ámbito de actuación es 
regional. 
En este sentido, Andalucía es una de las regiones más 
extensas de España, por lo que la aparición de «zonas 
sombra» es más frecuente en las actividades de so-
ciedades nacionales, cada vez más numerosas. Nues-
tra asociación permite a nuestros patrocinadores te-
ner presencia en actividades formativas y científicas 
en estas zonas de forma más asidua y continua. Por 
ejemplo, nuestro Congreso se celebra este año en Se-
villa, pero irá rotando en los próximos años por el res-
to de provincias de Andalucía, algo que no pueden 
hacer la mayoría de sociedades nacionales. 

—Han anunciado la celebración de su primer Con-
greso para el 23 de junio del presente año ¿puede 
avanzarnos algo de su contenido y puntos fuertes? 

—Ya está en marcha el I Congreso de la AACIB que 
se celebrará en el Hospital Virgen del Rocío el 23 de 
junio de este año. El programa científico planteado 
pretende aportar innovación en el ámbito de la Im-
plantología. Hemos buscado la actualidad en un te-
ma de gran interés para todos, como es la regenera-
ción ósea, de la mano de nuestro compañero y amigo 
Ramón Gómez Meda, un ponente nacional con re-
conocimiento internacional. También podremos dis-
frutar de una incursión en las últimas innovaciones 
y avances en Cirugía Bucal de la mano del profesor 
Luis Manuel Junquera, catedrático de la Universidad 
de Oviedo. Esperamos que el Congreso sea atracti-
vo para todos nuestros socios y no socios que quie-
ran participar (esperamos una asistencia de entre 100 
y 150 colegas). Además, será posible la presentación 
de comunicaciones póster, lo cual es de interés pa-
ra los socios con mayores inquietudes científicas.   

 NO PRETENDEMOS 
COMPARARNOS NI DIVIDIR. 
VENIMOS A SUMAR

Miembros de la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Cirugía Bucal. De izda. a dcha., el Dr. Pablo Galindo (vicepresidente), la 
Dra. Maribel González (tesorera), el Dr. Daniel Torres (presidente) y el Dr. Antonio Batista (secretario).
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Sevilla, 23 de junio de 2018

Más información en www.cactravel.es/aacib2018.htm

PATROCINADORES

COLABORADORES

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidenta
Dra. Maribel González Martín

Vicepresidente 
Dr. Rafael Flores Ruiz

Secretario
Dr. Ignacio Fernández Asián

Tesorero
Dr. Eloy Cano Díaz

PRESIDENCIA  COMITÉ CIENTÍFICO

Prof. Dr. José Luis Gutiérrez Pérez

SEDE

AULA MAGNA Edifi cio de Gobierno - H. U. Virgen del Rocío, Avda. Manuel Siurot, s/n - 41013 Sevilla

PROGRAMA CIENTÍFICO

08:30 - 09:00 hrs. Apertura de Secretaría y entrega de documentación.

09:00 - 10:00 hrs. Sesión de Comunicaciones Libres en formato Póster.

10:00 - 10:15 hrs.  Inauguración Ofi cial a cargo de la Dra. Nieves Romero

(Directora Gerente de los Hospitales Virgen del Rocío de Sevilla).

10:15 - 11:30 hrs.  La clase: Antirresortivos y la cirugía oral. Ponente: Prof. Dr. Luis Manuel Junquera.

11:30 - 12:00 hrs. Coffee-Break.

12:00 - 13:00 hrs. La investigación: La Ingeniería Tisular de la boca.
Ponente: Prof. Dr. Luis Manuel Junquera.

13:00 - 14:00 hrs. Asamblea general.

14:00 - 16:00 hrs. Almuerzo de trabajo.

16:00 - 17:30 hrs.  Manejo quirúrgico y prostodóncico del área estética. Ponente: Dr. Ramón Gómez Meda.

17:30 - 18:00 hrs. Coffee-Break.

18:00 - 20:00 hrs. Manejo quirúrgico y prostodóncico del área estética (II). Ponente: Dr. Ramón Gómez Meda.

20:00 - 20:30 hrs. Clausura del Congreso.

COMUNICACIONES POSTERS

El Presidente del Comité Científi co del I Congreso de la AACIB, tiene el placer de invitar a los interesados a presentar su 

propuesta de Comunicación tipo Poster.

• 23 de marzo: apertura del plazo de recepción de abstracts (pósters).

• 15 de mayo: fecha tope de envío de abstracts.

• 15 al 25 de mayo: toma de decisiones por parte del comité científi co para la selección de abstracts.

• 28 de mayo al 01 de junio: notifi cación de abstratcs admitidos a los autores correspondientes.

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO

TIPO INSCRIPCIÓN ANTES DEL 15 DE MAYO A PARTIR DEL 15 DE MAYO

SOCIOS AACIB 72 € 90 €

NO SOCIOS AACIB 150 € 180 €

ALUMNOS GRADO (Almuerzo no incluido) 12 € 24 €

ALUMNOS POSTGRADO (Almuerzo no incluido) 48 € 72 €

OPE SOCIOS (Solo sesión de tarde) 48 € 60 €

OPE NO SOCIOS (Solo sesión de tarde) 84 € 108 €

La cuota de inscripción incluye: 

Asistencia a las Sesiones, Documentación del Congreso, 2 Pausas Cafés, Almuerzo de trabajo y Certifi cado de Asistencia.
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DR. ARITZA BRIZUELA
PRESIDENTE DE SCOI

La Sociedad Científica de 

Odontología Implantológica 

(SCOI) ha renovado su Junta 

Directiva por primera vez en 

sus 10 años de historia. El 

Dr. Aritza Brizuela toma el 

relevo del Dr. Pablo Galindo 

con el objetivo de aumentar 

la visibilidad de la Sociedad 

y desarrollar iniciativas de 

formación continua. La 

estrecha relación con las 

universidades será uno 

de los puntos prioritarios 

del nuevo presidente que 

ejerce como profesor en el 

departamento de Cirugía 

de la Universidad de 

Salamanca.

«Los jóvenes son el futuro de 
la Sociedad y de la profesión»
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Director
DR. LEVÍ CUADRADO GONZÁLEZ

Profesorado
DR. MATTEO ALBERTINI
DR. ANTONIO CASTILLA
DR. DAVID CHÁVARRI PRADO
DR. ASIER EGUIA DEL VALLE
DR. ANTONIO JIMÉNEZ GARRUDO
DR. PEDRO LÁZARO CALVO
DR. JOSÉ LÓPEZ VICENTE
DRA. BEATRIZ MARTÍN NIETO
DR. JAVIER MONTOSA
DR. SERGIO ORTIZ
DR. JOSÉ Mª PACHO MARTÍNEZ
DR. GORKA SANTAMARÍA

CENTRO MÉDICO GROS
CLÍNICA DENTAL DR. LEVÍ CUADRADO
Iparraguirre, 11 · 20001 Donostia-San Sebastián
Tel. 943 28 60 58 - www.centromedicogros.com

 bone & tissue 
 regeneration

Módulo 1 · 26 y 27 Octubre 2018 Módulo 6 · 15 y 16 Febrero 2019

Módulo 7 · 15 y 16 Marzo 2019

Módulo 3 · 16 y 17 Noviembre 2018

Módulo 4 · 14 y 15 Diciembre 2018

Módulo 5 · 25 y 26 Enero 2019

DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA MEDIANTE FLUJO DIGITAL
BASES CLÍNICAS DE LA CIRUGÍA ORAL Y  PROTOCOLOS PARA LA COLOCACIÓN 
DE IMPLANTES DENTALES

CIRUGÍA DE TEJIDOS BLANDOS II
SOLUCIÓN DE COMPLICACIONES EN IMPLANTOLOGÍA.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA PERIIMPLANTITIS. 
(CIRUGÍAS SOBRE PACIENTES). MEDICINA BUCAL EN IMPLANTOLOGÍA.

REGENERACIÓN ÓSEA I (CIRUGÍAS SOBRE PACIENTES)
DESDE LA BIOLOGÍA A LA RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL DEL MAXILAR ATRÓFICO

REGENERACIÓN ÓSEA II
PRESERVACIÓN ALVEOLAR. ELEVACIÓN DE SENO. CORTICOTOMÍAS.

CIRUGÍA DE TEJIDOS BLANDOS I (CIRUGÍAS SOBRE PACIENTES)
CARGA INMEDIATA Y REMODELADO DEL PERFIL DE EMERGENCIA 

Módulo 2 · 09 y 10 Noviembre 2018
EVENTO · BONE&TISSUE DAY · BARCELONA

Módulo 8 · 13 y 14 Abril 2019

Módulo 9 · 10 y 11 Mayo 2019

Módulo 10 · 11 - 12 y 13 de Julio 2019  

REGENERACIÓN ÓSEA AVANZADA Y SEDACIÓN CONSCIENTE 
(CIRUGÍAS SOBRE PACIENTES). INJERTOS EN BLOQUE, TÉCNICA DE ENCOFRADO 
DE KHOURY, IMPLANTES CIGOMÁTICOS Y PTERIGOIDEOS.

PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES.

CONGRESO DECIR FRIENDS.

5ª Edición  //  OCTUBRE ’18 · JULIO ’19  //  DONOSTIA
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—Su nombramiento supone el primer cambio de 
presidencia en los 10 años de vida de la Sociedad 
Científica de Odontología Implantológica (SCOI). 
¿Qué significa para usted suceder al Dr. Pablo Ga-
lindo en el puesto? 

—Asumo la presidencia de la Sociedad con gran sen-
timiento de responsabilidad y es evidente que rele-
var en el puesto a un doctor, profesor y científico de 
la talla de Pablo Galindo no alivia la presión. Por otro 
lado, también lo percibo como un honor que los socios 
me han brindado y una prueba de confianza que no 
defraudaré. No obstante, mi presidencia se acompa-
ña de una nueva Junta con la que estoy muy ilusio-
nado y los logros del futuro serán fruto de las ideas 
y del trabajo de todos nosotros.

—Se ha propuesto dar más visibilidad a la SCOI. ¿De 
qué forma piensa hacerlo?

—Sí, me lo he propuesto y no solo es prioritario para 
intentar hacer de la SCOI una Sociedad más grande, 
sino para cumplir su principal objetivo, que no es 
otro que el de la difusión de la Ciencia alrededor de 
la Implantología oral, para que, a su vez, revierta en 
avances en los procesos clínicos.
Creo que para aumentar esta visibilidad será básico 
nuestra nueva página web, en proceso de construc-
ción, y una mayor eficiencia en el manejo de las redes 
sociales. También saber aprovechar nuestros even-
tos (congresos, SCOI Meet-update, SCOI one day….) 
para presentar a los profesionales asistentes la So-
ciedad, y hablar de sus principios y de sus objetivos. 
Y, en definitiva, seguir el camino marcado por el an-
terior presidente y su Junta, porque estoy convenci-
do de que el trabajo bien hecho siempre acaba sien-
do visible por sí mismo.

—Concretamente, ¿en qué trabajan en la actualidad 
usted y su Junta Directiva? ¿Qué objetivos se han 
marcado?

—Los objetivos de la Sociedad no han cambiado, son 
parte de su idiosincrasia, están en su ADN y son, en 
síntesis, los comentados anteriormente.
A ese respecto, el trabajo de la Junta es intentar cum-
plirlos y, en estos momentos, hay ciertos proyectos 
cuyo desarrollo resulta clave, especialmente SCOI 
Academy (plataforma de formación online asociada 
a la nueva página de SCOI), fomentar las relaciones 

con las universidades con posgrados en Cirugía y Re-
habilitación sobre implantes y programas de Docto-
rado y, posiblemente, un Congreso Nacional dirigido 
a este público. Se ha hecho mucho y, a la vez, queda 
mucho por hacer.

—Respecto a las relaciones con la industria, ¿cómo 
va a dinamizarlas?

—Éste es otro de los grandes campos de batalla. Las 
relaciones con la industria son una moneda con dos 
caras. Por un lado, es evidente que su apoyo es im-
prescindible para el desarrollo de parte de las activi-
dades de la Sociedad, especialmente los Congresos. 
Por otro, el desarrollo de la Ciencia que promueve la 
SCOI sería en balde sin el desarrollo de producto e 
instrumental por parte de la industria. Creo que es-
tamos condenados a entendernos. La Sociedad cuen-
ta en la actualidad con importantes colaboradores 
del mundo de la industria a los que agradecemos el 
apoyo y esperamos contar con más en el futuro. Pa-
ra ello sigo pensando que lo anteriormente comen-
tado es la clave: aumentar la visibilidad de la SCOI, 
desarrollar sus objetivos y, sobre todo, mantener a ul-
tranza el carácter científico y profesional que la So-
ciedad se ha ganado a pulso.

—Uno de sus retos al frente de la Sociedad es fo-
mentar las relaciones de la SCOI con la universi-
dad. ¿Se está trabajando en alguna acción concreta?

—Sin duda, la idea del Congreso Nacional que está 
cogiendo forma, iría por este camino. Se trataría de 
un evento no tan monumental como nuestro Con-
greso Internacional bienal, pero igual de ambicioso 
y destinado en concreto para los profesionales jóve-
nes en formación, adscritos a programas de Posgrado 

 ESTA PROFESIÓN 
ES IMPORTANTE, NI SE VENDE 
NI SE PUEDE CORROMPER
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y Doctorado en universidades. La idea es muy senci-
lla: ellos son el futuro de la Sociedad, de la profesión 
y de los cambios que se avecinan en la Implantología. 
La SCOI quiere estar cerca y empujando a los que se-
rán los artífices de esta revolución. 

—El paso de la Implantología a asignatura troncal 
es una de las reivindicaciones históricas de la So-
ciedad. ¿En qué punto está esta reclamación?

—Es un tema no resuelto y que resulta difícil de ex-
plicar, puesto que no parece ni imposible ni siquie-
ra difícil de habilitar. Habrá que estar atento al desa-
rrollo de este asunto y la SCOI deberá ser consultada. 

—En su opinión, ¿cuáles son los principales desa-
fíos a los que se enfrentan los profesionales de la 
Implantología de cara a los próximos años? 

—Posiblemente, el que será cada vez más difícil es se-
guir el ritmo del avance y desarrollo de la Implanto-
logía, algo que no ocurre en todas las Ciencias. Da la 
sensación de que lo que se está enseñando en el pre-
sente en las universidades puede estar desfasado o 
directamente demodé en un futuro próximo. Esto es 
un reto que solo se puede superar con la combinación 
de una formación inicial muy potente en los aspec-
tos claves de la Biología, Biomecánica, Cirugía y Re-
habilitación y, además, con la apuesta personal del 
profesional por la formación continuada. Camino en 
el cual deberá de superar otro escollo: ser capaz de 
seleccionar aquellos cursos o programas de forma-
ción que sean realmente relevantes. Nuestra Socie-
dad debería ser capaz de alumbrar este camino, hay 
que separar el grano de la paja.

—Su antecesor afirmó, en el reciente Congreso ce-
lebrado en Bilbao, que la Implantología está mal-
tratada. ¿De qué manera se puede trabajar desde la 
SCOI para mantener su status científico?

—No puedo interpretar exactamente a qué se refería el 
Dr. Galindo, aunque me puedo hacer una idea sobre lo 
que quería decir. En cualquier caso el estatus científi-
co de la Sociedad no se toca; es preciso continuar por 
el mismo camino: congresos y formación de alta cali-
dad, contar con una Comisión Científica permanen-
te de alta capacitación y mantener una relación estre-
cha con las universidades. No obstante, hay una cosa 
que me gustaría dejar patente: la Ciencia y la clínica 
van de la mano. No quiero dar la sensación de que la 
SCOI solo interesa a aquellos que tengan su nombre en 
Pubmed; no entiendo la Ciencia cuando no tiene sen-
tido de aplicación y soy un ferviente defensor de que 
la interacción clínico-investigador es la clave del de-
sarrollo. Un buen clínico es capaz de hacer una buena 
pregunta y en Ciencia una buena pregunta lo es todo.

—En la próxima edición del Congreso en 2020, usted 
será el anfitrión en Salamanca donde ejerce como 
profesor en la universidad. ¿Qué retos se ha mar-
cado para el evento?

—Salamanca es una ciudad espectacular, volcada ha-
cia una universidad decana a nivel internacional. Se-

MÁS PERSONAL...

• Nacido en... el centro de Bilbao.
• Estado civil... felizmente casado.
• Aficiones... pensar.
• Deportes... paseo muy bien y juego muy 
mal al pádel.
• Película... imposible elegir solo una… 
cualquiera de Kubrick o Coppola.
• Un lugar... mi casa o en su defecto allí 
donde estén mi mujer y mis tres hijos.
• Música preferida... la música depende del 
momento y el momento es la fuerza por 
la distancia.
• Viajes en cartera... no tengo. No ambicio-
no conocer y, aunque esté implícito, sí vol-
ver y reconocer.

 EN ESTOS MOMENTOS HAY 
CIERTOS PROYECTOS CUYO 
DESARROLLO RESULTA CLAVE, 
ESPECIALMENTE SCOI ACADEMY 
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CURSO
LOCATOR F-Tx
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FUNCIONALIDAD Y 
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PONENTES: Robert A. del Castillo, DMD 
 Dr. Allan Smelt
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rá un Congreso especial por muchos motivos: por ser 
para mí el primero como presidente de la Sociedad, 
por mi vinculación profesional al Departamento de 
Cirugía de la Universidad de Salamanca y especial-
mente por que Antonio Jiménez Garrudo, compañe-
ro y, sobre todo amigo del alma, será su presidente. 
El Congreso, como todos los precedentes de SCOI, so-
lo podrá ser y será perfecto y desde luego una nueva 
oportunidad para crecer, captar más socios y amigos, 
fomentar las relaciones con la industria y desde lue-
go ser foro de difusión y de intercambio de ideas. A 
nuestra Sociedad se le dan bien los congresos.

—En su experiencia como profesor de dicha uni-
versidad, ¿cómo cree que las próximas generacio-
nes de dentistas afrontan la situación actual de un 
mercado laboral tan competitivo y sin la existen-
cia aún de especialidades oficiales?

—No se puede negar que existe cierta tensión a este res-
pecto que, efectivamente, se masca en los estudiantes 
de Grado. La Odontología en general, en España, tiene 
ciertos males endémicos, que serán difíciles de superar. 
Me refiero, especialmente, a estar condenados a una 
actividad profesional privada, la desesperante marcha 
de la instauración de las especialidades o la entrada de 
grupos de inversión ajenos a los valores de la profesión 
en las últimas décadas. Es difícil vislumbrar la luz al 
final del túnel. No tengo un manual de supervivencia, 
pero sí cierto consejo a la gente joven: esta profesión es 
importante, ni se vende ni se puede corromper. El con-
cepto de lex artis y fair play está más vivo que nunca.

—Por último, ¿qué balance haría de los 10 primeros 
años de la Sociedad?

—Excelente, lo pienso de corazón. La SCOI es mi So-
ciedad, aquella que me brindó lo que buscaba: la for-
mación, pero desde el prisma de la seriedad, la pro-
fesionalidad y la ciencia, pero también la amistad y 
el compañerismo. Desde luego, quedan en el recuer-
do sus cinco Congresos Internacionales, nuestra en-
trada en el Consejo General y ver un goteo de entra-
da de socios en nuestra base, en definitiva, nuestro 
verdadero tesoro.
Creo que el anterior presidente y su Junta han des-
brozado un camino que nos facilita el nuestro y aho-
ra el objetivo es que cada vez más gente recorra con 
nosotros esta senda. 

El Dr. Aritza Brizuela toma el relevo al frente de SCOI tras 10 
años de presidencia del Dr. Pablo Galindo. 

   La escapada  

 de tus sueños está

más cerca de lo que 

imaginas

La mejor selección de bungalows, 
cabañas y alojamientos con encanto.

¡Descúbrelos!
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PUBLICADO EN LA REVISTA CIENTÍFICA JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 

El vino tinto puede prevenir la caries dental y las 
enfermedades de las encías, según un estudio del CSIC

La revista de la American 
Chemical Society se hace 
eco del estudio realizado 
por expertos del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) que 
demuestra que los 
antioxidantes del vino tinto 
evitan que las bacterias se 
adhieran a las encías.

Los antioxidantes del vino tinto 
impiden que las bacterias que 
causan la placa se adhieran 
al tejido de las encías. Esta 
es la conclusión a la que han 
llegado investigadores del CSIC 

en Madrid. El efecto, recogido 
en el estudio, fue aún mayor 
cuando los antioxidantes se 
combinaron con un probiótico 
oral: Streptococcus dentisani, 
que inhibe el crecimiento de la 
placa.

USO DE ANTIOXIDANTES
Para la realización del trabajo, 
los científicos utilizaron 
tejido de encía cultivado a 
partir de células humanas y 
aplicaron antioxidantes del 
vino en varias combinaciones. 
Separaron el tejido en varios 
grupos, tratando a uno con 
polifenoles del vino (ácidos 
cafeico y p-cumárico) 
solamente, otro con polifenoles 
y el probiótico, y un tercero 
con extractos de semilla de 
uva y vino tinto disponibles 
comercialmente (Vitaflavan y 
Provinles). Los antioxidantes 
provenientes del vino 
demostraron ser efectivos para 
inhibir la adhesión bacteriana a 
las células de la encía, pero una 
combinación de los polifenoles 
y el probiótico ofrecieron los 
resultados más efectivos.
Los investigadores del CSIC, tras 
varios años de investigación, 
sugieren con este estudio que 
podría haber algunos métodos 
interesantes para administrar 
el poder antiséptico de los 
antioxidantes, como enjuagues 
bucales, cremas dentales y goma 
de mascar. 

 EL EFECTO  
ES MAYOR CUANDO 

LOS ANITOXIDANTES 
SE COMBINAN  

CON UN PROBIÓTICO

El vino tinto inhibe la adhesión bacteriana a las células de la encía.
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CON UN SOFTWARE ADAPTADO A LAS NECESIDADES DEL ÁMBITO ODONTOLÓGICO

La primera operación dental del mundo a través de gafas 
de realidad mixta de HoloLens se realiza en Madrid

La intervención fue 
realizada por los doctores 
Carlos Parra, Luis Vázquez y 
Daniel Cárcamo, miembros 
de la Comisión Médica de 
Vitaldent. 

El empleo de las gafas de realidad 
mixta, empleadas en la operación 
realizada en la Clínica Vitaldent 
de Valdemoro, evita la necesidad 
de introducir dispositivos 
adicionales, que sería necesario 
esterilizar, y de ocupar las manos 
del cirujano. «El uso de esta 
tecnología forma parte de un 
proyecto de I+D enmarcado en 
la apuesta de la compañía por 
la incorporación de procesos y 
tecnologías», señala Luis Vázquez, 
director médico de Vitaldent.
Según explica el doctor Parra, 
«la operación ha sido todo un 
éxito. Gracias a la utilización 
de la realidad mixta, mediante 
la utilización de HoloLens de 
Microsoft, hemos realizado 

una cirugía oral con inserción 
de implantes en mandíbula 
mediante la técnica de carga 
inmediata, facilitando además 
la inserción y adaptación unas 
horas más tarde de una prótesis 
fija sobre implantes de gran 
confort para el paciente».
La principal novedad de 
esta intervención radica 
en el empleo, por parte del 
odontólogo, de unas gafas 
de realidad mixta (realidad 
virtual combinada con realidad 
aumentada) y la instalación 
de un software desarrollado 
por Exovite específicamente 
para las necesidades del ámbito 
odontológico. Para ello, primero 
se realiza un escaneo del 
gabinete generando un mapa 
3D que permite dimensionar 
la consulta y los objetos, para 
permitir la proyección de 
holografías en el espacio más 
cómodo al odontólogo.
El empleo de estas gafas de 
realidad mixta permite al 
odontólogo visualizar en detalle 
mediante holografías toda 
la información relevante del 
paciente, como radiografías o 
TAC, además de la posibilidad de 
realizar exploraciones, modelos 
de reconstrucción en 3D e 
incluso consultas remotas a otros 
equipos médicos en tiempo real. 

 LA REALIDAD 
MIXTA PERMITE 
AL ODONTÓLOGO 
ACCEDER A TODA 
LA INFORMACIÓN

DEL PACIENTE

Con las gafas de realidad mixta, el 
odontólogo solo necesita levantar 
la mirada para revisar el protocolo 
quirúrgico del caso.
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Comparación del crecimiento y viabilidad 
de las células madre dentales de origen 

pulpar y periodontal

RESUMEN
Los tratamientos regenerativos actuales para reponer 
los dientes ausentes a veces son insuficientes debido 
a la complejidad de los casos. Las terapias avanzadas 
con células madre son hoy en día una alternativa en 
los tratamientos de cirugías reconstructivas, tanto 
en la terapia periodontal como en la periimplanta-
ria. El propio diente es una fuente de células madre 
mesenquimales, que pueden proceder mayormente 
de la pulpa o del periodonto.

El objetivo de este estudio es comparar la viabili-
dad celular según la procedencia de las células ma-
dre, bien sea de la pulpa dental como del ligamento 
periodontal, además de comparar sus características 
de células madre. También se compararán sus carac-
terísticas según la edad, el sexo y la enfermedad pe-
riodontal del paciente.

Se aislaron las células de origen pulpar y periodon-
tal del mismo diente y se cultivaron bajo las mismas 
condiciones por separado. Se realizaron ensayos de in-
munocitoquímica para evaluar la existencia de Colá-
geno tipo I y marcaje positivo para Oct4 de los dientes 
que tuvieron células viables de ambos grupos. Los da-

tos se procesaron con el procesador de imagen ImageJ 
(Fiji). Tanto las células de origen pulpar como perio-
dontal mostraron un marcaje positivo para el Coláge-
no tipo I y para Oct4, sin diferencias estadísticamente 
significativas. Tampoco hubo diferencias estadística-
mente significativas respecto al sexo del paciente. Las 
células pulpares mostraron un crecimiento más rápido 
y una viabilidad mayor que las periodontales.

Ambos grupos de células tienen características si-
milares de células madre mesenquimales, por lo que 
debemos tener en cuenta ambos orígenes a la hora 
de utilizar estas células madre como terapia en in-
geniería tisular.

Palabras clave: Células madre, células madre denta-
les, regeneración periodontal.

INTRODUCCIÓN
La periodontitis es una patología inflamatoria cróni-
ca multifactorial que afecta a un alto porcentaje de 
la población mundial y progresa provocando la des-
trucción del periodonto y causando, finalmente, la 
pérdida de dientes (1). 
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 LOS AVANCES RECIENTES 
EN LA INGENIERÍA TISULAR 
ABREN UN NUEVO ABANICO 

DE OPCIONES TERAPÉUTICAS 
EN LA CIRUGÍA 

RECONSTRUCTIVA

Con las estrategias terapéuticas actuales, como la 
regeneración tisular guiada, no es posible restaurar 
por completo las estructuras dañadas por esta enfer-
medad, ya que la predictibilidad de los tratamientos 
está sujeta a factores relacionados con el paciente, el 
tipo de defecto y la técnica quirúrgica (2). Además, la 
regeneración del periodonto destruido involucra di-
versos procesos, como la migración, proliferación y 
diferenciación de las poblaciones celulares del perio-
donto (3) y requiere la forma-
ción de una interfase trifásica 
entre el cemento, el ligamen-
to periodontal y el hueso pa-
ra asegurar la restauración de 
sus complejas estructuras (4).

Los avances recientes en la 
ingeniería tisular, como las te-
rapias avanzadas con células 
madre mesenquimales (CMM), 
nos abren un nuevo abanico de 
opciones terapéuticas en la ci-
rugía reconstructiva, que po-
drían superar las limitaciones 
de los tratamientos convencio-
nales (5, 6). Estas terapias rege-
nerativas no solo son prome-
tedoras en la terapia periodontal, sino también en la 
Implantología y en la completa reconstrucción de te-
jidos y órganos maxilofaciales (7).

Las estrategias empleadas en la regeneración pe-
riodontal y periimplantaria, pretenden estimular es-
te proceso biológico, bien introduciendo células que 
proliferen y se diferencien a las poblaciones celu-
lares residentes en el periodonto, o bien empleando 
dichas células como vehículos para la liberación de 
moléculas o señales que ejerzan un efecto promotor 
de la formación tisular (8).

Para llevar a cabo este tipo de tratamiento es ne-
cesario combinar CMM con potencial proliferativo, 
biomateriales que combinan matrices tridimensio-
nales conductoras biocompatibles (scaffolds) y mo-
léculas con factores de estimulación o señales in-
ductoras o reguladoras (9). Las matrices o scaffolds 
proporcionan las condiciones físicas y bioquímicas 
idóneas para la formación de los tejidos y funcionan 
como andamiaje para el reclutamiento y la prolife-
ración celular (10).

Se han aislado y estudiado gran variedad de cé-
lulas madre multipotenciales, pero las CMM son las 
células madre más prometedoras en las terapias re-
generativas (11). En la cavidad oral, los tejidos den-
tales contienen poblaciones activas de células ma-
dre (CM) de fenotipo mesenquimal. Entre ellas, se 
han identificado células madre procedentes de la pul-
pa dental (Dental Pulp Stem Cells o DPSC), células 
madre del ligamento periodontal (Periodontal Liga-

ment Stem Cells o PDLSC), cé-
lulas progenitoras del folículo 
dental, células madre de la pa-
pila apical y células madre de 
dientes temporales (12). 

Pero al contrario que el res-
to de CMM, las CMD provie-
nen de la cresta neural (13, 14). 
El hecho de que las células 
madre dentales (CMD) com-
partan su origen embrionario 
con el sistema nervioso peri-
férico, las sitúa en una posi-
ción privilegiada para regene-
rar tejido conectivo y nervioso 
(15, 16). Es decir, además de po-
der diferenciarse a líneas celu-

lares osteoblásticas, adipogénicas y condroblásticas 
(17), otros autores han descrito su potencial de dife-
renciación neuronal y endotelial (18-20).

En el diente, la pulpa dental es un accesible ni-
cho de células madre derivadas de la cresta neural. 
Este nicho contiene diferentes poblaciones de DPSC 
con diferentes propiedades: DPSC mesenquimales 
(DPMSC) con capacidad multipotente, y DPSC plu-
ripotentes (DPPSC), con capacidad de diferenciarse 
en células de las tres capas embrionarias (endoder-
mo, mesodermo y ectodermo) (21, 22).

Por otro lado, las PDLSC también se han conver-
tido en una herramienta prometedora en la diferen-
ciación celular y regeneración ósea. Sin embargo, las 
PDLSC primarias tienen una esperanza de vida cor-
ta debido a su senectud, lo que limita sus aplicacio-
nes (23, 24).

El objetivo principal de este trabajo es comparar 
in vitro la capacidad de diferenciación y prolifera-
ción de las células madre obtenidas de tejidos denta-
les adultos según su procedencia; bien pulpar (DPSC), 
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o bien del ligamento periodontal (PDLSC). De manera 
específica, compararemos el crecimiento, y viabili-
dad celular teniendo en cuenta las siguientes varia-
bles: la edad y sexo del paciente y la presencia o au-
sencia de patología periodontal.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron 20 dientes vitales de 10 pacientes de 
edades comprendidas entre 20 y 60 años, extraídos 
por motivos terapéuticos: dientes con pronóstico res-
taurador desfavorable o imposible, extracciones es-
tratégicas por motivos ortodóncicos o terapéuticos, 
dientes incluidos sin posibilidad de reposicionarlos 
en la arcada y cordales con in-
dicación de exodoncia.

Durante 15 semanas se rea-
lizó un ensayo in vitro para 
evaluar la proliferación y di-
ferenciación de las CMD, com-
parando en diferentes grupos 
las DPSC y las PDLSC.

Inicialmente, todos los 
dientes inmediatamente tras 
la extracción, se conservaron 
en un medio de Eagle modi-
ficado por Dublecco (DMEM) 
suplementado con L-Gluta-
mina, 10% de suero bovino fe-
tal y antibióticos (penicilina y 
estreptomicina) a 4ºC, hasta el 
momento de la extracción ce-
lular. Las PDLSC se obtuvie-
ron mediante el raspado de la raíz dental con una 
cureta 4R/L, a fin de separar el ligamento periodon-
tal. Posteriormente, se extrajo la pulpa dental perfo-
rando el diente. 

Ambos grupos de células se digirieron por sepa-
rado, en una solución de 3 mg/ml de colagenasa ti-
po I (Gibco Life Technologies Corporation, Grand Is-
land, NY, USA) y 4 mg/ml dispasa II (Sigma-Aldrich, 
St. Louis, MO, USA) durante 1 hora a 37ºC. Tras la di-
sociación química de los tejidos pulpar y periodon-
tales, procedimos a realizar la disociación mecánica 
de los mismos. Para ello utilizamos jeringas de dife-
rentes calibres (18G-27G).

Una vez obtenida una solución de células disgre-
gadas, se realizó el contaje celular y se cultivaron am-

bos grupos en paralelo en recipientes estériles (Fal-
con, BD Labware, Franklin Lakes, NJ, USA). 

Cuando los cultivos de DPSC y PDLSC estuvieron 
estabilizados, se compararon la capacidad de proli-
feración de los dos grupos celulares, y se relaciona-
ron con las siguientes variables en cada una de las 
muestras: la edad y el sexo del paciente donante y la 
presencia o ausencia de patología periodontal en el 
momento de la extracción.

Posteriormente, preparamos las células para rea-
lizar los ensayos de inmunofluorescencia indirecta 
(IFI). Para ello, las células se subcultivaron en poci-
llos de cultivo (Costar, Cambridge, MA, USA) sobre 

discos de 12 mm de diámetro 
a una densidad de 10.000 cé-
lulas.

Inmunofluorescencia 
indirecta
Tras cinco días de cultivo en 
los pocillos, fijamos las células 
con paraformaldehído (PFA) al 
4% sobre los discos y se prepa-
raron los anticuerpos para rea-
lizar la IFI.

En el ensayo de IFI, utiliza-
mos dos anticuerpos; un anti-
cuerpo policlonal primario de 
conejo (cuya función consiste 
en reconocer y unirse a la mo-
lécula diana) y un anticuerpo 
secundario marcado de cabra 

(anticuerpo cabra-anti-conejo), que es el que se en-
cuentra marcado con el fluoróforo, el cual recono-
ce al primario y se une a él. Esta técnica se combi-
nó con la de coloración fluorescente diamidino fenil 
indol (DAPI) para marcar el ADN, a fin de utilizar-
la para el control. 

Entre los anticuerpos primarios, utilizamos los an-
ticuerpos anti-colágeno I (proteína sintetizada prin-
cipalmente por las células mesenquimales) (Rabbit 
polyclonal to Collagen I, ab34710, Abcam, Cambrid-
ge, UK) a una dilución de 1/100 y anticuerpos anti-
Oct4 (Rabbit polyclonal to Oct4-ChIP Grade, ab19857, 
Abcam, Cambridge, UK) a una dilución de 1/200. El 
Colágeno tipo I es la principal proteína de la matriz 
extracelular de la pulpa y el periodonto. La proteína 

 SE ESTUDIARON 
20 DIENTES VITALES DE 

10 PACIENTES DE EDADES 
COMPRENDIDAS 

ENTRE 20 Y 60 AÑOS
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octamer-binding transcription factor 4 (Oct4) es un 
factor de transcripción involucrado en la autorreno-
vación y pluripotencialidad de las células madre in-
diferenciadas. Las diluciones de los anticuerpos las 
realizamos en un medio de PBS, albúmina de suero 
bovino (BSA) al 1% y Tritón X100 al 1%.

Inicialmente, realizamos el bloqueo con suero de 
cabra en PBS al 10% durante 10 minutos para inhibir 
la unión inespecífica del anticuerpo primario. Para 
cada muestra preparamos dos cubres con el anticuer-
po anti-colágeno I, dos con el anticuerpo anti-Oct4 
y dos para el blanco. Los cubres se mantuvieron so-
bre un parafilm en una cámara húmeda oscura para 
evitar perder la fluorescencia de los anticuerpos, y la 
cámara se mantuvo a 4ºC durante 24 horas. 

Transcurrido el tiempo, aplicamos el anticuerpo 
secundario, un anticuerpo IgG de cabra anti-cone-
jo (Alexa Fluor® 488, Life Technologies, Eugene, OR, 
USA) a una dilución de 1/200 en un medio de PBS-
Tween 20 al 0.1% y DAPI a una dilución 1/1.000. Los 

cubres reposaron en la cámara húmeda oscura du-
rante una hora a temperatura ambiente.

Posteriormente, montamos los cubres en los por-
tas con el medio de montaje Fluoromount-G y los de-
jamos secar en una cámara oscura para observarlos 
al microscopio fluorescente Apotome.

Las imágenes obtenidas con el microscopio tan-
to para las muestras de Colágeno I como para las de 
Oct4, se analizaron con el procesador de imágenes 
Image-J (Fiji), a fin de obtener los datos necesarios 
para realizar las estadísticas.

RESULTADOS 
Todas las muestras de las que no conseguimos ais-
lar y cultivar ambos grupos de células madre fueron 
desechadas. Así, todas las células viables procedían 
de pacientes menores de 50 años, tanto DPSC como 
PDLSC. Los datos de todos los pacientes se resumie-
ron en una tabla, a fin de poder realizar las compa-
raciones (Tabla 1). 

Tabla 1. Resumen de las características de los pacientes estudiados y la presencia o ausencia de 
crecimiento celular para DPSC y PDLSC. PP: Patología Periodontal; H: Hombre; M: Mujer.
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Tras el aislamiento y cultivo de las CMD observamos 
al microscopio el crecimiento y la adhesión de ambos 
grupos, tanto de las DPSC como de las PDLSC (Figura 1). 

Al comparar las células mediante los ensayos de 
inmunocitoquímica al microscopio de fluorescencia, 
obtuvimos los siguientes resultados:

En los ensayos para el Colágeno tipo I, con ambos 
grupos de células (DPSC y LPDSC) obtuvimos un mar-
caje positivo para esta proteína. El Colágeno tipo I se en-
cuentra presente en la matriz extracelular, retículo en-
doplasmático rugoso y aparato de golgi (Figuras 2 y 3).

Los valores promedio de la intensidad del marca-
dor para el Colágeno I obtenidos en las DPSC fueron 
de un 63% respecto a las PDLSC (100%). Sin embargo, 
no hubodiferencias estadísticamente significativas 
(Gráfico 1).  Estos valores se obtuvieron calculando 
la intensidad total en la imagen para el marcador del 
Colágeno tipo I y dividiéndolo entre el número de 
células presentes en la misma imagen. Con la ima-
gen control se realizó el mismo procedimiento y se 
restó la intensidad de las células control a las célu-
las marcadas con el anticuerpo. 

 

Figura 1. Fotografías en microscopio invertido de los cultivos celulares de 
DPSC (izquierda) y PDLSC (derecha). A: DPSC de mujer de 40 años, no patología 
periodontal. B: PDLSC de mujer de 40 años, no periodontal. C: DPSC de mujer de 
22 años, no patología periodontal. D: PDLSC de mujer de 22 años, no periodontal. 
E: DPSC de hombre de 49 años, periodontal. F: PDLSC de hombre de 49 años, 
periodontal.
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Figura 2. Fotografías en microscopio fluorescente de los ensayos de inmunocitoquímica para la proteína 
Colágeno tipo I, presente en las fibras extracelulares, retículo endoplasmático rugoso y aparato de golgi. 
Barra de escala=50μm. Paciente: mujer, 40 años, no periodontal. A: Blanco de DPSC. B: DPSC con marcaje 
positivo para el anticuerpo Anti-Colágeno I. C: Blanco de PDLSC. D: PDLSC con marcaje positivo para el 
anticuerpo Anti-Colágeno I. C: Blanco de PDLSC.

Figura 3. Fotografías en microscopio fluorescente de los ensayos de inmunocitoquímica para la proteína 
Colageno tipo I, presente en las fibras extracelulares, retículo endoplasmático rugoso y aparato de golgi. 
Barra de escala=50μm. Paciente: mujer, 22 años, no periodontal. A: Blanco de DPSC. B: PDSC con marcaje 
positivo para el anticuerpo Anti-Colágeno I. C: Blanco de PDLSC. D: PDLSC con marcaje positivo para el 
anticuerpo Anti-Colágeno I.
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Gráfico 1. Promedio relativo de la intensidad del marcaje de la proteína Colágeno tipo I en los ensayos 
de inmunocitoquímica para las DPSC y PDLSC.

Gráfico 2. Comparación en porcentajes del promedio de células marcadas positivamente para la 
proteína Oct4 entre las DPSC y las PDLSC.
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De esta manera obtuvimos el patrón de marcaje pa-
ra el Colágeno tipo I.

En cuanto a los ensayos para el factor de trans-
cripción Oct4, ambos grupos de células mostraron un 
marcaje positivo (Figura 4), característica de pluripo-
tencialidad. El 87,5% de las cé-
lulas de DPSC y el 83% de las 
PDLSC fueron positivas para 
esta proteína (Gráfico 2).

Para realizar el contaje de 
las células con marcaje positi-
vo para Oct4, inicialmente se 
seleccionaron en cada imagen 
las células con un claro mar-
caje nuclear positivo (indica-
dor de actividad en el proceso 
de transcripción). Se calculó 
el promedio de intensidad de 
estos núcleos positivos, y se 
cuantificó la intensidad de to-
dos los núcleos de la imagen. 
Aquellas células con una in-
tensidad de marcaje superior 
a la media de la intensidad de 
las células denominadas como positivas menos el do-
ble de la desviación estándar de las mismas serían 
células positivas para Oct4, y las que estuvieran por 
debajo de este cálculo, negativas.

De los 20 dientes utilizados, las DPSC de 6 no fue-
ron viables, y tampoco lo fueron las PDLSC de 4 dien-
tes. Por otro lado, se contaminaron los cultivos de 
DPSC de 2 dientes y entre los cultivos de LPDSC se 
contaminaron 10, de los cuales 4 eran dientes perio-

dontales (Gráfico 3).
Para calcular las tendencias 

de crecimiento de cada grupo 
celular, se utilizó la estimación 
de Gronthos y cols. que indica 
que el 1% del total de células vi-
vas de un contaje inicial son cé-
lulas madre (tanto en DPSC co-
mo en PDLSC) (25).

Entre los grupos celula-
res que se cultivaron paralela-
mente las DPSC y las PDLSC, se 
observó un crecimiento más rá-
pido de las DPSC en el 66% de 
los casos y no hubo diferencias 
estadísticamente significativas 
en el crecimiento celular res-
pecto al sexo (Gráfico 4).  

Respecto a la edad, observa-
mos en los pacientes estudiados (entre 22 y 56 años) 
una posibilidad de aislamiento de las células pul-
pares menor a medida que aumenta la edad del pa-
ciente, mientras que en las células periodontales la  

 ES POSIBLE 
AISLAR Y CULTIVAR 

LAS DSC TANTO 
DE ORIGEN PULPAR 

COMO DE ORIGEN 
PERIODONTAL

Figura 4. Fotografías en microscopio fluorescente de los ensayos de inmunocitoquímica para la proteína Oct4. Barra de 
escala=50μm. En ambas fotografías se observa el marcaje positivo de Oct4 (verde) dentro del núcleo marcado de azul 
(DAPI), señalado con flecha blanca. El marcaje citoplasmático señalado con la flecha roja es falso positivo, ya que Oct4 es una 
proteína nuclear. A: Células DPSC. B: Células PDLSC.
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posibilidad de aislamiento celular no se vio influen-
ciada por la edad. En cambio, el aislamiento de las 
PDLSC estaba influenciado 
por el estado periodontal pre-
vio del paciente, el deterioro 
dental y el trauma quirúrgico.

DISCUSIÓN
De acuerdo con varios auto-
res, las DPSC son una alterna-
tiva adecuada para los trata-
mientos de regeneración ósea 
(26,27). Estas células demos-
traron alta capacidad osteo-
génica y potencial de adhesión 
mientras que mantenían una 
estabilidad genética duran-
te la expansión y diferencia-
ción. Esta estabilidad genética 
es una característica deseable 
de cara a la utilización clíni-
ca de las células, ya que per-
mite realizar terapias regene-
radoras autólogas de bajo riesgo (28). Giuliani y cols. 
demostraron en un estudio prospectivo realizado en 
humanos, que tres años después de realizar la re-

generación con DPSC, los defectos óseos se habían 
reemplazado por hueso compacto(29).

Respecto a las PDLSC, en 
2004 Seo y cols. ya confirma-
ron sus características de cé-
lula madre mesenquimal (ad-
hesión al plástico, expresión 
de marcadores de célula ma-
dre mesenquimal, formación 
de agrupaciones clonogéni-
cas parecidas a fibroblastos y 
capacidad de diferenciarse a 
osteoblastos y cementoblas-
tos in-vitro) (30). Asimismo, 
estas células eran capaces de 
producir cemento y ligamento 
periodontal in vivo, y demos-
traron tener capacidad de dife-
renciarse en precursores neu-
ronales (31). En estos estudios 
trasplantaron PDLSC en de-
fectos periodontales en ani-
males para regenerarlos, obte-

niendo resultados prometedores. 
En 2010 Feng y cols. realizaron un estudio en hu-

manos utilizando las PDLSC para la reconstrucción 

Gráfico 3. Comparación de la viabilidad celular según su origen (pulpar o periodontal) y causas de la no viabilidad. 

 LAS CÉLULAS 
PULPARES MOSTRARON UN 

CRECIMIENTO MÁS RÁPIDO Y 
UNA VIABILIDAD MAYOR QUE 

LAS PERIODONTALES
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de defectos periodontales intraóseos, y concluyeron 
que el uso de PDLSC autólogas en el tratamiento qui-
rúrgico de la periodontitis es eficaz (32).

Además, en las PDLSC, como demostraron Seo y 
cols. en su estudio, el ligamento periodontal contie-
ne una población de células madre multipotentes que 
pueden ser aisladas y expandidas in vitro, proporcio-
nando un reservorio de CM de un tejido accesible (30).

De acuerdo con Gronthos y cols. en las DPSC (13) 
y con Seo y cols. en las PDLSC (30), en nuestra inves-
tigación in vitro hemos observado que las PDLSC tie-
nen características de células madre mesenquimales, 
al igual que las DPSC. El resultado positivo para el 
marcador de Colágeno tipo I implica que las células 

están produciendo grandes cantidades de Colágeno 
I, proteína sintetizada principalmente por las célu-
las mesenquimales. Su estudio va más allá y obser-
van también que las PDLSC son capaces de formar 
depósitos calcificados in vitro y regenerar tejidos si-
milares al cemento y LPD, lo que define a estas cé-
lulas como células madre.

En los ensayos de inmunocitoquímica, no obser-
vamos diferencias estadísticamente significativas en 
las características de las células de ambos grupos, en 
cuanto se refiere a las características de células me-
senquimales (ambos grupos presentaban acúmulos 
similares de Colágeno tipo I) ni respecto a la expre-
sión de marcadores de las células madre, es decir, no 

Gráfico 4. Comparación del crecimiento celular según su origen (DPSC o PDLSC) en las mismas condiciones de cultivo 
para cada paciente. Se ha estimado el número inicial de células madre, siendo éste el 1% del número total de células 
vivas iniciales (Gronthos y cols. 2002). a) Paciente mujer de 40 años sin patología periodontal. b) Paciente mujer de 22 
años sin patología periodontal. c) Paciente hombre de 49 años con patología periodontal.
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se observaron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en el marcaje de la proteína Oct4.

Aún así, las DPSC mostraron mayor viabilidad y 
más rapidez de crecimiento que las PDLSC y fueron 
más sencillas de aislar y de cultivar. Esto puede ser 
debido a la exposición de las PDLSC al medio oral y 
a las bacterias y patógenos, tanto en boca como en 
el procedimiento de la extracción. Estos resultados 
concuerdan con Kai Wei y cols, quienes afirman que 
las PDLSC tienen una vida media más corta debida 
a su senescencia (24). Además, 
en pacientes con patología pe-
riodontal, existe el riesgo aña-
dido de la contaminación del 
ligamento periodontal, lo que 
dificulta el aislamiento de una 
cantidad de PDLSC viables sin 
que se contaminen. El pacien-
te que presentó un crecimiento 
mucho mayor de PDLSC pudo 
ser debido a que en el ligamen-
to periodontal hay un gran nú-
mero de fibroblastos, y que es-
tos fueran los que proliferaron 
con tanta rapidez.

En cambio, las DPSC per-
manecen en un medio estéril 
durante toda la vida del dien-
te hasta el momento de la extracción de la pulpa en 
el laboratorio. Es por eso que la posibilidad de aislar 
y cultivar estas células sea más eficaz. Por otro lado, 
hemos observado que en pacientes adultos, el tama-
ño de la cámara pulpar disminuye hasta el punto de 
que en algunos dientes (sobre todo incisivos y premo-
lares) es inexistente. En cambio, los cordales, siendo 
los dientes con el desarrollo más tardío, son los dien-
tes con mejores características para extraer las célu-
las madre, sobre todo de origen pulpar. 

Las pulpas dentales, también han podido sufrir 
agresiones como la caries llegando a una necrosis 
pulpar o al tratamiento de conductos. En estos ca-
sos, a pesar de no existir DPSC viables, tenemos la 
posibilidad de aislar y cultivar PDLSC, ya que éste 
existe mientras el diente permanezca en boca. Otro 
factor a tener en cuenta es el estado periodontal del 
paciente, porque es común que a medida que aumen-
ta la edad haya habido una pérdida del soporte óseo, 

y con ello, pérdida del LPD. De esta manera, pode-
mos decir que la edad es un factor que influye en la 
posibilidad de cultivar CMD tanto de origen pulpar 
como periodontal.

Debemos tener en cuenta, como explican Mar-
tín Piedra y cols. en su estudio, que la disminución 
de la viabilidad de las células madre durante el cul-
tivo puede ser a consecuencia del proceso de adap-
tación celular a las condiciones del cultivo. Además, 
el método de aislamiento requiere de una digestión 

enzimática que elimina la 
matriz extra celular y podría 
afectar a la funcionalidad de 
la membrana plasmática. Es 
por eso, que debemos identifi-
car la curva de viabilidad celu-
lar para establecer un correc-
to control de calidad a la hora 
de utilizar las células madre en 
ingeniería tisular y terapia ce-
lular, detectando los subculti-
vos que tengan mayor funcio-
nalidad (33).

Por lo tanto, a pesar de 
que el aislamiento, el cultivo 
y el crecimiento celular de las 
DPSC sea más efectivo, am-
bos grupos celulares (DPSC y 

PDLSC) muestran características similares de célu-
las madre mesenquimales. Es por ello que a la hora 
de utilizar estas células para terapias regenerativas, 
debemos tener en cuenta ambas fuentes de células 
madre.

CONCLUSIONES
De acuerdo con la bibliografía estudiada y con los 
resultados obtenidos en este estudio, podemos con-
cluir que es posible aislar y cultivar las DSC tanto de 
origen pulpar como de origen periodontal para utili-
zarlas en tratamientos regenerativos. Ambos grupos 
de células tienen características similares respecto 
a su procedencia y pluripotencialidad, pero resulta 
más sencillo llevar a cabo el crecimiento de las DPSC 
por su condición estéril en la cámara pulpar. A pe-
sar de ello, la edad del paciente y las agresiones a la 
pulpa son un factor limitante a la hora de poder ais-
lar estas células, por lo que las PDLSC suponen una 

  EN PACIENTES ADULTOS 
EL TAMAÑO DE LA CÁMARA 
PULPAR DISMINUYE HASTA 

EL PUNTO DE QUE ES 
INEXISTENTE EN ALGUNOS 

DIENTES
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alternativa igualmente válida para realizar este pro-
cedimiento. 

Aún así, el estudio realizado es un ensayo in vi-
tro con un número de muestras limitado. Hacen fal-

ta más estudios con una muestra más amplia y es-
tudios prospectos in vivo para corroborar nuestra 
hipótesis y estudiar su efectividad a largo plazo en 
los pacientes.
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 Complicaciones mecánicas en prótesis 
fijas implantosoportadas

RESUMEN
La prótesis fija sobre implantes es una opción terapéu-
tica frecuente y previsible. Los problemas mecánicos 
de estas prótesis son las complicaciones más frecuen-
tes en los tratamientos dentales con implantes.

El objetivo del presente trabajo es estudiar las 
complicaciones mecánicas de las prótesis fijas sobre 
implantes colocadas en el Título Propio de Implanto-
logía Oral de la Universidad del País Vasco desde el 
año 2005 al 2010, así como analizar las complicacio-
nes mecánicas de las diferentes casas comerciales y 
entre el tipo de restauración cementada o atornillada.

Se diseñó un sistema de investigación clínico, ob-
servacional y transversal, también un estudio retros-
pectivo ya que recogimos información de la historia 
clínica del paciente. 

La muestra consistió en todos los pacientes de la 
población elegible a la que se le había colocado una 
prótesis fija sobre implantes entre el 1/1/2005 y el 
31/12/2010. Se excluyeron las prótesis híbridas. 

En total, 60 pacientes acuden al estudio con un 
total de 171 implantes. El riesgo de complicaciones ha 
sido del 60%. La principal complicación encontrada 
ha sido la fractura de la porcelana con una inciden-
cia acumulada del 30% y la descementación con un 
22%. El aflojamiento del tornillo de la prótesis tiene 
una incidencia acumulada del 6% . El riesgo del resto 

de eventos es muy bajo. No existen diferencias signi-
ficativas entre las dos casas comerciales incluidas en 
el estudio, Straumann y Nobel Biocare, en relación 
con el riesgo de tener una complicación chi-cuadra-
do 0,89 p=0,3467. Tampoco existe diferencia entre 
las prótesis atornilladas y cementadas: chi-cuadra-
do de 0,13 con una p de 0.7222 nos indica que el re-
sultado no es significativo. 

Palabras clave: Prótesis fija, implantes dentales, 
complicaciones mecánicas, problemas mecánicos.

SUMMARY 
Fixed partial dentures on implants is a common the-
rapeutic option. Mechanical complications are the 
most common of all the problems that can be found 
in this type of prostheses. 

Study the mechanical complications of fixed den-
tal prostheses on implants placed on the Postgrade 
of Oral Implantology of the University of the Bas-
que Country. These implants were placed between 
2005 and 2010. Analise the mechanic complications 
of the different implant brands and of the different 
types of restaurations that could be either cemen-
ted or screwed. 

A clinical, observational and transversal investi-
gation study was designed. It is also considered a re-
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trospective study because we obtained information 
from the case history of each patient. 

The sample consisted of all the patients that had a 
fixed partial prostheses from the years 2005 to 2010. 
Hybrid prostheses were excluded. 

60 patients took part of the study with a total of 
171 implants. The risk of complications is of 60%. The 
main complication was the fracture of the porcelain 
with a cumulative incidence of 30%. The descemen-
tation had a cumulative incidence of 22% and the loo-
sening of the screw had a 6% of incidence.

The risk of the rest of events is very low. There are 
no significant differences between the two implant 
brands included on the stud, Straumann and Nobel 
Biocare, in relation to having a complication with a 
Chi squared of 0,89 and a p=0,3467. No difference 
was found between the screwed prostheses and the 
cemented prostheses with a Chi squared of 0,13 and 
a p of 0.7222 considering the result non significant.

Key words: Fixed prostheses, dental implants and 
mechanical complications.

INTRODUCCIÓN
El ser humano a lo largo de su vida puede perder 
uno, varios (edentulismo parcial) o todos los dientes 
(edentulismo total). Si los dientes perdidos no son re-
puestos mediante prótesis dentales, se producen al-
teraciones que pueden reducir sensiblemente su ca-
lidad de vida (1).

Para sustituir los dientes ausentes, se pueden uti-
lizar distintos tipos de prótesis dentales, éstas pueden 
clasificarse en: prótesis dento/muco o implantosopor-
tadas, según donde se apoyan, y fijas o removibles, 
según si el paciente puede o no quitársela cuando lo 
requiere. Las prótesis sobre implantes pueden ser tan-
to fijas como removibles. Las prótesis fijas sobre im-
plantes podemos, a su vez, clasificarlas en cementa-
das/atornilladas según como se fije la prótesis a los 
implantes (2).

Desde que Brånemark et al. publicaron los pri-
meros estudios en 1977, el empleo de implantes se 
ha incrementado considerándose hoy en día un tra-
tamiento predecible para la rehabilitación del eden-
tulismo parcial y total (3, 4).

El empleo de prótesis fijas sobre implantes es ca-
da día una opción terapéutica más frecuente, con ella 

tratamos de lograr una buena función, mantener el 
hueso alveolar y lograr una alta supervivencia (5). De 
hecho, se han publicado excelentes resultados de su-
pervivencia de los implantes pero también complica-
ciones tanto biológicas como mecánicas.

Los problemas mecánicos de las prótesis fijas so-
bre implantes son las complicaciones más comunes 
que ocurren en los tratamientos dentales con implan-
tes. Éstos pueden ser debidas fundamentalmente a 
fuerzas resultantes de movimientos funcionales o 
parafuncionales que sobrepasan la capacidad adap-
tativa del sistema (6, 7). 

Estudios recientes dividen las complicaciones 
mecánicas en: 1. Mayores, como la fractura del im-
plante o del pilar, 2. Medias, como rotura de la por-
celana, fractura de la estructura, 3. Menores, como 
aflojamiento del pilar y del tornillo, pequeño descas-
cascarillado de la cerámica, desajuste oclusal, o des-
cementación (8).

Las complicaciones mecánicas conllevan mayor 
gasto para los pacientes y una pérdida de la calidad 
percibida. Evitar estas complicaciones es un reto pa-
ra la industria y para el profesional restaurador (9).

Las complicaciones mecánicas más comunes se-
gún la literatura son la fractura de la porcelana, la 
descementación de la prótesis y el aflojamiento del 
tornillo. Las complicaciones aumentan cuanto ma-
yor es el tiempo de la prótesis en la boca del paciente 
(10, 11). Hay pocos estudios con un seguimiento ma-
yor de 5 años (12).

Por ello,  se decidió diseñar este estudio con el objeti-
vo de estudiar las complicaciones mecánicas de las pró-
tesis fijas sobre implantes colocadas en el Título Propio 
de Implantología Oral de la Universidad del País Vasco 
(TIOPV) desde el año 2005 al 2010; describiendo sus ca-
racterísticas, analizando las complicaciones mecánicas 
en función de la prótesis atornillada versus cementada 
y comparando las diferentes casas comerciales.

Hipótesis de trabajo
-Se contrasta la hipótesis nula de que no existen dife-
rencias en las complicaciones mecánicas observadas 
entre las diferentes casas comerciales para un valor 
p menor de 0,05. Hipótesis alternativa: se rechaza-
rá la hipótesis nula y se aceptará que sí existen dife-
rencias en las complicaciones mecánicas según las 
casas comerciales.
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-Se contrasta la hipótesis nula de que no existen di-
ferencias en el riesgo de tener complicaciones obser-
vadas entre las coronas cementadas versus atorni-
lladas valor p menor de 0,05. Hipótesis alternativa: 
se rechazará la hipótesis nula y se aceptará que sí 
existen diferencias en las complicaciones mecáni-
cas entre las coronas cementadas versus atornilladas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para lograr los objetivos pro-
puestos se ha diseñado un 
estudio de investigación clí-
nico, observacional y trans-
versal; un estudio retros-
pectivo ya que recogimos 
información de la historia 
clínica del paciente.

Se realiza un estudio 
analítico entre las compli-
caciones mecánicas de las 
diferentes casas comercia-
les de los implantes y entre 
el tipo de restauración ce-
mentada o atornillada.

Este estudio ha sido 
aprobado por el Comité de 
Ética para las Investigaciones relacionadas con Se-
res Humanos (CEISH) de la Universidad del País 
Vasco. Se diseñó de acuerdo con la declaración de 
Helsinki siguiendo los requisitos de la buena prác-
tica clínica. 

Población diana. Pacientes mayores de 18 años de 
ambos sexos portadores de una prótesis fija sobre im-
plantes de cualquier tipo de implantes y restauracio-
nes fijas bien atornilladas como cementadas, exclu-
yendo las prótesis híbridas.

-Población elegible. Pacientes mayores de 18 años de 
ambos sexos portadores de una prótesis fija (exclu-
yendo prótesis híbridas) sobre implantes colocadas 
en el TIOPV.

-Muestra. La muestra consistió en todos los pacientes 
de la población elegible a la que se le había colocado 
una prótesis fija sobre implantes entre el 1/1/2005 y 
el 31/12/2010 y cumpliendo los criterios de inclusión 
firmaron el consentimiento informado para partici-
par en el estudio.

-Criterios de inclusión. Se incluyó todo paciente con 
una prótesis fija sobre implantes colocada en el TIO-
PV con independencia de:
1-La historia médica y dental del paciente: se inclu-
yen los pacientes con parafunción.
2-Las características de los implantes colocados: se 
acepta todo tipo de marca comercial, superficie, diá-
metro, longitud, tipo de conexión…

3-El número de implantes colo-
cados por paciente.
4-El diseño de la prótesis: se 
aceptan diferentes tipos de ma-
terial, distintos tipos de pilares, 
diferentes formas de fabricar la 
prótesis.
5-La fijación de la prótesis al im-
plante: se incluyen tanto las pró-
tesis cementadas como atornilla-
das.
Se incluyeron coronas unitarias 
y puentes con diferente núme-
ro de implantes colocados siem-
pre y cuando hayan sido res-
taurados entre el 1/01/2005 y el 
31/12/2010.

Criterios de exclusión. Se excluyeron las prótesis hí-
bridas sobre implantes ya que aun siendo prótesis fi-
jas su comportamiento biomecánico y sus complica-
ciones mecánicas son muy diferentes del resto de las 
prótesis fijas implanto-soportadas.

Se incluyeron en el estudio todos los pacientes 
que cumplían los criterios de inclusión salvo aque-
llos con los que no se pudo contactar o decidieron 
no participar.

Variables de estudio
    –Variables demográficas.
       Género: hombre o mujer.
      Edad: edad en años en el momento  
 de colocarse la prótesis.
    –Variables del estudio.
  Casa comercial del implante: Straumann  
 o Nobel Biocare.
      Posición del implante.
      Fechas de colocación de la prótesis.
      Tipo de restauración: unitaria o múltiple.

  LA MUESTRA INCLUIDA
SE BASA EN 60 PACIENTES 

CON UN TOTAL 
DE 171 IMPLANTES
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   Tipo de prótesis: cementada o atornillada.
   –Variable respuesta
   El registro de las complicaciones mecánicas lo he-
mos obtenido de tres fuentes diferentes:
1. El día que acude el paciente a la clínica odontoló-
gica de la UPV/EHU a la cita de revisión planificada 
para el estudio se diagnostica y registra toda compli-
cación mecánica que pudiera presentarse. Si es posi-
ble se soluciona en el momento o se remite al TIOPV.
2. El paciente ha acudido anteriormente a la clínica 
odontológica de la UPV/EHU por una complicación 
mecánica. Ha sido diagnosticado, tratado y ha quedado 
registrado en la historia clínica del paciente con la fecha.
3. El paciente refiere haber tenido una complicación 
mecánica que fue tratada en una clínica dental pero 
ni acudió ni informó al TIOPV. Esta información no 
está registrada en su historia clínica y la obtenemos 
directamente del paciente el día de la revisión en la 
Clínica Odontológica de la UPV/EHU.
Las complicaciones que se registraron fueron:
a. Fractura de la porcelana: fractura o descascarilla-
do del recubrimiento cerámico sobre la estructura de 
metal. Se considera fractura de la porcelana cuan-
do se ha desprendido una gran cantidad de material 
o se puede ver a simple vista la estructura metálica 
que se encuentra debajo de la porcelana.

b. Descementación de la prótesis: aflojamiento de la 
prótesis y posterior descementación.
c. Aflojamiento del tornillo: aflojamiento del torni-
llo de la corona.
d. Aflojamiento del pilar: aflojamiento del tornillo 
del pilar.
e. Fractura del tornillo: hay dos tipos de tornillos. A-
tornillo del pilar, es el tornillo transepitelial que fija 
el pilar al implante. B-tornillo de sujeción de la co-
rona al pilar.
f. Fractura del pilar: rotura de la estructura del pro-
pio pilar que sujeta la prótesis fija. El diagnóstico de 
estas complicaciones es básicamente clínico al com-
probar que la prótesis se mueve y puede complemen-
tarse con un estudio radiológico para establecer un 
correcto diagnóstico diferencial (Figura 1).

Procedimiento
Se realiza una búsqueda en la base informática de 
la universidad Aladium® y se obtienen los datos de 
87 pacientes con prótesis sobre implantes realizadas 
de 2005 a 2010.

Se diseña  una hoja de Excel con las diferentes 
variables que se incluirán en el estudio: número de 
identificación, sexo, edad al colocarse la prótesis, fe-
cha de colocación de la prótesis, tipo de prótesis se-

Figura 1. Dibujos representativos de las partes de 
una corona sobre implantes y la diferencia entre 
prótesis cementadas y atornilladas.

Cementadas

Atornilladas
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gún el material, tipo de prótesis según el diseño, tipo 
de implante, tipo de complicación (evento) y  fecha 
del evento y se registran los datos de la historia clí-
nica de cada paciente.

Se contacta con los pacientes por vía telefónica, ex-
plicándoles cuáles son los objetivos del estudio, cómo se 
realiza y en qué consiste su colaboración. Se les infor-
ma, entre otros aspectos, sobre 
los procedimientos que se van a 
realizar, todos de forma gratuita.

 Se cita a los pacientes que 
han aceptado formar parte del 
proyecto en la clínica odonto-
lógica de la UPV/EHU para ser 
tratados por el alumno Jaime 
Luis Gil López-Areal, siendo 
supervisados, en todo momen-
to, por la tutora del estudio, la 
Doctora Arteagoitia.

Cuando los pacientes acu-
den a la clínica odontológica, 
se les otorga el consentimiento informado donde se 
les volverá a explicar en qué consiste el estudio y 
se describirán todos los procedimientos que se van 
a realizar. Si aceptan participar plasmarán su nom-
bre y firma. A partir de este momento se realizan las 
pruebas pertinentes.

En primer lugar, se realiza un cuestionario donde 
se obtiene información del paciente y de su prótesis 
fija sobre implantes, anotándose el número de iden-
tificación, sexo, edad al colocarse la prótesis, fecha 
de colocación de la prótesis, tipo de prótesis según 
el material, tipo de prótesis según el diseño y tipo 
de implante. Se pregunta al paciente sobre su próte-
sis y si ha tenido alguna complicación mecánica a lo 
largo de los años y si ha acudido a algún profesional 
que no fuera el TIOPV para solucionarlo.

Una vez hecho este análisis, se realiza una explo-
ración de la boca del paciente con una sonda y un es-
pejo; una inspección visual y palpación para com-
probar y ver si se mueve y si hay algún desperfecto 
de la cerámica.

Asimismo, se realiza una ortopantomografía para 
valorar el estado de los implantes. Se analiza la canti-
dad de hueso que hay alrededor del implante y si hay 
desajuste de los tornillos y de la prótesis o de frac-
tura del material. Cuando la radiografía panorámica 

no aporta toda la información necesaria para el es-
tudio se realizará también una radiografía periapical.

Se anotan todas aquellas incidencias que hayan 
afectado a la prótesis fija del paciente, bien las obser-
vadas en la exploración realizada, las registradas con 
anterioridad en la historia clínica del TIOPV y las re-
feridas por el paciente en el cuestionario.

En caso de tener alguna 
complicación, se intentará so-
lucionar el mismo día de la vi-
sita, si no es posible se les en-
vía al TIOPV para solucionar 
el problema en la mayor bre-
vedad posible.

Terminada la visita se re-
cuerda al paciente que la cita 
se realiza de forma gratuita y 
se le da el correo electrónico 
por si tienen cualquier tipo de 
duda o quisieran obtener los 
datos del estudio.

Además, se devuelve la historia clínica a la se-
cretaría de la clínica odontológica y se pasa la infor-
mación a la base de datos. Asimismo, se completa el 
cuestionario con todos los datos especificando cada 
caso para cada paciente y se realiza un Flow Chart 
para determinar la muestra del estudio. 

Los datos registrados son analizados por el pro-
grama estadístico StataSE12 (Stata Corp LP, College 
Sation, TX, USA), realizándose un estudio descrip-
tivo. Las variables cuantitativas son descritas con 
medidas basadas en momentos (media, desviación 
estándar e intervalo de confianza) y gráficamente 
representadas mediante el diagrama de cajas.

Las variables cualitativas se describen como fre-
cuencias absolutas y, en algunos casos, como fre-
cuencias relativas. Gráficamente son representadas 
mediante el diagrama de sectores.

Se analiza la incidencia acumulada o riesgo, que 
proporciona una estimación de la probabilidad o el 
riesgo de que un individuo libre de una determina-
da complicación mecánica, la desarrolle durante un 
período especificado de tiempo. Como cualquier pro-
porción, suele venir dada en términos de porcenta-
je. No es una tasa porque el denominador no inclu-
ye unidad de tiempo, aunque es preciso indicar el 
periodo de observación para poder ser interpretada.

 EL ESTUDIO ANALIZA 
LAS COMPLICACIONES 

MECÁNICAS DE LAS 
PRÓTESIS FIJAS SOBRE 

IMPLANTES DE DOS CASAS 
COMERCIALES
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Para el estudio analítico como todas las variables uti-
lizadas son variables cualitativas, utilizamos la chi-
cuadrado con un nivel de significación p < 0,05.

RESULTADOS
ESTUDIO DESCRIPTIVO

-Características de la muestra excluida.
Consieradas como variables demográficas el sexo y 
edad, 28 pacientes que cumplían los criterios de in-
clusión no acudieron a la revisión y por esta razón no 
fueron incluidos en el estudio: 12 hombres y 16 muje-
res. La edad media era de 47.10714 DS11.09. Mínimo 
22, máximo 68 años de edad (Figura 2).

Algunos de los pacientes que no acudieron a revisión 
tenían colocados más de un implante por ello el total de 
implantes no revisados y no incluidos es de 66, de ellos 
33 han sido colocados en hombres y 33 en mujeres. La 
edad media de los implantes excluidos es de 47.98485 
DS 1.291264 (95% IC 45.40602 50.56368) (Figura 3).

Los implantes excluidos estaban correspondían 
47 a puentes y 19 a restauraciones unitarias. En el 
odontograma (Figura 4) se indica dónde están colo-
cados todos los implantes que no se han incluido en 
el estudio. El número indica la cantidad de implantes 
que se han colocado en una determinada posición; en 
color amarillo aquellos que solo tiene implantes uni-

Figura 2. Variables sexo y edad en muestra excluida según 
los pacientes.

Figura 3. Variables sexo y edad en muestra excluida según 
los implantes.

Figura 4. Odontograma representativo 
de los implantes y sus posiciones 
según coronas y puentes dentro de la 
muestra excluida.
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tarios; en azul los implantes que pertenecen a pró-
tesis múltiples (puentes) y, en verde, cuando tienen 
tanto implantes unitarios como implantes que per-
tenecen a puentes.

-Características de la muestra incluida.
Consideradas como variables demográficas el sexo 
y edad, 60 pacientes que cumplían los criterios de 
inclusión acudieron a la revisión y fueron inclui-
dos en el estudio. 34 son hombres y 26 mujeres. La 
edad media era de 50,9 HE 1.385498 (95% IC 48.12763 
53.67237) años de edad (Figura 5).

Los implantes incluidos en el estudio son 171, co-
rresponden a 102 hombres y 69 mujeres. La edad 
media fue de 52.38596 años ES=0 .7734529 (95% IC 
50.85916 53.91277) (Figura 6).
Entre las variables estudiadas figuran: 
1. Casa comercial de los implantes: 47 son Nobel Bio-
care® (Nobel Biocare Holding AG, Zúrich, Switzer-
land) y 124 Straumann® (Straumann AG, Waldenburg, 
Switzerland) (Figura 7). 

2. Posición de los implantes. En la figura 8 registra-
mos el número y posición de los implantes del estu-
dio según marca comercial: ST= Straumann (figuras 
circulares) NB= Nobel Biocare (figuras cuadradas).
3. Fecha de colocación de los implantes (Tabla 1).
4. Tipo de restauración: Unitaria o Múltiple.
-Según su posición. Hay 43 prótesis unitarias y 128 
implantes formaban parte de puentes. Mediante 
los números indicamos la cantidad de implantes 
que se han colocado en esa posición. Las figuras 
circulares corresponden a las prótesis múltiples 
(M) y los pentágonos a las prótesis unitarias (U) 
(Figura 9).

-Según el tipo de restauración: Unitaria o Múltiple 
según casa comercial. Los implantes estudiados 
son de dos marcas comerciales: 47 son Nobel Bio-
care y 124 Straumann. 95 implantes Straumann se 
emplearon en prótesis fija múltiple (77%) y 29 en 
unitarias. De los implantes de la casa Nobel Bioca-
re 33 forman parte de puentes (70%) y 14 son pró-
tesis unitarias.

Figura 6. Variables sexo y edad en muestra incluida según 
los implantes.

Figura 5. Variables sexo y edad en muestra incluida según 
los pacientes.

Figura 7. Diagrama de sectores donde 
se evidencia el número de implantes 
según la casa comercial.
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5. Tipo de coronas: Cementadas o Atornilladas. 136 
coronas son cementadas y tan solo 35 atornilladas.

-Cementadas o Atornilladas según casa comercial. De 
los 47 implantes que son de la casa Nobel Biocare, 17 
son coronas atornilladas (36%) y 30 cementadas. En 
los implantes Straumann, 18 coronas estaban atorni-
lladas (15%) y la mayoría, 106, cementadas (Figura 10).
B: Cementadas o Atornilladas según posición. En la 
(Figura 11) mediante los números se indica la canti-
dad de implantes colocados en cada posición. Las fi-
guras circulares indican prótesis cementadas y las fi-
guras cuadradas indican prótesis atornilladas.

-Cementadas o Atornilladas según restauración: Pró-
tesis fija múltiple o unitaria. 136 prótesis fijas están 
cementadas sobre los implantes. 100 de ellas forman 
parte de una prótesis múltiple (74%) y 36 son coronas 
unitarias. De las 35 prótesis atornilladas. 28 de ellas 
pertenecen a un puente (80%) mientras que solo sie-
te son coronas unitarias.

6. Material de la restauración. En todos los casos se 
trata de coronas ceramo-metálicas.
La incidencia acumulada del total de 171 implantes, 92 
implantes no registraron ningún problema en el tiem-

Tabla 1. Representación total de los implantes colocados, dividiéndolos en los diferentes meses de cada año.

Figura 8. Odontograma representativo de los implantes 
y sus posiciones según su marca comercial.

Figura 9. Odontograma representativo de los 
implantes y sus posiciones según el tipo de 
restauración. Múltiple o Unitaria

Figura 10. Diagrama de sectores donde se evidencia el 
número de prótesis atornilladas y cementadas.
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po de seguimiento 1/1/2005 al 31/12/2010 (mínimo 6 
años, máximo de 12). Se observaron 103 complicaciones. 
La incidencia acumulada de complicaciones es de 60%.

La principal complicación encontrada ha sido la 
fractura de la porcelana. 52 coronas sobre implan-
tes han sufrido esta complicación. Incidencia acu-
mulada del 30%. 

Destacar también la descementación ya que 38 
prótesis se han descementado. Incidencia acumulada 
del 22%. Se anotaron 11 aflojamientos del tornillo de 
la prótesis, incidencia acumulada 6%, mientras que 
solo se observan 2 aflojamientos del tornillo del pi-
lar. Incidencia acumulada 1%. De las 103 complicacio-
nes, en 30 implantes se observa fractura de la porce-
lana. En otros 19 implantes se descementa la prótesis 
y en 19 ocurre tanto la fractura de la porcelana co-
mo la descementación de la prótesis. En 8 implantes 
se aflojó el tornillo y en un implante se aflojó el tor-
nillo y se fracturó la porcelana. Por último, en 2 im-
plantes se fracturó la porcelana, se aflojó el tornillo 
del pilar y se aflojó el tornillo de la prótesis.

ESTUDIO ANALÍTICO (Figura 12)
Análisis de las variables demográficas de los ex-
cluidos/incluidos en el estudio. Contrastamos la hi-
pótesis nula de que los pacientes que no acudieron 
a revisión pertenecían a la misma población que los 
que sí acudieron en relación con las variables demo-
gráficas edad y sexo.

En relación con la edad, la distribución es aproxi-
madamente normal, a pesar de ello se emplearon 
pruebas no paramétricas U- de Mann Whitney el 
valor de Z es 1.33483, El valor p es 0.18352. El resul-
tado no es significativo para una p < 05 por lo tanto 
no podemos rechazar la hipótesis nula y asumimos 
que pertenecen a la misma población.

En relación con el estudio del sexo de ambas 
muestras, la que acude a revisión y la que no el valor 
obtenido de la chi-cuadrado es 1.4593 con un valor 
de p=0.227043. Este resultado no es significativo para 
una p < .05 por lo tanto podemos aceptar la hipótesis 
de que pertenecen a la misma población.

Análisis de los eventos registrados.
–Fractura de la cerámica. En 52 implantes de los 171 
se fracturó la cerámica. 9 de estas fracturas ocurren 
en prótesis atornilladas y 43 en prótesis cementadas. 
De las 136 coronas cementadas a 43 se les fractura la 
porcelana. Esto equivale a una incidencia acumulada 
del 32%. De las 35 coronas atornilladas solamente se 
fracturaron 9, su incidencia acumulada es 0,25. No 
podemos rechazar la hipótesis nula de que la porce-
lana se fractura con la misma frecuencia en cemen-
tadas que en atornilladas, el estadístico chi-cuadrado 
es de 0.4584. El valor p es 0.498369. Este resultado no 
es significativo para una p < .05 (Figura 13).

Se fracturó la cerámica en 38 coronas de 124 sobre 
implantes Straumann y 14 de 47 sobre implantes de 
Nobel Biocare. En relación con la fractura de la ce-
rámica no existen diferencias significativas entre las 
distintas casas comerciales incluidas en el estudio.

El valor de chi-cuadrado es de 0.0002. El valor de 
p es 0.989791. Este resultado no es significativo para 
p < .05. No podemos rechazar la hipótesis nula de que 
ambas casas comerciales se comportan de la misma 
manera en relación con la fractura de la cerámica.

–Descementación. Son 38 los casos de descementa-
ción. En las coronas cementadas el riesgo de desce-
mentación es del 28%. 26 de las coronas descemen-
tadas son Straumann (riesgo de 24,5%) y 12 Nobel 
Biocare (riesgo 40%).

A pesar de esta diferencia, el valor de chi-cuadra-
do es 2,78 p= 0,0955. La corrección de Yates p= 0,1508 
Este resultado no es significativo para una p < .05. Po-
demos concluir que no existen diferencias entre las 
dos marcas de implantes y por tanto no podemos re-

Figura 11. Odontograma representativo de los implantes y sus 
posiciones según el tipo de prótesis: Cementada o Atornillada.
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chazar la hipótesis nula. Añadir que hubo un caso de 
descementación que se trató el mismo día que acu-
de el paciente al estudio. Se recementó con cemento 
tipo Fortex (Figura 14).

–Aflojamiento del tornillo de la prótesis. En 8 implan-
tes Straumann, de los 18 totales (44,5%), se aflojó el 
tornillo y en 3 implantes Nobel de los 17 atornillados 
(17,6%). El valor chi-cuadrado es de 2.9132. El valor p 
es .087857. Este resultado no es significativo para p 
< .05. No hay diferencias entre ambas marcas comer-
ciales. No podemos rechazar la hipótesis nula. Aña-
dir que en dos prótesis se apretó el tornillo el mismo 
día de la visita y correspondían al mismo paciente.

–Aflojamiento del tornillo del pilar. Solo en dos im-
plantes pertenecientes al mismo paciente se produjo 
el aflojamiento del pilar. Las características del pacien-
te son: varón de 40 años de edad con implantes Nobel 
en la posición 4.6 y 4.7. Tiene una prótesis fija múlti-
ple atornillada colocada el 03/07/2006. Se conoce el 
aflojamiento tanto del tornillo de la prótesis como del 
tornillo del pilar en la siguiente fecha - 06/03/2015. Se 
apretaron los tornillos en la clínica odontológica de la 
UPV/EHU. Además, se observó también, una fractu-
ra de la porcelana en ambas coronas.

–Fractura del tornillo y del pilar. No se observa nin-
guna fractura del tornillo ni fractura del pilar.

Análisis comparativo entre ambas casas comerciales.
Del total de coronas sobre implantes Straumann (124), 
52 estaban libres de evento. Del total de coronas sobre 
implantes Nobel Biocare (47) 16 estaban libre de even-
to. No existen diferencias significativas chi-cuadra-
do 0,89 p=0,3467. No podemos rechazar la hipótesis 
nula de que ambas casas comerciales se comportan 
de la misma manera. Hemos comprobado y registra-
do en cada apartado que tampoco existen diferencias 
significativas entre las casas comerciales cuando se 
estudia cada evento de forma individual.

Análisis comparativo entre las prótesis cementa-
das versus las atornilladas.  
Comparamos las complicaciones encontradas en las 
prótesis cementadas y las prótesis atornilladas. Del 
total de 136 coronas cementadas hay 81 complicacio-
nes entre fracturas de cerámica y descementado, 55 
están libres de evento. En las 35 prótesis atornilla-
das, 22 tiene alguna complicación (fractura de la ce-

Figura 12. Diagrama de sectores que representa las 
diferentes complicaciones mecánicas y su frecuencia.

Figura 13. Diagrama de sectores que representa 
el número de fracturas de porcelana según la casa 
comercial.

Figura 14. Diagrama de sectores que representa 
gráficamente las descementadas respecto al total de las 
cementadas. Compara ambas casas comerciales.
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rámica, el aflojamiento del tornillo y el aflojamiento 
del pilar) 13 están libres de evento. El análisis esta-
dístico empleando chi-cuadrado de 0,13 con una p de 
0.7222 nos indica que el resultado no es significati-
vo para una p < .05. Esto nos demuestra que a pesar 
de la diferencia encontrada no podemos rechazar la 
hipótesis nula de que el número de complicaciones 
es similar en ambos tipos de prótesis.

DISCUSIÓN
Queremos destacar que dado que el riesgo de sufrir 
una complicación mecánica en una prótesis fija sobre 
implantes se incrementa con el 
tiempo que la prótesis está en 
boca (10), diseñar un estudio 
que permita un seguimiento 
entre 6 y 12 años aportaría in-
formación relevante al clíni-
co. No se registraron implan-
tes colocados con anterioridad 
ya que no estaban informati-
zadas las historias clínicas en 
la Clínica Odontológica de la 
UPV/EHU, y podíamos incu-
rrir en un sesgo de selección. 
Desestimamos incluir fechas 
más recientes ya que, aunque 
probablemente los resultados 
hubieran arrojado riesgos más bajos, el análisis de la 
información hubiera sido menos preciso ya que no 
podemos realizar un estudio de supervivencia.

No se pudo realizar un estudio de supervivencia 
ya que solo se pudo obtener la fecha en la que ocu-
rrió el evento, la complicación mecánica, en 24 de los 
implantes colocados. En estos casos constaba en la 
historia clínica del paciente en la clínica odontoló-
gica de la UPV/EHU. Muchas de las complicaciones 
registradas ocurren sin que el paciente se percate de 
ellas, como son las pequeñas fracturas de la cerámica.
Además, también se registran complicaciones que 
han sido tratadas fuera de la universidad. Todo ello 
conlleva que se descarte realizar un estudio de su-
pervivencia.

Es cierto que se realiza un «acto de fe» incluyendo 
como complicaciones aquellas que el paciente, en el 
cuestionario del estudio, refiere que sufrió y fueron 
tratadas fuera de la universidad. No podemos com-

probar su veracidad lo que supone la introducción de 
un sesgo de diagnóstico importante.

Hemos incluido en el estudio todas las prótesis 
fijas ceramometálicas situadas sobre implantes. Se 
realiza con independencia de que el recubrimien-
to de la cerámica sea total o parcial. Únicamente se 
excluyeron las prótesis híbridas. El comportamien-
to biomecánico de las prótesis híbridas y sus compli-
caciones mecánicas son muy diferentes al resto de 
prótesis fijas implanto-soportadas. Papapyridakos et 
al demuestran un ratio de complicaciones biológicas 
y mecánicas diferentes al resto de prótesis fijas. (13) 

El sesgo de clasificación que se 
introduciría pudiera ser consi-
derable por lo que se decide no 
incluirlas.

Se incluye todo tipo de pa-
ciente sin considerar su histo-
ria médica, su edad o si sufre 
alguna enfermedad que pue-
de ser importante en el trata-
miento como el bruxismo. Se-
gún estudios de meta-análisis, 
el bruxismo aumenta las pro-
babilidades de fracaso de los 
implantes y aumenta su nú-
mero de complicaciones. (14) 
Sin embargo, no se tiene en 

cuenta este tipo de parafunción como método ex-
cluyente. Además, se valora todo tipo de implante 
con independencia de su casa comercial.

Se quiere mencionar también la forma de registro 
de las fracturas de la porcelana en las prótesis múlti-
ples. Si la fractura equivale a una pieza de un puente 
se especifica cuál es la pieza que sufre la complica-
ción. Si ocurre en varias piezas se registra una com-
plicación por pieza dentaria. No se registra todo como 
uno ya que conllevaría un sesgo importante.

De los 87 pacientes que cumplen los criterios de 
inclusión, 27 pacientes no acuden al estudio y un pa-
ciente acude pero de sus tres implantes solo mantiene 
uno de ellos en boca. De esta manera, el paciente per-
tenece tanto a la muestra incluida como a la excluida. 
Analizando la edad, y sexo de los sujetos que, cum-
pliendo los criterios de inclusión, no fueron incluidos 
consideramos que su participación no hubiera va-
riado el resultado del estudio de forma significativa.

 LA PRINCIPAL 
COMPLICACIÓN 

ES LA FRACTURA 
DE LA CERÁMICA SEGUIDA 
DE LA DESCEMENTACIÓN
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La muestra incluida se basa en 60 pacientes con un 
total de 171 implantes. De estos, 92 no sufrieron nin-
guna complicación. La incidencia acumulada de las 
complicaciones en nuestro estudio es elevada com-
parada con otros estudios. Las razones pueden ser 
varias. Parece evidente que las complicaciones son 
más frecuentes cuanto mayor tiempo lleve la prótesis 
en boca (10, 11, 15). MS Chaar revisa 17 estudios con 
un seguimiento mayor a 5 años y 15 estudios con un 
seguimiento menor de 5 años.

Considera que hay mayor número de complicacio-
nes mecánicas al cabo de los 5 
años. Se observa que la desce-
mentación es la complicación 
más común. Por un lado, en lo 
que respecta a los estudios con 
amplio seguimiento, 22% de los 
implantes con cementos tem-
porales y 16,8% con cementos 
definitivos sufren esta com-
plicación. Por otro lado, en un 
4,6% de los implantes con ce-
mento definitivo y en un 15% 
de los implantes con cemen-
to temporal se puede ver esta 
complicación en los estudios 
con un seguimiento menor de 
5 años (16). 

Teniendo en cuenta que en nuestro estudio en to-
dos los casos el seguimiento mínimo ha sido de 6 
años, pudiendo llegar a los 12, parece motivo sufi-
ciente para explicar el elevado número de complica-
ciones. Todo esto sin olvidar que también hemos in-
cluido las complicaciones referidas por el paciente.

Además, se tiene que tener en cuenta que los im-
plantes se han colocado por alumnos de posgrado 
del Título Propio de Implantología Oral de la UPV/
EHU. No se encuentran en la literatura estudios que 
comparen el número de complicaciones mecánicas 
encontradas en aquellas prótesis fijas sobre implan-
tes realizadas por alumnos y en aquellas colocadas 
por odontólogos con mayor experiencia. Sin embar-
go, hay un estudio que analiza los resultados de im-
plantes unitarios de tipo Straumann colocados por 
alumnos de posgrado en la universidad de Kentuc-
ky. 963 implantes fueron colocados entre los años 
2000 y 2006. 95,5% de los pacientes mostraron su sa-

tisfacción. 17 implantes estaban asociados a dolor y 
complicaciones. 25 implantes perdidos. 102 implan-
tes se consideran que han dado problemas (11,6%) (17).

Otro estudio considera que los estudiantes están 
perfectamente capacitados para poner implantes. So-
lo 4 pacientes de 27 preferirían no volver a ser trata-
dos por estudiantes. Los resultados y la supervivencia 
de los implantes es buena y más del 80% de los pacien-
tes se mostraban satisfechos. (S. Vandeweghe 2013) (18).

No podemos valorar la importancia del hecho de 
que los implantes hayan sido colocados y restaura-

dos por alumnos en el riesgo de 
complicación observado.

Basándose en la clasifica-
ción del autor Bjarni E. Pje-
tursson (8) no se han encontra-
do complicaciones «mayores» 
en nuestro estudio. Las com-
plicaciones más vistas han si-
do las de tipo «menor», como 
el descascarillado o la desce-
mentación. También, se ha po-
dido observar alguna fractura 
severa de la porcelana (compli-
cación «media»).

En este estudio la compli-
cación más común sin duda 
fue la fractura de la porcelana 

(30%). Le sigue la descementación de la prótesis. 38 
casos (el 22,2%) los datos obtenidos concuerdan con la 
literatura. Según algunos autores (Sven Rinke 2014) 
la descementación y la fractura de la porcelana son 
las complicaciones mecánicas más comunes. En este 
caso, en un seguimiento de un año, 16 de las 122 coro-
nas fueron recementadas (14%) mientras que el 8,9% 
sufren fractura del material cerámico (19).

Otros autores revisan la supervivencia y compli-
caciones que ocurren en implantes situados en el sec-
tor posterior con un seguimiento de 7 años. 49 de 88 
pacientes sufren complicaciones. 27 de ellos sufren 
aflojamiento del tornillo (30%) mientras que 19 su-
fren fractura de la porcelana (22%) (15).

Como se puede observar, los resultados de los pri-
meros estudios muestran unos porcentajes menores 
de complicaciones mientras que el estudio de 7 años 
de seguimiento y nuestro propio estudio muestran 
mayor número de complicaciones. En todos ellos las 

 MUCHAS DE LAS 
COMPLICACIONES 

REGISTRADAS OCURREN 
SIN QUE EL PACIENTE SE 

PERCATE DE ELLAS
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complicaciones mecánicas más comunes son la frac-
tura de la porcelana, la descementación de la prótesis 
y el aflojamiento del tornillo de la prótesis.

Teniendo en cuenta que la principal complicación 
ha sido la fractura de la cerámica hubiese sido muy 
interesante saber qué tipo de materiales cerámicos 
se utilizaron para la realización de las prótesis. Sin 
embargo, no se encontró registro de ello en las his-
torias clínicas.

El tipo de cemento utilizado en cada caso también 
hubiera sido de utilidad para poder analizar los re-
sultados pero tampoco consta en todos los casos. En 
algunas historias se nombraba el cemento tipo For-
tex o el cemento tipo Temp-Bond pero no aporta su-
ficiente información. 

No se han encontrado diferencias significativas 
respecto a los eventos de las dos marcas comercia-
les estudiadas ni del tipo de prótesis cementada ver-
sus atornillada.

CONCLUSIONES
El riesgo de complicaciones en el periodo de segui-
miento del estudio ha sido del 60%. La principal com-
plicación encontrada ha sido la fractura de la por-
celana con una incidencia acumulada del 30%. La 
segunda complicación más común ha sido la desce-
mentación. Su incidencia acumulada es del 22%. El 
aflojamiento del tornillo de la prótesis ha tenido una 
incidencia acumulada del 6%. El riesgo del resto de 
eventos es muy bajo.

No existen diferencias significativas entre las dos 
casas comerciales incluidas en el estudio, Straumann 
y Nobel Biocare, en relación con el riesgo de tener una 
complicación ni en el riesgo de tener cada una de las 
complicaciones mecánicas registradas.

En relación con el tipo de prótesis cementada 
versus atornillada las probabilidades de no presen-
tar ningún evento no muestra diferencias significa-
tivas entre ambos tipos de prótesis. 
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.

El «no éxito»

En la actualidad, uno 
de los temas que más 
se tratan en cursos de 
formación de manage-

ment y liderazgo es la importan-
cia de aceptar el fracaso en la ges-
tión, como parte del proceso de 
aprendizaje que ayuda a los di-
rectivos y empresarios a crecer y 
a madurar en sus organizaciones.

Para aceptar el fracaso no es 
bueno tener una visión mono 
angular del asunto, ya que cada 
«fracaso» modela las actitudes 
de las personas que lo sufren, ge-
nerando una enseñanza podero-
sa que puede tener aspectos ne-
gativos, pero también poseen un 
lado positivo, según cómo sean 
medidos, asimilados, asumidos 
y tratados.

Por tanto, un fracaso no es de-
seable para nadie, pero si se tiene, 
extraer conclusiones en las que 
se asume el fracaso por no haber 
logrado los objetivos planteados, 

no implica que no se hayan obte-
nido ciertos resultados.

La capacidad de aprender del 
proceso en el que no se consigue 
el objetivo principal, pero se ex-
traen conclusiones positivas de 
cambio como para volver a inten-
tarlo, se denomina el «no éxito». 
Es una forma de entender que la 
botella está medio llena, ya que 
con cada experiencia positiva, y 
también con las negativas, se su-
man nuevos conocimientos que 
pueden reducir la distancia que 
hay hasta lograr las metas plan-
teadas.

RECALIBRACIÓN
COGNITIVA
Esta forma de recalibración cog-
nitiva ayuda a fortalecer los as-
pectos positivos de cada situa-
ción, por difícil que sea, para 
mantener una actitud positiva y 
una mente calmada que permi-
ta solucionar conflictos o resol-

ver problemas, sin generar un pe-
riodo de tensión y así evitar tirar 
la toalla.

Un ejemplo de «no éxito» es 
cuando respondo a una de las 
preguntas que más frecuente-
mente me hacen, que es: ¿cómo 
consigo más primeras visitas o 
nuevos pacientes? Y en muchas 
ocasiones esa es una pregunta 
equivocada. Porque no siempre 
escasean las primeras visitas. Se 
pueden estar consiguiendo nue-
vos pacientes de forma cons-
tante. Pero tan rápido como se 
pueden conseguir, a veces sim-
plemente, van a dar la vuelta y 
van a salir por la puerta que en-
traron. 

FIDELIZAR AL PACIENTE
Así que, parece que la pregun-
ta correcta sería: ¿Cómo pue-
do conseguir más ingresos en 
mi clínica?, y la respuesta es 
que solo hay tres formas de au-

gd | Nº 302 | MAYO 2018

144 | GESTIÓN |

144-146 Gestion.indd   144 26/4/18   11:32



mentar los ingresos en la clíni-
ca dental: 

1. Conseguir más nuevos pa-
cientes y, por lo explicado ante-
riormente, espero que no sólo se 
centre en esto.

2. Aumentar el valor prome-
dio de los pacientes actuales que 
se tratan.

3. Aumentar la velocidad a la 
que los pacientes acepten el tra-
tamiento.

Parece que hay una brecha 
cada vez mayor entre las clíni-
cas de éxito y las que luchan por 
mantenerse a flote en el mercado 
de las clínicas dentales. En mu-
chos casos el problema no radica 
en el número de pacientes que se 
captan, sino en el ejercicio que se 
realiza para su fidelización, pero 
si esto falla, no se debe gestionar 
como un fracaso, mejor sería en-
tenderlo como parte del «no éxi-
to» que todos tenemos predesti-
nados a vivir en nuestra carrera 
profesional. La dificultad mayor 
no está en caerse, ésta se encuen-

tra en el análisis tardío de la si-
tuación. Si se analiza el resulta-
do de captación a final de mes, 
lo único que podremos hacer se-
rá firmar la defunción del mes. 
En cambio, si el análisis nos per-
mite medir y evaluar los resulta-
dos como datos de previsión para 
el mes que comienza, tendremos 
la oportunidad de tomar decisio-
nes que redunden en la consecu-
ción de los planes y objetivos pro-
puestos. 

Lo que parece evidente es que 
la medida tomada nuevamente 
solo a final de mes nos situará en 
el punto de partida, por lo que pa-
rece que medir, analizar y corre-
gir en fechas intermedias, ofre-
cerá mejor y mayor control de la 
situación permitiéndonos reac-
cionar dependiendo de la evolu-
ción del mes.

Por tanto, el problema no es 
caerse. La dificultad radica en no 
saber qué hacer con lo sucedido, 
qué medida tiene el «no éxito». 
La condición de permeabilidad 

 CADA VEZ 
HAY UNA BRECHA 
MAYOR ENTRE LAS 
CLÍNICAS DE ÉXITO 
Y LAS QUE LUCHAN 
POR MANTENERSE 
A FLOTE EN EL 
MERCADO DENTAL

También las experiencias negativas añaden conocimientos que pueden reducir la distancia hasta lograr las metas planteadas.
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del equipo humano debe ser al-
ta para asimilar que el objetivo 
no se consiguió. Se debe asumir 
que la gestión del «no éxito» for-
ma parte de la cultura de la or-
ganización y que se asume por 
todo el equipo, incluidos los di-
rectores, doctores o propietarios, 
no solo por el personal auxiliar, 
ya que la valentía de ejecución se 
educa dejando que los empleados 
se equivoquen, priorizando el in-

tento por encima del éxito. Co-
mo último input y más importan-
te del «no éxito» es que debe ser 
tratado. 

Ésta es la gran cuestión: o se 
ve un entorno lleno de oportu-
nidades, o se mira con los ojos 
de alguien que no espera nada. 
La suerte y el éxito, en gran par-
te, dependen de cómo la clíni-
ca se relaciona con sus grupos 
de interés y cómo se interactúa 

con ellos. Hay que reseñar que 
además de los elementos que 
debemos y podemos atender pa-
ra tratar el problema, también 
existen variables externas que 
no se pueden modificar y sobre 
las que no podemos actuar, co-
mo la competencia o la situación 
económica de la población, por 
ejemplo, variables con las que 
hay que convivir. Convivir con 
el «no éxito». 

 NO SIEMPRE 
ESCASEAN LAS 
PRIMERAS VISITAS. 
SE PUEDEN 
CONSEGUIR NUEVOS 
PACIENTES DE 
FORMA CONSTANTE

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

La gestión del «no éxito» forma parte de la cultura de la organización que se asume 
por todo el equipo.
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Contamos con experiencia de más de 26 años ase-
sorando en gestión dental, captación de pacientes 
y marketing dental a clínicas de todo el país. Que-
remos cuidar de usted y de su clínica, ofreciéndole 
una SESIÓN DE COACHING GRATUITA* en la que po-
drá identificar cómo mejorar la gestión y, por tanto, 
la rentabilidad de su clínica dental.

TODOS TENEMOS UN ÁNGEL DE LA GUARDA

*La sesión se realizará por riguroso orden de solicitud.  
Oferta válida hasta el 31/07/2018.

C/ Fuencarral, 135. 3º Ext. Izq.
28010 Madrid

91 755 55 05 - 91 446 56 55
info@vp20.com | www.vp20.com
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64 CONGRESO DE SEDO

TARRAGONA, DEL 6 AL 9 DE JUNIO

DR. ANDREU PUIGDOLLERS

El Palau de Congresos de 

Tarragona acogerá la 64 

edición del Congreso de 

la Sociedad Española de 

Ortodoncia y Ortopedia 

Dentofacial (SEDO) que, 

este año, articula su 

programa científico bajo 

el lema «Ortodoncia 

interdisciplinaria». Seis 

mesas redondas y un curso 

precongreso, impartido 

por el Dr. Flavio Uribe, son, 

a juicio del presidente del 

Comité Organizador, el 

Dr. Andreu Puigdollers, 

algunos de los puntos 

clave del encuentro que 

espera congregar a un buen 

número de profesionales, 

jóvenes y veteranos, 

interesados en las últimas 

innovaciones de la disciplina.

«Nos centraremos en la 
Ortodoncia interdisciplinaria»
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—La SEDO llega a su 64 Congreso que, en esta oca-
sión, tendrá lugar en Tarragona. ¿Cómo valora es-
ta trayectoria y de qué forma cree que ha ayudado 
este evento al campo de la Ortodoncia en España?

—El Congreso de SEDO, que este año se celebra en Ta-
rragona, es el punto de encuentro anual para compar-
tir conocimientos profesionales y científicos, presen-
tar innovaciones y estar en contacto con la industria. 
Asimismo, son reuniones sociales y de reencuentro 
con compañeros y amigos. 

Gracias a estas reuniones avanzan las sociedades 
científicas como SEDO. Porque se tiene la ocasión de es-
cuchar a ponentes excelentes y comunicaciones tanto de 
ortodoncistas consagrados como de jóvenes residentes 
que muestran un nivel de calidad científica muy elevado. 

—¿A qué profesionales va destinado y qué previ-
sión de asistencia manejan desde la organización?

—Los Congresos de SEDO están destinados a los 
miembros que son ortodoncistas y a todos aquellos 
que tienen interés en nuestra disciplina. 

Pero en el 64 Congreso de SEDO de Tarragona, 
especialmente, el programa lleva como lema «Orto-
doncia interdisciplinaria». Con este tema único in-
vitamos a participar a todos los profesionales de la 
Odontología, ya que la demanda de pacientes en los 
que hemos de intervenir diferentes especialistas de 
manera coordinada es cada vez mayor, más exigente 
y, por suerte, cada vez más apasionante. 

—Desde la propia SEDO destacan que uno de los va-
lores añadidos será el el curso pre-congreso que im-
partirá el Dr. Flavio Uribe. ¿Qué esperan del mismo?

—El Dr. Flavio Uribe es, sin ninguna duda, uno de los 
ponentes más destacados del panorama ortodóncico 
actual. Heredero en el cargo de director del Depar-
tamento de Ortodoncia de la Universidad de Con-
necticut, que ejercieron previamente los profesores 
Charles Burstone y Ravi Nanda, dos leyendas de la 
Ortodoncia; el Dr. Uribe es una persona joven, con 
una formación amplísima y con una capacidad do-
cente y científica que lo hacen especialmente ideal 
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para impartir el curso. Además, como experto y pio-
nero en Cirugía participará como ponente en la Mesa 
Redonda de Cirugía Ortognática el viernes. 

—Ahondando en este punto, además de Cirugía Or-
tognática, ¿qué otros aspectos se abordarán?

—«SAOS infantil y Ortodoncia», «ATM y Ortodoncia» 
y «Ortodoncia Lingual y Alineadores» serán los temas 
de las mesas redondas del viernes. La siguiente jornada 
se celebrarán las dos últimas, en forma de Jornada In-
terdisciplinaria, con Estética-Periodoncia-Ortodoncia. 

Esta última, debido al interés que tiene para los 
dentistas, estará abierta a todos los profesionales que 
no sean miembros de SEDO con una tarifa reducida 
para que puedan asistir a lo largo del día. 

—¿Podría destacar alguna otra de las actividades 
que van a tener lugar en este Congreso?

—El programa científico se complementa con dos 
Master Session que se impartirán, una el viernes 8, 
y otra el sábado 9 durante la pausa del mediodía. La 
primera de ellas correrá a cargo del profesor Carlos 
Flores-Mir y versará sobre los «Trucos para saber 
interpretar los resultados de un artículo científico». 

La segunda, a cargo del profesor Adriano Araujo, 
tratará sobre «Cómo hacer el tránsito hacia la con-
sulta totalmente digital». Las plazas son limitadas 
para que los asistentes puedan aprender y disfrutar 
con los dos ponentes. 

Además, el programa científico se completa con un 
curso para auxiliares de clínica que se celebrará el sá-
bado por la mañana. Éste contará con un total de cuatro 
temas prácticos, de gran interés para el buen funcio-
namiento de la consulta: trucos para unas fotografías 
intraorales y extraorales de calidad; incorporar el ce-
mentado indirecto de brackets para conseguir un mejor 
acabado de los casos; qué hacer para evitar las urgencias, 
y los cinco pasos para atraer más pacientes a la consulta. 

—Como presidente del comité organizador, ¿cuáles 
son los objetivos que se plantea con la celebración 
del Congreso de SEDO?

—Básicamente son tres: el primero, es el de aprender 
y compartir los conocimientos e investigaciones que 
se presentarán en las mesas redondas y en las comu-
nicaciones. El segundo es el de actualizar el contacto 
con la industria por medio de las casas comerciales 
para conocer las novedades y las ofertas de compra 
de material. Y el tercero, y no menos importante, el 
de compartir estos días en Tarragona, una ciudad 
deliciosa, Patrimonio de la Humanidad, con los com-
pañeros y amigos. 

  MÁS INFORMACIÓN
www.sedo.es

 LA INTERVENCIÓN DE 
ESPECIALISTAS DIFERENTES 
DE MANERA COORDINADA EN 
MUCHOS CASOS ES CADA VEZ 
MÁS EXIGENTE Y APASIONANTE
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Ibérica de Ortodoncia, S.L.U.
RMO - rocky mountain/orthodontics

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

Email: info@iberorto.com
www.iberorto.comrocky mountain orthodontics
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Conexiones cónicas de Neodent 
en Extremadura y Santander

Neodent abre el proceso de 
inscripción a la próxima edición 
del curso «Nuevos Horizontes 
en Odontología: manejo de las 

conexiones cónicas» que tendrá lugar en diferentes ciudades de España. 
El 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 los beneficios clínicos que 
comportan. El curso tendrá un alto componente práctico, incluyendo 
cirugía en directo, estableciendo las bases para la planificación y 
ejecución de la práctica rehabilitadora en implantoprótesis.

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 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.

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 18 y 19 de mayo de 2018 y constará de 
sesiones teóricas con múltiples casos clínicos y 
vídeos tomados con el microscopio óptico y de 
dos tardes prácticas, realizadas sobre dientes 
extraídos y sobre modelos anatómicos en 
acrílico, empleando los últimos sistemas de preparación y obturación de 
conductos. Igualmente se dispondrá de un microscopio óptico instalado 
en la sala de prácticas. Se hará entrega a los asistentes de todo el 
material necesario para realizar las prácticas, así como de un sílabus 
con los contenidos teóricos, de cada una de las cinco sesiones. El curso 
está acreditado por la Comisión de Formación Continuada (Sistema 
Nacional de Salud) con 16’4 créditos.

Dr. Hipólito Fabra Campos

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada con 16’4 créditos

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. 

– 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.

Casa Schmidt organiza el curso Uso 
y aplicaciones de Enamic de Vita
Casa Schmidt Madrid organiza el 31 de 
mayo un curso para enseñar el uso y 
las aplicaciones de Enamic de Vita. 
Una sesión de una tarde en la que se 
introducirán las últimas innovaciones 
y demos prácticas de los acabados 
de Enamic, que finalizará ofreciendo 
un aperitivo durante la mesa redonda 
en la que los asistentes tendrán la 
oportunidad de formular preguntas para resolver sus dudas. 

Curso teórico-práctico del sistema 
implantológico Oxtein

El 25 de mayo tendrá lugar en 
Santiago la formación de bases 
de la osteointegración clínica 
impartido por el Dr. Daniel 
Torres. El curso, de tipo teórico 

práctico, busca transmitir los requisitos primordiales para la realización 
de técnicas implantológicas básicas en la cavidad oral, con un enfoque 
clínico y desde la evidencia científica. Mediante un taller práctico, 
el alumno podrá llevar a cabo las distintas fases de la inserción de 
implantes Oxtein sobre un modelo anatómico. 
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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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Curso de optimización  
del blanqueamiento dental de SDI

El dia 11 de mayo SDI 
presenta en la sala de 
formación Akura de Madrid, 
un curso de optimización 
del blanqueamiento dental 
vital de la mano de uno de 
los grandes maestros del 
blanqueamiento dental en 
España, el Dr. José Amengual.
El curso se marca como 
objetivos establecer un 
protocolo diagnóstico 

de las alteraciones del color dentario, Indicar un plan de tratamiento 
personalizado en función del tipo de grado de la discoloración 
dental y de las características de cada paciente, además de analizar 
los problemas que plantea el blanqueamiento dental para planear 
soluciones y presentar las últimas tendencias en productos y 
procedimientos blanqueadores. 

Curso de Flujo Digital  
de Casa Schmidt en Palma

El Doctor Raúl Esquer impartirá 
el 25 de mayo un curso sobre 
Flujo Digital organizado por Casa 
Schmidt. La formación será 
impartida en el Laboratorio 
Dental Tecnic de Palma. 
Entre el temario se tratará la 

toma de impresión con escáner intraoral, la recepción de imágenes en 
el laboratorio, diseño y modelo en impresora 3D y escaneado y diseño de 
prótesis, para terminar con fresado y acabado de trabajo. 

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 
segundo módulo se llevará a cabo 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 nacionales e internacionales de la talla 
de Juan Blanco, Jan Derks, Elena Figuero, Antonio Liñares, Alberto Ortiz-
Vigón, Giulio Rasperini, Daniel Rodrigo o Ignacio Sanz. 

Curso de Gestión y dirección  
de clínicas dentales de Ticare
Con el objetivo de poner al alcance de 
los propietarios de las clínicas dentales 
los conocimientos para realizar una 
gestión estratégica de la clínica 
dental, perfeccionar las herramientas 
de comunicación con el paciente y 
aumentar su valor añadido, siempre 
dentro de un marco ético; Ticare ofrece 
el curso «Gestión y dirección de clínicas 
dentales».
La formación será impartida por el Dr. 
Alberto Manzano y Susana Cubas  y se 
celebrará los días 25 y 26 de mayo en 
el Aula de Formación de Ticare (Valladolid). Durante un día y medio se 
alternarán las charlas con los talleres Role-Play donde los participantes 
podrán poner en práctica las habilidades recién aprendidas, y afianzar 
así dichos conocimientos.

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 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. 

Título de Experto en Cirugía y 
Prótesis sobre Implantes de CEOdont

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 2. Cirugía sobre Implantes. Del 24 al 26 de mayo de 2018.
– Módulo 3. Prótesis sobre Implantes. Del 7 al 9 de junio de 2018.
– Módulo 4. Curso de Injerto Óseo y Elevación de Seno. Del 5 al 7 de julio de 2018.
– Módulo 5. Curso clínico/práctico con pacientes (opcional). A convenir.
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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 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 será 

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 Design) 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 Alineador estético invisible 
en Barcelona de Ortoteam

El 25 de mayo, en Barcelona, con la nueva 
colaboración del Dr. Jordi Fuertes, Ortoteam 
ofrece la posibilidad de dar a la consulta 
dental una alternativa a la creciente 
demanda de tratamientos estéticos para 
realizar pequeños movimientos dentales. 
Se trata de una solución más asequible 
para el paciente que otras existentes en 
el mercado, que le permite mantener un 

elevado beneficio.
Al terminar el curso, el profesional podrá aplicar de manera inmediata 
lo aprendido para conseguir tratar ligeros apiñamientos, solucionar 
pequeñas recidivas y cerrar espacios con terminación de casos en 
tratamiento, de manera rápida y estética.
Asimismo se hablará sobre la Preparación de tratamiento para 
implantes, coronas, puentes y/o restauraciones y el Manejo del 
software de comunicación con el Laboratorio Alineador estético.

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 el 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.

Jornada tecnológica de Puertas 
Abiertas de Casa Schmidt
Casa Schmidt organiza una 
Jornada de Puertas Abiertas el 25 
de mayo en Las Palmas donde el 
profesional podrá conocer todas 
las novedades en el mundo digital 
y las nuevas tecnologías, tanto 
para su clínica dental como para 
su laboratorio. 
Una oportunidad de conocer 
cómo digitalizar su lugar de 
trabajo con la máxima calidad y servicio de la mano Casa Schmidt y en 
colaboración con diferentes proveedores. 

V Jornada Castellano Leonesa  
de Higiene Bucodental
La Asociación de Higienistas 
Bucodentales de Castilla y Léon 
(Hides) celebra el 12 de mayo la 
V Jornada Castellano Leonesa 
de Higiene Bucodental, que 
tendrá lugar en el hotel Horus 
de Zamora. 
Las sesiones comenzarán con 
una ponecia del Dr. Guillermo 
Álvarez que versará sobre 
«Probióticos en el mundo 
odontológico. Aplicaciones clínicas». A continuación, el Dr. Vicente 
Calderón introducirá la «Acupultura básica en Odontología». La jornada 
continuará tratando una serie de «Consideraciones en el tratamiento 
dental del paciente oncológico» por parte del Dr. Antonio Aguilar. Antes 
de la comida, el Dr. José Ma Delgado mostrará «Nuevas tecnologías en 
el tratamiento y mantenimiento de las enfermedades periodontales y 
periimplantarias».
Las sesiones de tarde comenzarán con el Dr. Gerardo Gómez y su 
ponencia «¿Estamos preparados para el tratamiento de pacientes 
con EPOC y asma?», para finalizar con «10 claves en la relación entre 
dentistas e higienistas dentales» por parte de José Ma Suárez. 

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.
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EQUIPO DOCENTE:
 DR. CLAUDIO GIOIA PALAVECINO

DR. ALFREDO ARAGÜÉS GONZÁLEZ
DR. RICARDO BELLVER FERNÁNDEZ

DR. LLUÍS CONTRERAS COY
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

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

Las plazas son limitadas en función del orden de inscripción.
El curso se realizará durante los meses de  septiembre de 2018 hasta septiembre de 2019.

La duración total del curso es de 432 horas.
Se compone de 12 sesiones; 6 sesiones de 4 días y 6 sesiones de 2 días.

Las sesiones de 4 días se celebrarán los sábados, domingos , lunes y martes.
Las sesiones de 2 días se celebrarán los lunes y martes.

El horario es de 9:00 a 21:00 horas.
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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. 

Láser Experience de Casa Schmidt

Casa Schmidt Palma de Mallorca ofrece, en una jornada de formación,  
la oportunidad de conocer de cerca la herramienta más versátil de la 
Odontología 2.0: El láser.
Consiste en una reunión el 10 de mayo, de aproximadamente hora y 
media, donde se podrá tener un primer contacto con el láser de la mano 
de un especialista. Ofrece la oportunidad al profesional de invertir una 
hora de su trabajo escogiendo la franja horaria a su conveniencia, para 
mejorar su conocimiento sobre esta tecnología, sin interrumpir su día 
de trabajo.

Curso de Asepsia en el gabinete 
dental de Euronda y Alle
Euronda y Alle organizan el curso 
«Asepsia en el gabinete dental» con 
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 organizan 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.

BioHorizons pone en marcha el 
Global Education Tour en Croacia 
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. Como parte de esta 
misión, el Global Education Tour 
2018 de BioHorizons busca ofrecer 
formación de vanguardia sobre la 
terapia de implantes en seis países alrededor del mundo. A través de 
presentaciones llevadas a cabo por expertos clínicos, 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. El tour comenzará entre el 17 y el 19 de 
mayo de 2018 en Dubrovnik, (Croacia). Los simposios ofrecerán varias 
oportunidades de networking para permitir que los especialistas 
compartan sus experiencias con otros profesionales de todo el mundo.
El socio educativo para el Global Education Tour de BioHorizons es la 
Oral Reconstruction Foundation, una fundación sin fines de lucro que 
patrocina la investigación, la formación y la educación en el campo de 
la Implantología dental y en ámbitos relacionados. Como proveedor de 
educación continua, a través de la Academy of General Dentistry, la Oral 
Reconstruction Foundation ha aprobado el programa principal con 14 
horas de créditos CE. 
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Jueves 31 de Mayo 2018 
14:30 - 15:30 horas

En esta nueva formación online, el Dr. Ignacio Sanz experto en  
Periodoncia, nos presentará las principales CONCLUSIONES del 
último WORKSHOP llevado a cabo por expertos de las sociedades 
científicas europeas ORCA/EFP sobre las relaciones entre la caries y 
la enfermedad periodontal. 

El Dr. Sanz también nos explicará los materiales desarrollados por la 
EFP, Guías de gran interés práctico que ayudarán al profesional dental, 
tanto Dentista como Higienista, en su práctica clínica diaria a proteger 
a sus pacientes de ambas patologías y de los riesgos añadidos.

Registro
Los datos que nos facilite, con motivo de su participación en este 
seminario, pasarán a formar parte de una base de datos propiedad 
de Colgate®, que utilizará para el envío de muestras gratuitas a todo 
su equipo. Esperamos que pueda unirse a nosotros a esta exclusiva 
e innovadora formación de Colgate® en formato seminario web.

Atentamente,
Sonia Miranda
Scientific Affairs Manager

Aquellos participantes que completen  
la formación recibirán el CERTIFICADO 
de la realización y un expositor de regalo  

con PRODUCTOS COLGATE®

Resumen

• https://www.colgatetalks.com/webinar/conclusiones-y-materiales-desarrollados-por-la-efp-a-partir-del-workshop-de-las-
sociedades-cientificas-europeas-orca-efp-en-la-caries-y-la-enfermedad-periodontal/

• goo.gl/jn88j2

Puede registrarse hoy a través de estos dos enlaces:

... o bien mediante el código QR

Conclusiones y Materiales  
desarrollados por la EFP
a partir del Workshop de las sociedades  

científicas europeas ORCA/EFP  
en la caries y la enfermedad periodontal

a sus pacientes de ambas patologías y de los riesgos añadidos.a sus pacientes de ambas patologías y de los riesgos añadidos.

Dr. Ignacio Sanz
Doctor en Odontología. Máster  

en Periodoncia por la UCM y acreditación  
de la Federación Europea de Periodoncia. 

Profesor del Máster de Periodoncia
e implantes de la UCM.

Con el apoyo de: En directo desde:

NUEVA  
FORMACIÓN 
ONLINE

d61821

PARA DENTISTAS, HIGIENISTAS Y ESTUDIANTES

Envío de productos disponible solo en península
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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.

Jornada BTI «Cada día más cerca 
Plus» en Barcelona
BTI, fiel a su compromiso con 
la formación y la generación de 
conocimiento en el sector, organiza 
una jornada titulada «BTI Cada día 
más Cerca Plus», que se celebrará 
el 12 de mayo por la mañana en la 
sede del COMB (Colegio Oficial de 
Médicos de Barcelona). Los ponentes 
de la jornada serán profesionales 
destacados de la Odontología y la 
Implantología oral, que compartirán 
sus experiencias en la práctica 
clínica con los asistentes hablando, 
entre otros temas, de la importancia 
de la predictibilidad, el uso de 
terapias regenerativas en Medicina 
Oral o planteamientos de mejora en 
la práctica implantológica. 
Esta misma tipología de formato 
se realizará en otras capitales 
españolas como Madrid, Sevilla, 
Palma o A Coruña en los próximos 
meses. 

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.

Curso de Ortodoncia interceptiva  
y miofuncional de Deac by Proclinic

Deac by Proclinic ha elaborado 
un completísimo programa de 
5 días de duración, desde el 28 
de mayo al 2 de junio de 2018, 
para el curso de Ortodoncia 
interceptiva y miofuncional. 
Impartido por el Dr. Ramírez-

Yáñez, reconocido mundialmente por corregir los problemas de 
crecimiento y desarrollo craneofacial en niños y prevenir tratamientos 
de ortodoncia posteriores, este curso consiste en técnicas aplicadas, 
diseñadas exclusivamente para niños, para corregir las maloclusiones 
en edad temprana.
El curso tendrá lugar en las instalaciones del COEC Barcelona.

VP20 Consultores lanza nuevas 
ediciones de Coaching Dental

VP20 Consultores, dentro de la 
formación dirigida al personal de la 
clínica, anuncia próximas fechas para 
este mes de mayo. Los asistentes a 
estos cursos, que se celebrarán el 21 de 
mayo en Madrid, el 29 en Pamplona y el 
31 en Valencia, aprenderán a gestionar 
de forma más eficaz las primeras 
visitas, aplicando herramientas para 
aumentar el número de planes de 
tratamiento aceptados. Por otro lado, 
los asistentes al curso «Gestión y 
Dirección de clínicas dentales», el 17 de 
mayo en Tenerife y el 23 de mayo en 
Madrid, podrán conocer las áreas más 

importantes de la gestión, como el ámbito económico, de marketing o de 
dirección de los recursos humanos. 
Además, como novedad lanza en Madrid, del 24 al 26 de mayo, su curso 
«Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas en la clínica dental» 
en colaboración con Cegos, a través del cual los asistentes podrán 
conocer cómo mejorar sus habilidades personales y de negocio, y 
descubrirán cómo aprovecharlas para transformar sus conocimientos 
en técnicas de alto rendimiento para su clínica. 
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Master Program

Hotel W Barcelona · 1 de julio 2017

Actividad recomendada por: 

Madrid 
27 de octubre, 2018 • Finca Astilbe

ibérica 
summit 2018global education tour 2018

superando los desafíos anatómicos en la 
odontología de implantes:

cambio en los paradigmas de tratamiento

Finca Astilbe, Madrid  
27 de octubre, 2018 

Craig M. Misch, DDS, MDS

para más información contáctenos:

educacioniberica@biohorizons.com
o visite GET.biohorizons.com
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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.

Seminario de Dentsply Sirona  
sobre los implantes dentales
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. 

Curso de Técnicas avanzadas  
en Implantología Bucal de Ticare

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 doctores Eduard Valmaseda 
Castellón, Rui Figueiredo, Alba Sánchez Torres y 
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.  

Deac imparte el 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 los doctores Sergi Navarro, Cristina Cuadros, Montse Mercadé y 
Cristina Marès.  
El curso tendrá lugar los días 19, 20, 21 y 22 de junio en las instalaciones 
del COEC Barcelona. 

Título de Experto en Endodoncia  
de CEOdont
Ceodont (Grupo CEOSA) organiza este curso 
para posgraduados, impartido por el Dr. Juan 
Manuel Liñares. El 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. 6-7-8 de septiembre de 
2018.

–Módulo 4. Restauración tras la endodoncia. 4-5-6 de octubre de 2018.
–Módulo 5. Retratamiento y Endodoncia Quirúrgica. 22-23-24 de noviembre 
de 2018. 

Curso de Odontología Multidisciplinar 
de Ivoclar Vivadent
El centro de formación de ICDE de 
Alcobendas albergará los próximos 29 y 30 
de junio el curso impartido por el Dr. Piñeiro 
sobre Odontología Multidisciplinar. En la 
actualidad, el conocimiento multidisciplinar 
es clave para la correcta confección 
del diagnóstico, así como conocer las 
técnicas clínicas que permitan ejecutar 
un tratamiento de forma satisfactoria.
Este curso 100% teórico tratará 
sobre las restauraciones en casos 
de ausencia dental, fractura, tinción, 
traumatismos, remodelación del 
maxilar, abrasión anterior… donde se 
analizará la coordinación y ejecución de 
tratamientos multidisciplinares.
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Dr. Miguel
Lacasa

Dr. Ángel
Navarro

Dr. Manuel
Román

Dra. Clara
Rodriguez

Dr. Javier
Lozano

Madrid · Barcelona · Málaga · Lisboa

Consulta fechas, precios y más información en:

Y si ya estás certificado
en el sistema Invisalign®,

tenemos másters avanzados
y masterclass específicas.

Dirigido por:

PARA DOCTORES SIN CERTIFICACIÓN
EN EL SISTEMA
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Open Day de OsteoBiol 
en San Sebastián
Osteógenos llevará a cabo 
la 19 Edición del Open Day de 
OsteoBiol el 16 de Junio en San 
Sebastián, en la que los doctores 
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.
Programa: 
«Preservación alveolar desde la evidencia científica a una realidad 
clínica», por Leticia Sala Martí.
«Bases conceptuales del aumento horizontal y vertical de la cresta», por 
Antonio Murillo Rodríguez.
 «Situaciones ideales para el manejo de tejidos blandos», por Borja Díaz 
Oliver.

Curso de formación 3D 
de Ortoteamsoft

El viernes 15 de junio tendrá lugar el curso 
del ciclo de formación 3D organizado por 
Ortoteamsoft, para aquellos profesionales 
del sector que quieran avanzar en la técnica 
de escaneo y exportación de archivos stl, 
y manejarlos en diferentes softwares de 
análisis 3D, diseño 3D, e impresión 3D. 
La formación tendrá lugar en Barcelona.

Curso presentación del nuevo 
Locator F-TX con casos clínicos
Ancladén informa del 
nuevo curso que se 
celebrará en Madrid el 
próximo día 8 de junio 
para presentar el nuevo Locator F-TX (para prótesis de arcada
Completa fija: sin tornillos, sin cemento y sin riesgos), a través de la 
exposición de casos clínicos realizados y con un taller práctico sobre 
modelos. El nuevo locator F-TX, es una  solución simple y rápida para 
restauraciones de arcada completa que no compromete la resistencia 
ni la estética de la prótesis. Este sistema ha sido optimizado para 
ser más eficiente y ahorrar tiempo en comparación con los sistemas 
convencionales de prótesis atornilladas.
El curso será impartido por los doctores Robert A. del Castillo (EEUU) y 
Allan Smelt (Barcelona).  

Curso Cerámica Initial para técnicos 
dentales en GC Leuven

Curso de Cerámica de dos días de 
duración, impartido por Dirk Galle 
los días 4 y 5 de junio en el Centro de 
Formación de GC en Leuven (Bélgica). 
Un máximo de 12 asistentes tendrán la 
oportunidad de trabajar las numerosas 
posibilidades del exclusivo y completo 
Sistema de Cerámica Initial. Realizar 
estratificación policromática en 
disilicato de litio y metal y caracterizar 
y obtener resultados estéticos 
superiores con Initial Lustre Paste NF. 
Podrán mejorar la estética de sus 
trabajos cerámicos de una manera 
sencilla y rápida. Incluye materiales, 
comidas y servicios durante los días 
del curso.  
El curso está subvencionado por GC 
e incluye materiales y equipos para 
realizar la práctica, traslados desde 

el aeropuerto y desde Leuven al Centro de Formación, comidas y café, 
cena de bienvenida, traslados hacia el aeropuerto o Leuven. 

Curso de Estética controlada 
sobre metal de Ivoclar

El curso sobre IPS Style, impartido por Luis 
Mampel, se celebrará en el Centro de Formación 
Folguera Vicent los días 8 y 9 de junio. El objetivo 
de la formación es lograr restauraciones 
policromáticas de alta estética con la técnica 
de cocción intermedia. 
Se desarrollarán cuatro coronas, tres de ellas 
con cocción intermedia y una con la cerámica 
IPS Style One de una sola masa, para tratarla 
como un trabajo de volumen total. Tres incisivos: 
con estratificación de cocción intermedia con 
borde libre translúcido. Además el ponente 
llevará los modelos de trabajo, uno de ellos 
alveolar y el otro con formas finales para 

trabajar con llaves palatinas, además de las estructuras de trabajo. Se 
trabajará un central y lateral con una estratificación estándar y otro 
central con una estratificación más personalizada en cuanto a lo que se 
refiere a matices cromáticos y una capa de filtro más elaborada.

Curso «Tratamiento periodontal 
de apoyo» de Biohorizons

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.
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Curso de Certificación avanzada 
de Alineadent en Lisboa

Lisboa acogerá por primera vez, en los días 16 y 17 de junio, el curso de 
Certificación avanzada de ortodoncia invisible Alineadent. Será el doctor 
Ricardo Lucas de Vega, habitual en las formaciones del Grupo Ortoplus, 
el responsable del programa. 
Este nuevo curso presencial expondrán a los asistentes cuatro módulos 
empezando por una visión general del panorama de la Ortodoncia 
invisible desde su aparición, pasando por una revisión y presentación de 
esta aparatología dental, la técnica Alineadent y las herramientas que 
forman parte del proceso en cada una de sus fases. El doctor Lucas de 
Vega quiere además hacer en este encuentro una importante mención 
y estudio sobre la parte del diagnóstico a los pacientes y el posterior 
análisis de los datos para una correcta recomendación profesional. El 
curso también contará con dos sesiones prácticas.

Jornada de Cirugías en directo 
en Madrid de Osteógenos
El próximo 23 de junio 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, cuyo número de plazas es limitado. 
Los casos clínicos serán seleccionados en función de su complejidad y 
con fines educativos.

Cursos de Cirugía avanzada 
en piezas anatómicas de la UFV

La Universidad Francisco de Vitoria 
comienza los Cursos Prácticos 
de cirugía avanzada en piezas 
anatómicas criopreservadas. El Dr. 
Alberto Salgado impartirá el 22 y 
23 de junio el curso «Regeneración 

y seno maxilar». El 13 y 14 de julio tendrá lugar «Manejo de tejidos 
blandos y modificaciones de la línea mucogingival» por parte del Dr. 
Borja Dehesa. Finalmente, el Dr. Juan López-Quiles ofrecerá el 14 y 15 de 
septiembre su curso «Cirugías reconstructivas de las atrofias maxilo 
mandibulares».

Curso Soluciones estéticas 
con carillas de cerámica de GC

Los próximos 15 y 16 de junio 
el Dr. Bruno Pereira impartirá 
un curso sobre «Soluciones 
estéticas con carillas 

cerámicas» en el Centro de Formación que GC 
dispone en la localidad de las Rozas, Madrid.
Durante el curso se abarcarán los siguientes 
aspectos: Diagnóstico y planificación del 
tratamiento generado facialmente; herramienta 
de diagnóstico, planificación y comunicación en 
Odontología; materiales y técnicas de Carillas & 
Onlays, Color y Comunicación con el laboratorio. La 
sesión terminará con el manejo de casos complejos 

y sesiones prácticas de preparación, provisionales y cementación. 
El número de plazas está limitado a un máximo de 12 asistentes. 

19 conferenciantes internacionales 
en el International Expert Simposium

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.

Últimas plazas para los Cursos 
de Implantología de Eckermann
Del 19 al 22 de junio de 2018 tendrá lugar una 
nueva edición del Curso de Implantología 
General: una gran oportunidad para la 
iniciación del profesional en el mundo de la 
Implantología dental. Por su parte, del 15 al 18  
mayo se impartirá un Curso de Implantología 
Avanzada para aquellos que ya se encuentren 
iniciados en la materia y busquen 
perfeccionar ciertas técnicas quirúrgicas como la elevación de seno.
Eckermann, en colaboración con Aula Dental, ofrece una formación 
teórico-práctica donde los alumnos aprenderán a planificar casos a 
través de la visualización de TACs-3D, seleccionar el tipo de implante y la 
técnica adecuada a cada situación con la ventaja de desarrollar todas 
las prácticas sobre pacientes reales bajo la supervisión y guía de un 
profesional.
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Los temas más 
interesantes:

•	 IA	
•	 Blockchain	
•	 GDPR
•	 El	mundo	de		

la	experiencia
•	 Las	últimas	tendencias

Ponencia de 
inauguración:  

 
«EL MUNDO  
QUE VIENE» 

 
por Álex Rovira

exposición

Conoce todo el equipamiento y la 

innovación tecnológica del sector 

contact center de la mano de los 

mejores expertos con una atención 

personalizada.

congreso expert panel

Un espacio a tu disposición para 
conocer la utilidad práctica de 
las soluciones e innovaciones 
presentadas y acceder a 
workshops formativos.

#ContactForumBCN
contactforum.es | info@contactyforum.es
+34 914 768 000 | @contactforumES

CONOCIMIENTO QUE IMPULSA TU NEGOCIO
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JUlIO 2018
CEOdont (Grupo Ceosa) organiza el 
curso de «Oclusión y Rehabilitación» 
impartido por el Dr. Diego G. Soler

Este curso teórico-
práctico de tres días 
estará centrado 
principalmente en 
el diagnóstico como 
punto de partida para el 
correcto tratamiento en 
rehabilitación oral basado 
en conceptos funcionales, 
recorriendo el camino 
hacia la mínima invasión 

mediante la utilización de procedimientos simples.
El logro de una integración estética y funcional, en las diferentes 
situaciones clínicas que se presentan, es un desafío actual cada 
vez más exigente. Muchas veces, al momento de enfrentar una 
rehabilitación oral, se carece de un protocolo para realizarla y lograr un 
tratamiento exitoso. 
El programa consta de tres días completos: 19, 20 y 21 de julio de 2018.

Deac imparte «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.

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.

varios 2018
VII Curso modular práctico  
en Implantología
Ya está abierto el 
plazo de inscripción 
para el próximo curso 
modular práctico de 
Implantología que se 
realizará en Barcelona 
dirigido por los doctores 
Juan Ambrós y Carlos 
Barrado.
Este curso, que ofrece 
8 plazas, cuenta con 
cirugías sobre paciente 
desde el primer módulo, 
donde el alumno es el 
protagonista. Consta 
de 5 módulos que se 
realizan los viernes 
y sábados desde 
septiembre de 2018 hasta febrero de 2019.
El objetivo de este curso es dotar al alumno del criterio necesario 
para el diagnóstico y la planificación de sus casos implantológicos 
así como de realizar una práctica racional, fácil, predecible y segura 
y, por último, obtener las capacidades necesarias para distintas 
técnicas de regeneración ósea, elevación de seno, uso de osteótomos y 
corticotomías.  
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12º SEMINARIO

Los implantes dentales
Una solución para sus pacientes
9 de junio de 2018
A Pobra do Caramiñal

Moderador
Dr. Gonzalo López Castro

Programa
“Implantes inmediatos post-extracción”, Dr. Denis Cecchinato
“Flujo digital y control funcional en implanto-prótesis”, Dr. Guillermo Galván
“Diseño de componentes restauradores para el mantenimiento del 
complejo periimplantario”, Dr. José M. Redondo Osa
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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 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. 

Una nueva edición del Máster en 
Odontopediatría, título propio UCM
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. 

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.

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.

Orbit®Pro pone en marcha el Curso 
online sobre saliva

Orbit®Pro ya ha puesto en marcha 
la 5a edición del curso online «Los 
componentes de la saliva y sus 
funciones en la correcta salud 
bucal» que, desde su lanzamiento, 

ya ha formado a más de 1.500 profesionales de toda España en la 
importancia de la saliva en la salud oral.
Como novedad de esta edición, se ha abierto la inscripción no solo 
a odontólogos, estomatólogos y técnicos superiores en higiene 
bucodental sino también a médicos y cirujanos oral y maxilar - facial. 
El curso online, de 5’3 créditos, está acreditado por el Consejo Catalán 
de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y la Comisión de 
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
El curso se reparte en 3 módulos en los que el alumno conocerá los 
aspectos anatómicos y funcionales de la producción de saliva y la 
influencia que tiene en las distintas patologías orales, cómo influye 
la saliva en la prevención de caries y el papel que puede tener en el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

Aplicación Clínica del Avance 
mandibular para el SAHS
Ortocervera (Grupo CEOSA) ha diseñado y 
organizado este curso a medida impartido 
por la Dra. Mónica Simón Pardell, que 
trata de aportar la formación adecuada 
y personalizada para el correcto 
enfoque terapéutico de los trastornos 
respiratorios obstructivos del sueño. 
Con el fin de garantizar una formación de 
calidad con un curso personalizado y «a 
la carta», este curso se realizará con un 
máximo de cuatro alumnos. 
El programa incluye Introducción al SAHS, Protocolo Diagnóstico 
Odontológico del SAHS, Tratamiento y Algoritmo del SAHS. Igualmente se 
tratará la toma de registros e individualización de parámetros para la 
confección de un dispositivo de avance mandibular (DAM). 
La formación finalizará con la aplicación con casos prácticos.
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Master Propio 
en Cirugía Bucal

(Título Propio de la Universidad de Sevilla)

Información General

Requisitos específi cos de admisión
• Licenciados en Odontología.
• Médicos Especialistas en Estomatología.
• Médicos Especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial.

Duración: 120 créditos ECTS 
Precio de la Matrícula: 16.800 euros
(fraccionado de dos plazos)
Nº de Alumnos: 8

Plazos preinscripción y matrícula

Preinscripción:
1 de febrero de 2018 a 15 de junio de 2018
Examen de acceso:
Segunda quincena de junio de 2018 (se convocará)
Matrícula:
del 1 al 20 de julio de 2018
Duración  del curso:
17 de septiembre de 2018 al 30 de junio de 2020

Facultad de Odontología de Sevilla

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Enviar curriculum a e-mail
cbs@us.es

y cumplimentar formulario 
ofi cial en  www.cfp.us.es

Facultad de Odontología
c/Avicena s/n
41009 Sevilla

www.cirugiabucalsevilla.es

Información y Preinscripción

Cur
so

 A
ca

dé
m

ico

20
18
-19

20
20

-2
1

1.- Principios de la Cirugía Bucal e Historia Clínica
2.-  Anatomía Quirúrgica, Patología de las Infecciones Orofaciales

y Patología Quística 
3.- Patología de las Inclusiones I
4.- Microcirugía y L-PRF
5.- Introducción a la Implantología
6.- Inglés en Cirugía Bucal
7.- Clínica Quirúrgica General I

1.- Inglés Avanzado en Cirugía Bucal
2.- Clínica Quirúrgica General II
3.- Implantología Dental Avanzada
4.- Patología de las Inclusiones II
5.- Injertos Óseos
6.-  Patología de las Glándulas  Salivales, Oncología, Cirugía y Ortodoncia, 

Láser en Cirugía Bucal y Cirugía - Periodoncia 
7.- Trabajo Fin de Máster

Tras la fi nalizacion de este Master se podrá continuar la formación en el Master 
de Cirugia Bucal Avanzada, de un año de duración.

Módulos

Listado de Profesores

P
R
IM

E
R
 A

Ñ
O

S
E
G
U
N

D
O
 A

Ñ
O

Ambrosiani Fernández, Jesús

Asián González, Eugenia

Bargiela Pérez, Patricia

Barzdevics Tejera, Ivars A.

Batista Cruzado, Antonio

Belmonte Caro, Rodolfo

Cano Díaz, Eloy

Coello Gómez, Ana Isabel

Conde Fernández, María Dolores

Díaz Sánchez, Rosa

Fernández Asián, Ignacio

Flores Palma, Alberto

Flores Ruiz, Rafael

García Fernández, Jacinto

Garrido Serrano, Roberto

González Guerrero, Salvador

González Martín, María Isabel

González Padilla, Juan David

Gutiérrez Corrales, Aida

Gutiérrez Pérez, José Luis

Hassán Amselem, Daniel

Hernández Guisado, José María

Hernández Pacheco, Esther

Loscertales Martín de Agar, Blanca

Lozano Rosado, Rodrigo

Oliveros Lopez, Luís Guillermo

Machuca Portillo, Guillermo

Marín Conde, Fátima

Martín Barceló, Marcel

Montoya Salazar, Vanessa

Navarro Suárez, Selene Patricia

Pérez Fierro, Manuel

Pérez Silva, Salvador

Rivera Jiménez, Cristóbal

Serrera Figallo, Mª Angeles

Torres Carranza, Eusebio

Torres Lagares, Daniel

Yudex Rizcala, Orlando

Directores:

 Prof. Dr. José Luis Gutiérrez Pérez

Prof. Dr. Daniel Torres Lagares

Coordinador:

Dr. Antonio Batista Cruzado
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Experto en Ortodoncia Funcional  
de Ortocervera

Ortocervera (Grupo CEOSA) 
organiza el Postgrado 
de Ortodoncia «experto 
en Ortodoncia Funcional, 
Aparatología Fija Estética y 
Alineadores» impartido por el Dr. 
Alberto Cervera. El postgrado 
está estructurado en cuatro 
áreas formativas: Protocolo 
de diagnóstico y tratamiento, 
Estudios de síndromes clínicos, 
prácticas en tipodontos con 
brackets de autoligado y 

Prácticas clínicas tutorizadas. 
La fecha de inicio de esta 87a edición es el 20 de septiembre. 

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 y previsiblemente 
en Madrid entre otras.
Amir Salud, especialista en formación sanitaria (más de 10 años 
formando 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 tejidos blandos  
de Osteógenos

Osteógenos presenta 
la 7a Edición del Curso 
Modular de tejidos 
blandos, que comenzará 
en septiembre de 2018 y 
será impartido en Madrid 
por el Dr. Antonio Murillo 
con la colaboración de 
los doctores Juan Manuel 
Vadillo, Alfonso Ramos y 
Paulo Fernando Mesquita.

En los 4 bloques de los que consta el curso se abordarán todos los 
tratamientos en cirugía plástica enfocados al entorno clínico: injerto 
epitelio-conectivo, roll flap, colgajo pediculado palatino, membranas 
dérmicas, colgajo de reposición coronal múltiple, técnica en túnel, en 
sobre, de Langer, Sanctis, Raetzeke, Nelson...
El 5o módulo se completará con una jornada de dos cirugías en directo, 
en la que se impartirán tres conferencias previamente a la realización 
de las cirugías.

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 ver directorio.

Posgrados Prácticos sobre 
pacientes en la Universidad  
de La Habana (Cuba) de Iciro
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.

Curso intensivo en Endodoncia  
de Deac

Deac by Proclinic ha 
convocado un curso intensivo 
en Endodoncia. Este curso, 
eminentemente práctico, nace 
con el objetivo de dar las claves 
para el éxito en el tratamiento 
de conductos radiculares. 

Estará impartido por 4 profesionales de reconocido prestigio como 
son los doctores Laura Ceballos, Montse Mercadé, Ruth Pérez y Javier 
Pascual.
Se celebrará una edición en Barcelona del 4 al 8 de junio en el COEC y 
otra edición en Granada del 19 al 23 de noviembre en el Colegio Oficial de 
Dentistas de Granada.

gd | Nº 302 | MAYO 2018

172 | AGENDA | MÁS INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO (PÁGS. 209-211)

152-182 Agenda.indd   172 26/4/18   11:34



COLEGIO HIGIESNISTAS MADRID.indd   1 16/4/18   13:54



Cursos de SRCL Consenur-Infocitec

Cualquier profesional que manipule aparatología radiológica debe 
tener una acreditación para operar con la 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.

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. 

XVII Diploma en Dirección Clínica y 
Gestión odontológica dentalDoctors

dentalDoctors ha abierto el periodo de inscripción en la XVII edición 
de su programa formativo en el ámbito de la gestión dental. El 25 de 
octubre comienza esta edición en la que odontólogos y gerentes de 
clínica de todo el país se reunirán en busca de la excelencia clínica 
desde una perspectiva ética con la práctica odontológica, con la 
dirección del Dr. Primitivo Roig, que lidera el programa formativo junto al 
equipo dentalDoctors. 
El Diploma proporciona herramientas de aplicación imprescindibles 
para el éxito de una clínica dental, como el marketing, relaciones 
públicas, gestión de recursos humanos, derecho odontológico práctico, 
marketing, gestión de compras y proveedores, gestión económica, 
psicología clínica, comunicación clínica, atención al paciente o la 
fidelización de la cartera de pacientes. 

La Dr. Paloma Planells del Pozo dirige el Título 
Propio de la Universidad Complutense de 
Madrid en Odontología Integrada en el niño con 
Necesidades Especiales. El alumno estudiará, 
bajo la óptica multidisciplinar, la patología oral 
presente en los niños en condiciones de riesgo 
y desarrollará planes de tratamiento integral 
individualizado. Realizarán la terapia en pacientes 
con necesidades especiales bajo la supervisión 
del equipo de profesores que componen la 
docencia del Título Propio. Finalizando el curso el 

alumno debe estar capacitado para la evaluación, 
planificación y realización de tratamientos en 
niños discapacitados, y preparado para instruirles 
en ellos y a sus padres/responsables en el 
mantenimiento de su salud bucal. El alumno, en el 
marco de convenios oficiales, podrá desarrollar 
el programa práctico en la clínica odontológica 
infantil, en hospitales, centros donde realizar 
tratamientos bajo condiciones de anestesia 
general e igualmente en centros de educación 
especial de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Título Propio de Odontología Integrada en el niño con necesidades especiales

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.
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Más información de programas y condiciones en:
www.ceodont.com  •  cursos@ceodont.com

Hable con nosotros:  91 553 08 80 ·  680 33 83 17
C/ Juan Montalvo, 8 . 28040 Madrid

CENTRO DE FORMACIÓN EN ODONTOLOGIA
CEODONT

Dictantes:

Curso de Experto en Odontopediatría
El diagnóstico y tratamiento de la patología oral en el paciente infantil, supone 
un reto en odontología. 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 forma-
ción será llevada a cabo por un equipo de profesionales de amplia experiencia 
docente y clínica en el campo de la odontopediatría.

Cuatro módulos
Inicio: 28-29 Septiembre 2018

Curso de Oclusión y Rehabilitación
Este curso teórico-práctico de tres días estará centrado principalmente en el 
diagnóstico como punto de partida para el correcto tratamiento en rehabilitación 
oral basado en conceptos funcionales, recorriendo el camino hacia la mínima 
invasión mediante la utilización de procedimientos simples.
El objetivo del curso es intruducir al alumno en los conceptos de función para 
mejorar la calidad diagnóstica en rehabilitación oral. 
Integrarás la estética con la función, no desvinculando una de otra.

Inicio: 19-20-21 de Julio 2018 Dr. Diego G. SolerDictante:

Dictante:

Curso de Experto en Endodoncia
El curso está dirigido, básicamente, a todos aquellos postgraduados que quieren 
iniciarse o perfeccionarse en el mundo de la endodoncia. Supone una interesan-
te oportunidad para ponerse al día en los últimos avances, tanto en el campo del 
diagnóstico, como del tratamiento, instrumental, técnicas y materiales.
Adquirirás la habilidad y confianza necesarias para proceder a la ejecución del 
tratamiento propuesto de forma predecible. 

Cinco módulos
Inicio: 14-15-16 Junio 2018

Dr. Juan M. Liñares Sixto

Dictante: Dr. Mariano Sanz

Curso de Experto en Periodoncia
El objetivo del curso de periodoncia es que el alumno se actualice en tecno-
logías, materiales y procedimientos de última generación, y que al finalizar el 
curso le permita conocer y diferenciar las distintas enfermedades periodontales, 
realizando un correcto diagnóstico-pronóstico.
También se estudiará a fondo las técnicas de estética periodontal como los alar-
gamientos coronarios y los injertos de tejido conectivo.

Tres módulos
Inicio: 19-20 Mayo 2018

Dra. Paloma Planells
Dra. Paola Beltri
Dra. Eva Mª Martínez
Dr. Luis Gallegos
Dr. José I. Salmerón

Portada Coem 280x210 Mayo 2018.indd   1 17/04/2018   16:07:08CEODONT.indd   1 17/4/18   17:39



Lanzamiento de la 10a Edición  
de las Becas Proclinic

Este año se celebra la 10a Edición de las Becas 
Proclinic, innovador programa que forma parte de 
la política de acciones de Responsabilidad Social 
Corporativa que desarrolla la compañía.
Las Becas Proclinic, las más importantes del sector dental, cuentan con 
la recomendación de la Conferencia de Decanos de Odontología y tienen 
una dotación económica de 20.000€ y 15.000€.
A lo largo de nueve ediciones, 18 jóvenes han ampliado su formación en 
las mejores universidades del mundo gracias a las Becas Proclinic. Las 
candidaturas de los estudiantes se pueden presentar hasta el 30 de 
diciembre de 2018. 

Experto en Alineadores Invisibles
CEOdont (Grupo Ceosa) organiza el curso de 
«Experto en Alineadores Invisibles» impartido 
por el Dr. Andrade Neto.Este curso está 
dirigido a todos aquellos postgraduados que 
quieren iniciarse o perfeccionarse en el mundo 
de los Alineadores Invisibles. Supone una 
interesante oportunidad para ponerse al día 
en los últimos avances de la misma, tanto en el 
campo del diagnóstico, como del tratamiento, 
instrumental, técnicas y materiales.
El principal objetivo del contenido práctico es 
afianzar los conocimientos teóricos y adquirir 
la habilidad y confianza necesarias para que el alumno pueda proceder 
en cada caso clínico qué tipo será el más adecuado.
El programa consta de 4 días completos, del 20 al 23 de septiembre de 
2018. Al finalizar el curso, el alumno dispondrá de apoyo diagnóstico y de 
laboratorio, para sus primeros casos.

I Jornada Nacional de Preventiva 
para Higienistas Dentales
El Colegio Profesional de Higienistas dentales 
de Castilla-La Mancha, de Galicia y la 
Asociación de Higienistas Bucodentales de 
Aragón han organizado la I Jornada Nacional 
de Preventiva para Higienistas Dentales que 
se celebrará en Toledo los próximos 21 y 22 
de septiembre.
Las jornadas están dirigidas a higienistas 
y estudiantes de todo el territorio nacional 
y  con expertos en atención temprana y profesionales exclusivos de 
preventiva.
El objetivo principal es promover la formación del higienista en la 
promoción de la salud oral en atención temprana.
Se tratarán también las competencias de los higienistas dentales 
en otros países, para ello participará como ponente una higienista 
española que trabaja en el Reino Unido poniendo a los presentes al día 
en los últimos tratamientos preventivos que allí se aplican, y relatará un 
día de su trabajo en el sistema dental del Reino Unido.

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, 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.

Nuevos posgrados en Odontología de 
la Universidad Francisco de Vitoria

La Universidad Francisco 
de Vitoria amplía su 
oferta de posgrados en 
Odontología con dos Títulos 
de experto universitario 
con una duración de un año 
académico.
El programa Odontología 

Estética, dirigido por el Dr. Carlos Oteo, está compuesto de 10 módulos. 
Por su parte, el programa de Experto en Implanto-Prótesis está 
compuesto por 8 módulos y dirigido por el Dr. Benjamín Serrano.

XV Jornada de Blanqueamiento 
Dental de la AUVBD

La Asociación Universitaria Valenciana de 
Blanqueamiento Dental celebrará en Valencia la 
XV Jornada de Blanqueamiento Dental los días 22 
y 23 de febrero del próximo año. 
El Dr. Juan José Iturralde analizará hasta dónde 
se puede llegar y cómo en el «Tratamiento de las 
discoloraciones dentales por tetraciclinas mediante 

blanqueamiento dental». Por su parte el Dr. Pablo Castelo pondrá sobre 
la mesa los «Retos en el blanqueamiento del diente endodonciado.  Otros 
ponentes que intervendrán serán los doctores Álvaro Villanueva, Rosa 
Pulgar, Francisco Javier Rodríguez e Irene Esteve. La Jornada terminará  con 
la ponencia de la Dra. Isabel Giraldez sobre «El blanqueamiento dental fuera 
del control profesional. Productos ‘over the counter’, productos obtenidos a 
través de la red. ¿Qué efectos y riesgos comporta».
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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

14.00-15.00:  Comida

15.00-15.10: Bloque 3. Periimplantitis.
 Modera: Dr. Gabriel García
15.10-15.45: Dr. Fernando Fombellida, "Tratamiento de  
 la periimplantitis: una visión basada en la  
 literatura científica, el sentido común y mi  
 experiencia personal"
15.45-16.00: Debate

16.00-16.10: Bloque 4. Qué hacer para salvar dientes en  
 el sector anterior y qué hacer cuando los   
 extraemos. Modera: Dr. Jon Gurrea
16.10-16.45: Dr. Francesc Abella, "Endodoncia avanzada:  
 exodoncia o retratamiento"

16.45-17.15: Café

17.15-17.50: Dr. Oscar González, "Protocolos en la   
 regeneración ósea guiada de éxito"
17.50-18.30: 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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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.

CEOdont organiza el «Título 
Experto en Odontopediatría» 
impartido por los doctores 
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.

Los odontólogos que realicen el presente curso podrán comprender 
desde los primeros módulos cuáles son las bases para poder culminar 
un tratamiento odontopediátrico eficaz y actualizado a los avances de la 
investigación odontológica.
La posibilidad de la cercanía en el trato con el alumno, permitirá poder 
aconsejar a todos los que lo requieran, sobre sus propias dudas en los 
casos clínicos aportados durante el desarrollo del curso.
El programa consta de los siguientes módulos:
Módulo 1. El éxito en el control del comportamiento en el niño. 28-29 de 
septiembre 2018
Módulo 2. Retos de la prevención y odontología conservadora en niños. 
26-27 octubre 2018
Módulo 3. Traumatismos y patología pulpar en dentición temporal y 
permanente joven. 30-01 Nov/Dic 2018
Módulo 4. Patología médico-quirúrgica infantil 18-19 enero 2019.

Curso modular de experto en Odontopediatría de CEOdont

congresos 2018
El Congreso Nacional de Endodoncia 
2018 se celebrará en Málaga
La ciudad de Málaga acogerá este año el Congreso 
Nacional de Endodoncia, que se celebrará del 1 
al 3 de noviembre. El comité organizador, con 
su presidente a la cabeza, el Dr. Alberto Sierra 
Lorenzo ultima un programa con un gran número 
de profesionales referentes nacionales e 
internacionales de la materia tanto a nivel científico 
como clínico. 
Está confirmada la presencia de personalidades 
como John McSpadden, Martin Trope, Pierre 
Matchtou, Arman Gazi, A. Diógenes, Marc Semper, S. Patel y A. Chaniotis, 
entre otros. El programa científico, que ofrecerá a los congresistas, se 
sustentará en unos sólidos bloques de ponencias científicas y en una 
interesante oferta de talleres clínicos donde poder poner en práctica lo 
aprendido en las ponencias. Además, se incluirá un precongreso a cargo 
del Dr. Yoshitsugu Terauchi, y un amplio programa de ocio.  

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 abstractos 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.

Curso de Encerado Diagnóstico 
y Técnica INK-GLUE de CEOdont

CEOdont (Grupo Ceosa) 
organiza el curso de 
«Encerado Diagnóstico y 
Técnica INK-GLUE: El Arte de la 
Escultura Dental» impartido 
por el Dr. Iván Ronald Huanca 
los días 19 y 20 de octubre.
Este curso tiene como 
objetivo la mejora y 
actualización de nuevos 

conceptos para la morfología dental. Está dirigido a odontólogos que 
quieren adquirir la destreza manual a través de ejercicios prácticos 
como el manejo de instrumentos y también la correcta visualización de 
cada diente que será demostrado en el vídeo, desempeñado por cada 
alumno y guiados en todo momento por el profesor Iván Ronald. 
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XL Reunión Anual de SEOP  
en Palma de Mallorca
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.

I Congreso Multidisciplinar de Salud 
Bucodental en Madrid

El Colegio Profesional de 
Higienistas Dentales de Madrid 
va a celebrar su I Congreso 
Multidisciplinar de Salud 
Bucodental que tendrá lugar en 
Madrid el día 9 de junio de 2018.
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.

El I Congreso Multidisciplinar de Salud Bucodental pretende reunir a 
numerosos profesionales alrededor de un programa científico de 
vanguardia, abordando temas clave de la actualidad odontológica para los 
higienistas dentales y estudiantes.

Congreso de la European 
Prosthodontic Association EPA  
en Madrid
La European Prosthodontic 
Association, EPA, presidida por el 
Prof. Guillermo Pradíes celebrará 
la 42 edición de su congreso 
anual en Madrid del 13 al 15 de 
septiembre en las instalaciones 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense. SEPES, 
como Sociedad Nacional de 
Prostodoncia que es, se ha implicado activamente en la coorganización 
de esta cita odontológica internacional que tendrá como eje central de 
su programa científico la prostodoncia digital como así indica el lema del 
congreso: Nativos digitales en Prostodoncia.
Aspectos tan actuales de la Odontología Digital como son los tratamientos 
prostodónticos guiados, los mock ups digitales, los escáneres intraorales 
y faciales, los diferentes softwares CAD, la tecnología en impresión 3D 
o la realidad virtual y aumentada, etc. se analizarán en un interesante 
programa de conferencias y talleres defendido por conferenciantes 
extranjeros y españoles como: Stefano Gracis, Josef Kunkela, Roberto 
Cocchetto, Luigi Canullo, Joao Caramês, Vincent Fehmer, Jürgen Setz, 
Bassam Hassan, Faleh Tamimi, Robert Kerstein, Ali Tahmaseb, Jonathan 
Esquivel, Manuel Sancho, José Luis de la Hoz, Javier Pérez, Arturo Llobell, 
Cristian Abad, Mariano del Canto y Primitivo Roig. El Prof. Mariano Sanz 
será el encargado de impartir la conferencia inaugural del congreso.
En este congreso también habrá espacio para la presentación de 
comunicaciones en inglés que optarán a los premios que otorga la EPA.
La participación de la industria será destacada con la presencia de 
espacios comerciales de numerosas empresas nacionales y europeas de 
la industria del sector particularmente de aquellas empresas punteras en 
las tecnologías digitales que mostrarán sus productos y servicios en los 
talleres que se llevarán a cabo a lo largo del congreso.

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 los días 16 y 17 
de noviembre.  

XXX Congreso Nacional y XXIII 
Internacional de SEI en Alicante

Alicante se prepara para acoger el XXX 
Congreso Nacional y XXIII Internacional 
de la Sociedad Española de Implantes 
(SEI) los días 8 y 9 de junio de 2018 
en un encuentro de debate científico 
y puesta al día por especialistas 
de reconocido prestigio nacional e 
internacional de los diversos aspectos 

multidisciplinarios que configuran el tratamiento con implantes 
dentales. 
El evento principal de la sociedad, que tendrá lugar en el Auditorio de 
la Diputación de la ciudad alicantina, está orientado a ser el núcleo 
central de las actividades científicas y sociales para todos los socios, 
pero también para cualquier profesional dedicado a la Implantología 
que quiera realizar una puesta al día de sus conocimientos, y a la vez, 
conocer hacia dónde se dirigen los pasos de la profesión.
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Tarragona, capital de la Ortodoncia 
de la mano de SEDO

Del 6 al 9 de junio de 2018 
se celebrará en la ciudad de 
Tarragona el 64 Congreso de la 
Sociedad Española de Ortodoncia 

- SEDO, presidido por el Dr. Andreu 
Puigdollers.  
El Congreso se realizará en el Palacio 
de Congresos y Ferias de Tarragona. 
Los organizadores esperan la 
participación de más de 800 
profesionales en el evento.

XXIV Congreso de EADPH/SESPO, 
en Mallorca
Del 18 al 20 de octubre, se celebrará en Palma el XXIV Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral 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. 

Importante representación  
de la Odontología norteamericana  
en SEPES Valladolid
El congreso anual 
de SEPES que tendrá 
lugar en Valladolid 
los días 11, 12 y 13 de 
octubre con el lema 
«Evidencia científica 
& Experiencia 
clínica» como línea 
argumental cerrará su 
programa científico 
la última jornada con 
un curso magistral de ocho horas a cargo del odontólogo restaurador 
norteamericano John Kois sobre cómo el diseño del cuello del implante 
puede influir en los resultados clínicos.
Para este curso el doctor Kois estará acompañado en la presentación 
por su hijo, el Dr. Dean Kois. John Kois dedica su labor clínica a la 
Prostodoncia y su labor docente se desarrolla en la Universidad 
de Washington donde es profesor del Programa de Restauración 
de Graduados. El Dr. John Kois ha sido presidente de la Academia 
Estadounidense de Odontología Restauradora y de la Academia 
Estadounidense de Odontología Estética.
La asistencia a este curso monográfico está incluida en la inscripción 
general al congreso de SEPES y, dada la importancia de este 
conferenciante, se espera una gran afluencia de asistentes.
Los doctores Kois forman parte de un destacado elenco de ponentes 
europeos y nortemaericanos que participarán en el programa científico 
de esta edición del congreso anual de SEPES, panel en el que están 
Angelo Putignano, William Robbins, Edward Borio, Doug Thompson, 
Federico Presicci, Ignazio Loi, Klaus Müterthies, Giacomo Fabri, Davide 
Foschi, Nicola Gondoni y Dieter Grübel.

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 la Federación Española 
de Estudiantes de Odontología 
(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. 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.

Dental Tècnic 2018 en Barcelona
Los próximos 26 y 27 de octubre se celebra una 
nueva edición de Dental Tècnic 2018 en Barcelona. 
El hotel Catalonia Plaza será la sede que reunirá 
a profesionales del sector dental. El programa 
científico contará con la presentación práctica 
de tres profesionales internacionales trabajando 
a la vez en directo: Jungo Endo de Estados Unidos, 
Nondas Vlachopoulos de Grecia y Lanfranco 
Santochi de Italia.  Las ponencias internacionales 
estarán impartidas por especialistas de reconocido 
prestigio procedentes de italia, Suiza y Japón. 
Unas jornadas de intercambio profesional con 
una exposición comercial, comunicaciones libres, 
concursos de fotografía y pósteres y sorteos de 
productos de casas comerciales donde podrán 
participar todos los profesionales inscritos en el 
evento. 
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Experto Universitario
en Regeneración Ósea 
Experto Universitario
en Regeneración Ósea 
Experto Universitario

y Tisular en cirugía 
oral y maxilofacial

Dr. Carlos Pérez
Albacete

Dr. Daniel 
Robles Cantero

Dr. Jose Luis 
Calvo Guirado

Dr. Antonio 
Fdez. Coppel

Dr. David
González

Dr. Fouad
Khoury

Dr. Vicente 
Gimeno

Dr. José E.
Maté

Dr. Francoise
Bouillard

Dr. Arno
Caillere

Dr. Juan A.
Fernández

Módulo I:
Bases de la regeneración
ósea y tisular
20 de Septiembre de 2018. 
Dr. Vicente G. Vicent y 
Dr. José E- Maté
Sede Málaga

Módulo IV:
El injerto autólogo.
Técnica del prof. Khoury
2 y 3 de Noviembre de 
2018.  Prof. Dr. Fouad 
Khoury. Sede Málaga

Módulo V:
Los Xenoinjertos
18 y 19 de enero de 2019. 
Dr. Juan A. Fernández
y Dr. Carlos Pérez Albacete
Sede Alicante

DIRECCIÓN ACADÉMICA
Prof. Dr. José Eduardo Maté
Dr. Daniel Robles

COORDINACIÓN 
ACADÉMICA
Prof. Dr. Jose Luis Calvo 
Guirado

Módulo II: 
Regeneración perio-dontal
y periimplantaria
21 y 22 de Septiembre de 
2018.  Dr. David González y
Dr. Antonio Fernández Coppel
Sede Málaga

Módulo III: 
Los Aloinjertos
5 y 6 de Octubre de 2018. 
Dr. François Bouillard
y Dr. Arno Caillere
Sede Alicante

info@odontologiaucam.es
www.odontologiaucam.es

Importe Título de 
Experto: 6.000 €

Importe Módulos suelto:
• Módulo 1: 700 €
• Módulo 2: 1.200 €
• Módulo 3: 1.200 €
• Módulo 4: 2.600 €
• Módulo 5: 1.200 €

oral y maxilofacial
Málaga y Alicante

Sección patrocinada por Formación de Postgrado en Odontología
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Máster en Periodoncia,
Cirugía Bucal e Implantes

Inicio - Octubre 2018

Máster en Periodoncia,
Almería

Lugar de impartición: Almería
Modalidad:  Presencial
Duración: Un año y medio
ECTS: 60
Inicio:  Octubre 2018
Precio: 11.400 euros
Dirección Académica: 
Dr. Antonio Luis Bujaldón Daza/Dr. Aldo Lucero Sánchez
Coordinación Docente:
Dra. María del Mar Gutiérrez Vela
INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN:
Info@odontologiaucam.es  •  odontologiaucam.es 
Tel: 902 291 629. Lunes a viernes: de 09:00 a 18:00 h 
Plan de Estudios:
El Título de Máster constará de 16 módulos de fin de 
semana, más proyecto fin de Máster.
Módulo 1: Periodoncia I: Enfermedades periodontales, 
clasificación, diagnóstico y epidemiología
Módulo 2: Perio II: Tratamiento inicial de las 
enfermedades periodontales
Módulo 3: Investigación: Metodología de la 
investigación y búsqueda bibliográfica, Anatomía 
radiológica, Diagnóstico CBCT

Módulo 4: Cirugía oral
Módulo 5: Implantes I: Conceptos biológicos y anatómicos en 
implantología. Diagnóstico clínico y radiológico en implantes. 
Planificación de tratamiento
Módulo 6: Periodoncia III: El paciente periodontal e 
implantológico antes de la cirugía, farmacología y pacientes 
especiales
Módulo 7: Periodoncia IV: Tratamiento quirúrgico de la 
periodontitis. Profesorado
Módulo 8: Prótesis sobre implantes I. Conceptos fundamentales
Módulo 9: Prótesis II: Unitaria, intermedia, extremos libres, 
total superior-inferior
Módulo 10: Perio V: Cirugía avanzada en periodoncia
Módulo 11: Perioimplante I: Regeneración tisular guiada en 
periodoncia y regeneración ósea en implantología I
Módulo 12: Implantes II: Cirugía avanzada, Expansión en 
implantes
Módulo 13: Implantes III: Cirugía avanzada, Grandes Atrofias, 
Implantes Pterigoideos, Implantes Cigomáticos en implantes
Módulo 14 Y 15: Perioimplante III: Regeneración tisular guiada 
en periodoncia y regeneración ósea en implantología II. Cirugía 
mucogingival en implantología. Trabajo de Fin de Máster
Módulo 16: Perioimplante IV: Recomendaciones para un plan 
de tratamiento contemporáneo basado en la evidencia

Profesorado: Dra. Isabel Lanzos • Dra. Nerea Sánchez  • Dr. Antonio Liñares • Dr. Adrián Guerrero • Dra. Estefanía 
Laguna • Dra. Alicia Herrero • Dr. Miguel González • Dr. Aritza Brizuela • Dr. Jerián González • Dra. Esther Muñoz Soto 
Dr. Daniel Torres • Dra. Maribel González • Dr. Pedro Lázaro • Dr. Gustavo Cabello • Dr. Miguel Carasol • Dr. Gerardo 
Gómez Moreno • Dr. Guillermo Machuca • Dr. Héctor Juan Rodríguez • Dr. Oriol Cantó • Dr. Jesús Creagh • Dr. Andrés 
Pascual • Dr. Rafael Naranjo • Dr. Eduardo Montero • Dra. Ana Molina • Dr. Isaac Alias • Dr. Alberto Fernández Ayora 
Dr. Elías Fornés • Dr. Daniel Robles • Dra. Ana Boquete • Dra. Marta De Sebastián Ochotorena • Dr. Antonio Luis 
Bujaldón Daza • Dr. Aldo Lucero Sánchez • Dr. Juan Contreras Cano • Dr. Rosendo Rovira
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Especialista Universitario y Máster 
en Cirugía y Rehabilitación en 

Implantología Oral

Inicio - Octubre 2018

Madrid

Plan de Estudios:
El Máster consta de 16 módulos distribuidos en 1 año académico.

Módulo 1: Ciencias básicas en implantología I. Plan de tratamiento I
Módulo 2: Ciencias básicas en implantología II. Plan de tratamiento II
Módulo 3: Diagnóstico por imagen - metodología de la investigación - CBCT
Módulo 4: Prótesis I: Oclusión y prótesis sobre implantes I
Módulo 5: Prótesis sobre implantes II
Módulo 6: Periodoncia I
Módulo 7: Periodoncia II: Cirugía mucogingival
Módulo 8: Expansión Crestal
Módulo 9: Implantes inmediatos postextracción- carga inmediata
Módulo 10: Implantes en el sector estético
Módulo 11: Elevación sinusal
Módulo 12: Implantes cortos
Módulo 13: Regeneración ósea guiada. Injertos óseos. Distracción osteogénica
Módulo 14: Cirugía guiada por ordenador
Módulo 15: Complicaciones en Implantología Oral
Módulo 16: Trabajo de Fin de Master

José Montes Juan Carlos Lillo Álvaro Ruiz

Jose Luis Naval

Lugar de impartición: Madrid
Modalidad:  Presencial
Duración: Un año
ECTS: Especialista: 35 ECTS
Máster: 60 ECTS
Importe: Especialista: 8.500 euros
Máster: 13.700 euros
Dirección Académica:
Dra. Marcela Bisheimer Chemez 
Coordinación Académica:
Dr. José María Aguado Gil 

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN:
Info@odontologiaucam.es
odontologiaucam.es 

Tel: 902 291 629
Lunes a viernes: de 09:00 a 18:00  h

Daniel Robles David Morales Fernando OcónJavier SanzJosé Mª Aguado

Mª Isabel Sánchez Mario Alvarado Miguel González Oriol Cantó Miguel Arlandi Vicente Gimeno Yasser Chair Ignacio Arriola

Marcela Bisheimer

TÍTULO DE ESPECIALISTA
EN REHABILITACIÓN ORAL ADHESIVA 

MÍNIMAMENTE INVASIVA

MODULO I: OCLUSIÓN
Dr. Marc Gil
21 y 22 de septiembre de 2018
Viernes de 15:00-21:00h Teoría. Sábado de 08.30-13:30 y 15: 19:00h 

MÓDULO II: EXCELENCIA EN FOTOGRAFÍA DENTAL
Dr. Jesús Creagh
5 y 6 de octubre de 2018
Viernes de 15:00-21:00h. Sábado de 08.30-13:30 y 15: 19:00h

MÓDULO III: DISEÑO DIGITAL DE SONRISA (DSD)
Dr. Alejandro Otero
7 de octubre de 2018. domingo de 08.30-13:30 y 15: 19:00h

MÓDULO IV: ESTÉTICA ANTERIOR Y CARILLAS EN COMPOSITES I. Teoría
Dr. Fernando Autrán 
16 y 17 de noviembre de 2018
Viernes de 15:00-21:00h. Sábado de 08.30-13:30 y 15:00-19:00h

MÓDULO V: ESTÉTICA ANTERIOR Y CARILLAS EN COMPOSITES II. 
Taller práctico
Dr. Fernando Autrán 
10 y 11 de diciembre de 2018
Lunes de 10:30-14:30 y 16:00-21:00 h. Martes de 08.30-15:00h

MÓDULO VI: ESTÉTICA ANTERIOR Y CARILLAS EN COMPOSITES III 
Taller práctico
Dr. Fernando Autrán 
21 y 22 de enero de 2019
Lunes de 10:30-14:30 y 16:00-21:00 h. Martes de 08.30-15:00h

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN:
info@odontologiaucam.es   •  odontologiaucam.es
Tel: 902 291 629
Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 h

INFORMACIÓN ACADÉMICA:
11 módulos teórico-prácticos de 1 o 2 días
De septiembre 2018 a mayo 2019
ECTS: 35   ·   Importe: 8.500 euros
SEDE: Postgrado en Odontología. Clínica Universitaria
UCAM Málaga y Colegio de Dentistas de MÁLAGA

MÓDULO VII: RESTAURACIÓN EN POSTERIORES DIRECTAS, SEMIDIRECTAS
E INDIRECTAS. Teoría
Dr. Carlos Fernández Villares
15 Y 16 de febrero de 2019
Viernes de 15:00-21:00h. Sábado de 08.30-13:30 Y 15:00-19:00h

MÓDULO VIII: RESTAURACIÓN EN POSTERIORES DIRECTAS, SEMIDIRECTAS 
E INDIRECTAS.
Dr. Carlos Fernández Villares
8 Y 9 de marzo de 2019
Viernes de 15:00-21:00h. Sábado de 08.30-13:30 Y 15:00-19:00h

MODULO IX: PREPARACIONES DENTARIAS
Dr. Jon Gurrea
26 Y 27 de abril de 2019
Viernes de 15:00-21:00h. Sábado de 08.30-13:30 y 15:00-19:00h

MODULO X: BLANQUEAMIENTO DENTAL
Dr. José Amengual 
28 de abril de 2019.  Domingo de 08.30-13:30 y 15:00-19:00h

MODULO XI: REHABILITACIÓN ALTA COMPLEJIDAD
Dr. Jon Gurrea
10 y 11 de mayo de 2019. Viernes de 15:00-21:00h
Sábado de 08.30-13:30 y 15:00-19:00h

MATRÍCULA
ABIERTASeptiembre 2018

INICIO MALAGA

Fernando Autrán Alejandro Otero José Amengual Jesús Creagh Jon Gurrea Carlos Fernández Francisco EscribanoMarc Gil
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MASTER EUROPEO
EN ORTODONCIA

El Máster propio de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), está dirigido  a Licenciados y/o Graduados en 
Odontología que quieran realizar  su formación en aspectos concretos de la especialidad de Ortodoncia. 
El programa de Postgrado de Ortodoncia se desarrolla con una duración de tres años a tiempo parcial, sumados a una 
formación complementaria hasta llegar a la obtención de 180 créditos ECTS), de forma tal que los odontólogos-alumnos 
que lo desarrollan puedan compatibilizarlo con su trabajo privado.

•  Prácticas preclínicas sobre typodontos 
•  Número de módulos: 9 (7 fines de semana)
•  Créditos: 35 ECTS
•  Importe: 7.840€

Bloque I
Introducción a fundamentos teóricos de la Ortodoncia I
Bloque II
Ortodoncia preventiva e interceptiva I
Bloque III
Aparatología funcional, cefalometría y análisis facial
Bloque IV
Introducción a la ortodoncia fija. Prácticas de simulación
Bloque V
Planificación diagnóstica y protocolos de tratamiento en 
ortodoncia

•  Curso de diagnóstico avanzado 
•  Ortodoncia Lingual
•  Autoligado en Ortodoncia
•  Ortodoncia Plástica
•  Ortodoncia en Dentición Primaria

Del 1º al 4º año se realizarán seminarios, talleres, 
conferencias, cursos de expertos en diferentes técnicas 
y presentación de casos clínicos para alcanzar los 180 
ECTS y obtener el Título de Máster Europeo
Créditos: 45 ECTS

•  Fotografía, Video, Diseño de 
   la Sonrisa y redes sociales
•  ATM y Oclusión
•  Relación directa con las 
   demás especialidades

•  2º Año: Especialista / Experto en Ortodoncia Clínica 
•  Prácticas clínicas con pacientes en Almería o Málaga
•  Número de módulos: 17 (en 11 fines de semana)
•  Créditos: 50 ECTS

•  3º Año: Master en Ortodoncia Clínica 
•  3º año: Prácticas clínicas con pacientes en Almería
   o Málaga
•  Número de módulos: 18 (en 11 fines de semana)
•  Créditos: 50 ECTS

•  Prácticas clínicas sobre pacientes en Almería o Málaga
•  Número de módulos: 35 Módulos en 22 fines de semana
•  Créditos: 100  ECTS
•  Importe: 12.300 € anuales

Ortodoncia Interceptiva
y Ortodoncia Correctiva

Ortodoncia Clínica
y Ortopedia Dentofacial

Sede MálagaSede Madrid

1erAño 2ºy 3º
Años

Formación Complementaria Master Europeo en Ortodoncia

info@odontologiaucam.es   www.odontologiaucam.es

Odontólogo Superior
y Máster en Odontología 
Clínica Multidisciplinaria

Inicio - Octubre 2018

Lugar de impartición
Combinando: Murcia, Almería, Sevilla, Málaga, Bilbao, 
Oviedo, Madrid y  Barcelona.
Modalidad: Presencial
Duración: Tres cursos académicos
Número de Plazas: Dos plazas
Proceso de admisión: Expediente Académico y
entrevista personal
ECTS: 180
Importe:  17.500 € / año / 3 años
Coordinación Académica:
Dr. Aldo Lucero Sánchez
Dr. José Manuel Granero

ASIGNATURAS 1º Año
Metodología de la investigación
Diagnóstico y plani� cación: 
Oclusión, desprogramación y 
rehabilitación oral
Periodoncia I
Cirugía oral e Implantología I
Endodoncia I
Ortodoncia Interceptiva I
Estética dental I

 ASIGNATURAS 2º Año
Periodoncia II
Cirugía oral e Implantología II
Endodoncia II
Ortodoncia Interceptiva II
Estética dental II
Prótesis sobre implantes

ASIGNATURAS 3º Año
Periodoncia III
Cirugía oral e Implantología 
Endodoncia III
Ortodoncia Interceptiva III
Estética dental III
Prótesis sobre implantes
Nuevas tecnologías en Odontología
Trabajo Fin de Máster
Estancias clínicas

Asesores Clínicos:
Periodoncia: Antonio Bujaldon / Rafa Naranjo
Endodoncia: Borja Zabalegui / José Manuel Granero
Ortodoncia: Jesús Fernández Sánchez / Luis Fernández 
Morales
Cirugía Oral: Fernando Espín / José Montes
Cirugía en Implantología: José Luis Calvo Guirado /
David Morales
Prótesis en Implantología: Oriol  Canto / Jesús Creagh
Rehabilitación con Composites: Fernando Autrán / 
Carlos Fernández Villares
Rehabilitación con Cerámica: Sidney Kina / Jon Gurrea
Oclusión y Prótesis: Carlos Mas / Armando Badet
Fotografía, DSD, Video y Comunicación: Jesús Creagh
Disfunción y Dolor Orofacial: Eduardo Vázquez
Medicina del sueño: Manuel Migues / Carlos Mas

INFORMACIÓN 
Y MATRICULACIÓN:

Info@odontologiaucam.es      www. odontologiaucam.es      Tel: 902 291 629
Lunes a viernes:  de 09:00 a 18:00 horas
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Especialista Universitario y Máster 
en Cirugía y Rehabilitación en 

Implantología Oral

Inicio - Octubre 2018

Madrid

Plan de Estudios:
El Máster consta de 16 módulos distribuidos en 1 año académico.

Módulo 1: Ciencias básicas en implantología I. Plan de tratamiento I
Módulo 2: Ciencias básicas en implantología II. Plan de tratamiento II
Módulo 3: Diagnóstico por imagen - metodología de la investigación - CBCT
Módulo 4: Prótesis I: Oclusión y prótesis sobre implantes I
Módulo 5: Prótesis sobre implantes II
Módulo 6: Periodoncia I
Módulo 7: Periodoncia II: Cirugía mucogingival
Módulo 8: Expansión Crestal
Módulo 9: Implantes inmediatos postextracción- carga inmediata
Módulo 10: Implantes en el sector estético
Módulo 11: Elevación sinusal
Módulo 12: Implantes cortos
Módulo 13: Regeneración ósea guiada. Injertos óseos. Distracción osteogénica
Módulo 14: Cirugía guiada por ordenador
Módulo 15: Complicaciones en Implantología Oral
Módulo 16: Trabajo de Fin de Master

José Montes Juan Carlos Lillo Álvaro Ruiz

Jose Luis Naval

Lugar de impartición: Madrid
Modalidad:  Presencial
Duración: Un año
ECTS: Especialista: 35 ECTS
Máster: 60 ECTS
Importe: Especialista: 8.500 euros
Máster: 13.700 euros
Dirección Académica:
Dra. Marcela Bisheimer Chemez 
Coordinación Académica:
Dr. José María Aguado Gil 

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN:
Info@odontologiaucam.es
odontologiaucam.es 

Tel: 902 291 629
Lunes a viernes: de 09:00 a 18:00  h

Daniel Robles David Morales Fernando OcónJavier SanzJosé Mª Aguado

Mª Isabel Sánchez Mario Alvarado Miguel González Oriol Cantó Miguel Arlandi Vicente Gimeno Yasser Chair Ignacio Arriola

Marcela Bisheimer

TÍTULO DE ESPECIALISTA
EN REHABILITACIÓN ORAL ADHESIVA 

MÍNIMAMENTE INVASIVA

MODULO I: OCLUSIÓN
Dr. Marc Gil
21 y 22 de septiembre de 2018
Viernes de 15:00-21:00h Teoría. Sábado de 08.30-13:30 y 15: 19:00h 

MÓDULO II: EXCELENCIA EN FOTOGRAFÍA DENTAL
Dr. Jesús Creagh
5 y 6 de octubre de 2018
Viernes de 15:00-21:00h. Sábado de 08.30-13:30 y 15: 19:00h

MÓDULO III: DISEÑO DIGITAL DE SONRISA (DSD)
Dr. Alejandro Otero
7 de octubre de 2018. domingo de 08.30-13:30 y 15: 19:00h

MÓDULO IV: ESTÉTICA ANTERIOR Y CARILLAS EN COMPOSITES I. Teoría
Dr. Fernando Autrán 
16 y 17 de noviembre de 2018
Viernes de 15:00-21:00h. Sábado de 08.30-13:30 y 15:00-19:00h

MÓDULO V: ESTÉTICA ANTERIOR Y CARILLAS EN COMPOSITES II. 
Taller práctico
Dr. Fernando Autrán 
10 y 11 de diciembre de 2018
Lunes de 10:30-14:30 y 16:00-21:00 h. Martes de 08.30-15:00h

MÓDULO VI: ESTÉTICA ANTERIOR Y CARILLAS EN COMPOSITES III 
Taller práctico
Dr. Fernando Autrán 
21 y 22 de enero de 2019
Lunes de 10:30-14:30 y 16:00-21:00 h. Martes de 08.30-15:00h

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN:
info@odontologiaucam.es   •  odontologiaucam.es
Tel: 902 291 629
Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 h

INFORMACIÓN ACADÉMICA:
11 módulos teórico-prácticos de 1 o 2 días
De septiembre 2018 a mayo 2019
ECTS: 35   ·   Importe: 8.500 euros
SEDE: Postgrado en Odontología. Clínica Universitaria
UCAM Málaga y Colegio de Dentistas de MÁLAGA

MÓDULO VII: RESTAURACIÓN EN POSTERIORES DIRECTAS, SEMIDIRECTAS
E INDIRECTAS. Teoría
Dr. Carlos Fernández Villares
15 Y 16 de febrero de 2019
Viernes de 15:00-21:00h. Sábado de 08.30-13:30 Y 15:00-19:00h

MÓDULO VIII: RESTAURACIÓN EN POSTERIORES DIRECTAS, SEMIDIRECTAS 
E INDIRECTAS.
Dr. Carlos Fernández Villares
8 Y 9 de marzo de 2019
Viernes de 15:00-21:00h. Sábado de 08.30-13:30 Y 15:00-19:00h

MODULO IX: PREPARACIONES DENTARIAS
Dr. Jon Gurrea
26 Y 27 de abril de 2019
Viernes de 15:00-21:00h. Sábado de 08.30-13:30 y 15:00-19:00h

MODULO X: BLANQUEAMIENTO DENTAL
Dr. José Amengual 
28 de abril de 2019.  Domingo de 08.30-13:30 y 15:00-19:00h

MODULO XI: REHABILITACIÓN ALTA COMPLEJIDAD
Dr. Jon Gurrea
10 y 11 de mayo de 2019. Viernes de 15:00-21:00h
Sábado de 08.30-13:30 y 15:00-19:00h

MATRÍCULA
ABIERTASeptiembre 2018

INICIO MALAGA

Fernando Autrán Alejandro Otero José Amengual Jesús Creagh Jon Gurrea Carlos Fernández Francisco EscribanoMarc Gil

FORMACIÓN DE POSTGRADO.indd   3 24/4/18   16:17



MASTER EUROPEO
EN ORTODONCIA

El Máster propio de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), está dirigido  a Licenciados y/o Graduados en 
Odontología que quieran realizar  su formación en aspectos concretos de la especialidad de Ortodoncia. 
El programa de Postgrado de Ortodoncia se desarrolla con una duración de tres años a tiempo parcial, sumados a una 
formación complementaria hasta llegar a la obtención de 180 créditos ECTS), de forma tal que los odontólogos-alumnos 
que lo desarrollan puedan compatibilizarlo con su trabajo privado.

•  Prácticas preclínicas sobre typodontos 
•  Número de módulos: 9 (7 fines de semana)
•  Créditos: 35 ECTS
•  Importe: 7.840€

Bloque I
Introducción a fundamentos teóricos de la Ortodoncia I
Bloque II
Ortodoncia preventiva e interceptiva I
Bloque III
Aparatología funcional, cefalometría y análisis facial
Bloque IV
Introducción a la ortodoncia fija. Prácticas de simulación
Bloque V
Planificación diagnóstica y protocolos de tratamiento en 
ortodoncia

•  Curso de diagnóstico avanzado 
•  Ortodoncia Lingual
•  Autoligado en Ortodoncia
•  Ortodoncia Plástica
•  Ortodoncia en Dentición Primaria

Del 1º al 4º año se realizarán seminarios, talleres, 
conferencias, cursos de expertos en diferentes técnicas 
y presentación de casos clínicos para alcanzar los 180 
ECTS y obtener el Título de Máster Europeo
Créditos: 45 ECTS

•  Fotografía, Video, Diseño de 
   la Sonrisa y redes sociales
•  ATM y Oclusión
•  Relación directa con las 
   demás especialidades

•  2º Año: Especialista / Experto en Ortodoncia Clínica 
•  Prácticas clínicas con pacientes en Almería o Málaga
•  Número de módulos: 17 (en 11 fines de semana)
•  Créditos: 50 ECTS

•  3º Año: Master en Ortodoncia Clínica 
•  3º año: Prácticas clínicas con pacientes en Almería
   o Málaga
•  Número de módulos: 18 (en 11 fines de semana)
•  Créditos: 50 ECTS

•  Prácticas clínicas sobre pacientes en Almería o Málaga
•  Número de módulos: 35 Módulos en 22 fines de semana
•  Créditos: 100  ECTS
•  Importe: 12.300 € anuales

Ortodoncia Interceptiva
y Ortodoncia Correctiva

Ortodoncia Clínica
y Ortopedia Dentofacial

Sede MálagaSede Madrid

1erAño 2ºy 3º
Años

Formación Complementaria Master Europeo en Ortodoncia

info@odontologiaucam.es   www.odontologiaucam.es

Odontólogo Superior
y Máster en Odontología 
Clínica Multidisciplinaria

Inicio - Octubre 2018

Lugar de impartición
Combinando: Murcia, Almería, Sevilla, Málaga, Bilbao, 
Oviedo, Madrid y  Barcelona.
Modalidad: Presencial
Duración: Tres cursos académicos
Número de Plazas: Dos plazas
Proceso de admisión: Expediente Académico y
entrevista personal
ECTS: 180
Importe:  17.500 € / año / 3 años
Coordinación Académica:
Dr. Aldo Lucero Sánchez
Dr. José Manuel Granero

ASIGNATURAS 1º Año
Metodología de la investigación
Diagnóstico y plani� cación: 
Oclusión, desprogramación y 
rehabilitación oral
Periodoncia I
Cirugía oral e Implantología I
Endodoncia I
Ortodoncia Interceptiva I
Estética dental I

 ASIGNATURAS 2º Año
Periodoncia II
Cirugía oral e Implantología II
Endodoncia II
Ortodoncia Interceptiva II
Estética dental II
Prótesis sobre implantes

ASIGNATURAS 3º Año
Periodoncia III
Cirugía oral e Implantología 
Endodoncia III
Ortodoncia Interceptiva III
Estética dental III
Prótesis sobre implantes
Nuevas tecnologías en Odontología
Trabajo Fin de Máster
Estancias clínicas

Asesores Clínicos:
Periodoncia: Antonio Bujaldon / Rafa Naranjo
Endodoncia: Borja Zabalegui / José Manuel Granero
Ortodoncia: Jesús Fernández Sánchez / Luis Fernández 
Morales
Cirugía Oral: Fernando Espín / José Montes
Cirugía en Implantología: José Luis Calvo Guirado /
David Morales
Prótesis en Implantología: Oriol  Canto / Jesús Creagh
Rehabilitación con Composites: Fernando Autrán / 
Carlos Fernández Villares
Rehabilitación con Cerámica: Sidney Kina / Jon Gurrea
Oclusión y Prótesis: Carlos Mas / Armando Badet
Fotografía, DSD, Video y Comunicación: Jesús Creagh
Disfunción y Dolor Orofacial: Eduardo Vázquez
Medicina del sueño: Manuel Migues / Carlos Mas

INFORMACIÓN 
Y MATRICULACIÓN:

Info@odontologiaucam.es      www. odontologiaucam.es      Tel: 902 291 629
Lunes a viernes:  de 09:00 a 18:00 horas
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Leon 3D, una impresora que 
pone en jaque a las multinacionales

Basándose en un concepto tan intuitivo y fácil 
de usar como podría ser un microondas, o una 
de los millones de máquinas de cápsulas de café 
que inundan el mercado, estos emprendedores 
españoles han logrado una nueva impresora 3D, 

tan intuitiva y fácil de usar que ha sorprendido a 
expertos, usuarios y empresas a nivel mundial. 
Su estrategia es increíble pero muy sencilla. Se 
trata de poder imprimir en 3 dimensiones todo lo 
que te propongas en un solo clic sin conocimientos 
previos. Estos jóvenes de la Compañía “LEON-
3D” han dotado a su impresora «Lion 2» de un 

sinfín de detalles técnicos que impactarán a los más expertos por sus 
características y calidad junto con un acabado espectacular. Por fin 
una empresa de jóvenes talentos españoles pone en jaque y se alza a la 
vanguardia mundial de la impresión 3D.

Efectos preventivos de MI Varnish 
de GC Europe
El efecto preventivo 
de la caries del 
flúor tópico está 
generalmente 
reconocido por 
la comunidad 
odontológica. Sin 
embargo, existen 
diferencias entre 
productos. Investigadores de la Universidad de Aachen han analizado en 
un estudio clínico el efecto, en prevención de la caries, del flúor tópico de 
cuatro barnices en diferentes circunstancias. Sus resultados, publicados 
en el medio de impacto «Caries Research», demuestran que la adición del 
fospéptido de la caseína y fosfato cálcico amorfo en MI Varnish provee 
un efecto remineralizador superior, del que pueden beneficiarse los 
pacientes de alto riesgo de caries. 

Impresora 3D Dental Pro 
de Ortoteam

 
La velocidad en 3D existe 
en formato sobremesa 
gracias a la impresora 
3D leader en velocidad y 
precio de Ortoteam. Dicha 
herramienta produce 
modelos en menos tiempo 
en que se vacían y es 
capaz de imprimir seis 
modelos en menos de 
30 minutos. Compatible 
con todos los escáner 
intraoral o escanner de 
laboratorio, se puede 
adquirir en el webshop de 
Ortoteam.

EXPASYL® de Acteon: Retracción 
gingival eficaz y atraumática
Expasyl® es una pasta ideal para la 
apertura del surco con un resultado 
eficaz y seguro. Con un procedimiento 
simple, rápido y sin dolor, se puede 
adaptar a múltiples indicaciones y a impresiones convencionales 
y digitales, sellados, restauraciones de clase II y V o implantología. 
Expasyl®, con doble acción (retracción gingival / secado), genera una 
retracción significativamente superior a la obtenida con un hilo de 
retracción y una presión de 1,7 a 9,2 veces superior a la de otras pastas 
de retracción existentes en el mercado. La pasta se expande y se 
seca el surco. La impresión convencional o digital obtenida es de alta 
precisión. Expasyl®, durante la colocación, genera una presión 37 veces 
inferior al sistema de hilos de retracción. La unión epitelial se conserva 
y los riesgos de recesión gingival y de resorción ósea se reducen. Es de 
fácil eliminación, sin sangrado y sin dolor. Para una mayor comodidad 
del paciente, Expasyl® dispone de cápsulas de pasta con sabor a fresa.

Precisión, productividad y coste con 
NextDent 5100 de AVINENT

Impulsada por la 
tecnología Figure 
4™, la impresora 
NextDent 5100 facilita 
la Impresión 3D de 
alta velocidad para 
la producción de 
aparatos dentales. 
Esta solución 
revolucionaria 
presenta una 
propuesta de valor que 
redefine la industria, 

combinando la mayor velocidad y el mejor rendimiento a un precio 
que es accesible para prácticamente todos los laboratorios y clínicas. 
Precisión, productividad y coste de funcionamiento incomparables.

Integration Diagnostics mantiene la 
patente del producto Penguin RFA
El Tribunal Sueco de Patentes y Mercados 
ha decidido que no hay fundamento para 
la supuesta infracción de patentes por la 
creación del producto Penguin RFA, que 
mide la estabilidad del implante 
dental. 
El vicepresidente de Marketing y 
Ventas y uno de los fundadores 
de la empresa, Ola Olsson, ha 
resaltado: «Esta decisión es un 
hito importante para Integration 
Diagnostics, lo que demuestra 
que Penguin RFA está utilizando tecnología no cubierta por las patentes 
de Osstell. Ahora, Integration Diagnostics, está aún más convencida de 
que la estrategia de ofrecer a los médicos especialistas en implantes 
herramientas fáciles de usar y asequibles, es la correcta».
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Nuevo software CEREC Premium 4.5 
de Dentsply Sirona
El nuevo software CEREC 
Premium 4.5 combina el 
flujo de trabajo CEREC con la 
amplia gama de indicaciones 
de inLab, la solución CAD/
CAM para laboratorio dental 
de Dentsply Sirona. Su 
interfaz de usuario intuitiva, 
su menor número de pasos 
operativos y sus numerosas 
características son la marca 
de identidad de este nuevo 
lanzamiento. El software CEREC Premium 4.5 ofrece a las consultas 
dentales más posibilidades para tratar a sus pacientes. Los usuarios 
se benefician de la asistencia completa que proporciona el software: el 
sistema guía sistemáticamente a través del flujo de trabajo, que ahora 
presenta un número mucho menor de pasos.

Kulzer presentó su nueva 
impresora 3D en Expodental 2018

Kulzer ha presentado en esta 
última edicion de Expodental (2018) 
novedades en Odontología digital, 
entre las que destaca su impresora 3D 
cara Print 4.0 por su rapidez, precisión 
y eficiencia. Además, Kulzer también 
ha presentado la última versión de su 
escáner cara Scan 4.0 caracterizado 

por su facilidad de uso y eficacia; 
así como la gama más completa 
y potente de fresadoras cara Mill 
2.5, 3.5 y 3.5L. Durante la feria se 
realizaron demostraciones en 
directo en las que se pudieron ver a 
pleno funcionamiento las soluciones 
en cada paso del proceso digital.

Nuevo Implantmed con módulo 
Osstell de W&H
W&H presentó su nuevo 
Imlantmed SI-1023 
en la pasada edición 
de Expodental 2018, 
una revolución de la 
Implantología con el 
lanzamiento de su nuevo 
motor de implantes. 
Numerosos doctores, 
líderes de opinión, avalan 
este nuevo motor de 
implantes Implantmed que destaca por su fiabilidad, su potencia, su 
interfaz de usuario tremendamente intuitivo y por simplificar el proceso 
de tratamiento. Es tan sencillo como siempre y más potente y versátil 
que nunca. Su sencilla pantalla táctil de vidrio a color es válida para 
su uso con guantes y papel estéril pegado. Además, es personalizable 
y documentable, es decir, su función de documentación le permite 
almacenar fácilmente todos los valores de la inserción del implante en 
un pendrive USB y permite crear hasta seis perfiles de usuario.

Nueva Raydent Solution
La nueva Raydent Solution 
permite a los profesionales 
dentales escanear, diseñar e 
imprimir coronas y puentes 
en su clínica con un flujo de 
trabajo en tres pasos.
(1) Escanee su impresión con 
RAYSCAN CT.
(2) Diseño de coronas y puentes con el diseñador RAYDENT (software 
CAD).
(3) Imprima la corona y el puente con la impresora 3D RAYDENT y la 
resina UV biocompatible.

Grand Morse® Neodent®, portfolio 
protésico amplio 

El sistema de implantes Grand Morse® 
Neodent® es el logro de más de 20 años 
de experiencia en implantes dentales. El 

sistema se ha diseñado de forma inteligente para 
proporcionar eficiencia y simplicidad en el tratamiento 
dental, tanto para los pasos quirúrgicos como para 
los protésicos. El portfolio protésico Grand Morse® 
Neodent® ofrece flexibilidad para simplificar el manejo 
de los tejidos blandos, respetando las distancias 

biológicas para alcanzar una función y estética inmediatas. 
Con una plataforma protésica, todos los implantes presentan una única 
conexión Grand Morse®, independientemente de su diámetro.
El nuevo Mini Pilar Cónico Angulado Grand Morse® Neodent® ha sido 
diseñado para mejorar el tratamiento fijo de arcada total optimizando 
su perfil de emergencia y reduciendo la necesidad de procedimientos 
invasivos.

Spot it®, nuevo marcador 
de contactos de Dental Directa

La identificación de los puntos de contacto 
de coronas y puentes nunca ha sido fácil. 
Antes de la cementación de coronas 
convencionales, puentes y prótesis sobre 
implantes, es necesario evaluar la relación 
de la corona con los dientes vecinos. El 
nuevo marcador de contactos de Directa 
es un detector de color, disponible 
en mango recto y en ángulo. Como el 
marcador atraviesa el contacto entre el 
elemento protésico y el diente adyacente 
deja una indicación clara y precisa del 
ajuste necesario para un perfecto punto 
de contacto. Toda la operación se puede 

realizar sin ayuda - se sostiene la corona con una mano y con la otra 
mano el marcador.
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Aura de SDI, concepto Bimasa
La dentina y el esmalte, con el sistema 
restaurador universal Aura, es la solución más 
sencilla para crear restauraciones anteriores 
y posteriores lo más naturales posibles.
Basándose en la composición y colores de la 
dentina y el esmalte, Aura emplea un enfoque 
lógico aunque innovador para el ajuste de 
tonos y estratificación en un único sistema 
de composite. Su mezcla exclusiva de relleno 

y resina funcionan complementariamente para aportar la fuerza y 
estética necesaria y proporcionar restauraciones duraderas y naturales 
con facilidad.
Aura combina una composición de resina de baja contracción con 
una morfología única de relleno de ultra alta densidad (UAD). Esto 
proporciona una fuerza extraordinaria para un composite nanohíbrido 
que puede soportar altas fuerzas de compresión, junto con una 
gama de tonos de esmalte realizada con partículas microrrellenas 
prepolimerizadas para un fácil pulido y esculpido. Initialtm Enamel Opal Booster de GC

Nuevo Esmalte Opal Potenciador para Initial MC/Zr-FS/LiSi. Único 
polvo con alto efecto opalescente para usar puro o mezclado con los 
polvos de esmalte de GC Initial con el objetivo de aumentar el carácter 
opalescentes de los esmaltes. Colores estables incluso después de 
múltiples cocciones. 
Este nuevo color no formará parte de los sets de GC INITIAL mc, Zr-FS y 
LiSi. Solo estará disponible como reposición de 20 gramos. 

Nuevo sistema de implantes Grand 
Morse® Neodent

El sistema de implantes 
Grand Morse® Neodent® 
se desarrolló sobre 
la base del concepto 
«inside out», partiendo 
del núcleo del implante: 
la interfase protésica. El 
resultado es una solución 
que combina resistencia 

mecánica y soluciones protésicas versátiles - de unitaria a múltiple 
y de convencional a digital. Un sistema completo que ofrece varios 
beneficios diseñados para hacer su trabajo de forma aún más eficiente.
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. Diseño del pilar con un diámetro más 
estrecho que el área coronal del implante, permitiendo el concepto de 
plataforma switching.

Aurora, estructuras completas 
de titanio de primer nivel de AVINENT
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, 
favorece la comodidad de la estructura en boca del paciente.

Pilares protectores compatibles 
Multi-Unit de Emexact

Emexact presenta su nueva serie de pilares 
protectores compatibles con Multi-Unit. 
La función del pilar protector durante la 
osteointegración del implante es la de 
garantizar una buena conservación de la 
conexión protésica del pilar Multi-Unit.
Estos pilares ayudan a la cicatrización óptima 
del tejido blando. Emexact dispone de dos tipos 

de pilares: completo con rosca integral y el conjunto de pilar con tornillo. 
Disponen de dos perfiles de emergencia, recto o cónico, y tres opciones 
de apriete: pilar completo con rosca integral, tornillo libre y tornillo 
cautivo. En este último, para que el tornillo que se vaya a usar quede 
cautivo dentro del pilar, debe ser insertado previamente ejerciendo 
una ligera presión con la ayuda de la punta de destornillador que le 
corresponda (llave Unigrip o 1,20 también disponibles). Fabricados en 
Titanio Grado 5 y en PEEK, ya están disponibles.
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BioHorizons amplía su familia Tapered
Biohorizons lanza el nuevo Tapered 4.2. 
Este implante formará parte de la familia 
de implantes Tapered Internal, los cuales 
proporcionan una estabilidad primaria 
excelente, una preservación máxima del 
hueso y la adhesión del tejido blando para 
proporcionar resultados predecibles. 
Todos los implantes se pueden colocar 

con el mismo kit quirúrgico proporcionándole una flexibilidad de elegir el 
implante ideal para las necesidades de su paciente.

• Diámetro 4.2 mm.
• Longitudes de 9, 10.5, 12, 15 y 18 mm.
• Mayor profundidad de rosca.
• Cuello de 1.8 mm con Laser-Lok®.
• Diámetro del cuello reducido.
• Cambio de plataforma a 3.5 mm.
• Canales helicoidales autorroscantes.
• Ápice cónico.

El barniz protector Cervitec Plus 
está nuevamente disponible
Cervitec Plus es un barniz protector que 
contiene un 1% de clorhexidina y un 1% de 
tymol. El barniz ofrece un control de gérmenes 
profesional en casos de alto riesgo de caries. 
Ofrece una avanzada protección para áreas 
susceptibles y por lo tanto indicada para 
mantener la alta calidad en las restauraciones. 
El barniz protector Cervitec Plus está nuevamente disponible.
El sistema de barniz Cervitec Plus se caracteriza por una combinación 
de ingredientes probados clínicamente, entre los que se incluyen la 
clorhexidina y el tymol. Protege las superficies de raíz expuestas y 
reduce la actividad bacteriana en los dientes. El barniz transparente se 
aplica exactamente donde se necesita. Los dientes y las restauraciones 
dentales reciben una protección a largo plazo.
Cervitec F está disponible en un dispensador económico dispensado en 
tubo y en monodosis.

Nueva carraca dinamométrica 
de Ziacom® TORK70

La carraca dinamométrica TORK70 ofrece 
numerosas ventajas frente a las convencionales 
basadas en muelles. Posee un ligero cuerpo de 
Ti y es más cómoda de utilizar gracias a que el 
esfuerzo necesario para ajustar el par es mínimo 
e independiente de su valor. El brazo tensor 
para la aplicación del torque tiene una unión 
elástica al cuerpo principal de la carraca, similar 
a una articulación Charnier. Al no contar con 
una fuerza de precarga que requiera un mayor 

esfuerzo, dicha unión permite a la carraca entregar mayores pares. Su 
esterilización en autoclave es más rápida ya que consta de dos partes 
fáciles de separar, ensamblar y limpiar. Debido a su calibración solo en el 
cuerpo, los cabezales adicionales se combinan sin ningún riesgo. La llave, 
suministrada por Ziacom® con conexión RA cuadrada de 4x4 mm para una 
alta transferencia de par, posee una función de torque y de trinquete.

Nuevo implante de cuello estrecho 
Monolith de GMI
GMI presentó en la pasada edición de 
Expodental 2018 el nuevo implante de cuello 
estrecho (narrow neck) Monolith.
Es el primer implante tipo monoblock de 2,9 mm 
con perfil anatómico del cuello que permite 
facilitar el sellado biológico.
Idóneo para restauraciones unitarias 
cementadas de incisivos, estabilización de 
sobredentaduras implantorretenidas con 
pilares bola y Equator y restauraciones de 
pequeños puentes ferulizados.
Este nuevo implante destapó mucho interés 
entre los asistentes de la feria, pues muchos 
fueron los interesados que pasaron por el stand 
de GMI preguntando y queriendo conocer las 
numerosas ventajas que presenta para el profesional y el paciente.

Medicaline Mconic Flex: 
la aleación más deseada

Mconic Flex es 
un sistema de 
limas rotatorias 
con conicidad 
variable creado 
especialmente 
para realizar 
tratamientos de 
conductos en los 

que las curvaturas apicales dejarán de ser un problema.
El tratamiento térmico especial que se le ha realizado a las limas hacen 
que éstas sean mucho más flexibles y resistentes a la fatiga cíclica, 
esto permite que los odontólogos puedan realizar conformaciones 
de conductos espectaculares, con el mínimo riesgo de accidentes 
endodónticos solventando las necesidades de sus pacientes con total 
placer.

Ofertas packs Clear Alineador 
& Sonrisa de Ortoteam
Ortoteam ha lanzado 
diferentes packs Clear 
Alineador & Sonrisa 
para cada necesidad, 
para que el profesional 
pueda fabricar sus propios alineadores con asistencia de cualquiera de 
los packs. Las ofertas incluyen la impresora Uniz Dental Pro 3D, soporte 
telefónico y web y el uso del paquete promocional Alineador C A&S. 
En función de cada necesidad, el paquete varía en su contenido con 
distintos softwares, limpiadores ultrasónicos, lámpara de fotopolimerizado, 
escáner, máquinas formadoras y láminas de material alinadorestético. 

-Pack Básico.
-Pack Intermedio.
-Pack Profesional.
-Pack de Clínica.
-Pack de Producción.
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Marcador de profundidad para 
Odontología de Busch

Estos instrumentos especiales se 
desarrollaron para la técnica de carillas en 
grano medio de diamante. Se caracterizan 
por una eliminación uniforme de la 
sustancia. Debido a la estructura especial 
orientada a la técnica de carillas, se 
obtienen resultados con profundidades 
determinadas del esmalte dental.

La gama actual de Busch abarca tres marcadores con profundidades de 
perforación de 0,3 y 0,5 mm para todas las técnicas comunes de carillas. 
Las partes cubiertas con diamante penetran el esmalte hasta que el eje 
no diamantado lo alcanza e impide el avance. De este modo el dentista 
dispondrá de una estimación exacta de la profundidad a eliminar que 
necesita, lo cual le permitirá obtener los resultados previstos.

Ziacom® y Ziacor® CAD-CAM 
presentan ZiaTestOne
La innovación digital 
aplicada al sector 
dental no solo mejora la 
experiencia del paciente, 
sino que, además, supone 
un ahorro de tiempos 
y costes, así como la optimización del flujo de trabajo en los laboratorios.
Ziacom® y Ziacor® se complementan para ofrecer un proceso digital que 
comienza con la exploración intraoral mediante el escáner CS 3600, con 
el objetivo de que el paciente se sienta más cómodo y pueda disfrutar 
de una experiencia menos invasiva.
A partir del archivo digital obtenido, Ziacor® puede realizar desde el 
diseño del modelo, al del provisional biocompatible, guía quirúrgica 
o férula de descarga. Una vez validado el diseño, se imprime en 3D a 
través de unos sencillos pasos, estando disponible en pocas horas.

Con el objetivo de cuidar al máximo el equilibrio del ecosistema oral, los seis productos de 
Buccotherm están formulados a base de Agua Termal de Castéra-Verduzan, rica en sales minerales 
y oligoelementos que le confieren propiedades calmantes, cicatrizantes, remineralizantes y 
refrescantes. Así mismo, y gracias a un proceso patentado, este agua termal mantiene un pH 
básico de 8,1 que ayuda a combatir los niveles excesivos de acidez, responsables de patologías 
como la caries, la placa, la desmineralización del esmalte, la halitosis y la xerostomía. La nueva 
gama de Cinfa está compuesta por cuatro dentífricos, colutorio y espray dental.

Cinfa lanza Buccotherm, a base de agua termal
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AVINENT, en Expodental de la mano 
de la tecnología y la digitalización

Expodental finalizó 
su edición más 
completa, con más 
ofertas y novedades 
tecnológicas que 
nunca. El stand 
vanguardista de 
AVINENT fue el 
escenario idóneo 
para descubrir 
todas las novedades 

en innovación tecnológica del sector bucodental. La firma puso al 
alcance de clínicas y laboratorios los últimos avances tecnológicos en 
equipos digitales, prótesis, implantes, materiales y software, así como 
los servicios y soluciones de un sector en constante evolución y que 
apuesta fuertemente por un futuro digital.

Fedesa presentó en Expodental su 
mayor gama de equipos dentales
Fedesa aprovechó su presencia, un año 
más, en Expodental 2018, para atender 
a todos sus clientes y visitantes. Tanto 
técnicos como comerciales pudieron 
atender todas las consultas sobre las 
novedades de sus unidades dentales.
La compañía presentó la mayor gama 
de equipos dentales fabricados en 
España: Arco, Zafiro, Astral, Prince y 
Coral. Una gama capaz de satisfacer con cada uno de sus productos: 
Premium, Lux, Eco y Ortodoncia, (con sistemas de colibrí y mangueras 
colgantes) que cubren todas las necesidades de trabajo para el 
desarrollo profesional del odontólogo actual. Fedesa agradece la 
presencia de clientes y visitantes a su stand en este evento del sector 
dental, que este año ha tenido una especial relevancia por el número de 
visitantes y su internacionalidad.

La Fundación Dental Española 
renueva con Correos Express

La Fundación Dental Española 
ha renovado su confianza en 
Correos Express como socio 
estratégico para los servicios 
de paquetería urgente en el 
sector dental. Coincidiendo con 
la renovación de este acuerdo, 
Correos Express ha presentado 
DentaBox10, una innovadora 
solución de paquetería urgente 

diseñada para resolver las necesidades de las clínicas y los protésicos 
dentales de una manera rápida, sencilla, económica y muy práctica. La 
solución, para la que se ha diseñado un embalaje ad hoc y un packaging 
personalizado, se basa en un innovador sistema de pre pago que 
contempla packs de 10 envíos «todo en uno». Los envíos cubren todo el 
territorio peninsular y Baleares.

Quinto aniversario de la ACFF con el 
respaldo de Colgate
La Sección paneuropea de la Alianza 
por un Futuro Libre de Caries 
(ACFF) celebra su quinto aniversario 
destacando los importantes hitos 
recientes en su itinerario. Su objetivo 
es garantizar que ningún niño nacido 
después de 2026 padezca caries a lo 
largo de su vida.
La Sección paneuropea de la ACFF 
se fundó en Londres en 2013 con el 
respaldo de Colgate-Palmolive. Un nuevo 
instrumento de comunicación, el Cubo 
Win, se materializó en los debates de 
Policy Lab y en él se identifican los seis 
tipos de grupos de interés que se deben 
considerar para lograr el objetivo. 

Dentsply Sirona celebra en Madrid el 
Encuentro PEERS 2018

Dentsply Sirona, 
comprometida con la 
formación continuada de los 
profesionales, ha celebrado 
el Encuentro PEERS 2018, en 
el hotel Only You Atocha de 
Madrid. El grupo conocido 
como PEERS (Platform for 
Exchange of Experience, 

Research and Science) es una plataforma para la investigación, 
formación y desarrollo profesional que facilita la colaboración entre 
sus miembros y además enriquece la relación de éstos con la compañía. 
Como miembro de este grupo selecto, el clínico tiene la posibilidad de 
tener encuentros para discutir con líderes de opinión. Como muestra de 
ello, la división de implantes de Dentsply Sirona celebró el pasado mes 
de marzo su «Encuentro PEERS 2018».

Acuerdo entre Gestiona by KliniKare 
y el COE
Gestiona by KliniKare es el proveedor 
oficial de COE como programa de gestión 
de clínicas líder en la nube. Su fiabilidad y 
multifuncionalidad están muy valoradas 
por los asociados a COE, cosechando ya en el año 
2012 el Premio a la Innovación que le otorgó COE, no 
solo por el excelente programa, sino también, por la 
atención a los asociados, calificada como excelente. 
Gestiona ofrece no tener que comprar servidores ni 
ordenadores especiales para su uso y la garantía de 
que la información nunca se pierda y estar siempre respaldado por un 
gran equipo de soporte que resolverá al momento todas las dudas. El 
profesional disfruta de un programa de gestión de clínica siempre al 
día, ya que las actualizaciones y mejoras están incluidas en la cuota 
mensual. Además, tiene la libertad de poder trabajar con cualquier tipo 
de ordenador (Mac o Windows) y desde cualquier lugar.
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Klockner celebró su evento dedicado 
a la digitalización en Odontología

Más de 300 doctores y protésicos 
estuvieron presentes en el evento 
«La nueva Odontología: dinámica 
digital en los tratamientos 
odontológicos», organizado por 
Klockner en el hotel Villa Magna 
de Madrid.
La empresa propuso la jornada 
para aquellos profesionales 
interesados en aprender y debatir 
el futuro de la Odontología y 

la digitalización de los tratamientos y aprovechó el encuentro para 
presentar las últimas novedades y avances de Klockner Archimedes 
Digital Solutions, su centro de innovación digital que ofrece, entre otras 
soluciones, Archimedes Pro el sistema de CAD/CAM de Klockner Implant 
System.

COE continúa sorprendiendo. Ya 
tenía ABC, El País y La Razón y ahora 
también El Mundo
Los periódicos más prestigiosos y de 
mayor tirada nacional, juntos para 
apoyar a la Odontología privada, junto 
a Saber Vivir-Gente Saludable, como 
también en las Redes Sociales. La 
presencia mediática que COE está 
otorgando a sus asociados continúa 
destacando. Los lectores buscan 
los carteles de Dentistas COE para 
reconocer las clínicas de dentistas 
privados dueños de su trabajo y de sus 
clínicas. Concienciar a la población está 
siendo verdaderamente efectivo. COE 
trabaja árduamente para los asociados.

La startup española Leon-3D 
revoluciona la impresión

Un grupo de jóvenes, que hace tan sólo 
cuatro años emergía bajo el conocido como 
«Movimiento Maker», ha logrado desarrollar 
una impresora 3D capaz de poner en jaque 
a las grandes multinacionales del sector. Su 
manejo es tan intuitivo y fácil de usar como un 
microondas o una cafetera de cápsulas de las 
que inundan el mercado, lo que facilita su uso 

en entornos domésticos. Estos emprendedores españoles han diseñado 
una nueva impresora 3D tan intuitiva y fácil de usar que ha sorprendido 
a expertos, usuarios y empresas a nivel mundial. Su estrategia se basa 
en poder imprimir en tres dimensiones todo lo que te propongas en 
un solo clic y sin conocimientos previos.  Como no podría ser de otra 
manera, estos jóvenes –de la Compañía LEON-3D– han dotado a su 
impresora Lion 2 de un sinfín de detalles técnicos que impactarán a los 
expertos tanto por su calidad como por su acabado espectacular.

Reclamación de Dentsply Sirona ante 
la Agencia del Medicamento
Dentsply Sirona, 
mayor fabricante 
del mundo 
de productos 
dentales, ha 
interpuesto una 
reclamación a la 
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios contra una 
empresa que distribuía, sin autorización, productos de sus marcas más 
reconocidas como Maillefer o DeTrey. 
La reclamación se ha llevado a cabo en un momento en el que están 
proliferando compañías que ofrecen productos más baratos de lo 
habitual. Estas empresas, situadas fuera de España o Portugal, venden 
productos falsificados que no cumplen con los estándares de calidad, 
garantía y confianza a los que Dentsply Sirona, y otros fabricantes, 
destinan recursos económicos y humanos.

Casa Schmidt estuvo en SEPA 2018 
con Ligosan

Casa Schmidt estuvo presente en la pasada edición de SEPA, que tuvo 
lugar en Sevilla del 12 al 14 de abril. SEPA tiene un firme compromiso 
con la ciencia y la investigación, la prevención y la salud, estando a la 
vanguardia de la innovación en la terapéutica de implantes y en las 
técnicas de regeneración. Casa Schmidt, como distribuidor en exclusiva 
del antibiótico local coadyuvante en el tratamiento periodontal, Ligosan, 
compartió stand con Kulzer asesorando a todos los asistentes al 
congreso de los últimos avances en terapéutica antibiótica tópica. 

Ticare expone sus «Modular Surgical 
Box» en Expodental 2018
Ticare acudió a Expodental 
con un stand de casi 150 m2 
en el que mostró su gama de 
soluciones en el campo de la 
Implantología dental.
Durante esta feria, Ticare 
presentó sus nuevos 
«Modular Surgical Box». Unos 
sets modulares, que, además 
de permitir diferentes combinaciones, ofrecen dos puntos de apertura, 
a 90o y 180o, frente a una posición única de los sets anteriores. 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.
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Proclinic celebra su 35 aniversario
En Proclinic están de 
aniversario. El proveedor 
integral de servicios para 
el sector dental cumple, 
este mes de mayo, 35 años 
trabajando para aportar las 
soluciones que el sector 
necesita. Las celebraciones 
ya empezaron en Expodental 

con The Proclinic Experience y el homenaje a sus clientes más 
veteranos. Así pues, Proclinic aprovecha esta feliz efeméride para 
agradecer a todos ellos la confianza depositada a lo largo de todos 
estos años. Salvador Torres, consejero delegado de la compañía, ha 
querido compartir su valoración: «Durante 35 años esta empresa ha 
tenido un único protagonista, que es quien ha dado sentido a nuestro 
trabajo y nos ha guiado por el camino de la excelencia: nuestro cliente. 
Gracias a él estamos donde estamos... ¡y lo que nos queda todavía por 
hacer!»

SDI se une al Congreso 
Multidisciplinar de Salud Bucodental
El Colegio de Higienistas Dentales 
de Madrid (COHM) celebra el 9 de 
junio de 2018, en la capital, su primer 
Congreso Multidisciplinar de salud 
bucodental. 
SDI se une a la experiencia en la que 
se pretende reunir a numerosos 
profesionales alrededor de un 
programa científico de vanguardia, 
abordando temas clave de la 
actualidad odontológica para los 
higienistas dentales y estudiantes. 
Se tratarán temas como el blanqueamiento y la sensibilidad dental, los 
implantes dentales en pacientes con diabetes, y muchos más temas, 
además de diversos talleres. SDI espera ver a sus clientes en su stand 
durante el Congreso.

Casa Schmidt asesora en todo lo 
referente al flujo digital

Casa Schmidt, con casi 100 
años de experiencia en 
el sector dental, cuenta 
con un departamento 
de ventas dirigido en 
exclusiva a las nuevas 
tecnologías, para asesorar 
en todo lo referente al flujo 
digital. Son inversiones 

costosas y que generan muchas dudas, por ello su personal asesora, de 
principio a fin, qué marca, modelo y producto es el más recomendado 
para su laboratorio dental. También comprometidos con la postventa, 
Casa Schmidt quiere que el profesional rentabilice su inversión al 
máximo, y confíe en Casa Schmidt. Ofrece la posibilidad de solicitar 
una demostración de cualquiera de sus marcas: 3Shape, Ceratomic, Gc, 
Kulzer, Roland e Imes.

Mención de Honor en Finlandia para 
Cerec Guide 2 de Dentsply Sirona 
Con motivo del Congreso Finés 
de Odontología, en cooperación 
con la Sociedad Dental Finlandesa, 
Dentsply Sirona fue galardonado 
con el «Premio a la Mención de 
Honor» para Cerec Guide 2. Esta 
guía quirúrgica puede producirse 
en el consultorio utilizando el 
software Cerec y en base a una impresión digital y una imagen de 
rayos X 3D. Varios estudios han confirmado que con esta guía se puede 
lograr una mayor precisión en Implantología que con la inserción a 
mano libre. Esto ha sido demostrado recientemente por el Dr. Katariina 
y el Dr. Marko Ahonen de Finlandia, que recibieron un premio en la 
categoría «Seguridad clínica» por su estudio «Precisión y eficacia de la 
guía quirúrgica soportada sobre dientes: Cerec Guide 2» en el Dentsply 
Sirona World Summit Tour en Niza.

COE apostó por la nueva generación 
de biomateriales y acertó

MimetikOss de Mimetis es uno de los 
biomateriales más solicitados por los asociados a 
COE y la satisfacción de los dentistas es plena.
Los avances en nuevos materiales les llevan 
día a día a mejores resultados, desarrollando 
MimetikOss Granules, el cual es el primer injerto 
óseo sintético biomimético del mercado que se 
caracteriza por su eficiencia y facilidad de uso.

Gestiona Clinical Cloud presentó sus 
novedades en Expodental
El programa de gestión 
de clínica líder en 
la nube ha asistido 
a Expodental 2018 
presentando novedades 
que la diferenciarán 
de su competencia. Su 
software permite gestionar agendas, citas y recordatorios. Referente a 
los pacientes, permite personalizar la historia clínica, adjuntar imágenes 
y radiografías y elaborar consentimientos recetas, presupuestos y 
planificaciones de tratamientos. 
El programa es una herramienta que facilita la gestión económica 
organizando los gastos y facturando los ingresos. Un sistema para tener 
balances periódicos y control de la tesorería de la clínica. Un sencillo 
panel de control permite conocer la evolución de las diferentes áreas de 
la clínica dental. 
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Publi Dental Consulting participa por 
primera vez en Expodental 2018

En su primera aparición en Expodental, 
la agencia de marketing especializada 
en clínicas y organizaciones del sector 
dental, Publi Dental Consulting, logró 
sus dos grandes objetivos: incrementar 
la imagen de marca y extender sus 
servicios a nuevos clientes. En total, 

fueron más de 200 propietarios 
de clínicas dentales quienes 
recibieron asesoramiento 
directo durante toda la feria. 
Los visitantes también pudieron 
conocer las ventajas que tienen 
por formar parte del Círculo de 
Odontólogos y Estomatólogos 
(COE).

Bucco Dental Technology nombra 
CEO a José Antonio Díaz de Villegas
Con una trayectoria de más de 24 años en 
el mundo de la empresa, los medios de 
comunicación y la publicidad, José Antonio Díaz 
de Villegas ha sido nombrado CEO de varias 
compañías del sector de la salud dental, entre 
las que se encuentra la recién lanzada Bucco 
Dental Technology.
Antes de ocupar este cargo, Díaz de Villegas 
trabajó como director general de medios y
desarrollo de negocio en Avantine y fue director general comercial del 
Grupo Intereconomía (Tv, Radio, Digital y Prensa). También ha sido CEO 
en varias agencias de comunicación y medios digitales, participando de 
forma directa en la puesta en marcha de diferentes proyectos online 
y mobile como el Grupo G+J/Motorpress, Hola, o de eCommerce como 
eDreams. Diplomado en Empresariales por la Universidad Complutense 
de Madrid, es Máster en Marketing Online por la escuela Esic.

Microdent colabora con el Simposio 
Periodontal de la UAX 

Microdent ha participado en el II 
Simposio Periodontal que organizó el 
Centro de Innovación y Especialidades 
Avanzadas de la Universidad Alfonso X 
El Sabio (UAX).
La jornada abordó el manejo de tejidos 
blandos en implantes y dientes con 
un programa mixto de conferencias 
y talleres. Tras plantear las muchas 
ventajas de usar en el sector anterior 
el nuevo implante G3NIUS con el fin 
de lograr una estética estable a largo 
plazo, Microdent aportó un taller de 

inserción de implantes dirigido por el Dr. Jorge González Mato que hizo 
hincapié en las claves imprescindibles y el protocolo quirúrgico correcto 
para una adecuada colocación en esta zona.

Efident lanza su tienda on line con 
una amplia gama de productos
Efident ha lanzado 
su nueva tienda 
on line. Una web 
intuitiva diseñada 
para ofrecer 
una navegación 
agradable y 
sencilla. Disponible 
los 365 días del 
año, acerca la 
calidad, el precio y 
el servicio de Efident.
Dispone de interfases anodizadas, sobrecolables Cr-Co y pilares para 
sobredentadura Efiloc. Una amplia gama para responder a la mayoría 
de necesidades del profesional a los mejores precios y con entrega en 
24 horas.

Mestra, en Expodental y Dental 
Forum

Una vez más, el equipo de 
Talleres Mestraitua (Mestra) 
participó en la Expodental 
de Madrid y en la recién 
celebrada Dental Forum de 
París. Sin duda, la estrella 
del stand fue la nueva olla 
polimerizadora automática 
Geisser. Apareció en la 
promoción especial de 
producto hace pocos 
meses y ha tenido una muy 
buena acogida.

Tras ambos eventos, la dirección de la empresa se mostró satisfecha 
por los resultados obtenidos y, por supuesto, animada para asistir a la 
próxima cita.

NSK amplía la vigencia de las ofertas 
especiales de Expodental 2018
Gracias al éxito 
cosechado en 
Expodental y a la 
gran acogida que 
han recibido sus 
ofertas especiales 
expuestas en el 
certamen, NSK 
Dental Spain ha 
decidido ampliar 
su vigencia hasta 
el próximo 31 de 
mayo de 2018.
Productos como autoclaves, turbinas o elementos para cirugía 
están incluidos en las ofertas que se podrán conocer a través de los 
distribuidores habituales de NSK Dental Spain en España y Portugal. 
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Dentsply Sirona anuncia la 
adquisición de OraMetrix

Dentsply Sirona ha anunciado la firma del 
acuerdo definitivo para la adquisición de 
OraMetrix, un proveedor líder de soluciones 
innovadoras de tecnología 3D que mejoran la 
calidad y eficiencia de la atención ortodóntica. 
OraMetrix ofrece una avanzada plataforma 
CAD especialmente desarrollada para los 
profesionales dentales, que permite ofrecer 
resultados ortodónticos sólidos y predecibles. 
Esta adquisición, en combinación con la 

experiencia en brackets GAC y las tecnologías digitales de Dentsply 
Sirona, permiten ofrecer un catálogo integral de servicios de Ortodoncia 
incluyendo alineadores transparentes de arcada completa. Entre 
otros innovadores productos y servicios, OraMetrix ofrece una potente 
plataforma de software que integra múltiples medios de diagnóstico, 
tales como datos CBCT, cefalométricos, panorámicos, ópticos y faciales.

El implante Oxtein M12 fue la estrella 
de su stand en Expodental
Oxtein, la empresa especializada en 
implantes dentales del grupo Proclinic, 
estuvo presente en Expodental. Los 
asistentes tuvieron la oportunidad de 
acercarse al stand de Oxtein y conocer 
todas las soluciones que la empresa 
ofrece al mercado. El implante Oxtein 
M12 fue la estrella de la compañía 
durante el despliegue. Una solución 
innovadora, segura y con calidad 
garantizada que Oxtein ofrece a sus 
clientes. Asimismo, la feria fue el escenario perfecto para presentar 
todos los sistemas que forman parte del catálogo de productos de 
Oxtein. La marca también estuvo presente en SEPA en Sevilla y tiene 
previsto participar en el 17 Congreso de Cirugía Oral y Maxilofacial en 
mayo en Ibiza.

SDI participará en el Congreso 
Nacional e Internacional de la SEOC

SDI estará presente en 
el Congreso Nacional e 
Internacional de la SEOC, 
la Sociedad Española de 
Odontología Conservadora y 
Estética, entidad científica 
privada, de carácter altruista 
y docente, con ámbito de 
actuación en toda España.
El Congreso tendrá lugar en 
Sevilla del 17 al 19 de mayo. 
SDI participará con un stand 
en el que dará a conocer 
las nuevas promociones y 
novedades de blanqueamiento 
dental, estética y conservadora. 

Intensivo programa de formación de 
Microdent en Expodental
El espectacular stand en Expodental 
se convirtió en el epicentro de la 
agenda Microdent. Novedades como 
los implantes G3NIUS o EKpro, los 
nuevos kit protésico y kit de rescate 
o la última apuesta tecnológica en 
forma de app salieron a la luz en 
Madrid.
Estos y otros lanzamientos fueron acompañados 
de un intensivo programa científico. El auditorio 
se convirtió así en un referente de la formación 
teórica y práctica de la mano de las conferencias y 
talleres que propusieron los doctores Antoni Serra, 
Mauricio Lizarazo, Norberto Manzanares, Fernando Arciniegas y Holmes 
Ortega. Además, el stand Microdent acogió la presentación mundial del 
escáner de boca Icam4D de Imetric.

Ticare participa un año más en SEPA 
Sevilla 2018

Ticare estuvo presente en la última edición 
de las Reuniones Anuales de la Sociedad 
Española de Periodoncia y Osteointegración 
(SEPA) que tuvo lugar en Sevilla. Allí, se 
impartió, de la mano de los doctores Tony 
Flichy y Alberto Fernández, un taller teórico 
práctico sobre «Preservación alveolar 
e Implantología inmediata» donde los 
asistentes conocieron y pudieron poner en 

práctica las técnicas para asegurar este tipo de tratamientos. 
También, para esta edición y dentro del programa de higienistas, el Dr. 
Juan Manuel Vadillo impartió una conferencia sobre «Cómo afecta la 
selección de pilares y los acabados de las prótesis en el mantenimiento 
de la salud periimplantaria». Dentro del programa sobre periodoncia, 
el Dr. Juan Blanco, habló sobre «Terapia periodontal regenerativa en 
lesiones infraóseas».

GMI participó en los Speakers’ Corner 
de Expodental 2018
GMI estuvo presente 
en Expodental 2018 
en Madrid, donde 
gran cantidad 
de profesionales 
pasaron por su 
stand interesándose 
por los productos 
y novedades 
presentadas en el 
evento, en una edición 
sin precedentes 
en cuanto a participación. Además, y siguiendo la línea de dinamismo 
de la feria, GMI organizó tres presentaciones en el espacio Speakers’ 
Corner para dar a conocer el nuevo implante Monolith, el Sistema SAF de 
Endodoncia y el programa de formación GMI para 2018.
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Quinto Premio Nacional de Derecho 
Sanitario de la Fundación AMA

La Fundación AMA y la Fundación 
de Lorenzo han concedido el quinto 
Premio Nacional de Derecho Sanitario 
a la doctora Andrea Macía Morillo por 
su estudio «El diagnóstico genético 
pre-implantacional y responsabilidad 
médica por falsos negativos».
La ceremonia de entrega se celebró 

en la Real Academia Nacional de Medicina. El trabajo ganador desarrolla 
el estudio de la responsabilidad profesional sanitaria derivada de 
los errores en el diagnóstico dentro del contexto de las técnicas de 
reproducción asistida previa a la implantación. El acto de entrega 
estuvo presidido por el consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ruíz Escudero; el director general de la Administración 
de Justicia, Joaquín Delgado Martín, y el presidente de la Real Academia 
Nacional de Medicina, Joaquín Poch.

Henry Schein colabora con la 
Universidad Católica de Murcia
Henry Schein España ha 
firmado recientemente un 
acuerdo de colaboración 
con la Universidad 
Católica San Antonio de 
Murcia  (UCAM) en calidad 
de patrocinador de la 
Facultad de Ciencias de 
la Salud y de la Clínica 
Odontológica de la UCAM. Este acuerdo refuerza el vínculo entre Henry 
Schein y la Universidad donde la calidad de educación, el desarrollo 
de la ciencia y cultura a través del estudio y la investigación son los 
objetivos principales de crecimiento. Se establece una cooperación 
para el desarrollo de acciones formativas encaminadas a la formación 
continuada, especializada y universitaria de profesionales en activo y su 
acceso a los nuevos títulos del Espacio Europeo de Educación Superior.

Nueva versión optimizada de 
Programat App de Ivoclar Vivadent

De manera inmediata, la app de Programat 
de Ivoclar Vivadent estará disponible en 
su versión optimizada. La app ofrece a los 
usuarios de la actual generación Programat 
la posibilidad de comunicarse con su horno 
a través de una conexión wifi. Entre sus 
ventajas está la función de verificación 
para el análisis de imágenes con DSA, tras 
el cual, se puede enviar la imagen al horno 
para el análisis del DSA. La transferencia 
de imágenes se puede realizar desde 
el smartphone por wifi. Finalmente, el 
gestor de imágenes permite utilizarlas 
para el análisis DSA. Con la nueva app, el 
profesional tendrá el control total de su 
DSA y Programat todo el tiempo.

DVD Dental presentó sus novedades 
en Expodental
DVD Dental aprovechó su 
presencia en Expodental 
para dar a conocer tres 
importantes novedades 
en un año en que la 
compañía celebra su 30 
aniversario. 
En la zona de exposición 
de aparatología se 
presentó el lanzamiento 
de las marcas exclusivas Access y 3tech y la nueva representación 
nacional de la marca premium KaVo. 
Otra zona del stand se dedicó a una simulación de clínica real con todas 
las salas que se pueden encontrar en una consulta: recepción, sala de 
espera, box de diagnóstico, box de tratamiento, box de Ortodoncia, box 
de Cirugía, sala de máquinas, sala de esterilización y sala de radiología. 

Galimplant mostró sus implantes 
cigomáticos en Expodental

Galimplant estuvo presente en 
Expodental donde presentó su 
última e innovadora creación, el 
Implante Cigomático. Galimplant es 
la primera y única empresa española 
en diseñar, desarrollar y fabricar 
implantes cigomáticos, dotándolos 
de un sistema único en el mundo: el 

«IPX Tilted System®». Además, su presencia en el certamen le permitió 
mostrar sus más de 800 referencias con las que pretenden cubrir todas 
las necesidades de cirujanos, implantólogos y protésicos.
Cada año, continúan evolucionando gracias a un gran equipo formado 
por los mejores profesionales de cada disciplina, que centran todos 
y cada uno de sus esfuerzos en la investigación y el desarrollo para 
conseguir evolucionar constantemente cada uno de los productos 
Galimplant®.

Dentistry Show, próxima parada de 
Ziacom® tras Expodental
Debido al notable 
crecimiento que Ziacom® 
ha reflejado en Expodental 
2018, la compañía seguirá 
corroborando su atractiva 
oferta de productos el 18 
y 19 de mayo en el salón 
internacional British Dental Conference and Dentistry Show, que tendrá 
lugar en Birmingham (Reino Unido).
Acompañados por Ziacor®, su centro de tecnología CAD-CAM, Ziacom® 
presentará sus nuevos biomateriales e implantes Galaxy® y ZV2®. Como 
novedad, incorporará a su programa el innovador escáner intraoral CS 
3600 de Carestream y los motores quirúrgicos de Bien-Air Dental.
Los productos, técnicas y materiales más innovadores en el stand D72 
del pabellón 5 que Ziacom® ocupará en el Salón Internacional Dentistry 
Show.
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Importación Dental presentó sus 
productos en Expodental

Una vez más, Importación 
Dental estuvo presente en 
Expodental, que tuvo lugar 
el pasado mes de marzo en 
Madrid. En esta ocasión, la 
compañía presentó sus últimas 
novedades, especialmente su 
nuevo láser para tejido blando 
ideal para Implantología; sus 
lentes de aumento Perioptix 

para una visión precisa y ligera; su nuevo implante Osteoplus cortical, 
con gran capacidad de corte; el implante Z1 de TBR, único en el mercado 
con su cuello de zirconio y, por último, las novedades en los productos 
de Ortodoncia.
Desde Importación Dental quieren agradecer a todos los asistentes su 
visita, así como la confianza depositada en la empresa.

El IV Simposio AVCIB se celebrará en 
Valencia junto a Osteógenos
La Asociación Valenciana de Cirugía Bucal 
organiza, junto a Osteógenos, la IV Edición del 
Simposio sobre Regeneración ósea, que tendrá 
lugar el 26 de mayo en la Universidad Católica 
de Valencia. Los doctores Maribel González, 
Virginia García, Antonio Armijo y Daniel Robles 
impartirán conferencias relacionadas con 
los biomateriales y el manejo de atrofias 
severas y de tejidos blandos. La primera de 
ellas, «Avances en la Regeneración ósea con biomateriales de última 
generación», por la Dra. Maribel González. La Dra. Virginia García 
impartirá «Manejo de tejidos y diseño en cirugía de regeneración». La 
ponencia del Dr. Antonio Armijo versará sobre «Abordaje de atrofias 
severas: lámina cortical como elemento de barrera» y, finalmente el 
Dr. Daniel Robles hablará sobre el «Manejo de atrofias óseas severas: 
expansión ósea».

Más de 700 profesionales en el IV 
Simposio SEPA-DENTAID

Bajo el título «El dentista y 
el higienista bucodental: un 
único equipo», se celebró 
la IV Edición del Simposio 
Sepa-Dentaid, donde 
destacó la importancia 
del trabajo conjunto para 
conseguir los mejores 

resultados en el manejo de los pacientes. Este encuentro, que se 
celebra cada dos años coincidiendo con Expodental, congregó a más de 
700 profesionales. 
Durante el Simposio, impartido por doctores en Odontología expertos 
en la materia, se puso de manifiesto que la investigación científica y la 
prevención son el futuro de la Odontología. Se centró en el tratamiento 
de las enfermedades periodontales y periimplantarias que padecen más 
de 12 millones de españoles.

Medicaline Endo incorpora nuevas 
herramientas para Endodoncia
Medicaline Endo, en su 
preocupación por mantener 
los dientes naturales en 
boca, ha dado un paso 
adelante y ha incorporado 
las herramientas 
fundamentales para 
satisfacer las necesidades 
de los odontólogos que 
quieran adentrarse en el 
mundo de la Endodoncia o ya lo estén. 
La Endodoncia es una de las disciplinas que se ha vuelto más común 
entre los odontólogos durante los últimos años. La altísima evolución 
de los materiales e instrumentos usados para la realización de esta 
especialidad ha aumentado la posibilidad de mantener los dientes 
naturales en boca. 

Kulzer asistió a Expodental con sus 
novedades en Odontología Digital

Kulzer asistió a la pasada edición de 
Expodental 2018 con novedades en 
Odontología Digital. Allí se realizaron 
demostraciones en directo en el 
stand, en las que se pudieron ver a 
pleno funcionamiento las soluciones 
en cada paso del proceso digital, 
además de la exposición de su 
gama de productos para clínica y 
laboratorio con las que lleva más de 

80 años de reconocimiento en el sector. Desde la compañía agradecen 
el interés despertado y la gran acogida de los nuevos productos entre 
los asistentes a la feria, con el objetivo de ofrecer a los profesionales 
las mejores soluciones posibles para que puedan restaurar la salud 
oral y el bienestar de sus pacientes de una manera segura, adecuada y 
rentable.

Septodont mostró su línea de Pain 
Management en Expodental
Septodont ha estado presente 
en Expodental donde se pudo 
descubrir su línea de Pain 
Management, incluyendo la visita 
virtual a su fábrica de anestesia 
a 360° en la que se mostraban 
las diferencias más importantes 
con respecto a sus competidores, 
como el proceso de esterilización 
terminal. Asimismo, se llevó a 
cabo el lanzamiento y presentación de su plataforma exclusiva Active 
Biosilicate Technology, incluyendo los productos Biodentine y BioRoot 
y sus características bioactivas y biocompatibles. Por último, la firma 
presentó la gama completa de productos para Cirugía, en los que se 
engloban herramientas para el odontólogo y todo el procedimiento de 
extracción, hemostasia y Regeneración. 
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Conferencia de AMA sobre 
responsabilidad civil profesional

El Colegio de Odontólogos de Tarragona 
fue la sede de la conferencia sobre 
responsabilidad civil profesional, 
impartida por Roberto Núñez, letrado 
del Departamento de Siniestros de 
Responsabilidad Civil Profesional de 
AMA. 
El objetivo principal de la misma fue 
aportar a los colegiados odontólogos 

de Tarragona una visión del escenario actual de la responsabilidad civil, 
así como el análisis del concepto de responsabilidad civil profesional 
desde un punto de vista teórico con el análisis de las distintas formas 
en que los odontólogos pueden recibir una reclamación, las vías por las 
que pueden ser reclamados, las claves legales para intentar prevenir 
una reclamación, las coberturas de la póliza y, desde el punto de vista 
práctico, la puesta en común de distintas sentencias y casos prácticos.

Bien-Air ofreció su gama de 
productos en Expodental
Durante el pasado mes de marzo, 
Bien-Air estuvo presente de 
nuevo en Expodental para ofrecer 
su gama de productos con las 
últimas novedades.
Gracias a la gran afluencia de 
personal del sector, fueron unos 
días intensos, motivadores y muy 
productivos para la empresa 
ya que recibieron la visita de 
muchos clientes actuales 
comprometidos y clientes futuros, muy interesados en la marca.
Bien-Air sigue trabajando en la satisfacción plena de sus clientes y para 
dar la máxima cobertura a todo el sector dental sin olvidar la calidad, el 
prestigio, la tecnología y, en definitiva, el sello que les caracteriza como 
empresa suiza. 

Henry Schein colabora por segundo 
año con Mundo a Sorrir

Henry Schein España y Portugal 
colabora nuevamente con la 
organización no gubernamental 
Mundo a Sorrir donando 
productos básicos para la 
salud y el cuidado bucodental 
como parte del programa 
global Prepare to Care. Mundo 
a Sorrir, que promueve la salud 

global como un derecho universal y colabora en diversos proyectos 
nacionales e internacionales a través de una red de miles de voluntarios 
para ofrecer los cuidados e higiene necesaria para una salud completa. 
Estas donaciones se emplean en Mundo a Sorrir, a nivel internacional, 
sobre todo en Guinea Bissau, en Cabo Verde, en Sao Tomé y Príncipe, 
Mozambique y su proyecto Iniciativa Centro de Apoyo a la Salud Oral en 
Portugal.

DVD Dental presenta una nueva 
edición de Odontomecum
DVD Dental presenta, coincidiendo con su 30o 
aniversario, una nueva edición de su manual de 
consulta Odontomecum.
La mayor innovación de este relanzamiento 
es el nuevo sistema de actualización que DVD 
Dental incorpora a su catálogo. Un método 
que permitirá que Odontomecum se renueve a 
diario, de manera que DVD Dental se convierte 
en la única empresa del sector dental que 
pone a disposición del profesional un catálogo 
constantemente actualizado.
El nuevo Odontomecum cuenta con todos los productos necesarios 
en el día a día de la clínica, además de las novedades presentadas por 
DVD Dental en la pasada edición de Expodental, como la representación 
nacional de la marca premium KaVo, o el lanzamiento de las nuevas 
marcas exclusivas Access y 3tech.

Curso sobre implantes del Dr. José 
María Arano en Valencia 

El Dr. José María Arano, de la Clínica Arano, llevó a cabo el curso sobre 
los implantes post-extracción y la importancia del diseño en la conexión. 
La formación tuvo lugar en el Hotel NH Les Arts de Valencia el pasado 
mes de abril.
Un gran número de representantes de la Odontología valenciana 
asistieron a la exposición del doctor y, ante el gran interés generado, 
el próximo día 26 de mayo presentará esta misma charla en el Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia.

UIC Barcelona intervino en el 
Speakers’ Corner de Expodental
La Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC) fue la primera 
universidad en asistir a Expodental. 
Desde ese momento, en 2006, la 
Facultad de Odontología no ha faltado a 
su cita con las empresas de tecnología 
sanitaria. En esta edición del Salón, UIC 
Barcelona ha participado con dos ponencias en el espacio Speakers’ 
Corner. En la primera, el Dr. Gian Maria Ragucci, de la mano de la Cátedra 
de Investigación en Diseño de Implantes MIS, habló del «Implante V3, 
nuevo concepto en Implantología moderna». Por su parte, la Dra. Silvia 
Yuste, en colaboración con NuSmile, centró su ponencia en las «Coronas 
estéticas pediátricas: nuevos horizontes en Odontopediatría». También 
participaron en este espacio, de la mano de empresas asociadas, la 
Dra. Vanessa Ruiz y el Dr. Manuel Ribera, profesores de la facultad de 
Odontología de la Universidad.
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VP20 CONSULTORES inaugura sus 
nuevas instalaciones

A finales de mayo, VP20 CONSULTORES 
inaugura sus nuevas instalaciones. 
La empresa española, pionera 
en consultoría de marketing y 

gestión empresarial para clínicas dentales, hasta ahora ubicada en 
el castizo distrito de Chamberí, cambia de oficinas, y se traslada a 
unas instalaciones que doblan en tamaño las actuales. El aumento de 
personal, sumado a los nuevos servicios que VP20 ofrece a las clínicas 
dentales, así como a los tiempos que corren, exigían disponer de nuevos 
y modernos espacios en los que poder seguir trabajando, creando e 
innovando dentro del apasionante mundo de la consultoría del sector 
odontológico. Por ello, en esta nueva localización, también ubicada en 
el centro de Madrid, dispondrá de los espacios necesarios para seguir 
desarrollando sus funciones, y dando mayor cabida a los habituales 
cursos de formación que imparte entre sus clientes, además de 
espaciosas salas donde poder mantener reuniones con ellos. 

W&H celebró su 20 aniversario en 
Expodental 2018
W&H ha aprovechado su presencia 
en Expodental para comenzar con las 
celebraciones de su 20 aniversario 
con el stand más grande que ha 
tenido jamás en España. 
Los doctores y estudiantes pudieron 
probar de primera mano el nuevo 
Implantmed SI-1023 con pedal 
inalámbrico y módulo Osstell ISQ 
para la medición de la estabilidad del implante, todo con 2 años de 
garantía, además de todos los productos W&H. Además, fue presentada 
la nueva unidad de mantenimiento Assistina Twin que permite lubricar el 
instrumental en tan solo 10 segundos. En esta edición, W&H celebraba 
además la adquisición de la empresa Osstell, cuyos productos permiten 
medir la estabilidad del implante, y son los únicos avalados por más de 
900 estudios científicos.

Ziacom®, nuevo patrocinador de la 
Sociedad Española de Implantes

Ziacom® se convierte en nuevo 
patrocinador de la Sociedad Española 
de Implantes (SEI), tras el acuerdo de 
colaboración firmado el pasado mes de 
marzo por Eugenio Velasco, presidente 
de la SEI, y Alejandro del Valle, 
presidente y CEO de Ziacom Medical SL. 
Este acuerdo responde a la estrategia 
de expansión de Ziacom® y su 
intención de ser un referente en 

congresos del sector a nivel nacional e internacional. Además de avalar 
científicamente los proyectos de investigación de la compañía, el apoyo 
de la SEI resultará muy relevante a la hora de establecer y divulgar sus 
programas científicos y comerciales.
La SEI y Ziacom® inician así un compromiso común de desarrollo e 
innovación en las áreas de formación e investigación. 

El crecimiento de Ivoclar Vivadent 
continúa
Ivoclar Vivadent cerró el año 
fiscal 2017 con una facturación 
de 809 millones de francos 
suizos. Las ventas aumentaron 
un 4,5% en comparación con 
2016. Las ventas de Ivoclar 
Vivadent aumentaron un 1,5% 
en Europa y un 3,9% en América 
del Norte. Además, logró un 
crecimiento de dos dígitos (14.7%) en América Latina, mientras que en 
Asia/Pacífico se registró un aumento de 9.7%. El crecimiento más fuerte 
se registró en Brasil, China, Rusia y México con más del 20% cada uno. 
«Estamos muy contentos con este rendimiento, pero esta tendencia 
no es nueva», ha comentado el CEO Robert Ganley. Los productos y 
sistemas centrados en las clínicas dentales continuaron siendo los 
impulsores del crecimiento.

El Grupo Ortoplus utilizará el escáner 
intraoral Planmeca Emerald 
Planmeca ha anunciado que su 
escáner intraoral Planmeca Emerald 
podrá ser usado para producir los 
dispositivos de avance mandibular 
OrthoApnea y los alineadores invisibles 
Alineadent, ambos diseñados y fabricados por el Grupo Ortoplus.
El escáner intraoral Planmeca Emerald podrá ser utilizado por el 
Grupo Ortoplus. Lo que significa que tras el escaneado de las arcadas 
superior e inferior, así como de la mordida del paciente, los usuarios del 
Planmeca Emerald pueden instantáneamente exportar sus escaneados 
a Ortoplus para el diseño y posterior fabricación de cualquier aparato 
ortodóntico deseado.
Ortoplus es uno de los mayores laboratorios especializados en 
Ortodoncia tradicional y digital en Europa, con una capacidad de 
fabricación de 200 sistemas ortodónticos diarios y más de 800 
dispositivos propios en su catálogo. 

Bien-Air crea un departamento 
exclusivo de Customer Care
Con el paso del tiempo, Bien-Air 
ha ido constatando que la clave 
fundamental en el éxito de una 
empresa es el Servicio Posventa, 
con especial atención al cuidado 
del cliente.
Bajo este concepto y desde 
hace algunos meses, en la 
central de Suiza se ha creado un 
departamento con el personal preparado para llevar a cabo esta labor 
tan importante y necesaria para el buen funcionamiento de la empresa.
El departamento, dirigido por Alejandro Termenón se compone de un 
equipo de profesionales técnicos y de atención al cliente que gestionan 
de forma global y a nivel mundial, todas solicitudes, reclamaciones y 
peticiones que vengan de los clientes con respecto a los productos de 
Bien-Air. 
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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

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

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.

E-mail: rossanamenla@yahoo.es
Tel. 699 218 493
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PRODUCTOS
Ofertas

SE VENDE
Equipo instrumentarium Ortoceph 

OC 200d.

Precio 
11.000  € 

+ IVA

Tlf. 
952 060 620

VISITE 
LA SECCIÓN DE ANUNCIOS 

BREVES EN:

www.gacetadental.com

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

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  

ALQUILER DE CLÍNICA DENTAL EN ALMERÍA
Se alquila clínica dental en Paseo de Almería; por meses,

semanas o días.
Está equipada con todos los medios para realizar cualquier 

tratamiento.
Se incluye servicio de gestión de agenda

Para más información: 
Tel.: 619 270 541

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

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

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

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
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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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MAYO 2018  
SEOP Palma  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 día 23
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 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 del 15 al 17
AHIADEC Barcelona días 23 y 24
ACADEN Granada días 24 y 25

ENERO 2019
SOCE Bilbao días 18 y 19

FEBRERO 2019
AAMADE Madrid días 8 y 9
Jornada de Blanqueamiento Dental Valencia días 22 y 23

ABRIL 2019
SELO  Burgos del 5 al 7

MAYO 2019
SEPA Madrid                                del 29 al 1 de junio
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Una forma dinámica de participar en la Reunión 
Anual de SEPES

COLOR

BLANCO

NEGRO

DISEÑO DEL CUELLO DEL IMPLANTE: 
OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS, 

RESULTADOS BIOLÓGICOS Y ESTÉTICOS

NO OLVIDES TU DISPOSITIVO MÓVIL PARA 
SEGUIR EN DIRECTO LAS SESIONES DE 
LAS TRES SALAS PRINCIPALES.

El sábado no te puedes perder a los 
Dres. John y Dean Kois hablando sobre 
predictibildad en implantes principalmente 
en el sector anterior. 

8 HORAS CON

Disfruta de la gastronomía de Valladolid

“SEPES      de pinchos”“SEPES      de pinchos”

Organiza tu viaje con tiempo y aprovecha los descuentosOrganiza tu viaje con tiempo y aprovecha los descuentos

www.sepesvalladolid2018.sepes.org

Salas interactivas y debates ponente-audiencia sobre diagnóstico y planificación de tratamientos 
multidisciplinares.

• Conferencias en profundidad sobre restauraciones.
• Minicurso de tallado y cementado de carillas de porcelana.
• Nuevos enfoques de diagnóstico y planificación global.
• Conferencias y talleres sobre cómo trabajar en un entorno digital.
• Simposio de la Industria con conferencias y talleres.
• Exposición comercial.
• Comunicaciones clínicas y científicas.

SEPES VALLADOLID.indd   1 24/4/18   9:28



DI
RE

CT
OR

IO
 D

E 
EN

CA
RT

ES
 G

AC
ET

A 
DE

NT
AL

 3
02

GRANADA / 19 - 20 NOVIEMBRE / 2016

XXII

932 504 795 WWW.SIVPDENTAL.ES

Formación Continuada en Odontología. Lugar de celebración:
En instalaciones del edificio CEOSA.C/Juan Montalvo, 8 28040 , Madrid
CEOSA dispone de parking propio y gratuito.. Inscripción y reserva de plaza:
El importe de cada uno de los módulos es de 1450 €. 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 ENDODONCIA
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Pág. 152
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

Conexiones cónicas de Neodent 
en Extremadura y Santander
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Curso Ortodoncia Precoz
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.
com

Curso teórico-práctico del sistema 
implantológico Oxtein
Tel.: 900 802 555
Web: www.oxtein.com/cursos

Casa Schmidt organiza el curso 
Uso y aplicaciones de Enamic 
de Vita
Tel.: 900 213 141
Web: casa-schmidt.es
E-mail: info@casa-schmidt.es

Pág. 154
Curso de optimización del 
blanqueamiento dental de SDI
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au

Nueva Formación Smilers en 
Madrid de Biotech Dental
Tel.: 04 90 44 60 60
E-mail: academy@biotech-dental.
com
Web: academy.biotech-dental.com

Título de Experto en Cirugía 
y Prótesis sobre Implantes de 
CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Curso de Gestión y dirección de 
clínicas dentales de Ticare
Tel.: 983 309 602

E-mail: info@ticareimplants.com
Web: www.ticareimplants.com

Curso de Flujo Digital de Casa 
Schmidt en Palma
Tel.: 900 213 141
Web: casa-schmidt.es
E-mail: info@casa-schmidt.es

Dos nuevas citas de SEPA con la 
formación de excelencia
Tel.: 91 314 27 15
E-mail: sepa@sepa.es
Web: www.sepa.es

Pág. 156
Formación del Colegio de 
Higienistas de Madrid en mayo
Tel.: 913 500 835
E-mail: info@
colegiohigienistasmadrid.org
Web:  
www.colegiohigienistasmadrid.org

V Jornada Castellano Leonesa de 
Higiene Bucodental
E-mail: castillaleon@hides.es
Web: www.
higienistascastillayleon.org

Curso de Alineador estético 
invisible en Barcelona de 
Ortoteam
Tel.:937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Jornada tecnológica de Puertas 
Abiertas de Casa Schmidt
Tel.: 900 213 141
Web: casa-schmidt.es
E-mail: info@casa-schmidt.es

SEPES organiza su Curso de 
Primavera el 19 de mayo
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

Dentsply Sirona invita a sus 
clientes al World Summit Tour de 
Shanghai
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com

Pág. 158
Láser Experience de Casa Schmidt 
Tel.: 900 213 141
Web: casa-schmidt.es
E-mail: info@casa-schmidt.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 21 21 74
E-mail: cursos@ortoplus.es
Web: www.ortopedia.ortoplus.es

Curso de Asepsia en el gabinete 
dental de Euronda y Alle
Web: www.euronda.es

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. 160
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 

Curso de Ortodoncia interceptiva y 
miofuncional de Deac by Proclinic
Tel.: 900 800 549
E-mail: información@
deacbyproclinic.com
Web: www.deacbyproclinic.com

Curso de Posgrado en Ortodoncia 
de Gnathos
Tel.: 914 488 766
E-mail: mdelatorre@gnathos.net 
Web: www.gnathos.net

VP20 Consultores lanza nuevas 
ediciones de Coaching Dental
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Jornada BTI «Cada día más cerca 
Plus» en Barcelona
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Pág. 162 
Curso de Ortodoncia teórico- 
práctico organizado por Ortobao
Tel.: 944 218 019
E-mail: consulta@ortobao.com
Web: www.ortobao.com

Seminario de Dentsply Sirona sobre 
los implantes dentales
Tel.: 901 100 190
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com
Web: www.dentsplysirona.com

Curso de Técnicas avanzadas en 
Implantología Bucal de Ticare
Tel.: 983 309 602
E-mail: info@ticareimplants.com
Web: www.ticareimplants.com

Curso de Odontología 
Multidisciplinar de Ivoclar 
Vivadent
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.
com
Web:  
www.ivoclarvivadent.es

Deac imparte el Título de Experto 
en Odontopediatría integral
Tel.: 900 800 549
E-mail: información@
deacbyproclinic.com
Web: www.deacbyproclinic.com

Título de Experto en Endodoncia 
de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Pág. 164
Curso de formación 3D de 
Ortoteamsoft
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Curso presentación del nuevo 
Locator F-TX con casos clínicos
Tel.: 934 172 984
Web: www.ancladen.com
E-mail: ancladen@ancladen.com

Curso cerámica initial para 
técnicos dentales en GC Leuven
Tel.: 916 364 340
Web: 
www.gceurope.com/local/iberica 
E-mail: info@spain.gceurope.com

Open Day OsteoBiol en San 
Sebastián
Tel.: 91 413 37 14
E-mail: formacion@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Curso de Estética controlada 
sobre metal de Ivoclar

DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 

Nº 302 | MAYO 2018  | gd

DIRECTORIO | 209

209-211 Directorio_GD17.indd   209 26/4/18   11:39



DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Curso «Tratamiento periodontal 
de apoyo» de Biohorizons
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Pág. 166
Curso Soluciones estéticas con 
carillas de cerámica de GC
Tel.: 916 364 340
Web: www.gceurope.com/local/
iberica 
E-mail: info@spain.gceurope.com

Jornada de Cirugías en directo en 
Madrid de Osteógenos
Tel.: 91 413 37 14
E-mail: formacion@osteogenos.
com
Web: www.osteogenos.com

Cursos de Cirugía avanzada en 
piezas anatómicas de la UFV
Tel.: 913 510 303
E-mail: info@ufv.es
Web: www.ufv.es

Curso de Certificación avanzada 
de Alineadent en Lisboa
Tel.: 952 212 174
E-mail: jramos@alineadent.com
Web: www.cursos.alineadent.com

19 conferenciantes 
internacionales en el 
International Expert Simposium
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Últimas plazas para los Cursos de 
Implantología de Eckermann
Tel.: 96 530 64 64
E-mail: Ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es

Pág. 168
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

Deac imparte «Digital Smile 
Architecture» en Barcelona
Tel.: 900 800 549
E-mail: información@

deacbyproclinic.com
Web: www.deacbyproclinic.com

Máster en Cirugía Bucal e 
Implantología
de la Universidad Francisco de 
Vitoria
Tel.: 913 510 303
E-mail: info@ufv.es
Web: www.ufv.es

VII Curso modular práctico en 
Implantología
Tel.: 916 166 200
E-mail: importaciondental@
importaciondental.com
Web: www.importaciondental.com

Pág. 170
Máster «Discapacidad y paciente
comprometido», título propio
de Udima
Tel.: 670 625 346
E-mail: info@odontologiaipao.com
Web: www.odontologiaipao.com

Una nueva edición del Máster en 
Odontopediatría, título propio 
UCM
Tel.: 913941906
E-mail: formacioncontinua@odon.
ucm.es
Web: www.odontologia.ucm.es

Experto en Nuevas Tecnologías 
en Odontología por la URJC
Tel.: 916 65 50 60
E-mail: info@urjc.es
Web: www.urjc.es

Programa Avanzado en 
Odontología Estética 
Multidisciplinar
Tel.: 958 24 61 20
E-mail: cursos@
fundacionugrempresa.es
Web: www.formacion.
fundacionugrempresa.es

Orbit®Pro pone en marcha el 
Curso online sobre saliva
E-mail: info@orbitpro.es 
Web: www.orbitpro.es

Aplicación Clínica del Avance 
mandibular para el SAHS
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

Pág. 172
Curso intensivo en Endodoncia 
de Deac

Tel.: 900 800 549
E-mail: información@
deacbyproclinic.com
Web: www.deacbyproclinic.com 

Cursos online de preparación a 
oposiciones de Odontología
E-mail: info@amirsalud.com
Web: www.amirsalud.com

Curso Modular de tejidos blandos 
de Osteógenos
Tel.: 91 413 37 14
E-mail: formacion@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Programa de Formación en BTI 
para 2018
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Experto en Ortodoncia Funcional 
de Ortocervera
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

Posgrados Prácticos sobre 
pacientes en la Universidad de La 
Habana (Cuba) de Iciro
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Pág. 174
Cursos de SRCL Consenur-
Infocitec
Tel.: 902119651
Web: www.infocitec.com

Curso de Cirugía Avanzada sobre 
Cabeza de Cadáver
Tel.: 96 530 64 64
E-mail: Ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es

Certificación SEI en Implantología
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@
sociedadsei.com
Web: www.sociedadsei.com 

XVII Diploma en Dirección 
Clínica y Gestión odontológica 
dentalDoctors
Tel.: 963 529 052
E-mail: info@centrodentaldoctors.
com
Web: www.dentaldoctors.es

Título Propio de Odontología 
Integrada en el niño con 
necesidades

Tel.: 913941906
E-mail: formacioncontinua@odon.
ucm.es
Web: 
www.odontologia.ucm.es

Pág. 176
Neodent presenta los cursos 2018 
en colaboración con ILAPEO
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es

Lanzamiento de la 10a Edición de 
las Becas Proclinic
Web: www.beca.proclinic.es

XV Jornada de Blanqueamiento 
Dental de la AUVBD
E-mail: jornadasblanqueamiento@
gmail.com
Web: www.infomed.es

Experto en Alineadores Invisibles
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Nuevos posgrados en Odontología 
de la Universidad Francisco de 
Vitoria
Tel.: 913 510 303
E-mail: info@ufv.es
Web: www.ufv.es

I Jornada Nacional de Preventiva 
para Higienistas Dentales
Tel.: 692 618 675
E-mail: contacto@
colegiohigienistascastillalamancha.
es
Web: www.jornadaspreventivas.es

Pág. 178
Curso de Encerado Diagnóstico y 
Técnica INK-GLUE de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Formación continua de GMI
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web:  
www.ilerimplant.com

Curso modular de experto en 
Odontopediatría de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com
EuroPerio9 registra un récord de 
comunicaciones
Web: www.efp.org

gd | Nº 302 | MAY0 2018

210 | DIRECTORIO

209-211 Directorio_GD17.indd   210 26/4/18   11:39



DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN
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Leon 3D, una impresora que
pone en jaque a las 
multinacionales
Tel.: 987 178 246
Web: www.leon-3d.es

EXPASYL® de Acteon: Retracción 
gingival eficaz y atraumática
Tel.: 937 154 520 
Web: www.es.acteongroup.com
E-mail: info@es.acteongroup.com

Precisión, productividad y coste 
con NextDent 5100 de Avinent
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Efectos preventivos de Mi 
Varnisch de GC Europe
Tel.: 916 364 340
Web: www.gceurope.com/local/
iberica 
E-mail: info@spain.gceurope.com

Impresora 3D Dental Pro de 
Ortoteam
Tel.:937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Integration Diagnostics mantiene la 
patente del producto Penguin RFA
Tel.: 901 300 323
E-mail: klockner@klockner.es
Web: www.klockner.es

Pág. 190
Kulzer presentó su nueva 

impresora 3D en Expodental 2018
Tel.: 913 307 043 
Tel.: 912 967 292
Web: heraeus-kulzer.es

Nuevo Implantmed con módulo 
Osstell de W&H
Tel.: 963 532 020
E-mail: e. oficinas.es@wh.com
Web: www.wh.com

Spot it®, nuevo marcador de 
contactos de Dental Directa
Web: www.directadental.com 
E-mail: patrizia.mattiucci@
directadental.com 

Nueva Raydent Solution 
Tel.: 914726347
Web: www.ravagnanidental-
espana.com

Grand Morse® Neodent®, portfolio 
protésico amplio
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Nuevo software CEREC Premium 
4.5 de Dentsply Sirona
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com

Pág. 191
Aura de SDI, concepto Bimasa
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au

Aurora, estructuras completas
de titanio de primer nivel de 

AVINENT
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Pilares protectores compatibles 
Multi-Unit de Emexact
Tel.: 936 925 548
Web: 
www.emexact.com
E-mail: info@emexact.com

Initialtm Enamel Opal Booster 
de GC
Tel.: 916 364 340
Web: www.gceurope.com/local/
iberica 
E-mail: info@spain.gceurope.com

Nuevo sistema de implantes 
Grand Morse® Neodent
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es

Pág. 192
BioHorizons amplía su familia 
Tapered
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Nuevo implante de cuello 
estrecho Monolith de GMI
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Medicaline Mconic Flex: la 
aleación más deseada
Tel.: 964 252 552

Web: www.medicaline.es
E-mail: info@medicaline.es

El barniz protector Cervitec Plus 
está nuevamente disponible
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.
com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Nueva carraca dinamométrica de 
Ziacom® TORK70
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

Ofertas packs Clear Alineador & 
Sonrisa de Ortoteam
Tel.:937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Pág. 193
Marcador de profundidad para 
Odontología de Busch
Tel.: 49 2263 860
E-mail: mail@busch.eu
Web: www.busch.eu

Ziacom® y Ziacor® CAD-CAM 
presentan ZiaTestOne
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

Cinfa lanza Buccotherm, a base de 
agua termal
Tel.: 902 11 58 82
E-mail: cinfa@cinfa.com
Web: www.cinfa.com

El Congreso Nacional de 
Endodoncia 2018 se celebrará en 
Málaga
Tel.: 629 605 613
E-mail: aede@aede.info
Web: www.aede.info

Pág.180
XVI Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Cirugía 
Bucal
Tel.: 606 338 580
E-mail: secretaria@secibonline.com
Web: www.secibonline.com

XL Reunión Anual de SEOP en 
Palma de Mallorca
Tel. 650 42 43 55

Mail: secretaria@
odontologiapediatrica.com
Web: www.odontologiapediatrica.com

XXX Congreso Nacional  
y XXIII Internacional de SEI 
en Alicante
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@
sociedadsei.com
Web: www.sociedadsei.com

Congreso de la European 
Prosthodontic Association EPA 
en Madrid
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. 182
Tarragona, capital  
de la Ortodoncia de la mano  
de SEDO
Tel.: 913 441 958
Web: www.sedo.es 

El XXV Congreso ANEO 2018 se 
celebra en Bilbao
Web: www.aneo.es

XXIV Congreso de EADPH/
SESPO, en Mallorca
Web: sespo.es

Importante representación de la 
Odontología norteamericana en 
SEPES Valladolid
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

Dental Tècnic 2018 en Barcelona
Tel.: 93 457 64 99
E-mail: copdec@copdec.es
Web: www.copdec.es
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 LOS IMPLANTES Y LA INVESTIGACIÓN FO-
RENSE.  Hay infinidad de casos en los que los médi-
cos forenses han de recurrir a los dientes para deter-
minar la identidad de algunas víctimas mortales. Así 
ocurrió, por ejemplo, en la investigación que conclu-
yó con la identificación de los niños Ruth y José, de 
seis y dos años, respectivamente, asesinados e inci-
nerados en la finca de Las Quemadillas (Córdoba) por 
su padre, José Bretón. El análisis de los dientes dio 
como resultado la certeza de que pertenecían a niños 
de esas edades, según expuso en su día el director de 
la Escuela de Medicina Legal de la UCM y experto en 
Odontología Forense, Bernardo Perea. Esto ocurría 
hace casi seis años, pero ahora, por primera vez, se 
ha tenido noticia de la identificación de un cadáver 
a través de un implante dental. 
El hecho se remonta a finales de 2016, cuando se lo-
calizó a orillas del Duero, a su paso por Zamora, el 
cadáver que resultó ser de un varón adulto pero tan 
deteriorado por el paso del tiempo que hacía impo-
sible determinar su identidad. En la dentadura del 
hombre se hallaron nueve implantes, de los que se 
pudo obtener el número de lote y que resultó ser de 
la marca Straumann, una de las pocas que identifi-
can sus piezas. Consultados los archivos pertinentes 
de la firma fabricante en sus oficinas centrales de 
Basilea (Suiza) se consiguió dirigir la investigación 

hacia la clínica zamorana que había realizado la ci-
rugía implantaria y concluir con la identificación del 
fallecido, un toxicómano que no mantenía relación 
con  sus familiares, por lo que nunca fue denunciada 
su desaparición.

 ¿LOS DIENTES HABLAN?. No tan científico les 
resulta a la mayoría de los profesionales de la Odon-
tología lo que se conoce como descodificación dental, 
según la cual se pueden determinar los avatares su-
fridos por una persona en función de la colocación 
o estado de los dientes. Para Christian Beyer, funda-
dor de esta teoría, la alineación dental, la existencia 
de caries o la gingivitis están determinados por las 
vivencias del propietario de esa dentadura o por su 
carácter y su modo de ser. Y así, las personas dadas 
a que sus encías sangren tienen una personalidad 
delicada y son fácilmente susceptibles de ser influi-
das, y las caries no son únicamente el resultado de 
una falta de interés en el cuidado diario sino que 
también se forman en buena parte debido al estrés o 
el sufrimiento experimentados inconscientemente. 
Esta conjetura es una más de las propuestas psico-
neurodontológicas que defiende esta corriente que 
se mueve precisamente entre el campo psicológico 
y el odontológico para definir las posibles patologías 
del paciente. Ya hay argumentos para estudiar si 
existe una base de evidencia científica que permita 
contrastar estas tesis.

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos

A
n

an
 C

h
in

ch
o/

S
h

u
tt

e
rs

to
ck

F
o

to
: S

tr
au

m
an

n

gd | Nº 302 | MAYO 2018

212 |  DE BOCA EN BOCA

212 De boca en boca_GD17.indd   212 26/4/18   11:40



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
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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

Ofertas Especiales Expodental 2018
Ofertas prorrogadas hasta el 31 de mayo de 2018

Ofertas Especiales Expodental 2018
Ofertas prorrogadas hasta el 31 de mayo de 2018
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