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¡Qué grande!
Es muy probable que esta carta que ahora lees haya perdido parte de su sentido, pero 
la escribo desde el inmediato dolor que me ha producido la muerte de José María (Íñi-
go), un gran profesional y mejor persona. Muy grande.

Hubo quien dijo de él que era distante, e incluso antipático. Erraba quien así pen-
saba, porque, ante todo, José María era entrañable, cercano, campechano, divertido y 
un cascarrabias gracioso. Esa distancia que podrían achacarle era, simplemente, ti-
midez. Una cualidad, esta, que perdía en cuanto comparecía ante el público o se po-
nía delante de un micrófono o una cámara. Pocas personas, como José María, han si-
do tan buenas comunicadoras ni tan próximas, cualquiera que fuera la audiencia a la 
que estuviera dirigiéndose. 

Algunos de los que leáis ahora estas líneas comprenderéis mis reticencias y evasi-
vas a responderos cuando me preguntabais directamente si padecía alguna enferme-
dad. Siempre lo llevó con reserva, discreción y sigilo, y si él no quería que se supiera 
ningún derecho tenía yo a hacerlo público, ni siquiera íntimamente. 

Compartimos muchas buenas comidas. No entendía el minimalismo gastronómi-
co por muy maximalista que fuera la técnica empleada en la preparación de un plato. 
Donde estuvieran un chuletón, un plato de cuchara o unos chipirones… En el vino era 
selectivo, adoraba el champán, el Ruinart Rosé, especialmente. El tabaco no le gusta-
ba, aun así llegamos a compartir algún que otro habano para alargar la charla. Porque, 
por encima de todo, lo mejor de José María era la conversación. Compartimos largas 
sobremesas, hablando del bien y el mal, de política y música, de la (su muy querida) 
familia o (puf) de la profesión. Y como era un manantial de anécdotas graciosas, algu-
nas hasta surrealistas –su etapa de domador de leones junto a De la Quadra Salcedo 
en el circo de Ángel Cristo, su miedo a ponerse delante de un morlaco cuando ejerció 
de torero o su condición de homeless en un comedor social de Düsseldorf en un festi-
val de Eurovisión–, no era extraño que se escapase una carcajada. Aunque miedo, mie-
do el que tenía al dentista: «Cierro los ojos y me llevan de la mano al sillón», me decía. 

Se nos quedó pendiente el bacalao portugués a la brasa que ya nunca podremos 
compartir en casa. Al final, esas son las cosas que más duelen, las que no has podi-
do llevar a cabo con las personas que aprecias. Sobrellevó con entereza los años difí-
ciles en que parecía no existir profesionalmente, hasta que, afortunadamente para to-
dos, su buena y gran amiga Pepa Fernández le recuperó para su programa Hoy no es 
un día cualquiera. 

Hoy, cuando escribo esto, desgraciadamente, no es un día cualquiera. Es un día 
más triste y más gris –luce el sol– que otro cualquiera. Siempre tendré presente el ho-
nor que supuso para Gaceta Dental contar con José María como presentador en la ce-
remonia de entrega de nuestros premios durante las últimas cinco ediciones. Fue un 
honor y un auténtico placer disfrutar de su presencia.

Aunque ahora me invade mucha tristeza, me quedo con esas confidencias que com-
partimos en nuestros periódicos encuentros; las más de las veces ante una buena co-
mida. ¡Qué grande has sido, José María!
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Premio AEEPP a la mejor revista de 2008 | 1er Accesit al Mejor Editor, años 2004 y 2007 | Premio “Pro-
Odontología” de la Sociedad Catalana de Odontología  y Estomatología (SCOE) 2009 | Premio “Fomento 
de la Salud” del Consejo General, 2005 | Premio del Colegio de Protésicos de la Comunidad de Madrid a la 
Trayectoria Profesional 2009 | Insignia de oro Colegial del COEM 2013.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Profesor de la Universidad Benemérita de Puebla (BUAP).

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

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

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

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

HIGIENISTAS DENTALES
• Tarragó Gil, Rosa Mª. Técnico Superior en Higiene Bucodental. Presidenta de HIDES Aragón.
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BTI Biotechnology Institute 
Tel: (+34) 945 140024  |  Fax: (+34) 945 135203

pedidos@bticomercial.com  
www.bti-biotechnologyinstitute.es

Versión iPhone / smartphone
Versión iPad / Tablets 

(Área exclusiva clientes)

BTI APP

INNOVACIÓN PARA TI

SOLUCIONES PARA TUS PACIENTES

La superficie UnicCa® de los implantes 
de BTI y la precisión en el mecanizado 
de todos los aditamentos protésicos 
con un tratamiento Ti Golden® favorecen 
la adaptación biológica del hueso y del 
tejido blando

La estructura resultante actuará como un solo 
elemento aunque será más flexible y más resistente 

frente a cargas dinámicas.

La superficie UnicCa
de BTI
de todos los 
con un tratamiento Ti Golden
la adaptación biológica del hueso y del 
tejido blando

La excelencia
del concepto
Bioblock®

EXCELENTE HERMETISMO 
Y SELLADO BIOLÓGICO
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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

Dentsply Sirona patrocina una nueva edición del Premio 
al mejor Caso Clínico publicado en Gaceta Dental. Un 
reconocimiento al mejor diagnóstico y tratamiento de los 
profesionales odontológicos.

AGUSTÍN SÁNCHEZ DURÁN, 
DIRECTOR COMERCIAL DE DENTSPLY SIRONA

V Premio Caso Clínico

–¿Cómo afronta Dentsply Siro-
na este 2018? 

–Con mucha actividad y espe-
ranza. Tras la fusión en 2016 en-
tre Dentsply, el mayor fabricante 
de productos dentales consumi-
bles, y Sirona, el líder en inno-

vación y ventas en equipamien-
to dental, estamos trabajando en 
incrementar nuestro liderazgo 
en el mercado dental mediante 
el aprovechamiento de las innu-
merables sinergias de producto, 
personal, política comercial, etc.
Dicha integración está facilitan-
do el crecimiento y una mayor 
presencia a todos los niveles de la 
Odontología en España y Portu-
gal. El año 2017 fue bueno y 2018 
se presenta mejor, con un mag-
nífico arranque, récord de visi-
tantes y ventas en Expodental, la 
presentación de diversas iniciati-
vas innovadoras, etc.
 

–¿Qué novedades ofrecerán a los 
profesionales de la Odontología 
en los próximos meses?

–Tenemos en el inmediato futuro 
una gran cantidad de novedades 
que ampliarán las posibilidades 
del profesional en dar soluciones 

Agustín Sánchez Durán, director 
comercial de Dentsply Sirona.

XXI PREMIO ARTÍCULO 
CIENTÍFICO

XII PREMIO 
FOTOGRAFÍA DIGITAL

VII PREMIO CLÍNICA 
DEL FUTURO

XVIII PREMIO ESTUDIANTES 
DE ODONTOLOGÍA

XI PREMIO ESTUDIANTES 
DE PRÓTESIS DENTAL
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a sus pacientes, ya que no propor-
cionamos productos, sino dichas 
soluciones. Entre ellas se encuen-
tran: R2C «De la raíz a la corona» 
(Endodoncia de la gama Maillefer 
con restauración posterior de la 
gama DeTrey), «Del Implante a la 
Corona» (Regeneración, implan-
te de la gama Astra o Friadent, 
prótesis) y Flujo Digital (digitali-
zación y fabricación de prótesis 
en el laboratorio, etc).
En productos consumibles pa-
ra clínica comercializamos un 
nuevo localizador de ápices in-
tegrado en la tecnología IQ pa-
ra su comunicación con el mo-
tor de endodoncia x-Smart IQ y 
el sistema informático del profe-
sional, mientras que para labora-
torio comercializaremos la gama 
completa de dientes artificiales 
VIPI. En lo que respecta al equi-
pamiento, la novedad reside en la 
nueva versión del software CE-
REC InLab 18. Además, en bre-
ve, comercializaremos el soft-
ware de ortodoncia Suresmile 
y 3D-Endo, para el diagnóstico 
y planificación de endodoncias 
complejas o con fines didácticos.
Por otra parte, para Dentsply Si-
rona es fundamental la formación 
continuada, como demuestran los 
más de 250 cursos teórico-prác-

ticos realizados 
anualmente en 
España y Por-
tugal. En Ex-
podental 2018 
presentamos la 
‘Dentsply Sirona 
Academy’, una 
iniciativa que aglutina toda esta 
formación, ampliando los cursos, 
contenidos y conferenciantes na-
cionales e internacionales.

–¿Qué supone para su compañía 
el patrocinio del V Premio Caso 
Clínico Gaceta Dental?

–Una manera de comunicar to-
das estas novedades es estar 
presentes en las iniciativas que 
fomentan la formación y supe-
ración en Odontología. Los pre-
mios Gaceta Dental son una de 
estas iniciativas que merecen 
nuestro reconocimiento. Así, in-
vertimos también en la imagen 
de marca Dentsply Sirona. Todos 
los profesionales deben conocer 
que ésta es la compañía líder en 
Odontología con diferencia y que 
integra anteriores divisiones co-
mo Maillefer, DeTrey, Astra Tech, 
Friadent, GAC o Sirona Dental.

 –Mes a mes vemos cómo el ni-
vel de nuestros clínicos es al-

tísimo. ¿Cómo se ve desde su 
compañía?

–El interés por la formación, tan-
to de jóvenes profesionales como 
de los más experimentados, es 
cada día mayor. Son conscientes 
de que solo así podrán ofrecer las 
mejores soluciones a sus pacien-
tes y ser altamente competitivos.
En foros formativos como Endo-
forum, donde participan ponen-
tes de prestigio internacional, ve-
mos que el nivel local es similar y, 
en ocasiones, más alto. Debemos 
fomentar este afán formativo y 
de superación de nuestros profe-
sionales. Éste es uno de nuestros 
objetivos, mejorar el conocimien-
to teórico y práctico de los profe-
sionales dentales para garantizar 
una Odontología de más calidad, 
rapidez y seguridad. De hecho, es-
ta es nuestra misión corporativa.

Consulta las bases de los 
21 Premios GD en:

www.gacetadental.com

VI PREMIO HIGIENISTA 
DENTAL

VI PREMIO  
RELATO CORTO

VI PREMIO  
SOLIDARIDAD DENTAL

V PREMIO 
CASO  CLÍNICO

VI PREMIO
I+D+I DENTAL
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–Henry Schein lleva años patro-
cinando el Premio I+D+i Gaceta 
Dental. ¿Qué importancia tiene 
esta colaboración para su com-
pañía? 

–Desde Henry Schein creemos 
que estos premios son importan-
tes, porque de alguna manera im-
pulsan a las nuevas generaciones 
a buscar alternativas y mejoras 
continuas de productos y trata-
mientos orientados a una mejora 
de la salud de los pacientes. 
Es importante, porque al final to-
do existe por un paciente que ne-
cesita prevención, corrección y 
tratamientos ágiles y mínima-
mente invasivos. La salud total 
depende de la bucal.

–¿Cuáles son las principales 
novedades que ofrecerá Henry 
Schein a los profesionales de la 
Odontología en lo que queda de 
ejercicio? 

–Seguimos apostando desde ha-
ce más de cinco años por la inno-
vación digital, comunicación clí-
nica-laboratorio y la aportación de 
servicios a los profesionales. Ac-
tualmente las últimas novedades 
están en Henry Schein. Desde un 
guante al diseño de un quirófano, 
desde un sistema informático has-
ta herramientas de comunicación 
con el paciente, todo está en Henry 
Schein. Invito a los profesionales a 
contactar con nosotros a través de 
la web o de los medios tradicionales.

–En su opinión, ¿qué ayudas o 
apoyos son necesarios para el 
desarrollo de la investigación 
en nuestro país? 

–Creo que esa labor continua es 
más un terreno donde Gobierno, 
universidades e industria deben 
trabajar en común. También creo 
que, tal y como está cambiando 
la profesión, los colegios profe-
sionales y asociaciones científi-
cas deberían apostar por una in-
vestigación de calidad y con los 
recursos necesarios. Considero 
que hay grandes investigadores, 
aunque necesitan la ayuda y vi-
sión de todos para seguir avan-
zando.

–¿Qué últimas líneas de inves-
tigación están contribuyendo a 
la evolución del sector dental? 

–El impacto tecnológico está re-
volucionando el sector médico 
en general; en el dental los sis-
temas de CAD/CAM, las impre-
soras e imágenes 3D y los nue-
vos biomateriales, así como los 
temas de plasma y regeneración 
ósea están revolucionando mu-
chos tratamientos.

–¿Cómo motivaría a los investi-
gadores para que se animaran a 
participar en los premios? 

–Creo que la revista Gaceta Den-
tal tiene el prestigio necesario co-
mo para que cualquiera que de-
see divulgar de forma profesional 
un trabajo lo haga. Por tanto, si yo 
fuera investigador, me encanta-
ría presentar mi trabajo y que se 
publicara en este medio.

Juan Manuel Molina, director general de Henry Schein para España y Portugal.

JUAN MANUEL MOLINA, DIRECTOR GENERAL DE HENRY 
SCHEIN PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

VI Premio I+D+i: Mejor Artículo  
de Investigación

En su constante apuesta por el avance de la profesión, Henry 
Schein vuelve a unirse a Gaceta Dental para patrocinar el VI 
Premio al Mejor Artículo de Investigación, creado con el fin de 
reconocer y estimular la labor investigadora que se hace en 
el ámbito del sector dental en España. 
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Descubra el nuevo
Servicio Técnico

de Henry Schein.

•SERVICIO TÉCNICO MULTIMARCA•
•COBERTURA NACIONAL • DISEÑO DE CLÍNICAS•

•TÉCNICOS CERTIFICADOS EN ALTA TECNOLOGÍA•
•SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERSONALIZADO•
• INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS•

Visite nuestra web
www.henryschein.es

Tlf.
902 41 41 00

Síganos en
Twitter/Facebook

Contacto E-mail
proservice.spain@henryschein.es   @

 C
U

ID
A

M
O

S D
E SU CLÍNICA• CU

ID
A

M
O

S
 D

E
 U

S
T

E
D

91 33O 7O 31

A
M

O
S

DE C

91 33O 7O 31

TM

HENRY SCHEIN.indd   1 22/5/18   11:14



El Dr. Óscar Castro Reino será el presidente del Consejo 
General de Dentistas durante los próximos cuatro años

Tras cuatro años como presidente de 
los dentistas españoles, el Dr. Óscar 
Castro repetirá en el cargo al no haberse 
presentado ninguna otra candidatura para 
la próxima legislatura. 

La votación tendrá lugar en la Asamblea General que 
se celebrará el próximo 15 de junio y la toma de po-
sesión será al día siguiente.

Como principales novedades del equipo destacan 
la salida de José Antonio Zafra, hasta ahora vicepre-
sidente; de Juan Carlos Llodra, como secretario, y de 
la vocal Concepción León.

Salvo la incorporación del Dr. Agustín Moreda 
Frutos a las vocalías del Consejo, el resto de cargos 
serán ocupados por miembros de la ejecutiva salien-
te, eso sí, con algún cambio de funciones. Así, la vice-
presidencia, la pasará a desempeñar el Dr. Francisco 
García Lorente; ejercerá como secretario el Dr. Jaime 
Sánchez Calderón y el Dr. Alejandro López-Quiroga 
será vicesecretario y vicetesorero en la próxima le-
gislatura. Se mantiene el Dr. Joaquín de Dios Varillas 
como tesorero, y los doctores Luis Rasal, Miguel Án-
gel López-Andrade, Guillermo Roser y Agustín Mo-
reda como vocales.Castro repetirá mandato al frente del Consejo de Dentistas.

TRAS LAS CONTINUAS GESTIONES REALIZADAS POR EL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS

La Comisión de Sanidad del Congreso aprueba regular 
la publicidad sanitaria en las clínicas dentales

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Dipu-
tados ha aprobado una Proposición no de Ley (PNL) 
instando al Gobierno a que regule la publicidad sa-
nitaria en las clínicas dentales y demás estableci-
mientos sanitarios, medida defendida por Ciudada-
nos y que contó con las enmiendas del PSOE y del PP.

Los partidos reclaman que el Gobierno y las Co-
munidades Autónomas controlen la publicidad odon-
tológica y también los anuncios del resto de centros 
sanitarios, así como su funcionamiento. Se trata de 
lograr que la publicidad que emiten las clínicas sea 
aséptica y no contenga elementos que inciten al con-
sumo, al mismo tiempo que se prohíben las ofertas o 
precios rebajados en los tratamientos.

Esta PNL llega tras las continuas gestiones reali-
zadas por el Consejo General de Dentistas de Espa-
ña encabezado por su presidente, Óscar Castro Rei-

no, quien lleva años denunciando la mercantilización 
que padece el sector odontológico español y recla-
mando la regulación de la publicidad sanitaria para 
evitar anuncios engañosos. 

Para el máximo responsable de la Organización 
Colegial, se trata de «una magnífica noticia que po-
ne de manifiesto que todo nuestro trabajo, las con-
tinuas reuniones mantenidas con todos los partidos 
y nuestro empeño, junto con el de los miles de afec-
tados, está dando sus frutos». Asimismo, Castró su-
brayó que regular la publicidad sanitaria «es abso-
lutamente necesario» para evitar que siga habiendo 
pacientes «que se sienten engañados y estafados por 
determinadas empresas del sector que usan publi-
cidad engañosa en un campo tan sensible como es 
la salud, que es el bien más preciado que tiene una 
persona».
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ANTE DETERMINADAS INFORMACIONES COMO LAS PUBLICADAS SOBRE IDENTAL

El Consejo General de Dentistas reafirma su defensa
de una Odontología ética y de calidad

Con motivo del creciente número de reclamaciones 
de empleados y pacientes de casos como los de iDen-
tal, con los repentinos cierres de sus clínicas en San-
tander, Barcelona y Tarragona, el Consejo General 
de Dentistas reclama a las instituciones que «tomen 
medidas urgentes» para evitar que siga aumentan-
do el número de afectados por esta cadena. El orga-
nismo colegial ya había alertado sobre ello a respon-
sables del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, y a representantes de los Grupos Parla-
mentarios del Congreso y el Senado. 

El Consejo de Dentistas reafirma su compromiso y 
defensa de una Odontología ética y de calidad al ser-
vicio del ciudadano y aboga por establecer una nor-
mativa que regule la publicidad sanitaria para evitar 
anuncios engañosos. Así, considera «absolutamente 

necesario» que el control de las clínicas esté en ma-
nos de los profesionales para evitar que haya espe-
culadores «que solo buscan sacar el mayor benefi-
cio posible aún a costa de la salud de los pacientes».

APOYO A ADAFI
El Consejo de Dentistas pone de manifiesto, una vez 
más, su política de «tolerancia cero» ante la publici-
dad sanitaria engañosa y la mala praxis, y ha mos-
trado su «total apoyo» a los cientos de afectados en 
diversas partes de España. A este respecto, también 
ha confirmado sus contactos con la Asociación Na-
cional de Afectados (ADAFI) por iDental, a la que ha 
ofrecido su «plena colaboración y ayuda» para ase-
sorar a los damnificados y evitar que sigan produ-
ciéndose más casos similares.
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EXIGE MÁXIMA CONTUNDENCIA ANTE QUIEN COMETA DELITOS DE INTRUSISMO

El Consejo General de Dentistas pide que se investiguen 
las webs que ofertan títulos falsos 

La Organización Colegial de Dentistas alerta 
a las autoridades sobre la existencia de 
páginas web que ofrecen la posibilidad de 
fabricar títulos falsos como el de graduado 
en Odontología.

El Consejo General de Dentistas de España ha de-
nunciado públicamente la existencia de páginas web 
que ofertan, a cambio de una suma de dinero, la «fa-
bricación» de títulos falsos para posibilitar que de-
terminadas personas obtengan diversas titulaciones, 
entre ellas, la de graduado en Odontología, por lo que 
solicita que se investiguen este tipo de prácticas «to-
talmente ilegales».

Tal y como insisten desde el Organismo Colegial,  
el sector odontológico ha experimentado un impor-

tante auge de los casos de intrusismo profesional en 
los últimos meses, lo que constituye un delito de gra-
vedad puesto que, «quien ejerce la Odontología sin 
estar legalmente capacitado para ello, está ponien-
do en serio riesgo la salud de las personas a las que 
atiende».

MAYOR CONTUNDENCIA
Por este motivo, el Consejo General de Dentistas pide 
máxima contundencia ante este tipo de casos, espe-
cialmente ante quienes ejerzan la profesión valiéndo-
se de un título falso obtenido de manera totalmente 
fraudulenta, y al mismo tiempo reclama una mayor 
vigilancia por parte de las autoridades competentes 
para que persigan y actúen contra quien oferta fal-
sificar titulaciones oficiales.

Todas estas cuestiones, junto a la plétora profesio-
nal y a la mercantilización que padece la profesión, 
«están provocando un grave deterioro del prestigio 
de la Odontología y dificultando seriamente el futu-
ro de los estudiantes y recién graduados, que se en-
cuentran con sus perspectivas laborales muy limita-
das y se ven obligados, en muchos casos, a emigrar 
para poder encontrar un empleo digno», concluyen.
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Fedesa, 

una vida ofreciendo la mayor calidad 

al mejor precio

La unidad dental ARCO
se presenta en cuatro versiones  

especiales: PREMIUM, LUX, 
ECO y ORTODONCIA. 

Disponibles todas ellas en modo colibrí, 
colgante y unidad móvil.

Arco Premium

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

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

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

COMIBER DENTAL, S.L. (Madrid) 
Tel. 916 169 221 
comiber@infonegocio.com 

DENTAL 80, S.L. (Madrid) 
Tel. 915 414 402 
dental80@hotmail.com 

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

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

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

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

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

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

FADENTE, S.A.  
(Todo el territorio nacional) 
Tel. 900 222 426 
info@fadente.es 

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

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

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

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

La mayor red de distribuidores nacionales

NUEVA FEDESA, S.A.

Avda. Madrid, nº 45. 28500 Arganda del Rey 
(Madrid) España 
Tel.: 34 - 91 871 23 83. Fax: 34 - 91 871 64 88
fedesa@fedesa.com 
www.fedesa.comA lifetime
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CON LAS PONENCIAS DE LOS DOCTORES GIORGIO POGGIO Y GIOVANNI ZUCCHELLI 

Prótesis y Periodoncia europea, ejes de SEPES Primavera

Con un programa científico dual de Prótesis y Pe-
riodoncia, defendido por dos de los grandes clínicos 
europeos Giorgio Poggio y Giovanni Zucchelli, se 
celebró en Madrid una nueva edición de SEPES Pri-
mavera, bajo la coordinación del Prof. Jaime Gil y la 
Dra. Ana Mellado.

Durante la jornada, celebrada el pasado 19 de mayo, 
Carlo Poggio habló del tratamiento rehabilitador del 
paciente desde el punto de vista interdisciplinar apli-
cando una filosofía de mínima intervención. Tam-
bién habló de esquemas oclusales y de la utilización 
del circonio con y sin cerámica de recubrimiento. Por 
su parte, Giovanni Zucchelli analizó la importancia 
del tejido conectivo frente a la regeneración del hue-
so vestibular para la estabilidad a largo plazo de los 
tejidos periimplantarios y la estética final.

Todo ello ilustrado con numerosos casos clínicos 
y vídeos de las cirugías.

Ambas participaciones fueron seguidas con aten-
ción por el público asistente lo que se reflejó en un 

extenso turno de preguntas que los ponentes respon-
dieron con interés.

Desde SEPES quieren mostrar su agradecimiento 
a la industria en este evento científico, en particu-
lar a los espónsores de la Sociedad, en concreto: BTI, 
Sweden&Martina, Dentsply Sirona y Quintessence.

Ponentes y coordinadores con parte de la junta directiva de 
SEPES, encabezada por el Dr. Nacho Rodríguez. 

REUNIONES ANUALES DE LAS SOCIEDADES ESPAÑOLA Y PORTUGUESA

Palma, capital ibérica de la Odontopediatría

La Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP) ce-
lebró en Palma su Reunión Anual, como cada cua-
tro años, junto a la organización portuguesa homó-
nima (SPOP), en lo que vino a ser la tercera edición 
de la Reunión Ibérica de esta disciplina odontológica.

La inauguración oficial corrió a cargo de la doctora 
Isabel Maura, presidenta del Congreso SEOP Palma; 
el Dr. Guillerm Roser, presidente del Colegio de Den-
tistas de Baleares; Patricia Gómez, consejera de Sa-
lud de Islas Baleares; la Dra. Paola Beltri, presidenta 
de SEOP, y el Dr. Luís Pedro Ferreira, presidente de 
la Sociedad portuguesa. Tras sus intervenciones, to-
mó la palabra el Dr. Pere Riutord, encargado de pro-
nunciar la conferencia inaugural que llevó por títu-
lo «La sonrisa definitiva».

La cita científica, que reunió a medio millar de pro-
fesionales, contó con un programa científico con me-

sas redondas sobre temas como Pacientes Especiales: 
TEA, proyectos solidarios, materiales dentales, odon-
tobebés o Pediatría-Odontopediatría; ponencias di-
versas; talleres prácticos, un curso para higienistas 
y una sesión de casos clínicos interactivos.   

Mesa inaugural del encuentro celebrado en el Palacio de 
Congresos de la capital balear. 

gd | Nº 303 | JUNIO 2018

22 | ACTUALIDAD

016-032 Actualidad.indd   22 29/5/18   10:15



MESA REDONDA COORDINADA  
POR EL DR. JOSÉ SANTOS CARRILLO 

Robótica y domótica 
en la clínica dental, a estudio 
en el COEM

Bajo el formato de tertulia, el Colegio de Odontólo-
gos y Estomatólogos de la I Región celebró la mesa 
redonda «Robótica y domótica en la clínica dental. 
Realidades y ficciones». Coordinada por el Dr. José 
Santos Carrillo e integrada por los doctores Miguel 
Ángel Povedano y Daniele Grini y el ingeniero Sergio 
Bemposta, se proyectaron imágenes y vídeos, que se 
alternaron con las intervenciones de los ponentes, lo 
cual dio un adecuado dinamismo al evento. 
    Las conclusiones y puesta en común relativas a la 
domótica revelaron que la adecuada manipulación 
y diseño de los factores ambientales, color y soni-
do, sometidos a una personalización y automatiza-
ción adecuadas, pueden lograr sinestesias acordes 
con una menor ansiedad ante los tratamientos den-
tales de los pacientes. 
     En el apartado de robótica aplicada a la Odonto-
logía, tras conversar sobre los antecedentes médicos 
centrados en el robot Da Vinci, se revisaron las re-
cientes experiencias realizadas en China y EE.UU. 
relativas a la aplicación robótica en Implantología.

Por último, se proyectó un vídeo sobre las expe-
riencias japonesas de pacientes simulados, cuyo al-
to nivel de realidad sorprendió a todos los asistentes.

Participantes de la mesa redonda, junto a los doctores Rafael 
Gómez y Jesús Calatayud, asistentes al evento.
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UNIVERSIDAD, PROFESIÓN E INDUSTRIA, UNIDOS EN ESTA INICIATIVA 

Nuevo Vademécum de Odontología Preventiva 

Una vez más, industria y universidad han estrecha-
do sus lazos para crear una herramienta que reco-
pila los productos preventivos bucales que se apli-
can en la consulta y en el domicilio con pacientes de 
riesgo en distintas patologías orales como la caries, 
la enfermedad periodontal, la xerostomía y la hiper-
sensibilidad. Se trata del Vademécum de Odontolo-
gía Preventiva que ha sido realizado por un grupo 
de profesores de este campo de la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM), coordinados por la Dra. 
Mª Rosario Garcillán, con la colaboración de la So-
ciedad Española de Epidemiología y Salud Pública 
Oral (SESPO). 

La publicación, que recoge productos de 3M Espe, 
Colgate, Dentaid, GC, Kin, Miradent, P&G y GSK, fue 
presentada en la sede del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región, por la Dra. Garcillán, 
también vicedecana de Grado de la UCM; el Dr. Anto-
nio Montero, presidente del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región; el Dr. Jesús Rueda Gar-
cía, presidente de SESPO, y José Carlos de la Maco-
rra, decano de la Facultad de Odontología de la UCM.

La presentación se completó con cinco ponencias 
en las que se abordaron temáticas como «Ciencia y 
Tecnología al servicio de la prevención en salud oral», 
a cargo del Dr. Jerian González, quien hizo un repaso 
sobre la evidencia científica relacionada con la pre-

vención en salud gingival, incidiendo en las publica-
ciones más relevantes en cuanto a agentes de control 
de placa química como el fluoruro de estaño, así como 
aquellas otras que concluyen que el cepillado eléctrico 
es la herramienta más eficaz para el control de placa 
mecánico. También compartieron sus conocimientos 
con los asistentes Bruno Lario («Abordaje de la Ca-
ries, la Hipersensibilidad y Control del Biofilm con la 
evidencia como aval»); Ana María Lillo («Tecnología 
Novamin en la Reparación de los túbulos dentina-
rios»); Xavier Calvo («Xerostomía: etiología, diagnós-
tico y tratamiento») y Susana Palacios («Asociaciones 
de principios activos para una mayor eficacia terapéu-
tica: Clorhexidina+Complejo Alpantha; Flúor+Calcio»). 

Participantes en la presentación del Vademécum en el COEM.
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PRESENTÓ LOS PREMIOS DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Fallece José María Íñigo, amigo de Gaceta Dental

Se nos ha ido un gran comunicador y una mejor per-
sona. José María Íñigo transmitía autenticidad en 
cuanto hacía. Porque era tal como y como la gente le 
veía. Tuvimos la fortuna de contar con él como con-
ductor de los premios Gaceta Dental durante los úl-
timos cinco años, en los que mostró su buen hacer, 
su profesionalidad y su capacidad para conectar con 
cuantos asistimos a esos encuentros a los que apor-
taba la frescura, la naturalidad y la simpática impro-
visación con que seducía al auditorio. Igual que le 
ocurrió durante toda su vida profesional, fuera cual 
fuera su tarea: presentador de televisión, colabora-
dor en la radio, domador de leones, torero o conduc-
tor de galas como la de Gaceta Dental.

Su magisterio ante el micrófono, ante la audien-
cia, le llevaba a superar con un gracejo especial los 
trabalenguas que en muchas ocasiones le suponían 
los títulos de los trabajos científicos presentados a los 
premios. Pero no hubo una cita en la que no consi-
guiera arrancar una sonrisa entre los presentes, co-
mo tampoco hubo una negativa a cuantos solicita-
mos hacernos una foto con él. Y todo, pese a la oculta 
y poco conocida –pero grandiosa – timidez que le era 
característica y que le obligaba a mantenerse aparta-
do del bullicio siempre que le fuera posible. 

Una ocultación que llevó a rajatabla cuando co-
noció su enfermedad, que no quiso fuera del domi-
nio público.

Se nos ha ido este bilbaíno de pro. Su voz, su sonrisa 
y su simpatía ya no estarán en vivo y en directo con 
nosotros este año en la ceremonia de entrega de los 
premios, pero sí su entrañable imagen. Porque su re-
cuerdo hará que sintamos permanentemente su pre-
sencia. Hasta siempre, amigo.

Con motivo de la triste 
noticia del fallecimien-
to de Íñigo, su amigo, el 
Dr. Enrique Vivas Rojo ha 
escrito una emotiva car-
ta de despedida. Puedes 
leerla en el siguiente QR.

A la izda. Íñigo durante la presentación de los 16 Premios GD. A la dcha., el periodista rodeado de Ignacio Rojas, presidente de 
Peldaño (empresa editora de Gaceta Dental), y José Luis del Moral, director emérito de la revista.

De izda. a dcha., el Dr. Enrique Vivas, José Maria 
Íñigo, el Dr. Ramón Soto-Yarritu, Ramón Pardo, 
el Dr. Ricardo Fernández y el Dr. José Santos Carrillo.
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Postgrado de Ortodoncia

Experto en Ortodoncia Funcional, 
Aparatología Fija Estética y Alineadores
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El Dr. Francisco Cabrera, 
nuevo presidente de los 
dentistas de Las Palmas

Francisco Cabrera Panasco, primer presidente lan-
zaroteño del Colegio de Dentistas de Las Palmas, ha 
formado parte del equipo de gobierno saliente y ha 
sido un miembro activo en la defensa de los intereses 
de la profesión. Durante su toma de posesión, puso 
en valor el trabajo realizado por los miembros de la 
Junta de Gobierno saliente, agradeció el compromi-
so y la ilusión de sus compañeros de equipo, y mani-
festó su deseo de contar con la participación activa 
del mayor número de colegiados, para quienes se-
guirá trabajando con el mismo grado de compromi-
so, transparencia, seriedad y rigor que hasta la fecha.

Acompañarán al Dr. Cabrera en esta nueva legis-
latura: Justo Sosa, vicepresidente; Luis Carlos Ojeda-
Perestelo, secretario; Elena Suárez, tesorera; Agilber-
to López, vocal de Gran Canaria; David Rodríguez, 

vocal de Fuerteven-
tura; Pedro Medina, 
vocal de Lanzarote; 
Virginia Martín, vo-
cal; Adriana Izcoa, 
vocal, y Juan Santia-
go Martínez, vocal.

El Dr. Cabrera fue vocal 
de Lanzarote en la 
anterior legislatura.

Nuevos diplomados 
en Cirugía Regenerativa 
en Implantología de la UCM

Con el módulo 
sobre «Modifi-
cación sinusal» 
finalizó una 
edición más del 
Diploma Uni-
versitario de 
Cirugía Rege-
nerativa en Im-
plantología de la Universidad Complutense de Ma-
drid, dirigido por los profesores Luis Blanco y Juan 
López-Quiles.

El curso, enmarcado en la oferta de formación 
continua de la Facultad de Odontología de la UCM, 
abordó en el resto de sesiones académicas, median-
te lecciones magistrales, prácticas preclínicas y de-
mostraciones clínicas, temas como «Biomateriales 
y membranas», «Regeneración de tejidos blancos», 
«Injertos óseos» y «Cirugía Mínimamente Invasi-
va».
Estos contenidos han permitido al alumnado obte-
ner una puesta al día de los nuevos materiales y téc-
nicas quirúrgicas para la inserción de implantes en-
doóseos en situaciones que, por un tejido de soporte 
de baja calidad o cantidad, no permitirían una reha-
bilitación adecuada.

Los profesores Luis Blanco y Juan 
López-Quiles dirigen el curso.
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Ortodoncia, networking y diversión 
en la última edición de Ortodoncia 
in focus
La 3ª edición de Ortodoncia in 
focus reunió a más de 300 per-
sonas en una cita que superó 
todas las expectativas, tanto a 
nivel científico como social. El 
congreso tuvo lugar en el COEM 
(Madrid) los días 18 y 19 de mayo. 

Reunión de universidades, ac-
tualizaciones sobre tratamientos 
ortodónticos, ortodoncia digital, 
cirugía ortognática, stripping, el 
nuevo bracket In-Ovation X, Sis-
tema CCO, guía para higienistas, 
clase III en adultos… estos temas, 
y muchos otros, fueron los que 
los 21 ponentes que participaron 
en el evento presentaron al am-

plio, y diverso, público que asistió 
a Ortodoncia in focus. 

Durante esta última edición de 
Ortodoncia in focus se celebró el 
concurso para escoger a las 3 fo-
tos más divertidas de #OIF2018. 
El premio era una invitación en ex-
clusiva para Orthodontics World 
Congress Europe que tendrá lugar 
en Malta del 20 al 22 de septiem-
bre. Las ganadoras fueron: Diana 
de Cleene, Marta Bermejo Jorge y 
Mari Carmen Llopis Chofre.

El encuentro se cerró con la ac-
tuación de Soraya que cautivó a 
todos los asistentes de Ortodon-
cia in focus.
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UNA PUBLICACIÓN CONVERTIDA YA EN UN REFERENTE DEL SECTOR ODONTOLÓGICO

Gaceta Dental lanza la cuarta edición de su Guía 
de Formación (GDF)

La cuarta edición de la Guía de Formación 
Gaceta Dental (GDF) ya está en la calle con 
la oferta de posgrado y formación continua 
de centros, empresas e instituciones para 
todos los perfiles del sector: odontólogos, 
protésicos e higienistas. 

GDF, disponible desde el mes de mayo, es la herra-
mienta imprescindible para que profesionales y re-
cién titulados puedan escoger el curso que mejor se 
adapte a sus necesidades. La Guía de Formación, edi-
tada por Gaceta Dental, es el único referente en Es-
paña sobre formación continua y de posgrado en el 
ámbito odontológico. En sus páginas analiza un am-
plio abanico de programas de formación que se pue-
den realizar en nuestro país con todos los datos im-
prescindibles de cada programa formativo.

Los centros están agrupados por áreas de conoci-
miento, en función del profesional al que va orienta-
da la formación: odontólogos, protésicos e higienistas 
bucodentales. En dichas secciones puede encontrar-
se un análisis sobre las instituciones que imparten la 
formación. Asimismo, cada una de ellas cuenta con 
una parte introductoria relativa a dónde estudiar, có-
mo elegir un curso, tipos de programas, cómo selec-

cionar un centro o requisitos para solicitar una be-
ca y financiación. GDF es, además, número uno en 
Google cuando se busca «formación dental», y, co-
mo guía multicanal, se puede consultar a través de 
cuatro canales: papel, digital, APP y microsite. GDF 
también incluye un completo listado de portales we-
bs que ofrecen toda la información referente a trá-
mites, becas, opciones formativas o alojamiento, en-
tre otros contenidos.

 MÁS NOTICIAS EN GACETADENTAL.COM
Accede a ésta y mucha más actualidad sobre el sector en la página web de 

Gaceta Dental, a través del siguiente código QR, con noticias como:
- El Consejo de Dentistas denuncia ante la AEMPS a la empresa Sonrisa Online.
- La SECOM celebra en Ibiza su 17 Congreso anual.
- Nueva condena contra un protésico dental por un delito de intrusismo en Almería.
- Profesionales de Conservadora y Estética acuden a la llamada de la SEOC en Sevilla.
- Finaliza la IV edición del Experto en Implantología Estética Multidisciplinar de la UIA.
- El Colegio de Higienistas de Madrid imparte un taller de higiene bucodental en la sede de FEMM.
- Informe SEPA-CNPT: «Cesación Tabáquica y Salud Bucal».
- EL CODES sigue apostando por la formación continua de los dentistas asturianos.
- El cáncer oral, protagonista de una jornada formativa en Avilés organizada por HIDES Asturias.
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¿Preocupado por la organización de un 
congreso, un simposio o una entrega de 
premios? Pecket se presenta al mercado 
dental como el mejor aliado para que la 
celebración de un evento sea todo un éxito.

El «Excel», compañero inseparable de los eventos del 
siglo pasado, ha quedado obsoleto. Se extravía, no 
cumple con la actual normativa de protección de da-
tos, no transmite buena imagen e incluso va en con-
tra de una buena política de Responsabilidad Social 
Corporativa. Y es que, hoy en día, disponer de un 
software de gestión integral de acreditaciones en un 
evento es la evolución tecnológica que consigue op-
timizar recursos y mejorar la imagen que nuestros 
congresistas, clientes o invitados tienen de nosotros. 
Esto es lo que ofrece Pecket, startup tecnológica de 
Peldaño, empresa editora de Gaceta Dental. Se trata 
de una herramienta que permite un registro de asis-
tentes totalmente fluido y su control en tiempo real.  
También permite mejorar el proceso de convocatoria y 
control de invitados, comunicados a los asistentes ya 
validados con anterioridad a la celebración o incluso 
enviar encuestas de satisfacción después del evento.

ADAPTABILIDAD Y SEGURIDAD
El valor diferencial de Pecket se basa en tres pilares: 
Adaptabilidad, funcionamiento offline y seguridad. 
Partiendo de la premisa de que no todos los eventos 
son iguales, es imprescindible que la adaptabilidad 
se transmita también al software de gestión de una 
manera robusta, sencilla e intuitiva.

La interrupción en las comunicaciones wifi desde 
los lectores de acreditación hasta el propio sistema, es-
pecialmente en entornos complejos (sótanos, lugares 
con gran concentración de frecuencias de dispositivos 
móviles o baja recepción de señales wifi) es uno de los 
problemas más comunes durante un evento. Por ello, 
un software que otorgue la posibilidad de funcionar 
off line, como Pecket, evita todos los inconvenientes 
relacionados con las comunicaciones que se puedan 
producir durante la celebración del evento. 

Por otra parte, la preocupación por disponer de he-
rramientas informáticas que trabajen en entornos se-
guros cada vez es más evidente. Resulta imprescindi-
ble que estén permanentemente actualizados frente a 
vulnerabilidades informáticas y adaptados a la nueva 
Normativa Europea de Protección de Datos (RGPD). Es-
tos aspectos, junto a la oportunidad de poder conocer 
y controlar en tiempo real aforos, comunicarse en caso 
de emergencias con los invitados en directo e integrar-
se en dispositivos físicos de control de acceso, permi-
ten incrementar el valor añadido de Pecket.

Pecket permite un registro de asistentes fluido y su control en 
tiempo real durante el evento. 

ESTA STARTUP TECNOLÓGICA PERTENECE A PELDAÑO, EMPRESA EDITORA DE GACETA DENTAL

Pecket, la herramienta de gestión integral de eventos más 
completa del mercado, al servicio del sector odontológico

PECKET BUSINESS
Pecket, además, ofrece un sistema 

de gestión integral de visitas a empre-
sas. Una solución personalizable, y sen-
cilla, que permite conocer y gestionar 
una visita a la empresa desde el mismo 
momento en que se concrete. Se pue-
de acreditar temporalmente a cualquier 
visitante que acceda a las instalaciones, 
estableciendo múltiples criterios y con-
diciones especiales. Gracias a esta so-
lución se pueden generar informes es-
tadísticos de todas las visitas en tiempo 
real, así como exportar y visualizar datos.  
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CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA MÁXIMA CALIDAD ASISTENCIAL AL PACIENTE

La Comisión Médica de Vitaldent marca el rumbo  
del sector odontológico

Vitaldent potenciará el desarrollo de 
procesos de investigación, reforzará 
todas las áreas de su actuación clínica y 
establecerá mecanismos que ayuden a 
atraer a los mejores dentistas para su red 
de clínicas. Así, y gracias a la creación de 
su Comisión Médica, han surgido proyectos 
pioneros como la primera operación a 
nivel mundial en el sector odontológico 
con gafas de realidad mixta (HoloLens) y el 
lanzamiento de la App para el paciente.

Vitaldent ocupa, desde su fundación hace 28 años, un 
papel protagonista y de referencia en el sector odon-
tológico en España, donde cuenta con más de 295 clí-
nicas y un equipo médico formado por 1.450 odon-
tólogos que han atendido a 7 millones de personas 
aproximadamente.

Actualmente, una nueva empresa que desde ha-
ce poco más de un año tiene un nuevo referente en 
la gestión de la compañía que apuesta por la trans-
parencia y honestidad empresarial, la innovación en 
el sector y la excelencia odontológica como valores 
esenciales de la marca.

Y es que, con el aval del nuevo accionista mayori-
tario JB Capital Markets y la dirección de Javier Mar-
tín Ocaña como CEO y el doctor Luis Vázquez como 
nuevo director médico, Vitaldent se enfrenta a un 
nuevo y apasionante futuro.

Sin duda alguna, en este camino, la compañía ha 
centrado sus esfuerzos en dos factores principales: el 
carácter pionero y la capacidad de innovación, todo ello 
para ofrecer a sus pacientes la mejor atención asisten-
cial del mercado. La compañía es consciente de que de-
be seguir liderando este sector y trabajar cada día por 
ofrecer mejores soluciones y más personalizadas pa-
ra cada uno de los pacientes que acuden a sus clínicas.

Por ello, Vitaldent ha creado una Comisión Médica 
que tal y como apunta Luis Vázquez, director médi-
co de la compañía, responde a un claro objetivo: “es-
te último año, los 1.450 odontólogos que formamos 

parte de Vitaldent hemos realizado más de 500.000 
tratamientos, logrando un 99,9% de nivel de satis-
facción en nuestros pacientes. Es por ello que hemos 
creado una Comisión Médica, para potenciar el de-
sarrollo de procesos de investigación, reforzar todas 
las áreas de actuación clínica y establecer mecanis-
mos que faciliten no solo las sinergias del talento de 
los odontólogos de la compañía, sino que también nos 
ayuden a atraer continuamente a los mejores dentis-
tas para nuestras clínicas”.

La compañía tiene en su ADN la vocación por com-
partir su conocimiento y experiencia y la Comisión 
Médica es otra muestra más de ello. “Queremos de-
sarrollar, implementar y compartir nuevos procesos 
y protocolos que sirvan para mejorar las prácticas del 
sector odontológico en España. Sin duda, tenemos por 
delante un reto apasionante, pero garantizar la segu-
ridad y confianza del paciente es para nosotros, una 
tarea innegociable”, destaca Natalia Bonafé, directora 
de Calidad Médico Asistencial de Vitaldent.

GAFAS DE REALIDAD MIXTA  
MICROSOFT HOLOLENS
Vitaldent llevó a cabo recientemente la primera in-
tervención a nivel mundial en el sector odontológico 
con el uso de gafas de realidad mixta de Microsoft 
(HoloLens), un proyecto pionero en el sector impul-
sado por los doctores Carlos Parra, Luis Vázquez y 
Daniel Cárcamo, miembros de la Comisión Médi-
ca de Vitaldent. 

El empleo de este tipo de gafas de realidad mixta 
permite al odontólogo visualizar en detalle y a través 
de holografías toda la información relevante del pa-
ciente, como radiografías o TAC. Además de ofrecer 
la posibilidad de realizar exploraciones, modelos de 
reconstrucción en 3D e incluso consultas remotas a 
otros equipos médicos en tiempo real.

Todo ello, sin tener que introducir dispositivos o 
aparatos adicionales que sería necesario esterilizar 
y sin la necesidad de ocupar las manos del ciruja-
no, ya que esta tecnología permite la interacción por 
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comandos de voz y de gestos. Esto supone una gran 
ventaja para el sector de la Odontología, ya que a tra-
vés de la realidad mixta, el odontólogo puede dispo-
ner de todos los datos del paciente de un vistazo, así 
como de la planificación del tratamiento a realizar 
en dicho paciente. 

Gracias a esta tecnología, la compañía puede per-
sonalizar al máximo cada uno de los tratamientos de 
sus pacientes, siempre en función de sus caracterís-
ticas y sus necesidades previamente diagnosticadas.

APP DE VITALDENT.  
MÁS CERCA DEL PACIENTE 
En esta misma línea, Vitaldent acaba de lanzar una 
App para el paciente gracias a la cual podrán acceder 
a su historial clínico y sus citas desde su dispositivo 
móvil.  Para Luis Vázquez, “el uso de aplicaciones web 
está en pleno desarrollo y esta plataforma nos permi-
te incrementar el engagement con nuestros pacien-
tes –especialmente aquellos entre 18 y 55 años– con-
virtiéndonos en su partner digital, así como conocer 
sus intereses y potenciar nuestra imagen de marca”. 

Dentro de sus múltiples funcionalidades, el pa-
ciente podrá consultar su historial médico, acceder y 
descargar documentación como presupuestos y fac-
turas, así como solicitar, modificar o cancelar una 
cita con un solo click en cualquier clínica y en cual-
quier lugar. Y también para los más curiosos, la App 
contiene un aula en el que los especialistas dan so-

lución a sus dudas más frecuentes y explican el sig-
nificado de la terminología médica.

En definitiva, mediante esta App, Vitaldent da la 
posibilidad a sus pacientes de tener su historial clí-
nica en su bolsillo. Todo ello con el objetivo de in-
crementar la transparencia del tratamiento realiza-
do hacia el paciente, y la facilidad de gestión de sus 
citas en cualquier clínica de la red.

Nueva APP para el paciente.

Vitaldent ha realizado la primera operación dental en el mundo a través de las gafas de realidad mixta Microsoft HoloLens.

Nº 303 | JUNIO 2018  | gd

ACTUALIDAD EMPRESARIAL | 35

Act. Empresarial VITALDENT.indd   35 25/5/18   11:45



PATXI AMUTIO, DIRECTOR GENERAL DE SANITAS DENTAL

«En Sanitas Dental creemos que los profesionales
asistenciales juegan un papel clave en la construcción
de la salud bucodental del futuro»

Entre las últimas novedades de Sanitas 
Dental destacan la puesta en marcha, 
como parte de su transformación digital, 
del espacio online “Mi Sanitas Dental”; la 
firma de un convenio de colaboración con la 
Sociedad Española de Cardiología (SEC) y el 
lanzamiento de los Premios Sanitas Dental 
Star. De todo ello nos habla su director 
general, Patxi Amutio.

— Sanitas Dental ha puesto en marcha la primera 
edición de los Premios Sanitas Dental Star, ¿cuál 
es la motivación de la compañía para organizar es-
tos premios?

— Se trata de unos premios muy relevantes de cara a 
los profesionales ya que reconocen la labor de odontó-
logos, médicos estomatólogos y cirujanos maxilofacia-
les de Sanitas o externos a la compañía comprometi-
dos con la excelencia clínica, el buen trato al paciente 
y el trabajo en equipo en tratamientos multidiscipli-
nares en la clínica dental. El plazo de inscripción es-
tá abierto hasta el próximo 5 de noviembre y los ga-
nadores recibirán el premio a final de año en la Junta 

Facultativa de Sanitas Dental de Madrid. Ojalá ten-
gamos muchos casos y resulte difícil elegir cuáles son 
los mejores.

El Mejor Caso Clínico será premiado con 10.000 
euros y la invitación al Congreso Dentsply Sirona 
World en Estados Unidos para todo el equipo multi-
disciplinar que haya colaborado en el caso, hasta un 
máximo de tres integrantes. El trabajo ganador será 
publicado en la revista científica SCO (Sociedad Co-
lombiana de Ortodoncia). Además, también habrá un 
accésit de 7.000 euros para el caso clínico que que-
de en segundo lugar. Pretendemos reconocer de es-
te modo el trabajo en equipo, la atención integral y 
la innovación clínica en el ámbito de la salud dental.

— Menciona la innovación, ¿qué papel juega la in-
novación en Sanitas Dental?

—En Sanitas Dental creemos en la innovación, por 
eso, hemos puesto en marcha el espacio online Mi 
Sanitas Dental, que permite la gestión digital de la 
salud bucodental gracias a la petición de cita on-
line, simulación de opciones de financiación para 
tratamientos, información sobre atención en ca-
sos de urgencia bucodental, además de un con-
tacto directo y todos los detalles de tu clínica, en-
tre otras muchas funcionalidades. Por otra parte, 
en lo referente a lo que ocurre en la clínica desta-
camos la creación del sistema de almacenamien-
to de información PACS, para que las imágenes ra-
diológicas de nuestros pacientes estén disponibles 
en cualquiera de nuestras clínicas. Además, la im-
plantación progresiva de los escáneres intraorales 
y el plan para avanzar en un mayor despliegue del 
TAC en nuestra red.

En Sanitas Dental creemos que los profesiona-
les asistenciales juegan un papel clave en la cons-
trucción de la salud bucodental del futuro. Son pro-
motores, desarrolladores, investigadores y los que 
finalmente trasladan nuestra propuesta de valor a 
nuestros clientes.
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— Innovación también en investigación. ¿En qué 
consiste el estudio conjunto que están realizando 
con la Sociedad Española de Cardiología? 

— Existe una marcada relación entre la salud buco-
dental y salud general. La evidencia científica nos 
dice que determinadas bacterias que están relacio-
nadas con la salud bucodental afectan a enfermeda-
des como la diabetes, patologías cardiovasculares o 
incluso el cáncer. 

En el caso de las cardiopatías es fundamental que 
las personas que padecen esta enfermedad cuiden su 
salud bucodental ya que la enfermedad periodontal 
incide en la enfermedad cardiaca. En este sentido Sa-
nitas ha firmado un convenio de colaboración con la 
Sociedad Española de Cardiología (SEC) para impul-
sar la investigación de salud basada en datos. La pri-
mera investigación versa precisamente sobre la re-
lación entre enfermedad periodontal y cardiopatías. 
Compartiremos los resultados de este estudio con-
junto próximamente. 

Los trabajos para desarrollar el primer estudio fru-
to de este acuerdo están muy avanzados. Por parte 
de Sanitas se aportarán datos anonimizados y agre-
gados para su estudio conjunto. El equipo de profe-
sionales estará formado por odontólogos de Sanitas 
Dental, médicos de Sanitas y de la SEC y por miem-
bros del equipo de Data&Analytics de Sanitas, que 
contribuirán a extraer e interpretar estos datos. Es-
peramos tener las primeras conclusiones a la vuel-
ta del verano. 

— Desde hace tiempo se habla de la burbuja del sec-
tor dental, ¿considera que la expansión del sector 
es realmente una burbuja?

— Es cierto que el sector ha vivido una expansión im-
portante y consideramos que se va a dar un reajuste 
natural. Por nuestra parte, nuestra estrategia pasa por 
seguir creciendo selectivamente en número de clíni-
cas dentales, actualmente, contamos con 183 reparti-
das por España y también crecer en el ámbito del se-
guro dental. Según datos de ICEA de 2017, solo el 10% 
del total de la población española (46 millones) cuen-
ta con un seguro dental. En este sentido aún queda 
un amplio margen de mejora en el ámbito de la pre-
vención y el cuidado de la salud bucodental. En Sa-
nitas Dental hemos detectado una apuesta creciente 
por los seguros dentales independientes (desvincu-

lados de un seguro de salud) y en la contratación de 
coberturas para toda la familia, de manera creciente.

Cada vez es mayor la concienciación de la sociedad 
española respecto al cuidado de su salud bucodental y 
respecto a la prevención en este sentido. En este cam-
po el seguro dental juega un papel muy relevante. Las 
coberturas bucodentales permiten al usuario ir a la clí-
nica y tener acceso a tratamientos que pueden ayudar 
a evitar futuras afecciones bucodentales. 

— Hablando de prevención, ¿cuidan los españoles 
lo suficiente su salud bucodental?

— Es cierto que en los últimos años se ha produci-
do un gran avance en la concienciación de los es-
pañoles en el cuidado de su salud bucodental, tan-
to por salud como por estética. Según el Estudio 
Sanitas de Salud Bucodental 2017, 6 de cada 10 es-
pañoles se preocupan bastante o mucho por su sa-
lud bucodental, 3 puntos porcentuales más que en 
la edición anterior. Una cifra similar a la que afir-
ma haber acudido al dentista al menos 1 vez en los 
últimos doce meses.

El estudio también revela que el 14% de las consul-
tas al dentista se realizan por motivos estéticos. Sin 
embargo, todavía afrontamos la salud bucodental de 
una forma reactiva y curativa como muestran datos 
de este mismo estudio, que afirman que 3 de cada 10 
personas no acuden anualmente al dentista y solo lo 
hacen cuando tienen algún problema. 

La tendencia pasa por actuar de forma más proac-
tiva y preventiva en la gestión de la salud, también la 
bucodental, y eso requiere mantener altos niveles de 
higiene bucodental y acudir al especialista para revi-
siones periódicas al menos dos veces al año. 

— Y en un contexto como el que describe en el que 
hay margen de crecimiento del seguro dental por 
el aumento de la concienciación de los españoles 
con respecto a la prevención en la salud bucodental, 
¿planean sacar nuevas pólizas al mercado?

— Dentro del proceso de transformación digital en 
el que está inmerso Sanitas, tenemos una estrategia 
muy clara que pasa por escuchar continuamente a 
nuestros clientes para ofrecerles aquellos productos 
que mejor satisfagan sus necesidades. En esta línea, 
no descartamos lanzar nuevas pólizas al mercado, 
con soluciones digitales.

Nº 303 | JUNIO 2018  | gd

ACTUALIDAD EMPRESARIAL | 37

036-037 Act. Empresarial SANITAS.indd   37 25/5/18   11:47



PATROCINA:

ANALIZAMOS LA LABOR DE ESTA FIGURA EN LA SANIDAD PÚBLICA

«El higienista dental está en ebullición, ya que 
la prevención es el futuro de la profesión»

La asistencia odontológica públi-
ca en España carece de una es-
tructura organizada y de unos 
objetivos comunes, a lo que se su-
man las desigualdades existentes 
entre las diferentes comunidades 
autónomas tanto en la organiza-
ción como en la prestación de 

dichas actuaciones públicas re-
ferentes a la salud bucodental y, 
en este caso concreto, a la figu-
ra del higienista bucodental. Así 
lo constataron las profesionales 
reunidas por Gaceta Dental en 
un desayuno de trabajo en el que 
se analizaron las posibles líneas 

de mejora de una profesión ca-
da vez más imprescindible den-
tro de las consultas dentales. Pa-
ra debatir de todo ello, asistieron 
al encuentro Leonor Martín-Pe-
ro, del Colegio Oficial de Higie-
nistas Dentales de Madrid; Ro-
sa Tarragó, presidenta de HIDES 

Los higienistas dentales afrontan multitud de retos, entre los que se encuentran la creación 
en todo el país de la categoría de higienista dentro de la Sanidad pública, tanto en Atención 
Primaria como Hospitalaria. Además, los profesionales reunidos por Gaceta Dental insistieron 
en la importancia de encaminarse hacia una Sanidad más global y que las instituciones 
públicas vuelquen sus esfuerzos en la prevención, lo que redundaría positivamente en la 
calidad de vida de la población. Lograr una única voz que aglutine a todo el colectivo y 
convertirse en titulación universitaria son algunas de las reivindicaciones más inmediatas.

De izda. a dcha., José Luis del Moral (Gaceta Dental); Montserrat Conill (AHIADEC); Gema Bonache (Gaceta Dental); Carolina Barrero 
(Colegio Oficial de Higienistas de Galicia); Rosa Tarragó (HIDES Aragón); Eva Hernández (higienista en Andalucía) y Leonor Martín-
Pero (Colegio Oficial de Higienistas de Madrid).
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Aragón; Montserrat Conill, presi-
denta de la Asociación de Higie-
nistas y Auxiliares Dentales de 
Cataluña (AHIADEC); Carolina 
Barrero, vicepresidenta del Cole-
gio Oficial de Higienistas de Ga-
licia y Eva Hernández, higienis-
ta en Andalucía. 

El encuentro dio comien-
zo plasmando una realidad en 

la que se encuentran en la ac-
tualidad las Unidades de Salud 
Bucodentales (USB) del Sistema 
Nacional de Salud respecto a la 

 HAY QUE ABRIR 
LÍNEAS DE TRABAJO 
MULTIDISCIPLINARES 
A NIVEL 
HOSPITALARIO Y DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 
LEONOR 
MARTÍN-PERO

LOS INVITADOS, UNO A UNO

Leonor Martín-Pero. Vicepresidenta 
del Colegio Oficial de Higienistas  
de Madrid.

Rosa Tarragó Gil. Presidenta de 
HIDES Aragón.

Montserrat Conill. Presidenta  
de la Asociación de Higienistas  
y Auxiliares Dentales de Cataluña 
(AHIADEC). 

Carolina Barrero. Vicepresidenta 
del Colegio Oficial de Higienistas  
de Galicia.

Eva Hernández. Higienista  
en Andalucía.

HACIA EL GRADO UNIVERSITARIO
La situación del higienista dental en el resto de la Unión 
Europea se caracteriza por «una disparidad tremenda» en 
palabras de Leonor Martín, quien aseguró que «en nuestra 
profesión no existe una equiparación a nivel europeo de ti-
tulaciones en todos los países de la Unión Europea con res-
pecto a la figura del higienista». Para Rosa Tarragó, estos 
profesionales «están formados tanto en el terreno técnico 
asistencial como en el campo epidemiológico y de la pe-
dagogía, siendo el personal auxiliar de mayor utilidad en el 
equipo de salud odontológica. Para ello es imprescindible 
una óptima cualificación profesional de los higienistas bu-
codentales, cuya calidad se vería incrementada si su for-
mación pasara a ser Grado universitario, tal y como sucede 
en otros países europeos como, por ejemplo, Reino Unido, 
Suecia, Finlandia, Italia, Portugal y Lituania». De la misma 
opinión se mostró Montserrat Conill, al asegurar que «el 
90% de los problemas que tenemos desaparecerán cuan-
do dejemos de ser una FP. Con una titulación universitaria 
lograremos otra dignidad de la profesión y nos equipara-
remos al resto de Europa», concluyó.
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cualificación profesional de su 
personal, y es que no todas las 
comunidades cuentan con la fi-
gura del higienista dental. Un 
profesional cuyo papel en la edu-
cación sanitaria y en la promo-

ción y prevención de la salud oral 
«es esencial», en opinión de to-
dos los presentes, siendo desea-
ble que el equipo dentista-higie-
nista esté presente en todas las 
unidades. Actualmente, las co-
munidades que disponen de hi-
gienista en todas las Unidades de 
Salud Bucodental son la Comu-
nidad Valenciana, Murcia, Cas-
tilla-La Mancha, La Rioja, Ceu-
ta y Melilla. 

Abrió el turno de interven-
ciones la presidenta de HIDES 
Aragón y miembro del Comité 
Científico de Gaceta Dental, Ro-
sa Tarragó, quien quiso referirse 

concretamente el modelo de Va-
lencia como ejemplo a seguir pa-
ra la profesión de higienista en 
la sanidad pública. Para Tarragó, 
«la propuesta de mejora principal 
es la creación de la categoría de 
higienista donde no exista y do-
tar de esta figura a todas las uni-
dades, al tratarse de un personal 
con la cualificación pertinente, 
con más importancia todavía, al 
ser una profesión marcadamente 
comunitaria. Lo ideal sería tener 
por cada dentista dos higienis-
tas como el modelo de la Comu-
nidad Valenciana, que cuenta 
con 60 dentistas y 80 higienis-
tas». Con respecto a la situación 
en Aragón, cuyo modelo públi-
co es mixto, Tarragó se mostró 
optimista al asegurar que «hace 
exactamente seis años había 24 
plazas de dentista por 16 higie-
nistas y gracias al esfuerzo de es-
tos últimos, que trabajaban den-
tro del servicio público, CC.OO e 
HIDES Aragón se consiguieron 
cinco plazas más. Estamos uni-
dos, formamos un equipo con los 

 LA PROFESIÓN 
DE HIGIENISTA 
DENTAL TIENE UN 
GRAN ALCANCE A 
NIVEL SANITARIO Y, 
BIEN IMPLANTADA, 
AHORRARÍA MUCHO 
DINERO
ROSA TARRAGÓ GIL

PROPUESTAS DE MEJORA DEL COLECTIVO DE HIGIENE DENTAL
Las participantes en el desayuno de trabajo, organizado por Gaceta Dental, desgranaron algu-
nas reivindicaciones y propuestas para la mejora del colectivo profesional. Entre ellas:
– Higienistas dentales en todas las Unidades de Salud Bucodental de España.
– Higienistas dentales en Pediatría como en Estados Unidos.
– Dos higienistas por unidad como en Valencia y Calatayud.
– Higienistas en residencias de ancianos y discapacidad.
– Higienistas en Atención Especializada (Hospitales): Cirugía Maxilofacial, UCIS y Unidades de 
Cardiología y Oncología. 
– Solicitar a la Administración que defina con absoluta claridad las competencias del higienista 
dentro del equipo de salud bucodental, sin estar sujetas a la variabilidad de criterios que pue-
da tener el responsable de la unidad.
– La total implicación del higienista dental en todos los programas de salud bucodental aumen-
tando así la calidad asistencial del paciente.
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dentistas, ya que son los prime-
ros que quieren contar con higie-
nistas bucodentales en sus uni-
dades. De momento, en Aragón 
solo hay una unidad que tiene un 
dentista por dos higienistas, que 
es Calatayud, y que debería ser el 
modelo a seguir. El servicio ara-
gonés de salud durante este año 
va a ir consolidando y creando 
todas las plazas pendientes. En 
el mes de abril ya ha consolida-
do una de ellas: Jaca-Sabiñáni-
go. Estaría muy bien que el res-
to de comunidades siguieran su 
ejemplo. Como higienistas debe-
mos transmitir la importancia 
de nuestra categoría, como pro-
fesionales imprescindibles en la 
salud pública oral. Hay que dar 
calidad asistencial y ésta tiene 
que ser igual para todos».

Por su parte, la vicepresidenta 
del Colegio Oficial de Higienis-
tas de Galicia, Carolina Barrero, 
aseguró que en su provincia «te-

nemos muchos higienistas traba-
jando en el Servicio Gallego de 
Salud (SERGAS), pero no los su-
ficientes. Lo ideal sería dos por 
un dentista, pero no se cumple 
y existen unidades bucodentales 
sin higienistas y que están aten-
didas por auxiliares. Los odontó-
logos también solicitan dicho ra-
tio y a nosotros, como colectivo, 
no nos importa que haya un au-
xiliar, pero auxiliando, no reali-
zando funciones propias de los 
higienistas».

En el caso de Madrid, su re-
presentante en el encuentro, Leo-
nor Martín-Pero, afirmó que «ac-
tualmente existen 83 unidades 

 LO IDEAL SERÍA 
QUE EL HIGIENISTA 
ESTUVIESE EN LAS 
FACULTADES DE 
ODONTOLOGÍA AL 
LADO DE LOS 
ODONTÓLOGOS
MONTSERRAT CONILL

Los asistentes al desayuno reivindicaron la importante actividad preventiva que lleva a cabo la figura del higienista dental.
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de salud bucodental y, si bien no 
estamos ni siquiera en un higie-
nista por dentista, ésta es una de 
las líneas de trabajo que tiene la 
gerencia de Atención Primaria 
respecto a las Unidades de Salud 
Bucodental. Hemos crecido mu-
cho porque en el año 2016 eran 
81 unidades y contábamos con 
135 odontólogos y 90 higienistas 
y en 2017 ha subido a 83 unida-
des, 146 odontólogos y 124 higie-
nistas. Sigue habiendo todavía 
unidades en las que es a la inver-
sa, tres dentistas por un higienis-
ta, pero se ha avanzado mucho, 
ya que comparándolo con años 
atrás nuestra representación era 
prácticamente anecdótica. No te-
nemos mal mapa, pero evidente-
mente todo es mejorable y lo de-
seable sería como en Valencia, 
dos a uno».

Otra de las reivindicaciones 
a las que se refirió Martín-Pero 
con respecto a la implantación 
hace apenas un año del Progra-
ma de Atención Dental Infantil 
(PADI) en Madrid, que aumen-

taba la prestación de carteras 
de servicios y elevaba la edad 
de los 6 a los 16 años (antes era 
hasta los 14), es que se empeza-
ra a los 3 años porque sí que hay 
algún tipo de actividad que nos 
corresponde al perfil del higie-
nista dental, que es realizar es-
ta educación a nivel de otras ins-
tituciones, centros educativos, 
guarderías e incluso con Ayun-
tamientos con los que se colabo-
ra. Le daría mayor capacidad de 
realizar educación para la salud 
a nivel externo. No creo que la 
Atención Primaria se tenga que 
quedar solo en la institución. La 
Odontología comunitaria, como 
su nombre indica, es de la comu-
nidad, por lo que si tienes la ca-
pacidad de poder salir fuera de 
tu cubículo como Unidad de Sa-
lud Bucodental, evidentemente 
estás realizando una Odonto-
logía preventiva de muchísima 
mejor calidad. Si son tres perso-
nas en una unidad y dos de ellas 
pueden llevar a cabo esa com-
binación, abarcaremos muchísi-
mo más y daremos una atención 
de mayor calidad».

A este respecto, Tarragó tam-
bién añadió que «sería muy inte-
resante la ampliación dentro de 
la cartera de servicios de pacien-

tes de 2 a 6 años, población en la 
cual se podría hacer educación 
y promoción de la salud oral con 
el objetivo de prevenir enferme-
dades orales y alcanzar uno de 
los objetivos de la alianza por la 
caries. Incluso añadir higienis-
tas en Pediatría como en Esta-
dos Unidos aplicando el proto-
colo Cambra».

SIN PLAZA DE HIGIENISTA
Eva Hernández Hurtado, higies-
nista en Andalucía, lamentó la 
situación de su comunidad en 
la que no existe la figura del hi-
gienista. «La verdad es que no 
ponen facilidades. Hay muchas 
Unidades de Salud Bucodental 
pero no hay ningún higienista, 
no existe en el sistema público 
de salud, es una figura que ha-
bría que crear. También en nues-
tro caso los odontólogos querrían 
contar con este perfil profesional 
porque, por el momento, nuestro 
trabajo lo desempeñan los enfer-
meros y auxiliares. Somos una de 
las comunidades más grandes de 
España, pero realmente no hay 
un grupo de higienistas que lu-
chemos unidos». 

En lo que respecta a Cataluña 
y tal y como lo definió la presi-
denta de la Asociación de Higie-
nistas y Auxiliares Dentales de 
Cataluña (AHIADEC), Montse-
rrat Conill, «vamos de la ma-
no de Andalucía, ya que noso-
tros llevamos más de diez años 
de peregrinaje con reuniones y 
múltiples conversaciones con 
el departamento de salud, con 
el Instituto Catalán de la Salud, 
para que se creen las plazas de 
higienista dental en la Sanidad 
pública. Es un tema en el que in-

 EL HIGIENISTA 
DENTAL NO TIENE LA 
CULTURA DE SEGUIR 
FORMÁNDOSE Y 
LA FORMACIÓN ES 
FUNDAMENTAL 
CAROLINA BARRERO
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terviene mucho la política y, en 
muchos asuntos, no hay volun-
tad política porque no les repor-
ta beneficios».

¿QUÉ HACER?
A la hora de analizar las circuns-
tancias que pueden facilitar la 
implantación del higienista en 
todo el ámbito nacional, para 
Rosa Tarragó «es fundamental 
que exista un grupo de odontó-
logos que crean en la figura del 
higienista y un coordinador que 
apueste por los higienistas con 
programas preventivos y de pro-
moción de la salud oral».

A este respecto, Martín-Pe-
ro quiso destacar que en Madrid 
«hemos tenido mucha suerte con 
el Dr. José Enrique Villares –di-
rector asistencial médico del Ser-
vicio Madrileño de Salud– que 
ha apostado muchísimo por la 
salud bucodental y por la figura 
del higienista dental, con lo que 
todo el crecimiento experimen-
tado ha sido gracias a su labor».

Para Montserrat Conill «los ar-
gumentos son comunes, y es que 
todo el mundo tiene derecho a te-
ner una prevención a partir de la 
Sanidad pública. La prevención la 
lleva a cabo el higienista dental, 
por lo que los odontólogos podrían 
ahorrarse mucho tiempo y dine-
ro. Pero hoy en día lo que prima en 
todo el ámbito nacional e interna-
cional es el dinero. Los beneficios 
de la prevención están comproba-
dísimos y no quieren verlo. En de-
finitiva, un odontólogo si cree en 
la figura del higienista dental lo 
potenciará y moverá cielo y tie-
rra, pero una gerencia siempre va 
a buscar resultados».

Desde el Colegio de Higienis-

tas de Madrid el mensaje es claro, 
tal y como aseguró Leonor Mar-
tín, «si no apostamos por una 
prevención de salud bucoden-
tal, no conseguiremos el objeti-
vo de calidad de vida de la po-
blación, que es uno de los asuntos 
con el que los políticos intentan 
captar a sus votantes: bienestar, 
salud, etc.».

En este sentido, Eva Hernán-
dez quiso incidir en que «somos 
los higienistas los que estamos 
preparados para hacer una pre-
vención y educación adecuadas 
que reportará en que, a largo plazo, 

la salud bucodental sea buena. Y 
la inversión que tendrían que rea-
lizar ahora, económicamente les 
repercutiría favorablemente».

En este punto, Leonor Mar-
tín-Pero recalcó que «el proble-
ma es que no hay voluntad po-
lítica de establecer una línea de 
actuación a largo plazo en lo que 
se refiere a salud. Es necesario 
que todos vayan en la misma di-
rección como ocurre en los países 
nórdicos, donde, gracias a la edu-
cación sanitaria, los índices de 
caries son mucho más bajos».

FORMACIÓN ESPECÍFICA
A la hora de referirse a las dife-
rentes competencias o formación 
específica del higienista dental 
que desempeña su trabajo en la 
Sanidad Pública con respecto a 
la práctica privada, para Leonor 
Martín, «igual que en Odontolo-
gía tienen una supraespecializa-
ción por campos, en Higiene em-
pieza a pasar un poco lo mismo, 
la persona que trabaja en la Salud 
pública tiene que tener una ‘sú-
per especialización’ en preventi-
va. Igual que la persona que es-
tá más preparada en Periodoncia 
trabaja en este campo de manera 
exclusiva, el que trabaje en Salud 
pública tiene que poseer un perfil 
en Odontología preventiva, creer 
en la prevención. Sé que a veces 
esto se convierte en un acto de 
fe, ya que no se ven los efectos de 
manera inmediata y los resulta-
dos se producen más a largo pla-
zo. Pero tiene que existir una for-
mación específica que hay que ir 
renovando, porque la tecnología 
y las evidencias científicas cam-
bian de manera diaria, con lo que 
la formación continuada es un 

 SOMOS LOS 
HIGIENISTAS 
DENTALES LOS 
QUE ESTAMOS 
PREPARADOS PARA 
HACER PREVENCIÓN
EVA HERNÁNDEZ 
HURTADO
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pilar fundamental dentro de esa 
‘súper especialización’». 

En este sentido, Montserrat 
Conill puntualizó que «la forma-
ción continuada es imprescindi-
ble dentro y fuera de la Sanidad 
pública». Del mismo modo, Rosa 
Tarragó añadió que «existe una 
gran disparidad en los programas 
de salud oral en España. En total, 
hay unos 2.500 higienistas traba-
jando en atención primaria y en 
clínicas dentales habilitadas en 
las comunidades autónomas de 

modelo mixto que tendrían que 
estar formadas en los últimos 
protocolos preventivos unifican-
do criterios para no crear dispa-
ridad. Además, sería fundamen-
tal que se adaptaran los planes de 
estudio actuales a las necesida-
des reales del higienista dentro 
de las Unidades de Salud Buco-
dental con más hincapié en Sa-
lud pública Oral y Epidemiolo-
gía». Por su parte, para Carolina 
Barrero, «la formación es funda-
mental. No nos podemos quedar 

con el título de FP, hay que se-
guir formándose y creciendo pro-
fesionalmente para poder ofrecer 
un buen servicio, al igual que el 
odontólogo. El problema es que el 
higienista no tiene esa cultura de 
seguir formándose».

NUEVAS LÍNEAS DE TRABAJO
En este punto del debate, Rosa 
Tarragó aseguró que también 
«sería importante unificar los 
criterios de actuación para que 
tanto los higienistas públicos 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
EN HOSPITALES 
En cuanto a las demandas por parte del colectivo 
de higienistas en los servicios de atención especia-
lizada u hospitalarios, éstas se refieren a patologías 
crónicas donde el papel de la higiene dental tiene 
una importancia determinante. Como consecuen-
cia y, según Rosa Tarragó, «se extenderá su ámbi-
to de actuación preventiva y educativa previendo 
las complicaciones orales de pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades cardiovascula-
res de alto riesgo, pacientes con necesidades especiales... Asimismo, el equipo odontológico es-
tará más relacionado con el resto de agentes sanitarios como pediatras, enfermeras, terapeu-
tas ocupacionales..., apostando por un enfoque colaborativo y basado en el trabajo en equipo». 

Otra propuesta de mejora sería la inclusión de higienistas dentales en las unidades de Ciru-
gía Maxilofacial. Solo comunidades como Valencia y Cantabria tienen la categoría creada den-
tro de la unidad de Cirugía Hospitalaria. De su experiencia en el Servicio Cántabro de Salud nos 
habló, la presidenta de la Federación Española de Higienistas Bucodentales (HIDES) y de su de-
legación en Cantabria, Mercedes Alberdi (quien no pudo acudir al desayuno de trabajo por mo-
tivos de agenda), relatando cómo surgió la «oportunidad de abrir una unidad de plan de choque 
motivada por la lista de espera en el Servicio Maxilofacial de mi comunidad, por lo que se es-
tablecieron dos gabinetes con un cirujano maxilofacial, un odontólogo y dos higienistas denta-
les, entre los que me encontraba. Como profesionales de salud oral -prosigue Alberdi- llevamos 
tiempo solicitando nuestra figura dentro de los Servicios de Cirugía Maxilofacial en las comuni-
dades donde no exista. Hay que motivar al paciente para los cuidados orales pre y posoperato-
rios, además de proporcionarles instrucciones para el mantenimiento posterior. Y no solamente 
en este servicio, debemos estar presentes en hospitales, Atención Primaria, Ayuntamientos..., 
en definitiva, en todos los escenarios relacionados con la salud. No olvidemos que la boca es la 
vía principal de entrada de lo bueno y de lo malo», finaliza Mercedes Alberdi.

Gabinete del Servicio de Cirugía Maxilofacial de la 
Sanidad Pública Cántabra.

gd | Nº 303 | JUNIO 2018

48 | DESAYUNOS GACETA DENTAL

038-050 Desayunos.indd   48 29/5/18   10:16



   La calidad al  mejor precio. 
 

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

● Servicio Técnico en toda España.                                                                   Elija…,  por el mismo precio… 
calidad Europea. 

● Stock de Repuestos Permanente.                                                                                               
¿ Porqué conformarse con menos... ? 

 

50 Años fabricando equipos de calidad. 
 
 
Diseño, tecnología y fabricación Europea. 
 
De la República Eslovaca. 
 

NO es chino, ni asiático... 
 
 
 
 

 
Micromotor eléctrico ● 

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

                                                                                                                                                                           Pedal Multifunción ● 
Taburete ● 

            
Opcional            

Contra‐ángulo ● 

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

Actualice su clínica. 
Renueve su equipo…                                                                                                                                            No espere más. 

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

DISTRIBUIDORES 

 Aragón  Denart  976 200 556  Gran Canaria  Canadent  928 359 655 
 Asturias  Dental España  918 908 320  Granada  ∙  Almería  Dental Andalusí  958 275 500 
 Baleares  Serviclinic  667 520 955  Jaén  Mundo Dental  953 657 110 
 Castilla‐La Mancha  Dental España  918 908 320  Madrid  Dental España  918 908 320 
 Castilla‐León  Dental España  918 908 320  Málaga  ∙  Cádiz  Hispadent  952 220 862 
 Catalunya  Grex Technica  934 322 442  Murcia  ∙  Alicante  Dental Vip  968 349 131 
 Comunidad Valenciana  Tecnident  963 235 070  País Vasco ∙ Cantabria  Dental  Antón  944530 622 
 Córdoba ∙ Huelva  Tecnodent  629 163 738  País Vasco ∙ Cantabria    Dental Vip  968 349 131 
 Extremadura  Dental España  918 908 320  Sevilla   Garcés y Maqueda  954 372 851 
 Galicia  Paradentum  986 483 025  Tenerife  SP Integra  922 971 780 
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como privados pudieran llevar a 
cabo una misma línea de actua-
ción y reducir así las desigualda-
des en calidad asistencial de los 
pacientes. Para ello, habría que 
reorganizar todo el sistema, rea-
lizar estrategias más dirigidas a 
la población con pocos recursos 
y a los pacientes especiales, que 
son las que más patología buco-
dental tienen con índices muy 
elevados de caries dental». Y es 
que, tal y como añadió Leonor 
Martín-Pero, «hay que ampliar 
el abanico y trabajar mucho más 
a nivel comunitario. Un equipo 
de higienistas dentales dedica-
dos solo a realizar prevención 
comunitaria en residencias de 
ancianos, centros de día..., todas 
esas instituciones públicas que 
requerirían de esa educación en 
salud bucodental. Con ese equi-
po de higienistas formados de 
forma específica en prevención 
lograríamos rebajar el 10% del 
gasto mundial sanitario, por-
centaje que procede de la Odon-
tología. En definitiva, establecer 
líneas de trabajo multidiscipli-

nares a nivel de Atención Pri-
maria y Hospitalario».

CONCLUSIONES
Una vez planteada la problemáti-
ca existente en la profesión, para 
Tarragó «habría que replantear-
se las competencias y ampliar-
las hacia una Sanidad más glo-
bal y hacia la prevención. Con la 
figura del higienista dental bien 
implementada en España aho-
rraríamos dinero y lograríamos 
índices de salud muchísimo me-

jores. Es una profesión en ebulli-
ción, con un gran alcance a nivel 
sanitario».

Para finalizar, también Leonor 
Martín quiso insistir en que «la 
prevención es la profesión del fu-
turo y es necesario solicitar a las 
instituciones públicas que vuel-
quen sus esfuerzos en ella. El que 
se potencie la presencia y la activi-
dad preventiva del higienista den-
tal mejorará la calidad de vida de 
la población a nivel de salud pú-
blica de manera exponencial».

Las profesionales que acudieron al encuentro de trabajo organizado por Gaceta Dental 
reclamaron que Higiene Bucodental pase a ser una licenciatura universitaria.  
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LUIS COSÍAS
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN FACIAL

Nacida como punto 

de encuentro entre 

profesionales y pacientes, la 

Asociación Española Contra 

la Discriminación Facial 

trabajará para conseguir 

paliar las limitaciones que 

se encuentran las personas 

afectadas de deformidades 

faciales, gracias al avance 

de los procedimientos 

reconstructivos. Su 

presidente, Luis Cosías, 

superó un cáncer en la base 

de la lengua y convive con 

más de 350 puntos en la 

cara. Él tiene claro que la 

supervivencia es mejor que 

las secuelas.

«Pacientes y médicos son  
dos caras de la misma moneda»
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—La Asociación Española contra la Discriminación 
Facial es la primera de este tipo que se crea en Espa-
ña ¿Con qué objetivos nace y qué pretende conseguir? 

—Las personas afectadas de deformidades faciales si-
guen sufriendo unas limitaciones especiales en su vida 
cotidiana. A pesar de los avances de los procedimien-
tos reconstructivos en la cirugía (como ha podido ser 
el trasplante facial), son muchos los pacientes a los que 
es imposible devolver a los límites de lo que puede con-
siderarse la normalidad. Para paliar estas limitaciones 
surge esta Asociación, con la finalidad de favorecer la 
integración de las personas afectadas por deformida-
des faciales, ya sean de naturaleza congénita o adquiri-
da, y luchar contra la discriminación que puedan sufrir. 
Por otra parte, quiere promover encuentros de pacien-
tes y profesionales que permitan el mejor conocimien-
to, por ambas partes, de los problemas y dificultades 
que se encuentran ambos colectivos en su relación. En 
el plano científico, la Asociación nace con el objetivo 
de estimular el conocimiento para mejorar los proce-
dimientos reconstructivos de las personas afectadas.

—No solo está formada por profesionales sino que 
también está integrada por pacientes ¿Cuál es el 
motivo?

—Pacientes y médicos son las dos caras de la misma 
moneda. Los doctores son los «ángeles de la guarda» 
que te curan, pero el paciente es el que procesa in-
teriormente toda la dificultad que una enfermedad, 
o un proceso genético que incide en la deformación 
facial, y las consecuencias que tiene en sus relacio-
nes con la sociedad, principalmente, y en su día a 
día. Por lo tanto, era fundamental que la Asociación 
fuera promovida para el encuentro entre pacientes y 
profesionales, de forma que permita el mejor conoci-
miento de los problemas y dificultades que tanto pa-
cientes como médicos nos encontramos.

—Como bien dice, este tipo de dolencias no solo se 
producen por accidentes ¿Qué tipo de enfermeda-
des y malformaciones pueden afectar a la cara? 
¿Cuántos afectados hay en España?
—La esperanza de vida es cada vez mayor, y la super-
vivencia ante eventuales enfermedades, malforma-
ciones o accidentes, que pueden originar secuelas en 
el rostro, es cada vez mayor. Pero no podemos olvidar 
que la supervivencia es siempre mejor que la secuela. 

A pesar de que sabemos que la tendencia de afec-
ciones va en aumento, no podemos precisar cuántos 
afectados hay en España con deformidades en la cara, 
pues no hay un registro de ello. Contamos con que es 
posible que muchos de los afectados no se han puesto 
en manos de la Sanidad aún. El abanico de dolencias 
que ocasionan malformaciones o defectos en el ros-
tro es amplio. En la propia Junta Directiva de la aso-
ciación hay tres pacientes. Dos hemos pasado por un 
cáncer de dos tipos diferentes, cuya cirugía, en mayor 
o menor medida, nos ha dejado alguna marca. El ter-
cero nació con el Síndrome de Treacher Collins, una 
mutación genética, que también ha necesitado de in-
tervenciones quirúrgicas. Al grupo de enfermedades 
deberíamos añadir los accidentes que dejan afecta-
da la cara, ya sean de tráfico, caídas, incendios, etc.

—En su presentación, la Asociación contó con la 
participación de la subdirectora general de Calidad 
y Cohesión del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Paloma Casado ¿Qué apoyo va 
a tener la Asociación por parte de las instituciones?

—Estamos comenzando y es evidente que cualquier 
ayuda será bienvenida. Dentro de las gestiones que 
estamos realizando, se incluyen la solicitud de ayu-
das, tanto estatales como autonómicas, que los pre-
supuestos contemplan en el ámbito de las asociacio-
nes. Esperamos ir teniendo acceso a ese tipo de apoyo.

—Hablando de apoyos, ¿en qué se materializa el de 
la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofa-
cial (SECOM)?

—Para comenzar, el mayor apoyo nos lo presta a través 
de dos miembros que tenemos en la Junta Directiva, 
que son cirujanos maxilofaciales de reconocido presti-
gio y que, a su vez, son miembros de la Junta Directiva 
de la SECOM. Ellos, desinteresadamente, han impul-

 DEBEMOS IR CRECIENDO 
CON ASISTENCIA PSICOLÓGICA, 
MÉDICA Y, POR SUPUESTO, CON 
INVESTIGACIÓN EN ESTE CAMPO
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sado la Asociación junto con tres pacientes. Esta Socie-
dad nos da el soporte administrativo/legal, de canali-
zación e información médica y, sin duda, es la que ha 
hecho posible que comencemos a «hacernos visibles».

—La Cirugía Oral y Maxilofacial ha experimenta-
do importantes avances y técnicas reconstructivas 
para resolver problemas graves de defectos de la ca-
ra. ¿Cuáles son los últimos avances en la recons-
trucción facial?

—Bueno, quizás la pregunta la responderán mejor los 
cirujanos que tanto bien nos han hecho a los pacien-
tes. Yo, por ejemplo, voy a hablar de mi caso, y des-
de el punto de vista del paciente. Estoy operado de 
cáncer en base de la lengua, y para retirarme el tu-
mor tuvieron que abrirme el labio inferior por la mi-
tad, bajar por la mandíbula partiéndola, girar en el 
cuello y alcanzar la parte trasera de la oreja derecha. 
Me levantaron la piel como el «capó de un coche». En 
total, doce horas de operación, cuatro días en la UCI, 
un mes de hospital y más de 350 puntos. Pero lo más 
impresionante fue que para recuperar la «calidad de 
vida» (poder hablar) necesitaban dotar a la lengua de 
piel y riego sanguíneo suficiente, con lo que recons-
truyeron la base de la lengua con parte de la piel de 
mi antebrazo y una arteria y una vena del propio 
antebrazo. Además, fueron enormemente cuidado-
sos para que tanto el corte de la cara como los pun-
tos de sutura dejaran la menor marca, y la verdad es 
que considero que el éxito es impresionante. Jamás 

podré estar más agradecido a todo el equipo médico 
que dirigió la operación, al frente del cual estaba el 
Dr. Alberto García-Perla García.

—¿Qué importancia tiene el apoyo psicológico en 
este tipo de pacientes? 

—Es fundamental. Evidentemente cada paciente y ca-
da persona tiene su propio carácter y los hay más 
y menos positivos. La dimensión de los problemas 
es muy personal. Lo que sí es verdad, es que a ve-
ces necesitamos compartir el peso de una adversi-
dad, cuando, además, está muy relacionada con al-
go grave sobrevenido y repentino.

—¿Hasta qué punto, una deformidad facial es cau-
sa de discriminación?

—Te podría contestar con una pregunta, ¿has visto al-
guna vez en una tienda de moda, o en una joyería, o 
en una inmobiliaria, en definitiva, en los puestos de 
trabajo que son de atención muy directa cara al públi-
co, a alguna persona con defectos graves en el rostro? 
Aunque no esté escrito, el empresario en determina-
dos puestos cuya imagen no es acorde a los «cáno-
nes de belleza» que marca la sociedad, o que piensa 
que puede ser contraproducente para el negocio, por 
lo general veta a las personas con defectos faciales.
Los colegios, las clases, también son fuente de discri-
minación, pues los niños desde muy pequeños, mu-
chas veces desconocen el daño que pueden hacer al 
aislar a personas que tienen un rostro «diferente» al 
de la mayoría de la clase.

—Desde la Asociación se van a ofrecer servicios de 
«camuflaje facial» ¿En que van a consistir dichos 
servicios?

—Efectivamente nuestra intención es llegar a ofrecer 
ese servicio. Básicamente, el servicio de camuflaje 
de piel consistirá en que una serie de profesionales 
del maquillaje entrenen a pacientes en ello, encon-
trando la mejor combinación de colores para el tono 
de piel de cada persona y luego les enseñarán cómo 
aplicar automáticamente los productos.

—En su presentación, contó con la participación 
del torero José Padilla, que sufrió una desfigura-
ción tras una cornada en 2011 ¿Qué papel va a jugar 
la Asociación en la concienciación de la sociedad?

Luis Cosías asegura que el apoyo de la SECOM les ha 
proporcionado una visibilidad de la que carecían las personas 
afectadas por deformidades faciales. 
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—Agradecemos la generosidad y el compromiso del maes-
tro Padilla con la Asociación al ofrecer su perfil, sin duda 
popular, y su imagen, que ha sido especialmente relevan-
te para hacernos aún más visibles si cabe. Además de ser 
un paciente, que sabe de primera mano lo que es sufrir 
en su rostro la dureza de una adversidad, es un ejemplo 
de superación, de valentía y de positivismo y todos esos 
valores para nuestra Asociación son muy importantes, 
porque serán espejo para otras personas.

—¿Cómo se va a promover la investigación? 
—Somos ambiciosos con lo que queremos hacer, pero 
también conscientes de que nada se puede hacer sin 
los recursos adecuados. Por tanto, con los pies en el 
suelo debemos comenzar de menos a más. El primer 
paso es concienciar a la sociedad a través de conferen-
cias, entrevistas, promociones, y para ello, los medios 
van a ser importantes. Desde ese paso debemos ir cre-
ciendo con asistencia psicológica, médica, o como an-
tes hablábamos, el «camuflaje facial». Y, por supues-
to, la investigación en este campo será fundamental. 

La SECOM, que es nuestra impulsora, sin duda juega 
un papel importante en toda la labor de investigación, 
pues está dotada de unos magníficos profesionales en 
el ámbito de la Medicina que mayor incidencia tiene 
en el rostro de una persona.  

MÁS PERSONAL...
• Nacido en... Sevilla.
• Estado civil... casado, padre de dos hijas.
• Aficiones... lectura, viajar, bicicleta, cine.
• Deportes... bicicleta y trekking .
• Película... La vida es bella, La lista de 
Schindler, La milla verde.
• Un lugar... una cala tranquila de agua cris-
talina.
• Música preferida... Elton John, U2, Siem-
pre Así, Silvio Rodríguez, Enya.
• Viajes en cartera... Sin contar los de tra-
bajo… Ribera del Loira.
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 Capacidad predictiva de las citoquinas 
en el fluido crevicular gingival
Para el diagnóstico de la periodontitis crónica

RESUMEN
Actualmente no hay evidencia sobre la posible ca-
pacidad predictiva de las citoquinas en el fluido cre-
vicular gingival (FCG) para el diagnóstico y pronós-
tico de las enfermedades periodontales aplicando 
adecuadas técnicas de modelado predictivo multi-
variante. Consecuentemente, en el presente estu-
dio, nuestros principales objetivos fueron: obtener 
modelos predictivos basados en los niveles de cito-
quinas en el FCG que permitan discriminar a los 
pacientes periodontales de los individuos periodon-
talmente sanos; y determinar los umbrales de cito-
quinas en el FCG con valor diagnóstico de periodon-
titis crónica derivados de los modelos predictivos, 
especificando aquellos para pacientes no fumado-
res y fumadores. 

Se reclutó una muestra de 150 participantes, 75 
controles periodontalmente sanos y 75 sujetos afec-
tados por periodontitis crónica. Dieciséis mediado-
res fueron medidos en FCG usando el instrumento 
Luminex 100™: GMCSF, IFNgamma, IL1alfa, IL1be-
ta, IL2, IL3, IL4, IL5, IL6, IL10, IL12p40, IL12p70, IL13, 
IL17A, IL17F y TNFalfa. Los modelos basados en ci-
toquinas se obtuvieron mediante regresión logística 
binaria multivariante y fueron seleccionados por su 
significación biológica, su capacidad para predecir la 
periodontitis crónica y su validez estadística. Con el 
propósito de obtener los umbrales de citoquinas con 
valor diagnóstico diferenciados por el «hábito tabá-
quico», se decidió a continuación desarrollar mode-
los predictivos específicos para pacientes no fuma-
dores y fumadores.
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 LOS MODELOS BASADOS 
EN CITOQUINAS SE 

SELECCIONARON POR SU 
SIGNIFICACIÓN BIOLÓGICA 

Y SU VALIDEZ ESTADÍSTICA, 
ENTRE OTRAS RAZONES

La IL1alfa, IL1beta e IL17A son biomarcadores en 
FCG con una excelente capacidad predictiva para 
distinguir pacientes con periodontitis crónica de in-
dividuos periodontalmente sanos. Se definieron los 
umbrales con potencial diagnóstico para estas cito-
quinas en FCG, mostrando los fumadores valores 
más bajos respecto a los obtenidos en no fumado-
res lo que justifica la reacción clínica inflamatoria 
menos intensa de la periodontitis asociada al tabaco.

Palabras Clave: periodon-
titis crónica, líquido crevicu-
lar gingival, citoquinas, in-
munoensayo multiplexado, 
técnicas de modelado predic-
tivo, área bajo la curva, preci-
sión, sensibilidad, especifici-
dad, umbrales.

ABSTRACT
There is currently no eviden-
ce on the possible predictive 
capacity of cytokines in gin-
gival crevicular fluid (GCF) 
for the diagnosis and prog-
nosis of periodontal diseases 
using appropriate multivaria-
te predictive modeling techniques. Consequently, in 
the present study, the main objectives were: To ob-
tain predictive models based on cytokine levels in 
the GCF that allow periodontal patients to be discri-
minated against from periodontally healthy indivi-
duals; To determine the cytokine thresholds in the 
GCF with diagnostic value of chronic periodontitis 
derived from the predictive models, specifying tho-
se for non-smoker and smoker patients. 

A sample of 150 participants, 75 periodontally 
healthy controls and 75 subjects affected by chronic 
periodontitis was recruited. Sixteen mediators were 
measured at GCF using the Luminex 100 instrument: 
GMCSF, IFNgamma, IL1alpha, IL1beta, IL2, IL3, IL4, 
IL5, IL6, IL10, IL12p40, IL12p70, IL13, IL17A, IL17F 
and TNFalpha. Cytokine based models were obtai-
ned by multivariate binary logistic regression. Mo-
dels based on cytokine levels in the GCF were se-
lected for their biological significance, their ability 
to predict chronic periodontitis and their statistical 
validity. In order to obtain the thresholds for cytoki-

nes with diagnostic value differentiated by “smoking 
habit”, it was then decided to develop specific pre-
dictive models for non-smoker and smoker patients.

IL1alpha, IL1beta, and IL17A are biomarkers in 
GCF with excellent predictive ability to distinguish 
chronic periodontitis patients from periodontally 
healthy individuals. GCF cytokine thresholds with 
potential for diagnosis are established, with smokers 
showing lower values than those obtained in non-

smokers, which justifies the 
less intense inflammatory 
reaction of periodontitis asso-
ciated with tobacco.

Key Words: chronic pe-
riodontitis, gingival crevicu-
lar fluid, cytokines, multiplex 
immunoassay, predictive mo-
deling techniques, area under 
curve, accuracy, sensitivity, 
specificity, thresholds.

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades periodon-
tales se encuentran entre las 
condiciones más comunes que 
afectan a los seres humanos (1). 

En el undécimo Workshop Europeo de Periodoncia, 
los expertos confirmaron que la prevalencia de las 
patologías periodontales en Europa continuaba sien-
do muy elevada, afectando a más del 50% de los adul-
tos, y en sus formas severas, al 11% de este grupo po-
blacional (2). Asumiendo esta prevalencia en nuestro 
país, con aproximadamente 46 millones de habitan-
tes y una población con tendencia al envejecimiento, 
la periodontitis representa un problema sociosanita-
rio muy importante, que afecta a más de 3 millones 
de sujetos (3).

Clínicamente, las patologías periodontales se ca-
racterizan por provocar inflamación local, en ocasio-
nes halitosis y como resultado final la pérdida de dien-
tes, con la consiguiente pérdida de calidad de vida (4, 
5). Determinadas medidas clínicas son utilizadas pa-
ra evaluar la severidad de las enfermedades periodon-
tales y la respuesta a las diferentes terapias, y éstas 
incluyen: los niveles de placa bacteriana, el grado de 
inflamación gingival, la profundidad de las bolsas pe-
riodontales, el nivel de inserción clínica y la pérdida 
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ósea radiográfica (6). Sin embargo, estos criterios clíni-
cos tradicionales asociados a un grado de subjetividad 
e imprecisión son solo parcialmente capaces de deter-
minar la actividad actual de la enfermedad o el riesgo 
futuro de pérdida ósea (7, 8). Por ello, uno de los prin-
cipales desafíos pendientes en el campo de la Perio-
doncia es el desarrollo de tests diagnósticos basados 
en biomarcadores con constatada sensibilidad y espe-
cificidad para predecir la presencia o susceptibilidad 
a las enfermedades periodontales desde sus fases ini-
ciales, evaluar la actividad de la patología y la eficacia 
de las distintas terapias aplicadas (7, 9, 10). 

La principal característi-
ca clínica de la periodontitis 
es la destrucción de los tejidos 
periodontales, provocada por 
una respuesta inmunológica 
del hospedador a la presencia 
de una disbiosis polimicrobia-
na (11, 12). Esta respuesta inmu-
nológica implica la producción 
de elevadas concentraciones 
de mediadores, incluyendo ci-
toquinas, quimiocinas, meta-
bolitos del ácido araquidónico 
y enzimas proteolíticas (11, 13). 
La naturaleza y la severidad 
de esta respuesta inmunológi-
ca del hospedador son factores 
fundamentales en la susceptibilidad y progresión de 
las enfermedades periodontales (14).

Para el estudio de biomarcadores asociados a las 
enfermedades periodontales se utiliza el fluido cre-
vicular gingival (FCG), cuyo análisis refleja con ele-
vada precisión el conjunto de mediadores inflamato-
rios y de reabsorción ósea asociados a la patogénesis 
de las enfermedades periodontales y su obtención 
representa un método no invasivo (15). Numerosos 
autores han investigado los niveles de citoquinas en 
el FCG, confirmando que existe un perfil distintivo 
de algunos de estos mediadores inflamatorios en los 
pacientes con distintos tipos de periodontitis (16, 17). 

Sin embargo, después de revisar la literatura, com-
probamos que en la mayoría de estos estudios se reali-
zó la cuantificación simultánea de muy pocas citoqui-
nas (menos de 5 citoquinas) en el FCG (16, 17), lo cual 
dista mucho de representar la compleja respuesta in-

flamatoria descrita en la periodontitis. Por otra parte, 
prácticamente en la totalidad de estos trabajos, los au-
tores se limitaron a efectuar un estudio comparativo 
de los niveles de las citoquinas en el FCG entre dife-
rentes grupos de pacientes (controles sanos versus pa-
cientes periodontales; periodontitis no tratada versus 
periodontitis tratada, pacientes con periodontitis cróni-
ca versus periodontitis agresiva etc..) (16, 17). Con este ti-
po de análisis, los autores únicamente pusieron de ma-
nifiesto la relación entre los biomarcadores evaluados 
y la condición biológica, pero en absoluto demostraron 
su posible capacidad predictiva o discriminatoria de 

dicha condición. Por tanto, ac-
tualmente no hay evidencia so-
bre la posible capacidad predic-
tiva de las citoquinas en el FCG 
para el diagnóstico y pronóstico 
de las enfermedades periodon-
tales aplicando adecuadas téc-
nicas de modelado predictivo 
multivariante (18), representan-
do éste un paso fundamental en 
la creación de kits diagnósticos 
de aplicación clínica.

Consecuentemente, en el 
presente estudio transversal 
nos planteamos los siguientes 
objetivos:

1) Obtener modelos predic-
tivos basados en los niveles de citoquinas en el FCG 
que permitan discriminar a los pacientes periodon-
tales de los individuos periodontalmente sanos.

2) Determinar los umbrales de citoquinas en el 
FCG con valor diagnóstico de periodontitis crónica 
derivados de los modelos predictivos, especificando 
aquellos para pacientes no fumadores y fumadores. 

3) Validar internamente los modelos predictivos 
basados en los niveles de citoquinas en el FCG, des-
cribiendo sus medidas aparentes y corregidas de dis-
criminación y clasificación, así como sus umbrales 
de valor diagnóstico. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Selección del grupo de estudio
Se seleccionó una muestra de conveniencia de 150 par-
ticipantes, de los cuales 75 fueron controles con salud 
periodontal (grupo control) y 75 pacientes con periodon-
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titis crónica generalizada moderada-severa (grupo pe-
rio). Estos participantes se seleccionaron de un grupo de 
250 sujetos de la población general que acudieron a la 
Facultad de Medicina y Odontología (Universidade de 
Santiago de Compostela) para una evaluación de su es-
tado de salud oral entre los años 2013-2015. Los criterios 
de exclusión aplicados se detallan al pie de la Tabla 1. 

Un odontólogo experimentado y previamente ca-
librado efectuó todos los diagnósticos periodontales. 
Las mediciones clínicas se realizaron en todas las 
piezas dentarias y en seis zonas por diente usando 
una sonda PCP-UNC 15 e incluyeron: profundidad 
de sondaje periodontal (PSP) y pérdida de inserción 
clínica (PIC =PSP + recesión gingival). También se  

Tabla 1. Edad, género, hábito tabáquico y características clínicas asociadas con el estado 
periodontal en los pacientes de ambos grupos de estudio (grupo control y grupo perio). Los 
valores expresados son medias (desviaciones típicas) y número de sujetos.  

PARÁMETROS CLÍNICOS GRUPOS DE ESTUDIO 

Grupo Control
(n= 74) 

Grupo Perio 
(n= 73) 

Valor P 

Edad (años) 

Género 
Varones 
Mujeres 

Hábito tabáquico1 
No fumadores 
Fumadores 
    Cigarrillos/día (número) 
    Meses fumando (número) 

Número de dientes 

Boca completa 
IPB (%)  
ISS (%)  
PSP (mm)  
PIC (mm)  

Localizaciones muestreadas 
IPB (%) 
PSP (mm) 
PIC (mm)  

45.65 (12.37) 

31 
43 

61 
13 

8.08 (4.44) 
236.38 (155.91) 

26.72 (3.25) 

26.41 (18.66) 
15.05 (6.61) 
2.11 (0.27) 
2.36 (0.46) 

10.11 (10.24) 
2.23 (0.22) 
2.31 (0.27) 

51.12 (10.01) 

31 
42 

32 
41 

15.20 (7.94)  
320.78 (109.03) 

25.55 (4.00) 

53.08 (26.77) 
51.12 (20.07) 

3.49 (0.65) 
4.25 (1.12) 

66.97 (23.93) 
5.65 (0.89) 
6.05 (1.12) 

0.005 

NS 

<0.001 

0.001 
NS 

NS 

<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.001 

<0.001 
<0.001 
<0.001 

Tabla 1. Edad, género, hábito tabáquico y características clínicas asociadas con el estado periodontal en los 
pacientes de ambos grupos de estudio (grupo control y grupo perio). Los valores expresados son medias 
(desviaciones típicas) y número de sujetos. 

IPB= índice de placa bacteriana; ISS= índice de sangrado al sondaje; PSP= profundidad de sondaje periodontal; 
PIC= pérdida de inserción clínica; NS= no significativo.
Los criterios de exclusión aplicados fueron: (i) historia médica de enfermedad o infección cardiovascular, 
cerebrovascular, renal o hepática, diabetes mellitus o enfermedades transmisibles (ii) embarazo o lactancia, (iii) 
toma de antibióticos sistémicos en los 6 meses previos o de antiinflamatorios en las 4 semanas anteriores, (iv) uso 
rutinario de antisépticos orales, v) presencia de implantes o aparatos ortodóncicos; vi) antecedentes de tratamiento 
periodontal previo; vii) condición de exfumador de menos de 5 años; y viii) presencia de como mínimo 18 dientes 
naturales. 1-Pacientes fueron definidos como fumadores si ellos fumaban en la actualidad y presentaban un historial 
tabáquico de como mínimo 8 años; pacientes fueron definidos como no fumadores si ellos nunca habían fumado o 
habían dejado el hábito hacía más de 5 años. 
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registró el índice de sangrado al sondaje (ISS) y el ín-
dice de placa bacteriana (IPB) en la boca completa y 
en seis zonas por diente aplicando una escala bina-
ria (presencia/ausencia). En cada paciente se efectuó 
una serie radiográfica periapical con la finalidad de 
evaluar el estado del hueso alveolar. 

El diagnóstico de periodontitis crónica se basó en la 
información clínica y radiográfica obtenida. El grupo 
control incluyó a pacientes con salud periodontal que 
presentaron ISS <25%, ninguna localización con PSP 
≥4 mm ni evidencia radiográfica de pérdida ósea al-
veolar. El grupo perio incluyó a pacientes que fueron 
diagnosticados de padecer periodontitis crónica gene-
ralizada moderada-severa aplicando criterios clínicos 
previamente establecidos (19, 20). También se evaluó el 
«hábito tabáquico» mediante la aplicación de un cues-
tionario, recogiéndose información sobre el estado del 
hábito (no fumador, exfumador, 
fumador actual), tiempo trans-
currido como «exfumador», 
tiempo transcurrido como «fu-
mador», y número de cigarillos 
consumidos al día.

Este estudio se llevó a ca-
bo de acuerdo con los princi-
pios de la Declaración de Hel-
sinki (revisada en 2000) sobre 
estudios en experimentación 
humana (21). El protocolo del 
estudio fue aprobado por el 
Comité de Ética de Investiga-
ciones Clínicas de Galicia (nú-
mero de registro 2015/006). Se 
aplicaron las directrices TRI-
POD para la aplicación de técnicas de modelado pre-
dictivo de carácter multivariante (18). 

Recogida de las muestras orales de fluido crevicu-
lar gingival 
Una semana después de efectuar la exploración in-
traoral, de cada paciente se recogieron muestras de 
FCG mediante tiras de papel super-absorbente (Pe-
riopaper, Amityville, NY, USA) aplicando un proto-
colo previamente establecido (22). Estas muestras se 
obtuvieron siempre en el mismo momento del día 
(por la tarde, aproximadamente a las 5-7 horas des-
pués del último cepillado). 

En los pacientes del grupo control, las muestras 
de FCG se recogieron de 20 localizaciones subgin-
givales de los dientes de los cuadrantes 1 y 3 (inci-
sivo, canino, primer premolar, segundo premolar y 
molar) y se mezclaron en un mismo tubo. En los pa-
cientes del grupo perio, las muestras de FCG se reco-
gieron de las localizaciones subgingivales con mayor 
PSP en cada cuadrante (un total de 20 localizaciones 
subgingivales no adyacentes) y se mezclaron en un 
mismo tubo. Las 20 tiras de papel de cada paciente 
se colocaron en tubos correctamente etiquetados que 
contenían 300 ml de 0.01M PBS con un pH de 7.2 y 
un inhibidor de proteasas (Complete Mini, protea-
se inhibitor cocktail tablets, Roche Applied Science, 
Indianapolis, IN, USA). Para prevenir pérdidas por 
evaporación, los volúmenes de FCG se determinaron 
mediante mediciones inmediatas del peso de los tu-

bos y de las tiras de papel antes 
y después de la recogida de las 
muestras usando una balanza 
de alta precisión (23). Todas las 
muestras recogidas presenta-
ron  volúmenes de FCG ≥10 µl. 
Después de una agitación de 
20 minutos, las tiras de papel 
se extrajeron y las muestras se 
centrifugaron durante 5 minu-
tos a 5800 g con la finalidad de 
descartar el pellet celular. Las 
muestras de FCG se conserva-
ron a -80ºC hasta su posterior 
análisis bioquímico.

Cuantificación de los niveles 
de citoquinas en el fluido crevicular gingival usan-
do un inmunoensayo multiplexado
Un único investigador, desconocedor de los datos clí-
nicos de los pacientes, realizó el análisis de cuantifica-
ción de citoquinas en las muestras de FCG. Esta cuan-
tificación se efectuó usando un panel de 16 citoquinas 
Procarta immunoassay (Affymetrix, Inc., Santa Cla-
ra, CA, USA), y los mediadores evaluados fueron: 1) 
ocho citoquinas pro-inflamatorias (factor estimulante 
de colonias de granulocitos y macrófagos –GMCSF–, 
IL1alfa, IL1beta, IL6, IL12p40, IL17A, IL17F y TNFal-
fa); 2) ocho citoquinas anti-inflamatorias (IFNgamma, 
IL2, IL3, IL4, IL5, IL10, IL12p70 e IL13).
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Los inmunoensayos se realizaron en placas de fil-
tro de 96 pocillos siguiendo las instrucciones del fa-
bricante (22). Los rangos de concentración para cada 
biomarcador analizado fueron: GMCSF, 0.53-55050 
pg/ml; IFNgamma, 0.02-6650 pg/ml; IL1alfa, 0.34-
28800 pg/ml; IL1beta, 0.09-23150 pg/ml; IL2, 0.04-
13700 pg/ml; IL3, 0.19-26500 pg/ml; IL4, 0.10- 29250 
pg/ml; IL5, 0.04-17800 pg/ml; IL6, 0.10-27200 pg/ml; 
IL10, 0.04-10050 pg/ml; IL12p40, 0.14-27350 pg/ml; 
IL12p70, 0.26-18050 pg/ml; IL13, 0.34-23700 pg/ml; 
IL17A, 0.36-30900 pg/ml; IL17F, 0.25-34700 pg/ml; 
y TNFalfa, 0.21-16800 pg/ml.

El análisis de las microesferas (mínimo de 100 por 
analito) se efectuó por duplicado utilizando el ins-
trumento Luminex 100TM (Luminex Corporation, 
Austin, Texas, USA). Las con-
centraciones de los diferen-
tes analitos (antígenos en las 
muestras de FCG) fueron: 1) 
estimadas a partir de sus res-
pectivas curvas estándar uti-
lizando un algoritmo 5PL y 
el software Luminex IS 2.3 y 
xPONENT 3.1 (Luminex Soft-
ware, Inc.); y 2) ajustadas por 
el factor de dilución y expre-
sadas como pg/ml. Las mues-
tras de FCG que mostraron va-
lores de analitos por debajo del 
límite de detección (LD) del en-
sayo se registraron como LD/2 
(24), mientras que a las mues-
tras con valores por encima del límite superior de 
cuantificación de las curvas estándar se les asigna-
ron los valores más altos de dichas curvas.

Análisis estadístico
El análisis se efectuó usando el programa estadís-
tico R (25).

-Comparación de las características clínicas entre 
controles con salud periodontal y pacientes con pe-
riodontitis crónica.

Para detectar diferencias en las características 
clínicas entre los dos grupos de estudio se efectuó un 
análisis univariante. El tipo de distribución de las va-
riables cuantitativas se evaluó mediante el test Sha-
piro-Wilk, obteniéndose ausencia de normalidad en 

todos los casos. Por consiguiente, para comparar ca-
racterísticas clínicas de carácter cuantitativo (edad, 
número de dientes, parámetros clínicos de IPB, ISS, 
PSP y PIC en boca completa y en las localizaciones 
muestreadas) entre ambos grupos de estudio se apli-
có el test de la U de Mann-Whitney. Para analizar la 
asociación de variables clínicas de carácter cualita-
tivo (género y hábito tabáquico) entre ambos grupos 
de estudio se aplicó el test exacto de Fisher. Se esta-
bleció un nivel de significación de P <0.05.

-Capacidad predictiva de las concentraciones de ci-
toquinas en el fluido crevicular gingival: Selección 
de modelos y determinación de los umbrales con 
valor diagnóstico.

En el Gráfico 1 se detalla el 
protocolo de análisis para la 
modelización de carácter pre-
dictivo aplicado en el presente 
estudio. Se calcularon las co-
rrelaciones de Spearman en-
tre las citoquinas y éstas se 
utilizaron como una orienta-
ción para la construcción de 
los modelos, con el fin de evi-
tar redundancias y posible co-
linealidad entre citoquinas 
con efectos biológicos simila-
res. Los modelos basados en 
los niveles de citoquinas en el 
FCG fueron seleccionados por 
su significación biológica, su 

capacidad para predecir la periodontitis crónica y 
su validez estadística. 

Los modelos se construyeron seleccionando una 
citoquina como variable predictora, la cual fue trata-
da en su escala original. Los modelos resultantes se 
ajustaron individualmente en relación con el «hábito 
tabáquico» (se estableció la condición de «no fuma-
dor» como referencia). El criterio estadístico aplica-
do para la selección del modelo fue su capacidad pa-
ra discriminar la presencia de periodontitis crónica, 
que se evaluó mediante la curva ROC (Receiver Ope-
rating Characteristic o Característica Operativa del 
Receptor) aplicando el paquete Epi (26). El área bajo 
la curva (ABC, AUC en inglés), que es el estadístico 
C, se considera como un índice para determinar la 
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Gráfico 1. Protocolo de modelización de carácter predictivo aplicado en el presente estudio.
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capacidad discriminativa del modelo y proporciona 
una escala de 0.5 a 1.0 (con 0.5 representando proba-
bilidad aleatoria y 1.0 indicando discriminación per-
fecta) (27). Señalar que los modelos con un valor de 
ABC igual o superior a 0.70 se consideran modelos 
predictivos aceptables (28). El cálculo de los valores 
de ABC se realizó con el paquete pROC (29). Se se-
leccionaron aquellos modelos de una citoquina que 
presentaron los valores de ABC más altos. 

El mejor valor de corte o umbral de clasificación 
óptimo para cada modelo se definió como aquel que 
proporcionaba el porcentaje máximo de prediccio-
nes correctas (PREC) y se determinó con el paque-
te PresenceAbsence (30). Al establecer este valor óp-
timo se obtuvieron varias medidas de clasificación 
utilizando el paquete pROC (29), como la sensibilidad 
(SEN), la especificidad (ESP), el valor predictivo po-
sitivo (VPP) y el valor predic-
tivo negativo (VPN). 

Con el objetivo de obtener 
los umbrales de citoquinas con 
valor diagnóstico diferencia-
dos por el «hábito tabáquico», 
se decidió a continuación de-
sarrollar modelos predictivos 
específicos para pacientes no 
fumadores y fumadores (n = 93 
y 54, respectivamente) con las 
citoquinas previamente selec-
cionadas. Para todos los valo-
res de probabilidad de padecer 
periodontitis crónica de cada 
modelo, se calcularon sus co-
rrespondientes niveles de cito-
quinas, y las curvas del modelo se construyeron grá-
ficamente mediante el paquete ggplot (31).

-Validación interna de los modelos predictivos selec-
cionados. 
Para validar internamente los modelos seleccionados, 
se determinaron los valores medios del optimismo 
sobre las medidas de discriminación y clasificación 
aplicando métodos «bootstrap». El optimismo es una 
medida que indica la magnitud absoluta de error aso-
ciada al modelo y se obtiene de la diferencia entre los 
parámetros derivados de los modelos obtenidos con 
un muestreo con reemplazamiento (1.000 modelos) y 
sus correspondientes parámetros del modelo original 

(32, 33). Se calcularon los parámetros corregidos por 
el optimismo de las medidas de discriminación (co-
ABC) y clasificación (co-PREC, co-SEN, co-ESP, co-
VPP y co-VPN). Estos parámetros corregidos se ob-
tuvieron de sus correspondientes medidas aparentes 
derivadas de la muestra original menos su respecti-
vo valor medio de optimismo (32, 33). 

La técnica «bootstrap» también se utilizó para de-
finir los umbrales de citoquinas con valor diagnós-
tico para las medianas de la PREC derivadas de los 
1.000 modelos, así como los umbrales para los valo-
res más altos y más bajos de la PREC.

RESULTADOS
Comparación de las características clínicas entre 
controles con salud periodontal y pacientes con pe-
riodontitis crónica.

De los 150 participantes inicia-
les, hubo 3 sujetos (1 del gru-
po control y 2 del grupo perio) 
que fueron excluidos por mo-
tivos inesperados, por lo que 
finalmente se evaluaron 147 
sujetos con una edad de 48.37 
± 11.55 años (62 hombres y 85 
mujeres). De los 147 participan-
tes, 74 fueron del grupo con-
trol y 73 del grupo perio. El 
análisis de las variables clíni-
cas asociadas al estado de sa-
lud oral demostró que, en com-
paración con el grupo control, 
los pacientes del grupo perio 
presentaron valores significa-

tivamente superiores de IPB, ISS, PSP y PIC tanto 
en la boca completa como en las zonas orales selec-
cionadas para la obtención de las muestras de FCG 
(P< 0.001; Tabla 1).

Capacidad predictiva de las concentraciones de ci-
toquinas en el fluido crevicular gingival: Selección 
de modelos y determinación de los umbrales con 
valor diagnóstico.
Para el análisis predictivo multivariante, tuvimos un 
total de 147 participantes y 73 eventos de resultado. 
Como una primera descripción de la relación entre 
los niveles de citoquinas, casi todas las correlacio-
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nes entre ellas, tanto pro-inflamatorias como anti-
inflamatorias, fueron positivas. Particularmente, se 
detectaron correlaciones positivas muy altas entre 
algunas citoquinas pro-inflamatorias muy relevan-
tes en la patogenia de la enfermedad, IL1alfa, IL1be-
ta e IL17A (rho>0.85). 
Respecto a los modelos de una citoquina ajustados 
por el «hábito tabáquico», las citoquinas pro-infla-
matorias IL1alfa, IL1beta e IL17 fueron los predicto-
res que mostraron valores más altos de ABC (0.972, 
0.959, 0.939, respectivamente). Los modelos con la 
IL1 mostraron porcentajes co-PREC similares (mo-
delo IL1alfa, 92.4%, co-SEN=94.4%, co-ESP =90.5%, 
modelo IL1beta, 93.0%, co-SEN=92.1%, co-ESP=93.8%, 
seguido por la IL17A (88.8%; co-SEN=87.3%; co-ESP 
=90.5% (Tabla 2). 
Respecto a los umbrales de citoquinas con valor diag-
nóstico (pg/ml), para los valores aparentes de PREC 
(y para los valores medianos de PREC por «bootstrap-
ping»), éstos fueron para fumadores y no fumadores, 
respectivamente: modelo IL1alpha, 34606 (44176) y 
72184 (68152); modelo IL1beta, 4394 (3629) y 5917 (6152); 
modelo IL17A, 12.56 (9.60) y 17.77 (19.79). Los fumado-
res presentaron umbrales diagnósticos más bajos en 
todos los modelos predictivos, tanto para los valores 
PREC aparentes como para los valores medianos de 
PREC con respecto a los no fumadores, así como los 
rangos de los umbrales más estrechos (Gráficos 2-4).

DISCUSIÓN
Diferentes aspectos metodológicos de los estudios so-
bre la cuantificación de citoquinas en FCG de pacien-
tes con periodontitis crónica han sido ampliamen-

te discutidos en un artículo publicado previamente 
por nuestro grupo de investigación (22). Sin embar-
go, señalar de nuevo dos cuestiones fundamentales 
que pueden justificar la heterogeneidad de los resul-
tados aportados por las diferentes series: la cantidad 
de FCG analizado y la técnica analítica empleada. 

Capacidad predictiva de las concentraciones de ci-
toquinas en el fluido crevicular gingival en el diag-
nóstico de la periodontitis crónica.
The Biomarkers Definitions Working Group define 
«biomarcador» como una característica que puede 
ser cuantificada y evaluada de forma objetiva, y que 
representa un indicador de un proceso biológico, de 
un proceso patológico o de una respuesta farmaco-
lógica a una intervención terapéutica (34).

Existen opiniones que defienden la idea de que las 
citoquinas no son biomarcadores suficientemente es-
pecíficos para predecir la periodontitis, y sus niveles 
en el FCG pueden verse afectados por factores locales 
o sistémicos como el tabaquismo, el consumo de al-
cohol y el estrés (7, 35). Por otro lado, se sostiene que 
las redes de citoquinas son complejas, interactivas, 
en continuo cambio, y tienen una funcionalidad re-
dundante, lo que significa que la interpretación de los 
niveles de citoquinas en un momento determinado 
debe realizarse con cautela. A pesar de estas afirma-
ciones, la realidad es que existen muy pocos estudios 
que hayan evaluado específicamente las propieda-
des predictivas de las citoquinas en la periodontitis 
crónica y agresiva utilizando un diseño experimen-
tal apropiado (36,37). En la presente serie, se descri-
ben tres modelos predictivos, los cuales estuvieron 

Tabla 2. Medidas de discriminación y clasificación aparentes y corregidas de los modelos 
basados en los niveles de citoquinas en el FCG y ajustados por la variable “hábito tabáquico”. 

MODELOS PREDICTIVOS ABC PREC 
(%) 

SEN 
(%) 

ESP  
(%) 

VPP  
(%) 

VPN  
(%) 

IL1alfa + Tabaco 0.972 
0.972 

93.8 
92.4 

95.8 
94.4 

91.8 
90.5 

92.2 
90.8 

95.8 
94.4 

IL1beta + Tabaco 0.959 
0.956 

93.8 
93.0 

93.1 
92.1 

94.5 
93.8 

94.5 
93.8 

93.4 
92.4 

IL17A + Tabaco 0.939 
0.935 

90.4 
88.8 

89.0 
87.3 

91.8 
90.5 

91.6 
90.2 

89.6 
87.9 

PREC= porcentaje máximo de predicciones correctas; SEN= sensibilidad; ESP= especificidad; VPP= valor predictivo positivo; VPN= valor 
predictivo negativo. En cada celda, el primer valor corresponde a las medidas de clasificación aparentes y el segundo valor a las mismas 
medidas corregidas por el valor medio de optimismo calculado por “bootstrapping”.  
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Gráfico 2. Curvas del modelo IL1alfa para fumadores y no fumadores, definiendo los umbrales diagnósticos de esta 
citoquina en FCG.
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Gráfico 3. Curvas del modelo IL1beta para fumadores y no fumadores, definiendo los umbrales diagnósticos de esta 
citoquina en FCG.
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Gráfico 4. Curvas del modelo IL17A para fumadores y no fumadores, definiendo los umbrales diagnósticos de esta 
citoquina en FCG.
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respaldados por el conocido papel biológico de las ci-
toquinas implicadas, presentaron una capacidad pa-
ra discriminar la periodontitis crónica mayor de 0.93 
y fueron modelos estadísticamente validados. Según 
expertos en la materia (28), estos valores discrimina-
torios constatan que estos modelos pueden ser consi-
derados «modelos predictivos excelentes», y ponen 
de manifiesto que las citoquinas son muy buenos 
biomarcadores para discriminar a los pacientes con 
periodontitis crónica de los individuos periodontal-
mente sanos. Además, se realizó una validación in-
terna de los parámetros pre-
dictivos aparentes, tal y como 
se recomienda en las directri-
ces TRIPOD (18), cuyos resul-
tados aportaron mayor fiabi-
lidad y solidez a los hallazgos 
obtenidos.

Una prueba diagnóstica es 
considerada «ideal» si alcanza 
valores predictivos cercanos al 
100% (10), siendo poco probable 
que un único biomarcador re-
presente una medida suficien-
te para predecir de forma fia-
ble una condición patológica 
compleja, como la periodonti-
tis (7). En el presente estudio, 
asumiendo el papel clave de-
sarrollado por las citoquinas 
pro-inflamatorias en la pato-
génesis de la periodontitis crónica (13), los modelos 
ajustados por el «hábito tabáquico» formados por 
IL1alpha, IL1beta e IL17A mostraron el mayor poder 
discriminatorio (co-ABC >0.93). De estas citoquinas, 
la IL1alfa y la IL1beta fueron las que mostraron los 
mejores parámetros predictivos (medidas de clasifi-
cación corregidas >90%), seguida de la IL17A (medi-
das de clasificación corregidas >87%). Esta precisión 
en la predicción de la periodontitis crónica es mucho 
mayor que la encontrada en los escasos estudios pre-
vios basados en otros modelos multivariantes de bio-
marcadores detectados en el FCG, como el publicado 
por Kim et al. (38). En este trabajo, el modelo consistió 
en diferentes metaloproteinasas (MMP-8, -9, y -13), 
mostrando un valor de ABC de 0.84 y una sensibili-
dad y especificidad de 70% y 86%, respectivamente. 

Respecto a la influencia de otras variables, el ta-
baquismo es un factor de riesgo tradicional de perio-
dontitis crónica (39,40), y su influencia en los nive-
les de algunas citoquinas en el FCG de los pacientes 
periodontales ha sido descrita en previas publicacio-
nes (41, 42). En la presente serie, observamos en los 
modelos predictivos que la condición de fumar au-
mentaba en un 15-20% la probabilidad de tener pe-
riodontitis crónica. Consecuentemente, por primera 
vez en la literatura, definimos umbrales de citoqui-
nas con potencial diagnóstico derivados de los mode-

los predictivos, especificando 
aquellos para pacientes no fu-
madores y fumadores. La de-
terminación de estos umbrales 
específicos podría representar 
un primer paso en el diseño y 
construcción de kits diagnós-
ticos de periodontitis crónica 
para su aplicación en la acti-
vidad clínica.

Curiosamente, en la pre-
sente serie, los fumadores 
presentaron umbrales de ci-
toquinas con valor diagnósti-
co más bajos en comparación 
con los obtenidos en los no 
fumadores, así como los ran-
gos de los umbrales más es-
trechos. Este hecho justifica 
en primer lugar, a nivel bio-

químico, lo que se observa a nivel clínico, la pre-
sencia de una reacción inflamatoria menos intensa 
en la periodontitis asociada al tabaquismo, confir-
mando que el tabaco puede tener un efecto inmu-
nosupresor (40). En segundo lugar, revela la conve-
niencia de diseñar estudios de biomarcadores para 
predecir las enfermedades periodontales diferen-
ciando por el «hábito tabáquico», especialmente si 
se quieren definir los umbrales de valor diagnós-
tico con mayor exactitud.

Nuestra investigación muestra algunas limitacio-
nes. La predicción de la precisión del estudio se eva-
luó solo en las propias muestras que generaron los 
modelos. Aunque los resultados derivados de la va-
lidación interna (18) fueron bastante óptimos, los pa-
rámetros predictivos derivados de nuestros modelos 
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basados en niveles de citoquinas en FCG deberían 
ser evaluados en una cohorte externa de pacientes, 
incluyendo el análisis de calibración, para verificar 
si nuestros hallazgos son universalmente aplicables.

En conclusión, la IL1alfa, IL1beta e IL17A son bio-
marcadores en FCG con una excelente capacidad 
predictiva para distinguir pacientes con periodon-

titis crónica de individuos periodontalmente sanos. 
Se definen los umbrales con potencial diagnóstico 
para estas citoquinas en FCG, mostrando los fuma-
dores valores más bajos respecto a los obtenidos en 
no fumadores, lo que justifica la reacción clínica in-
flamatoria menos intensa de la periodontitis asocia-
da al tabaco.  

Esta tecnología ha sido protegida median-
te solicitud de patente número ES201730994 
titulada “Periopredictor”, presentada el 31 de 
julio de 2017 ante la Oficina Española de Pa-
tentes y Marcas (OEPM).

Este trabajo ha sido financiado por el Ins-
tituto de Salud Carlos III (División General de 
Evaluación y Promoción de la Investigación, 
Madrid, España) y cofinanciado por FEDER 

(“A way of making Europe”) bajo la subven-
ción ISCIII/PI17/01722; la Consellería de Cul-
tura, Educación e Ordenación Universitaria 
da Xunta de Galicia (España) con el proyecto 
ED431B 2017/029.

Las instituciones financiadoras no desem-
peñaron ningún papel en el diseño del estudio, 
la recopilación y el análisis de datos, la prepa-
ración del manuscrito o la decisión de publicar.
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 Diseño predecible de la sonrisa: 
la importancia de un enfoque funcional 

RESUMEN
La mejora de la apariencia de la sonrisa es uno de los 
motivos principales por los que un paciente deman-
da tratamiento. La búsqueda de unas proporciones, 
y de un aspecto saludable y rejuvenecido son el ob-
jetivo común de clínicos y pacientes. 

Es importante iniciar el tratamiento con un dise-
ño de la sonrisa que muestre un posible resultado fi-
nal que cubra las expectativas, tanto del paciente y 
su entorno, como del equipo de clínicos y técnicos de 
laboratorio que intervengan en la resolución del caso.

Una vez aceptado el resultado final, la cuestión es 
cómo poder mantenerlo a lo largo del tiempo. Es en 
este punto donde un diagnóstico integral y una pla-
nificación multidisciplinar son imprescindibles pa-
ra lograr estabilidad funcional, controlando los fac-
tores biológicos y ambientales.

CASO CLÍNICO (Figuras 1-15)
Paciente de 57 años que acudió a consulta porque se le ha-
bía descementado el puente inferior derecho. Su princi-
pal preocupación era poder reponer los dientes ausentes 
para poder masticar, pero de igual forma le preocupaba 
el estado de su boca en general, y en especial sus incisi-
vos, los cuales, según refería, se le estaban desgastando.

Su estado de salud general era correcto y no pre-
cisaba de precauciones especiales para la realización 
de los diferentes tratamientos odontológicos que pu-
diesen ser necesarios.

Para la exploración odontológica y posterior va-
loración diagnóstica, basada en el riesgo y pronósti-
co, dividimos ésta en cuatro apartados: estado pe-
riodontal, estado estructural, valoración funcional 
y valoración estética.

Valoración periodontal
La paciente presentaba una boca con profundidad de 
sondaje generalizada mayor de 4 mm sin factores de 
riesgo asociados y alto índice de placa. Existían le-
siones intraóseas en incisivos inferiores y furcas ex-
puestas en 18, 16, 25 con movilidad grado II y no eran 
utilizables con fines restauradores.

El riesgo que presentaba la paciente de tener pro-
blemas por enfermedades periodontales era alto y su 
pronóstico cuestionable. Es evidente que su status 
periodontal hacía pensar que presentaba y había pre-
sentado problemas a nivel del soporte y sus antece-
dentes familiares indicaban una posible progresión 
negativa, con un impacto importante en el soporte 
de los dientes (1).
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Valoración estructural
El estado de la estructura dentaria estaba compro-
metida ya que la paciente refería haber perdido los 
dientes como consecuencia de las caries. Los dien-
tes pilares del puente que se había descementado te-
nían caries activas. Existían signos de desgastes ero-
sivos en incisivos superiores e inferiores. La paciente, 
sin embargo, no había precisado tratamiento odon-
tológico por caries en al menos los últimos 10 años. 
El riesgo estructural era medio, alto y el pronóstico 
general era aceptable si tenemos en cuenta su edad, 
pero los dientes 3.5 y 3.6 están fracasados. El 3.4, con 
una gran lesión de caries, tiene un pronóstico malo.

Valoración funcional
La paciente no refería problemas para masticar, pero 
sí fatiga al comer cosas correosas, e incluso era cons-
ciente de apretar los dientes durante el día. También 
tenía sensación de fatiga muscular al despertarse.

Existían signos de actividad funcional con des-
gastes dentarios que afectaban principalmente a in-
cisivos y caninos (1). A nivel musculoarticular no re-
fería molestias y la exploración fue compatible con 
la normalidad. Existían signos de alteración funcio-
nal activa, ya que la paciente refería cambios progre-
sivos en su sonrisa. 

El patrón de los desgastes dentarios sugería más 
una alteración funcional por problemas oclusales pos-
teriores que crearía patrones de masticación alternati-
vos provocando sobrecarga de los dientes y desgastes 
dentarios, aumentando los hábitos apretadores.

No podíamos descartar la existencia de hábi-
tos parafuncionales que aumentarían la sobrecar-
ga oclusal (3, 4).

Valoración estética 
La cara tenía unas proporciones mesocefálicas co-
rrectas. Existía una inclinación de la línea de sonrisa 
que se corregía al aumentar el gesto. Además, la son-
risa estaba alterada como consecuencia de las migra-
ciones dentarias provocadas por los desgastes tanto 
de origen erosivo como por la atricción (5-7)

La existencia de fuerzas originadas por hábitos 
apretadores, hábitos linguales y la necesidad de uti-
lizar el sector anterior por la existencia de tramos 
edéntulos sin reponer, habían provocado la apertu-
ra de diastemas en incisivos superiores e inferiores.

Respecto a la dinámica labial, ésta era normal, pe-
ro las migraciones dentarias principalmente de los 
premolares del segundo cuadrante provocan la ex-
posición excesiva de tejido gingival. La exposición 
dentaria en reposo es menor a la deseada y envejece 
el aspecto de la sonrisa (8).

Por su parte, el festón gingival superior mante-
nía unas correctas proporciones y unas papilas re-
gulares (9).

DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN
Atendiendo a la exploración, se trata de una pacien-
te adulta sin factores de riesgo generales ni localiza-
dos asociados que empeoren el pronóstico. Desde un 
punto de vista periodontal existe una periodontitis 
crónica generalizada de severidad media con pre-
sencia de placa y poca frecuencia de mantenimien-
to tanto personal como profesional. El 1.8, 1.6 y 2.5 
están muy afectados con movilidad, por lo que aún 
pudiendo ser mantenibles desde un punto de vista 
periodontal, no son viables desde un punto de vista 
restaurador. La paciente precisa de una fase higiéni-
ca y de estabilización periodontal previa a cualquier 
tratamiento y posteriormente precisará de un man-
tenimiento periodontal al menos semestral (1).

Tanto 3.5 como 3.7 presentan severas lesiones de 
caries que no hacen posible su mantenimiento. El 3.4 
tiene una lesión de caries y un tratamiento de con-
ductos que con la gutapercha expuesta y filtrada pre-
cisa ser reendodonciado.

Funcionalmente presenta ausencia funcional de 
sectores posteriores y signos de atricción compatibles 
con disfunción oclusal posterior y con desgastes de 2 
mm en incisivos que afectan principalmente a 11 y 21.

Para rehabilitar a la paciente desde un punto de vis-
ta dentofacial era conveniente alargar incisivos supe-
riores aproximadamente 2 mm hasta alcanzar una lon-
gitud de 10 mm y vestibularizarlos y nivelarlos con los 
caninos que también están desgastados. En sentido an-
teroposterior los incisivos centrales superiores están pa-
latinizados. Los sectores posteriores están alterados de 
forma que el primer cuadrante está ligeramente palati-
nizado y el segundo cuadrante está levemente extruido. 
En la arcada inferior los incisivos inferiores son muy vi-
sibles en la sonrisa a pesar de los desgastes como con-
secuencia de la sobreerupción y están vestibulariza-
dos por lo que tienen diastemas, los sectores posteriores  
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están alterados con premolares lingualizados en el 
cuarto cuadrante y hundimento del plano oclusal en 
el tercer cuadrante por una alteración en la restaura-
ción previa que portaba la paciente (10).

Teniendo en cuenta la situación oclusal y funcional, 
debemos desprogramar funcionalmente antes de reali-
zar el tratamiento restaurador definitivo para establecer 
una posición de tratamiento en armonía con la función 
articular y funcional, buscando aproximar la oclusión 
de la rehabilitación a una oclusión en céntrica, y pos-
teriormente debemos colocar una férula de descarga 
para minimizar el impacto de los hábitos bruxistas (11).

Con la vista puesta en el riesgo estructural, debe-
mos evitar realizar tratamientos restauradores que 
comprometan la estructura de los dientes remanen-
tes pero al mismo tiempo proteger la dentina expues-
ta y reponer los dientes ausentes, por lo que debe-
mos evitar en lo posible tratamientos de preparación 
completa de la corona así como puentes o prótesis 
removibles.

Periodontalmente debemos desactivar la enferme-
dad y establecer un plan de mantenimiento periódico.

De una forma especial queremos destacar el ma-
nejo funcional para lograr la estabilidad del caso a lo 
largo del tiempo, para ello debemos crear un espacio 
que permita todos los movimientos funcionales: tan-
to masticación, fonación, deglución y respiración. La 
relación anteroposterior de los incisivos conlleva de 
un soporte oclusal posterior logrando contactos pre-
cisos simultáneos en ambos lados y próximos a una 
posición articular fisiológica (12, 13). El control fun-
cional del caso lo basamos en:

- Colocación del borde incisal y caras vestibula-
res superiores en una posición más externa crean-
do un espacio de resalte que permita todos los mo-
vimientos funcionales.

- Intrusión de los incisivos inferiores cerrando 
espacios para regularizar los márgenes gingivales y 
permitir restaurar los dientes minimizando las pre-
paraciones y manteniendo las proporciones de la 
sonrisa y crear un espacio funcional anterior.

- Aumento de la dimensión vertical para ampliar 
el espacio intraoral para la lengua facilitando su 
correcta posición, disminuyendo su presión sobre 
los dientes y permitiendo lograr una estabilidad de 
contactos posteriores eficaces con espacio interin-
cisal que permita los movimientos mandibulares 
sin fricciones.

Para lograr este objetivo terapéutico, una vez es-
tabilizada la situación periodontal, realizaremos dos 
tratamientos previos al restaurador. Por un lado, co-
locaremos implantes osteointegrados en sectores 
posteriores. Para poder colocar los implantes en la 
arcada superior se realizó una doble elevación de se-
no maxilar mediante la colocación de hueso mine-
ral esperando cuatro meses hasta la colocación de los 
implantes. De esta forma podremos disponer de esta-
bilidad oclusal posterior que permita un correcto so-
porte posterior. Durante el tiempo de cicatrización de 
los injertos óseos superiores realizaremos tratamien-
to ortodóntico inferior para intruir y cerrar espacios, 
incorporando los implantes para ganar anclaje y fa-
cilitar los movimientos dentarios.

Una vez terminado el tratamiento ortodóntico se 
realiza una desprogramación oclusal funcional me-
diante el uso de un desprogramador de Kois (14) du-
rante un mes para después estabilizar la oclusión me-
diante restauraciones provisionales transicionales 
que al mismo tiempo hacen su función de validación 
por parte del paciente tanto estética como funcional-
mente del proyecto de rehabilitación.

Después de un periodo de 3 meses de utiliza-
ción de esta fase de provisionales y restauraciones 
transicionales se procede al tratamiento restaurador 
realizando restauraciones cerámicas de preparación 
parcial desde el primer premolar superior derecho 
al primer premolar superior izquierdo. Se tienen en 
cuenta los niveles de la cresta ósea para que ni la 
preparación ni la restauración invadan el espacio  

 LA SONRISA ESTABA 
ALTERADA COMO 
CONSECUENCIA 

DE LAS MIGRACIONES 
DENTARIAS PROVOCADAS 

POR LOS DESGASTES

gd | Nº 303 | JUNIO 2018

90 | DOSSIER | SEPES - GACETA DENTAL

088-099 Dossier.indd   90 29/5/18   10:20



Predictable Smile Design
curso modular teórico práctico

rehabilitación estética funcional

Tutorías Online
Podrás aprender un Sistema de Protocolos que solucionarán
con predictibilidad los casos de tus  pacientes con desgastes,

con problemas oclusales y alteraciones funcionales, incorporando
procedimientos digitales para el diagnostico, planificación y 

tratamiento de los pacientes (digital Work Flow)

Aplicable de maner inmediata 

Diagnosticar 

Planificar 

Rehabilitar 

Mantener

Fechas 10ª Edición
Módulo 1: 11 - 12 enero 2019 Módulo 2: 8 - 9 febrero 2019
Módulo 3: 8 - 9 marzo 2019 Módulo 4: 5 - 6 abril 20198

Información
Teléfono: 983 335 566 www.galvanloboformacion.com
formacion@galvanloboformacion.com

Equipo docente
Dr. Guillermo Galván  Dra. Pilar Lobo 
Dr. Ángel Emparanza Dra. Maria Blanco

formacion@galvanloboformacion.com

7,2 CRÉDITOS

GALVÁN LOBO.indd   1 22/5/18   13:16



Figura 1. Foto de cara 
y detalle de la relación 
anteroposterior de 
los labios e incisivos 
en la que destaca 
el desgaste y 
malposición incisal.

Figura 3. Visión frontal 
con la planificación 
del tratamiento 
restaurador de los 
incisivos superiores 
y el movimiento 
ortodóntico de los 
incisivos inferiores. 

Figura 2. 
Radiografía 
panorámica. 

CASO CLÍNICO

biológico desde que se determina la posición del ini-
cio de contacto interproximal para preservar la exis-
tencia de papilas (15, 16), y restauraciones implanto 
soportadas en los cuatro cuadrantes.

CONCLUSIONES
Siguiendo los principios del Dr. John C Kois, en la pla-
nificación y posterior tratamiento de cualquier pa-
ciente debemos tener como premisas. 
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Figura 7. Restauraciones adhesivas recién colocadas. Las carillas superiores se realizan vestibularizando la cara vestibular y 
el borde incisal para crear espacio funcional anterior. 

Figura 5. Situación intraoral post ortodoncia donde vemos el 
resalte generado.

Figura 6. Detalle de tallado de las carillas. 

Figura 4. Utilización de los implantes para aumentar el anclaje y eficacia del tratamiento de Ortodoncia.
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Figuras 10, 11 y 12. Detalle de las 
carillas superiores a los 7 días de su 
colocación. 

Figuras 8 y 9. Rehabilitación al año de haber terminado el tratamiento. Detalle de la rehabilitación en el sector posterior con 
restauraciones implantosoportadas para dar soporte vertical y mantener el espacio funcional anterior. 
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1.- Tomar decisiones en base a la valoración del 
riesgo y pronóstico general del paciente y su boca, y 
específico de cada diente.

2.- No aumentar el riesgo. Esta estrategia nos lle-
va a plantear estrategias con un mínimo impac-
to para la dentición natural utilizando movimien-
tos ortodónticos, técnicas de restauración adhesiva 
e implantes durante el tratamiento.

3.- Planificar el resultado final desde el princi-
pio buscando satisfacer las demandas estéticas del 
paciente.

4.- Lograr un control funcional estableciendo una 
armonía entre el funcionamiento y posición de par-
tida de la articulación temporomandibular, el sopor-
te vertical mediante una máxima intercuspidación 

Figura 13, 14 y 15. Detalles de la expresión de la paciente con la rehabilitación terminada.

 UN DIAGNÓSTICO 
INTEGRAL Y UNA 
PLANIFICACIÓN 

MULTIDISCIPLINAR SON 
IMPRESCINDIBLES PARA 

LOGRAR ESTABILIDAD 
FUNCIONAL
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 Efecto de la altura del pilar en el nivel 
del hueso interproximal periimplantario 

en la cicatrización temprana 
Un ensayo clínico aleatorizado

RESUMEN
El objetivo de este ensayo clínico aleatorizado fue 
comparar el efecto sobre la pérdida ósea periimplan-
taria interproximal (POI) de dos alturas diferentes (1 
y 3 mm) de pilares definitivos sobre implantes colo-
cados a nivel óseo con un diseño de cambio de pla-
taforma.

Veintidós pacientes recibieron cuarenta y cua-
tro implantes (6,5-10 mm de longitud y 3,5-4 mm de 
diámetro) para reemplazar al menos dos dientes ad-
yacentes ausentes, un puente colocado en cada pa-
ciente: dos implantes por puente. Los pacientes se 
asignaron aleatoriamente, y se utilizaron dos alturas 
de pilar diferentes, de 1 y 3 mm utilizando solo una 
altura de pilar por puente. Las mediciones clínicas y 
radiológicas se realizaron a los 3 y 6 meses después 
de la cirugía. Los cambios en el nivel óseo interproxi-
mal se compararon entre los grupos de tratamiento. 
La asociación entre POI y variables categóricas (an-

tecedentes de periodontitis, tabaquismo, localización 
del implante, diámetro del implante, longitud del im-
plante, torque de inserción, ancho de la mucosa que-
ratinizada, densidad ósea, biotipo gingival y antago-
nista) también se evaluó.

A los 3 meses, los implantes con pilares de 1 mm 
tenían una POI significativamente mayor (0,83 ± 0,19 
mm) en comparación con los implantes con un pilar 
de 3 mm (0,14 ± 0,08 mm). A los 6 meses, se obser-
vó una POI mayor en los implantes con pilares de 1 
mm en comparación con los implantes con pilares 
de 3 mm (0,91 ± 0,19 frente a 0,11 ± 0,09 mm). El aná-
lisis de la relación entre las características del pa-
ciente y las variables clínicas con POI no reveló di-
ferencias significativas en ningún momento, excepto 
el tabaquismo.

La altura del pilar es un factor importante para 
mantener el nivel óseo interproximal del implante 
en la cicatrización temprana. Los pilares cortos pro-
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vocaron una mayor pérdida ósea interproximal en 
comparación con los pilares largos después de 6 me-
ses. Otras variables, excepto el tabaco, no mostraron 
relación con la pérdida ósea interproximal en la cu-
ración temprana.

Palabras clave: altura del pilar, conexión implan-
te-pilar, pérdida ósea interproximal, cambio de pla-
taforma.

INTRODUCCIÓN
El éxito del tratamiento con implantes dentales de-
pende de la oseointegración, pero también de los re-
sultados estéticos y la ausencia de complicaciones (1, 
2). Los tejidos blandos periimplantarios son esencia-
les y actúan como un sellado biológico previnien-
do el contacto entre el hueso y la cavidad oral y la 
contaminación de la superficie del implante por la 
flora patógena (3). La estabilidad de la mucosa pe-
riimplantaria está relacionada con la pérdida ósea 
marginal que es esencial para el mantenimiento del 
hueso crestal interproximal. Sin embargo, desde ha-
ce décadas, la remodelación ósea (1,5-2 mm) durante 
el primer año después de la carga y una reabsorción 
ósea anual <0,2 mm fue generalmente aceptada co-
mo un éxito para los implantes de dos piezas según 
Albrektsson y cols (4).

Varios factores han demostrado su influencia en la 
pérdida ósea interproximal, incluidos los traumas qui-
rúrgicos, el microgap, la anchura biológica, la ubica-
ción del microgap del implante o las características del 
implante (5-8). La posición de este microgap a nivel o 
por debajo de la cresta ósea produce una remodelación 
más intensa y un desplazamiento apical del hueso pe-
riimplantario como consecuencia de la colonización 
del microgap (9). La remodelación ósea debido al es-
tablecimiento de la anchura biológica se ha observado 
en etapas tempranas de la cicatrización, independien-
temente de una cicatrización sumergida o no sumer-
gida (10, 11). Los estudios experimentales realizados en 
perros Beagle y humanos han demostrado una madu-
ración completa de la mucosa periimplantaria 6-8 se-
manas después de la instalación del implante con si-
militudes en términos de composición y dimensiones 
entre los tejidos blandos alrededor de los dientes y los 
implantes (3, 12, 13). Se requiere una dimensión míni-
ma del grosor de la mucosa para establecer la inserción 
mucosa, como demostraron Berglundh y Lindhe (10). 

En un estudio realizado en perros Beagle redujeron la 
dimensión vertical de la mucosa periimplantaria en el 
grupo test, y observaron reabsorción ósea periimplan-
taria que permitió el establecimiento de un espesor de 
inserción mucosa (anchura biológica) similar al grupo 
control (10), pero en una posición más apical.

El desarrollo del concepto de cambio de platafor-
ma (PS) basado en el uso de un pilar más estrecho en 
relación con el diámetro del implante puede reducir 
la reabsorción ósea periimplantaria (14). Se observó 
una diferencia significativa (0,49 mm) entre los im-
plantes con y sin cambio de plataforma en una revi-
sión sistemática de Strietzel, Neumann y Hertel (15). 
Se ha formulado la hipótesis de que una reducción en 
el componente vertical de la inserción mucosa crean-
do un espacio horizontal, debido a un desajuste entre 
el implante y el pilar, permite alojar el infiltrado in-
flamatorio lejos del hueso crestal periimplantario (16). 
Por la misma razón, se sugirió que se podría obser-
var una pérdida ósea marginal periimplantaria me-
nor si se utiliza un pilar más alto que permita el es-
tablecimiento de la anchura biológica (17).

Recientes estudios radiológicos retrospectivos 
han demostrado que la altura del pilar puede influir 
en el nivel óseo marginal interproximal (16, 18).

El objetivo de este ensayo clínico aleatorizado fue 
evaluar radiográficamente la influencia de dos pila-
res protésicos definitivos en la pérdida ósea periim-
plantaria interproximal (IBL) en implantes a nivel 
óseo y con cambio de plataforma.

MATERIAL Y MÉTODOS
Este ensayo clínico aleatorizado (diseño paralelo) 
se realizó de acuerdo con la Declaración de Helsin-
ki, siguiendo las directrices Consort y fue aproba-
do por el Comité de Investigación de Ética de Gali-
cia (2016/593). Todos los sujetos fueron seleccionados 
consecutivamente entre los pacientes del Máster de 
Periodoncia de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Una vez que se firmó el consentimiento in-
formado, los pacientes participantes debían cumplir 
los siguientes criterios de inclusión:

1. Al menos dieciocho años de edad.
2. Estado físico I o II según la Sociedad America-

na de Anestesistas (ASA). 
3. Necesidad de rehabilitación de al menos dos 

dientes adyacentes faltantes (puente).
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4. Salud periodontal o inclusión en un programa 
de mantenimiento periodontal.

5. Volumen de hueso adecuado para la colocación 
del implante.

6. Ausencia de procedimientos de aumento óseo 
antes y durante la colocación del implante.

7. Grosor de la mucosa ≥3 mm.
8. Formulario de consentimiento informado fir-

mado para la participación y el permiso para utili-
zar los datos obtenidos con fines de investigación.

El espesor de la mucosa se midió con una sonda 
periodontal (15 mm, PCP-UNC 15; Hu-Friedy, Chi-
cago, IL, EE. UU.) justo antes de la instalación del 
implante.

Los individuos que estuvie-
sen tomando cualquier medi-
cación o tuviesen enfermeda-
des sistémicas que puediesen 
afectar el metabolismo óseo, 
incluidos pacientes con histo-
rial médico de tratamiento con 
bisfosfonatos, mujeres emba-
razadas o lactantes, higiene 
oral deficiente, enfermedades 
periodontales no controladas, 
necesidad de restauración con 
implante único o técnicas si-
multáneas de regeneración 
ósea guiada, y los sitios con le-
siones agudas, fueron exclui-
dos. La falta de estabilidad primaria también condu-
jo a la exclusión en la cirugía.

Se colocaron implantes BioniQ tipo Bone Level 
(Lasak, Praha, República Checa) de 6,5-10 mm de 
longitud y un diámetro de 3,5-4 mm. El cuerpo del 
implante presentaba micro-espiras en la porción co-
ronal y una superficie bioactiva con rugosidad re-
ducida en el área cervical del implante en contacto 
con el tejido conectivo. Diseñado según el concepto 
de cambio de plataforma y con pilares de conexión 
interna, la restauración protésica proporciona dife-
rentes distancias horizontales entre el diámetro del 
pilar (en la interfaz pilar/prótesis) y el diámetro de 
la plataforma del implante (cambio de plataforma). 
Las distancias horizontales de los pilares del puen-
te fueron: 0,3 mm en implantes con un diámetro de 
3,5 y 0,55 mm en implantes de 4 mm. Todos los pro-

ductos utilizados fueron productos registrados, dis-
ponibles comercialmente y utilizados dentro de sus 
indicaciones autorizadas.

Aleatorización
Una lista de aleatorización fue generada por el pro-
grama estadístico Epidat vers 4.1 (Consellería de Sa-
nidade, Xunta de Galicia, España). Los investigado-
res recibieron un sobre sellado para cada puente para 
un grupo de 1 o 3 mm. Se aleatorizaron pacientes con-
secutivos que cumplieron los criterios de inclusión.

Procedimientos quirúrgicos y restauradores
Los pacientes recibieron un 
examen clínico completo y ra-
diografías intraorales y CBCT 
para evaluar la disponibilidad 
ósea para la colocación del im-
plante. También se diseñó un 
soporte de radiografías indivi-
dualizado para obtener radio-
grafías reproducibles y compa-
rables. Una vez incluido en el 
estudio, se programó la reali-
zación de una profilaxis pro-
fesional. En el momento de la 
cirugía, y bajo anestesia local 
(Artinibsa®; Inibsa, Barcelona,   
España), se midió el grosor de 
la mucosa, se realizó una inci-

sión medio-crestal y se elevó el colgajo bucal y lin-
gual. Antes del fresado para la colocación del im-
plante, se abrieron sobres sellados que contenían la 
aleatorización. Se realizó un protocolo de colocación 
de implantes convencional de acuerdo con las reco-
mendaciones del fabricante para implantes de 3,5 o 
4 mm de diámetro basados   en el hueso disponible y 
en una técnica no sumergida. La estabilidad del im-
plante se evaluó usando el control de torque con el 
dispositivo manual.

Inmediatamente después de la implantación, se 
colocaron los pilares de titanio definitivos atornilla-
dos (Figura 1) y se protegieron con una tapa protec-
tora de titanio. Los colgajos mucoperiósticos se sutu-
raron con Supramid 5/0 (Aragó, Barcelona,   España) 
obteniendo el cierre primario. Se realizó una radio-
grafía intraoral estandarizada para verificar la posi-

 LA SALUD GENERAL 
SE EVALUÓ CON EL SISTEMA 

DE CLASIFICACIÓN 
DEL ESTADO FÍSICO 

DE LA SOCIEDAD AMERICANA 
DE ANESTESIOLOGÍA
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ción del implante y el ajuste del pilar inmediatamen-
te después de la cirugía (datos iniciales).

A todos los pacientes se les aconsejó una dieta 
blanda y minimizar el trauma en el área del implan-
te. Los pacientes también fueron instruidos para rea-
lizar enjuagues con solución de digluconato de clor-
hexidina al 0,12% (Perio-aid; Dentaid, España) dos 
veces al día durante 2 semanas y se les prescribie-
ron antibióticos sistémicos (Amoxicilina 500/8 h/7 
d) y antiinflamatorios (Ibuprofeno 600 mg/8 h/3 d). 
Se retiraron las suturas una semana después de la 
cirugía y los pacientes recibieron instrucciones de-
talladas de higiene dental y se les aconsejó que lim-
piaran la tapa protectora de titanio con un cepillo de 
dientes extra suave.

Ocho semanas después de la cirugía, se inició la 
fase protésica. Se utilizaron cubetas de impresión 
personalizadas, copings de impresión para los pilares 
definitivos y un poliéter como material de impresión 
(Impregum Penta Soft; 3M ESPE). Un mes después de 
tomar la impresión final, se colocaron prótesis metal-
cerámicas atornilladas, los tornillos internos se apre-
taron con un torque de 15 Ncm2 de acuerdo con las 
pautas del fabricante, y el acceso al tornillo se cerró 
con composite fotopolimerizable.

La oclusión también se verificó para obtener una 
distribución adecuada de los contactos oclusales.

Variable radiográfica
Para evaluar el nivel óseo interproximal alrededor de 
los implantes se utilizó una técnica estandarizada. Se 
realizó un soporte de película de rayos X personaliza-
do (soporte Rinn) para cada paciente. Se usó en cada 
visita y se ajustó a los dientes antagonistas. Las radio-
grafías periapicales se tomaron con la técnica paralela 
de cono largo (19). Se utilizó una placa de fósforo de ra-
yos X (Durr Dental, Bietigheim-Bissingen, Alemania) 
y un tubo de rayos X (Planmeca, Helsinki, Finlandia) 
con el mismo ajuste para cada paciente. Dos examina-
dores independientes y calibrados (AP, PM) midieron 
la distancia desde el hombro del implante (s) al primer 
contacto óseo mesial y distal (fBIC) con la precisión de 
0,1 mm utilizando el software IMAGE J (1.47 V Way-
ne Rasband; Institutos nacionales of Health, Bethesda, 
MD, EE. UU.) y se calculó la media de las dos medicio-
nes. La escala fue ajustada y calibrada tomando como 
referencia la altura del implante dental, lo que apor-
tó una proporción de píxel/mm. Los niveles óseos ra-
diográficos interproximales se calcularon entre la co-
locación del implante (datos basales), la carga (3 meses 
después de la cirugía) y el seguimiento a 6 meses des-
pués de la cirugía (Figura 2).

Variables clínicas
También se recogieron datos relacionados con la edad, 
sexo, antecedentes de periodontitis, tabaquismo, lo-
calización del implante, diámetro del implante, lon-
gitud del implante, torque de inserción, anchura de 
la mucosa queratinizada, densidad ósea, biotipo gin-
gival y antagonista para evaluar la influencia de es-
tos factores en la POI. La historia de la enfermedad 
periodontal se determinó mediante la evaluación de 
la pérdida de inserción mediante una sonda perio-
dontal (15 mm, PCP-UNC 15; Hu-Friedy). Se conside-
ró que los pacientes con la presencia de una pérdida 
de inserción interproximal de ≥3 mm en ≥2 dientes 
no adyacentes tenían periodontitis (Tonetti y Claffey, 
2005). El tabaquismo se clasificó como: no fumador/
fumador. También se registraron datos relativos a la 
ubicación del implante (superior/inferior), torque de 
inserción (≤ 35 Ncm2 /> 35 Ncm2), anchura del tejido 
queratinizado (<1 mm/≥1 mm), densidad ósea (21) ca-
tegorizada en tipos I -II (cortical) y tipos III-IV (es-
ponjoso), biotipo (delgado/grueso), (22) y antagonista 
(restauración natural de los dientes/implantes).

Figura 1. Pilares de titanio atornillados de 1 mm (a) y 3 mm 
(b) de altura.
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Análisis estadístico
El ensayo se diseñó para evaluar si la eficacia media 
de ambos tratamientos puede considerarse diferen-
te en el mantenimiento del nivel óseo crestal inter-
proximal. Para lograr un 80% de potencia con un ni-
vel de significancia de 0,05, el tamaño de la muestra 
se calculó considerando detectar una diferencia de 
0.5 mm en un diseño con cuatro mediciones repeti-
das. Utilizando PASS versión 12 (NCSS, LCC, Kays-
ville, UT, EE.UU.) se determinó que se necesitaban 
20 pacientes/20 puentes (10 por grupo).

Los parámetros clínicos y demográficos fueron 
reportados de manera descriptiva. Para las variables 
continuas, se calcularon las desviaciones medias y 
estándar (DE) para cada grupo de tratamiento, y se 
calcularon los números y los porcentajes para las va-
riables categóricas. Los cambios en el nivel óseo in-
terproximal se midieron en mesial y distal de los im-

plantes y se promediaron para representar la POI a 
lo largo del tiempo. La POI se comparó usando Ano-
va mixto de medidas repetidas. La asociación entre 
la POI y las variables categóricas se realizó con la 
prueba t de Student. Todos los análisis se realizaron 
con el software SPSS, versión 20.0 (SPSS Inc., Chi-
cago, IL, EE.UU.). El nivel de significancia se esta-
bleció en p <.05.

RESULTADOS
Sujetos e implantes
Veintidós sujetos consecutivos, con una edad media 
de 55,82 ± 1,55 en el grupo de 1 mm y 52,27 ± 2,45 en 
el grupo de 3 mm, se incluyeron en este estudio, y 21 
completaron el seguimiento. Veintidós implantes-11 
puentes (50%) en el grupo de 1 mm y el mismo nú-
mero en el grupo de 3 mm (50%). De los 44 implantes 
del estudio, un total de 42 implantes estaban dispo-

Figura 2. Mediciones de pérdida ósea (S-fBIC) después de 6 meses de seguimiento en el grupo de 1 mm (a1, basal; a2, 
6 meses post-cirugía) y grupo de 3 mm (b1, basal; b2, 6 meses post-cirugía).
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nibles a los 6 meses. En el grupo de 3 mm, dos im-
plantes en un puente no estaban disponibles para el 
análisis. Debido a la falta de estabilidad de estos dos 
implantes, la colocación de la prótesis se retrasó y se 
excluyeron los implantes. No se informó de eventos 
adversos a los 6 meses de seguimiento después de la 
cirugía (Gráfico 1).

La salud general se evaluó con el sistema de cla-
sificación del estado físico de la Sociedad America-
na de Anestesiología (ASA). Nueve pacientes fueron 
clasificados como ASA I (40,9%) y 12 pacientes como 
ASA II (59,1%). Los implantes se colocaron en siete pa-
cientes no fumadores y cuatro fumadores en el gru-
po de 1 mm y ocho y dos pacientes en el grupo de 3 
mm, respectivamente. Diez pacientes tenían perio-
dontitis, cinco en el grupo de 1 mm y cinco en el gru-
po de 3 mm. La mayoría de los implantes (30) tenían 
una longitud de 8 mm (grupo de 16 en 1 mm y gru-

po de 14 en 3 mm). Veinticuatro implantes tenían 3,5 
mm de diámetro y 18 tenían 4,0 mm. Veintidós im-
plantes se colocaron en la mandíbula. En el grupo de 
1 mm, la media del torque de inserción fue de 30,23 ± 
1,66 y 32,95 ± 1,85 en el grupo de 3 mm. La densidad 
ósea se clasificó de acuerdo con Lekholm y Zarb (21). 
La mayoría de los implantes se colocaron en hueso 
tipo III o tipo IV. No se observaron diferencias sig-
nificativas entre los grupos (Tabla 1).

Evaluación radiográfica de los niveles óseos mar-
ginales interproximales
La pérdida ósea interproximal media desde la ci-
rugía hasta la carga (3 meses) y de los 3 a 6 meses 
fue de 0,83 ± 0,19 mm y 0,91 ± 0,19 mm en el gru-
po de 1 mm, y 0,14 ± 0,08 mm y 0,11 ± 0,09 mm en el 
grupo de 3 mm, respectivamente. La prueba ANO-
VA mixta de medidas repetidas reveló diferencias  

Gráfico 1. Diagrama de flujo del ensayo.

gd | Nº 303 | JUNIO 2018

110 | CIENCIA

102-124 Ciencia Juan Blanco.indd   110 29/5/18   10:22



www.dentsplysirona.com

D
e

n
ts

p
ly

 S
ir

o
n

a 
d

o
es

 n
o

t 
w

ai
ve

 a
ny

 r
ig

h
t 

to
 it

s 
tr

ad
e

m
ar

ks
 b

y 
n

o
t 

u
si

n
g

 t
h

e 
sy

m
b

o
ls

 ®
 o

r 
™

. ©
 2

0
�1�8

 D
e

n
ts

p
ly

 S
ir

o
n

a
. A

ll 
ri

g
h

ts
 r

es
e

rv
e

d
.

Symbios® Collagen Membrane pre-hydrated

Abre. Extrae. Coloca.
La primera solución regenerativa prehidratada

Cómoda y lista para su uso

Fácil colocación y reajuste

Constituye una barrera adecuada durante procedimientos ROG y RTG

¡HAZ TU PEDIDO 
ONLINE!

DENTSPLY.indd   1 21/5/18   17:53



Tabla 1. Variables demográficas y clínicas de la población a estudio y variables de implantes empleados.
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estadísticamente significativas entre los grupos de 
tratamiento al momento de la carga (3 meses des-
pués de la cirugía) y 6 meses después de la cirugía 
(Tabla 2). Se observó una mayor reabsorción ósea en 
implantes cargados con pilares cortos en compara-
ción con pilares largos. El Gráfico 2 muestra los va-
lores absolutos de POI en los tres periodos de tiem-
po y los cambios de POI entre los periodos de tiempo.

La Tabla 3 muestra los resultados del análisis de la 
relación de las características del paciente y las varia-
bles clínicas en el nivel del hueso marginal. A los 3 y 
6 meses, se observó una diferencia estadísticamente 
significativa en la pérdida ósea interproximal en fu-
madores vs. no fumadores. Para el resto de las varia-
bles, se observó una mayor pérdida ósea interproxi-
mal en implantes colocados en el maxilar frente a la 

Tabla 2. Media del cambio de nivel óseo interproximal (S-fBIC) a los 3 y 6 meses.

Gráfico 2. Datos gráficos expresados con valores absolutos de nivel óseo marginal interproximal en los tres 
momentos y cambios en los niveles óseos interproximales en los diferentes periodos de tiempo.
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Tabla 3. Media del cambio de nivel de hueso interproximal en función de las variables clínicas y demográficas.
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mandíbula, con torque de inserción alto versus bajo, 
en sitios con sustrato óseo cortical vs. trabecular, y en 
sitios con restauraciones sobre dientes vs. implantes 
como antagonistas. El análisis no reveló diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos a los 
3 o 6 meses, excepto para los fumadores, lo que de-
muestra la ausencia de relación de estos factores con 
los niveles óseos marginales interproximales cuan-
do analizamos las variables de forma independiente.

DISCUSIÓN
El objetivo de este ensayo clínico aleatorizado fue 
evaluar el efecto de dos alturas de pilares definiti-
vos transmucosos sobre la POI en la fase de cicatri-
zación temprana desde la instalación del implante. 
Los resultados de este estudio mostraron un mejor 
mantenimiento del nivel óseo interproximal cuando 
se usó un pilar más largo para restaurar los implan-
tes con cambio de plataforma y en pacientes no fu-
madores. Sin embargo, no hubo diferencias signifi-
cativas cuando se analizaron los resultados de otros 
factores. Nuestros resultados confirmaron los publi-
cados por recientes estudios radiológicos retrospecti-
vos (18, 23, 24) y prospectivos (25, 26). Vervaeke et al. 
(24) observaron, en un estudio clínico que evaluaba 
la influencia del grosor inicial del tejido blando en el 
nivel óseo periimplantario, el aumento de los cam-
bios en el nivel óseo con la disminución de las altu-
ras del pilar después de 1 y 2 años de seguimiento.

El mismo grupo en un estudio prospectivo y mul-
tivariante indicó que después de un seguimiento me-
dio de 9 años en un grupo de 39 pacientes, la altura 
del pilar fue un predictor significativo de la pérdida 
ósea periimplantaria temprana (26). Galindo-Moreno 
y cols. (16, 23) seleccionaron pacientes con al menos 
dos implantes ferulizados en la misma restauración 
protésica atornillada. El análisis de las radiografías 
panorámicas en los 6 y 18 meses posteriores a la car-
ga reveló un efecto significativo de la altura del pilar 
(16, 23). Nóvoa y cols. (18) observaron, en radiografías 
periapicales, una mayor pérdida ósea en implantes 
tipo bone level de dos piezas restaurados con alturas 
de pilar de 1 mm que de 2,5 mm después de 36 me-
ses. Spinato y cols. (25), en un estudio clínico y ra-
diológico prospectivo en 93 pacientes, encontraron 
que cuanto mayor era la altura del pilar, menos pér-
dida ósea marginal había.

De hecho, la relevancia de la altura del pilar en la 
reducción del hueso crestal periimplantario podría 
deberse al establecimiento de la anchura biológica a 
nivel del pilar en lugar del nivel del implante. Este 
hecho permitiría la cicatrización de los tejidos blan-
dos a nivel del pilar, protegiendo la osteointegración 
del implante. Además, se ha observado remodelación 
ósea debido al establecimiento de la anchura biológi-
ca en las primeras etapas de cicatrización (10, 11) ya 
que se requiere una dimensión mínima para estable-
cer la fijación mucosa como demostraron  Berglundh 
y Lindhe (10). Los estudios experimentales realizados 
en perros Beagle han demostrado una maduración 
completa de la mucosa periimplantaria 6-8 semanas 
después de la colocación del implante con similitu-
des en términos de composición y dimensiones en-
tre los tejidos blandos alrededor de los dientes y los 
implantes (3, 12, 13).

Ericsson y cols. (27) analizaron en el modelo ani-
mal diferentes características de la mucosa periim-
plantaria que rodeaba a los implantes sin cambio de 
plataforma. Después de 9 meses, observaron un in-
filtrado de células inflamatorias en el tejido conec-
tivo en la unión implante-pilar y 1 mm de pérdida 
ósea en localizaciones con o sin control de placa en 
un intento por cerrar el paso a las bacterias presen-
tes a este nivel como sugieren los autores.

Se ha planteado la hipótesis de que el cambio de 
plataforma reduce el componente vertical de la an-
chura biológica y una reducción en la reabsorción 
ósea marginal (14, 28). Sin embargo, también se de-
ben tener en cuenta otros factores como el grosor del 
tejido blando, la cantidad de tejido queratinizado, la 
posición de la unión implante-pilar, el diseño del im-
plante, el historial de periodontitis o el consumo de 
tabaco (23, 29-32).

El grosor inicial de la mucosa puede influir en el 
mantenimiento de la cresta ósea marginal periim-
plantaria. Berglundh y Lindhe demostraron una re-
sorción ósea significativamente mayor cuando los te-
jidos se adelgazan a 2 mm o menos (10). Linkevicius, 
Apse, Grybauskas y Puisys (33) en un estudio clíni-
co controlado observaron una mayor pérdida ósea, 
cuando el grosor de la mucosa era de 2 mm o menos 
(1,38 mm) en contraste con los tejidos (0,25 mm). Estu-
dios recientes han demostrado que el cambio de pla-
taforma no previno la resorción ósea marginal cuan-
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do hay una mucosa delgada presente (34, 35). En este 
estudio, hemos evitado este factor, incluidos solo los 
casos con al menos 3 mm de grosor de la mucosa en 
la ubicación quirúrgica. La interfaz implante-pilar 
ha demostrado ser uno de los factores que más con-
tribuye a los cambios marginales del hueso (7, 8, 31, 
36). La colonización bacteriana del microgap y las 
superficies internas de los diferentes componentes, 
en los implantes externos de conexión del pilar, po-
dría explicar la presencia de bacterias a este nivel 
(37, 38). Como consecuencia, se espera un infiltrado 
de células inflamatorias y remodelación ósea debido 
al establecimiento del ancho biológico (9, 39). En los 
implantes con conexión de pi-
lar interno, como los utilizados 
en este estudio, esta complica-
ción se ha superado (40-43).

La alteración de la fijación 
de la mucosa por medio de la 
conexión/desconexión del pi-
lar también se ha reconoci-
do como un factor importan-
te que afecta la estabilidad 
del hueso crestal (44, 45) ob-
servaron, después de dos des/
reconexiones y 8 semanas de 
seguimiento. Aparecen cam-
bios dimensionales en teji-
dos blandos y duros pero sin 
diferencias significativas en 
comparación con grupo de no 
desconexión. Un estudio experimental reciente ha 
concluido que la manipulación del pilar representa 
una influencia negativa en la unión del tejido conec-
tivo que puede predisponer a la reabsorción margi-
nal del tejido duro, especialmente en el caso de bio-
tipos finos (46). Estos resultados diferentes podrían 
obtenerse debido a diferentes diseños de implantes. 
En este estudio, los pilares se colocaron inmediata-
mente después de la colocación del implante y no 
se retiraron en ningún momento durante el estudio 
(protocolo de un pilar – una vez).

La necesidad de tejido queratinizado alrededor de 
los implantes para el mantenimiento de la salud de 
la mucosa sigue siendo controvertida. Bouri y cols. 
(47) observaron más acumulación de placa, inflama-
ción y pérdida ósea media mayor en aquellos implan-

tes con zonas de mucosa queratinizada fina. Chung 
y cols (48), sin embargo, no observaron asociación 
entre la ausencia de tejido queratinizado y la pérdi-
da ósea marginal. Wennström y Derks (49) conclu-
yeron en su revisión que existían pruebas limitadas 
sobre la necesidad de ciertas dimensiones de muco-
sa queratinizada y, debido a las implicaciones meto-
dológicas, no fue posible evaluar esta asociación. En 
nuestro estudio, no pudimos demostrar esta asocia-
ción. Este parámetro está relacionado con la presen-
cia de placa y una menor capacidad para mantener la 
salud del tejido periimplantario. Es necesario un se-
guimiento más prolongado para analizar este efecto.

El papel del tabaquismo y 
la historia de periodontitis han 
sido fuertemente estudiados e 
identificados como predictores 
de fracaso del implante y pér-
dida ósea interproximal. Sin 
embargo, su influencia ha si-
do demostrada particularmen-
te en etapas tardías (26, 50, 51). 
No pudimos demostrar el efec-
to de historia de periodontitis 
en la pérdida ósea marginal, 
probablemente debido al aná-
lisis a corto plazo (cicatrización 
temprana) aunque sí hemos 
encontrado diferencias entre 
fumadores y no fumadores. 
Como propuso Alberktsson (4), 

se necesita un análisis multivariante con seguimien-
to a un año. Galindo-Moreno y cols (29) demostraron, 
en un estudio prospective sobre 514 implantes, que 
la POI estaba relacionada significativamente con el 
consumo de tabaco o el consumo de alcohol, el au-
mento de los niveles de placa y la inflamación gin-
gival. Un estudio retrospectivo posterior demostró 
menores tasas de supervivencia y una mayor pérdi-
da ósea marginal en los fumadores con anteceden-
tes de periodontitis tratada y mantenida (52). Una re-
visión sistemática reciente afirmó que la colocación 
de implantes en fumadores produce tasas de fraca-
so mayores, infecciones postoperatorias y pérdida 
ósea marginal (53).

El presente estudio tiene algunas limitaciones. El 
número de pacientes puede parecer pequeño, pero te-

 LA ALTURA DEL PILAR 
MOSTRÓ UN EFECTO 

SIGNIFICATIVO SOBRE EL 
NIVEL ÓSEO MARGINAL 

INTERPROXIMAL EN 
ESTE ENSAYO CLÍNICO 
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niendo en cuenta el análisis del tamaño muestral, el 
estudio tuvo una potencia del 80%. Otra limitación 
podría ser la duración del estudio (6 meses), pero de 
acuerdo con la literatura, podemos considerarlo su-
ficiente para verificar la cicatrización temprana. La 
anchura biológica se establece temprano (6-8 sema-
nas) y tiene una dimensión estable a lo largo del tiem-
po; por lo tanto, 6 meses en humanos parecen ser su-
ficientes para demostrar su influencia en la pérdida 
ósea crestal (7, 12,13, 54). Probablemente, la razón por 
la cual las variables del paciente no influyeron (ex-
cepto fumar) fue el análisis a corto plazo.

CONCLUSIONES
La altura del pilar mostró un efecto significativo 
sobre el nivel óseo marginal interproximal en este 

ensayo clínico aleatorizado. El uso de pilares cor-
tos condujo a una mayor resorción ósea marginal en 
comparación con el uso de pilares más largos. Estos 
resultados proporcionan una mejor comprensión de 
los procedimientos sobre implante y la selección de 
los pilares. 

CONFLICTO DE INTERESES 
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 El campo estéril en odontología

RESUMEN 
Al realizar cualquier tipo de cirugía vamos a realizar 
una herida quirúrgica susceptible de ser infectada 
por los microorganismos que recubren las superficies 
del gabinete. Si realizamos una correcta técnica es-
téril vamos a minimizar el riesgo de infecciones pro-
ducidas por bacterias que no habitan normalmente 
en la cavidad bucal. Vamos a revisar los pasos nece-
sarios a la hora de realizar una técnica estéril. Des-
de el lavado de manos inicial, vestimenta y enguan-
tado y preparación del campo quirúrgico. 

La importancia de realizar una correcta técnica 
estéril nos va a ayudar, no solo a evitar infecciones 
de la herida quirúrgica, sino que va a proteger al pa-
ciente de infecciones cruzadas y a nosotros mismos.

INTRODUCCIÓN
Las superficies que nos rodean están recubiertas de 
microorganismos que ante una cirugía pueden inva-
dir la herida quirúrgica y provocar infecciones. Las 
infecciones no solo pueden afectar a la cirugía que 
hemos realizado. También pueden ser causas de dis-
tintas infecciones cruzadas entre paciente, paciente-
doctor y viceversa. 

Con la aparición de los implantes, la utilización de 
medidas de asepsia se fue generalizando en el gabi-
nete odontológico. Sabemos que la boca es una cavi-
dad séptica por excelencia, así que en Odontología 
no podremos hablar de esterilidad absoluta cuando 

hacemos un campo estéril. En este caso se habla de 
esterilidad relativa, pues la saliva está contamina-
da por definición. 

Limpio versus estéril siempre ha sido motivo de 
discusión en el campo de la Cirugía Oral. 

En Implantología oral existe una paradoja. Los 
implantes dentales osteointegrados que se colocan 
en un ambiente rodeado de bacterias tienen una ta-
sa de fracaso de entre 0 y 1,1%, similar a los implan-
tes colocados por artroplastia en un ambiente casi 
estéril. Sin embargo, si comparamos con fijaciones 
transmucosas que atraviesan la mucosa y conectan 
la epidermis con el medio interno, el fracaso llega al 
23%. ¿Por qué en otras partes del cuerpo este tipo de 
fijaciones tienen tanto fracaso, mientras que el mis-
mo tipo en boca no? En un principio esto se atribuyó 
al poder antimicrobiano de la saliva, aunque se des-
cartó por ser el principal medio de adhesión bacteria-
na. El fluido gingival crevicular también se descartó 
al tener una composición parecida al suero sanguí-
neo. La aparente causa de este éxito es la rapidez de 
cicatrización que tiene la mucosa oral frente a la de 
otros tejidos. En segundo lugar se habla de la toleran-
cia del sistema inmune oral. En la herida quirúrgica 
oral existe una disminución en las células inflamato-
rias (menor número de neutrófilos, macrófagos y lin-
focitos T, si lo comparamos con heridas en piel). Esto 
implica que hay una respuesta inflamatoria menor, 
lo que puede explicar esta tasa de éxito (1, 2).

gd | Nº 303 | JUNIO 2018

126 | CIENCIA

126-139 Ciencia Gema Maeso.indd   126 29/5/18   10:23



Todo es cuestión
de protección.

Eurosafe 60:
la termodesinfectadora rápida, segura y personalizable.

E9 Next:
modular, configurable y versátil.

Todo en uno
En un único ciclo realiza el prelavado, 
el lavado, la termodesinfección y el 
secado, garantizando resultados más 
eficaces en menos tiempo.

Capacidad
El amplio compartimento de 60 litros 
permite termodesinfectar también 
instrumental, instrumentos sueltos y 
cajones.

Inspeccionabilidad
La puerta de vidrio templado permite 
inspeccionar fácilmente el contenido 
durante el ciclo.

Versatilidad
Autoclave de clase B que, mediante 
una contraseña, también puede ofrecer 
datos de los ciclos personalizado.

Conectividad
La tarjeta SD integrada y la conexión 
Ethernet o WiFi (opcional) hacen que 
los datos de los ciclos de esterilización 
estén siempre disponibles.

Inspeccionabilidad
Sistema de apertura y acceso al 
compartimento de depósitos rápido y 
sencillo que permite una limpieza fácil y 
frecuente.

Todo en uno
En un único ciclo realiza el prelavado, 
el lavado, la termodesinfección y el 
secado, garantizando resultados más 
eficaces en menos tiempo.

Capacidad
El amplio compartimento de 60 litros 
permite termodesinfectar también 
instrumental, instrumentos sueltos y 
cajones.

Inspeccionabilidad
La puerta de vidrio templado permite 
inspeccionar fácilmente el contenido 
durante el ciclo.

Versatilidad
Autoclave de clase B que, mediante 
una contraseña, también puede ofrecer 
datos de los ciclos personalizado.

Conectividad
La tarjeta SD integrada y la conexión 
Ethernet o WiFi (opcional) hacen que 
los datos de los ciclos de esterilización 
estén siempre disponibles.

EURONDA SPA: IDENTYD - Av. Cabezo de Torres, 4, local  - 30007 Murcia - ESPAÑA, Atención al cliente: 900102034 - info@euronda.es - www.euronda.es

Trazabilidad
El proceso de desinfección se valida y 
documenta mediante memoria USB, 
Ethernet e impresora externa.

Potencia
El sistema de lavado a inyección 
asegura flujos de agua desde varios 
puntos para unos resultados de limpieza 
óptimos.

Fácil de usar
La pantalla LCD con interfaz intuitiva 
permite programar hasta 40 ciclos 
protegiéndolos mediante contraseña.

Trazabilidad
3 tipos de impresoras opcionales 
fáciles de instalar.

Diseño
Con un diseño avanzado, esencial, 
Made in Italy.

Fácil de usar
Innovadora pantalla táctil con iconos 
claros e intuitivos.

EURONDA.indd   1 16/5/18   12:25



En 1993 Scharf y Tarnow hicieron un estudio en el 
que comparaba la tasa de osteointegración de implan-
tes realizando campo estéril frente a hacerlo en condi-
ciones limpias. El resultado fue una tasa de osteointe-
gración sin diferencias estadísticamente significativas. 
Eso no significa que las cosas se puedan hacer de cual-
quier modo. Las infecciones en Odontología existen y 
pueden comprometer la viabilidad de un implante o 
el postoperatorio de una cirugía (3). Dado que hoy en 
día las denuncias por mala praxis están bastante ge-
neralizadas, es más que recomendable realizar las co-
sas bajo un ambiente lo más aséptico posible.

Por otro lado, es conveniente mencionar la como-
didad de realizar un correcto campo estéril. Está cla-
ro que si, a la hora de colocar el implante, la super-
ficie del mismo toca la piel del paciente o cualquier 
superficie contaminada debemos desecharlo. Dado 
que los implantes tienen un coste elevado es impor-
tante evitar estos «accidentes». Si utilizamos estan-
darizadamente un campo estéril vamos a evitar es-
tos problemas con un mínimo tiempo de preparación 
si lo tenemos bien protocolizado (4).

En tercer lugar hay que reseñar la importancia de 
las infecciones cruzadas. Cuanto mayor sea la su-
perficie cubierta con paños estériles, menor será a 
probabilidad de contaminación. Dado que va a haber 
una herida quirúrgica es fácil la diseminación de mi-
croorganismos del paciente al ambiente que pueden 
contagiar al siguiente paciente o incluso a nosotros. 

Muchas de las complicaciones durante y postope-
ratorias se podrían evitar con el uso de una correcta 
técnica aséptica. Durante una cirugía en la que usa-
mos biomateriales que vienen estériles, tras su im-
plantación, el organismo reacciona creando una pe-
lícula y una reacción inmunológica a este material. 
Dependiendo de las características físico-químicas, 
las bacterias se adherirán en mayor o menor medi-
da. El crecimiento de los microorganismos puede lle-
var a la maduración del biofilm y la aparición de in-
fecciones difíciles de erradicar con antibióticos (5, 6). 

Una de las herramientas de la que disponemos 
para el control bacteriano en el ecosistema oral son 
los antisépticos, capaces de eliminar gran número de 
bacterias sobre tejido vivo sin causarle lesión. La clor-
hexidina ha demostrado ser el de mayor eficacia en 
el ámbito oral tanto por su efectividad como por su 
sustantividad. El uso de este antiséptico ha demos-

trado ser eficaz en prevenir la bacteriemia postope-
ratoria si se realiza un enjuague previo a la cirugía (6).

El uso de antibióticos de manera preoperatoria ha 
demostrado que evita las infecciones postoperatorias. 
En un estudio que compara el uso de 2 gramos, 3 y 1 
gramo previo a la cirugía y 500 gramos cada 8 horas 
dos días posteriores en comparación con placebo (no 
usar antibiótico) demostró que había un riesgo mu-
cho menor de infecciones postoperatorias si se pre-
medicaba que si no se tomaban antibióticos. No hay 
diferencias estadísticamente significativas en cuan-
to al uso de antibióticos postoperatorios (7).

A la hora de realizar la cirugía, vamos a intentar 
tener el mínimo número de microorganismos en el 
ambiente que rodea al paciente. Para ello vamos a 
preparar un campo estéril. Un artículo se considera 
estéril si hay menos de una probabilidad en 1 millón 
de que un microorganismo viable haya sobrevivido 
al proceso de esterilización, es decir, su «nivel de ase-
guramiento de la esterilidad SAL» debe ser en condi-
ciones óptimas de 10-6 (8). A la hora de prepararnos 
para la realización de una cirugía vamos a dividir el 
gabinete dental en dos áreas (Figura 1):

-Área estéril. Donde va a estar el material estéril 
y el personal estéril. Ahí se engloba el sillón dental 
donde vamos a colocar al paciente con sus paños es-
tériles. Tendremos una mesa cubierta con un campo 
estéril donde colocaremos el instrumental y las ca-
jas de cirugía. El personal que va a trabajar en esta 
zona ha de someterse a un lavado de manos quirúr-
gico. Pese a la utilización de guantes estériles el la-
vado de manos es indispensable. 

Lo normal es disponer de un auxiliar estéril, aun-
que en clínicas de mayor tamaño se puede tener un 

Figura 1.
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instrumentista. El auxiliar estéril va a encargarse de 
ir colocando el material en la mesa quirúrgica y de 
colocar los paños estériles. El instrumentista es una 
figura que ha de tener una gran compenetración con 
el cirujano, pues es la persona que se va a encargar 
de ir suministrando el instrumental en la secuencia 
habitual del cirujano, así como las fresas y demás 
material de la cirugía. 

-Área no estéril. Este área se delimita por una lí-
nea imaginaria. En esta zona quien va a estar es el 
personal no estéril o de campo. La función del per-
sonal no estéril es ayudar al personal estéril con el 
lavado de manos y la colocación de las batas quirúr-
gicas. También es el encargado de abrir el material 
sobre el campo quirúrgico y pasar al paciente con el 
gorro y las calzas al área quirúrgica. Limpiará el área 
perioral y le proporcionará el colutorio de clorhexi-
dina para realizar el enjuague. 

 
Preparación de la cirugía
El gabinete ha de estar perfectamente limpio con des-
infectante previamente y las encimeras lo más libres 
de objetos posible. El gabinete elegido ha de estar lo 
más aislado del paso de pacientes y personal ajeno 
a la cirugía posible. Las puertas han de estar cerra-
das para evitar la circulación de aerosoles que pue-
dan contaminar la herida quirúrgica. 

El personal que va a estar en el gabinete es ne-
cesario que lleve una ropa adecuada (pijama de al-
godón de líneas sencillas), calzado adecuado, go-
rro (que cubra todo el pelo), gafas y mascarilla. Los 
anillos, relojes y pulseras han de quitarse antes de 
comenzar. Si existiera alguna herida en las manos 
la tenemos que cubrir con un apósito impermea-
ble. Antes de entrar vamos a colocarnos las calzas, 
el gorro y la mascarilla. La mascarilla la adaptare-
mos perfectamente al puente de la nariz y a conti-
nuación colocaremos las gafas o pantalla de pro-
tección (Figura 2).

Previo a la cirugía es muy importante tener to-
do el material que vamos a necesitar preparado. La 
existencia de protocolos escritos nos ayudará a no te-
ner ningún olvido de última hora. Además de todo 
lo necesario en cuanto a equipamiento, instrumental 
y biomateriales, tenemos que tener todo el material 
desechable que vamos a utilizar para el tratamiento. 
Junto a los paños estériles, cubremangueras, líneas 
de irrigación, batas, gorros, etc., existen kits estéri-
les en los que viene prácticamente todo lo necesario 
para que no olvidemos nada. 

Antes de entrar en el gabinete de la cirugía va-
mos a colocarnos las calzas, la mascarilla, el gorro 
y las gafas. Una vez que hayamos realizado el lava-
do de manos es importante no tocar nada que esté  
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contaminado, así que es básico tenerlo todo prepa-
rado previamente. Colocaremos todo el material em-
bolsado en la zona no estéril.

El auxiliar encargado del campo estéril procederá 
al lavado quirúrgico de manos (9). Pese a que vamos a 
utilizar guantes como barrera, es necesario tener en 
cuenta que los guantes tienen una efectividad que 
tiene una duración limitada en el tiempo. Además, 
los guantes tienen unos microporos que, dependien-
do de la calidad de los mismos, serán de mayor o me-
nor tamaño. Los guantes de látex y de nitrilo son los 
de mejor calidad y duración, mientras que los de vini-
lo son los que más defectos presentan en su estructu-
ra, siendo los que mayormen-
te se rompen. En un estudio 
con guantes de cirugía (que 
son de mayor calidad y grosor 
que los que habitualmente se 
usan para exploración), se vio 
un 15% de microperforaciones 
a los 90 minutos de uso (10-12). 
Los guantes, además de prote-
ger al paciente, tienen por fun-
ción el autoprotegernos. En ca-
so de pinchazo accidental hay 
que tener en cuenta que con el 
uso de guantes solo va a pe-
netrar un 50% del volumen de 
sangre que hay en la aguja, lo 
que reduce el riesgo de trans-
misión de enfermedades. 

No existe relevancia estadís-
ticamente significativa en me-
taanálisis de que el uso de do-
ble y triple guante sea eficaz en 
la prevención de infecciones cruzadas, aunque redu-
cen el riesgo de perforación del guante más profundo. 

Lavado de manos 
Visto lo anterior procederemos sistemáticamente a 
la descontaminación de las manos previa a la ciru-
gía. Los estudios demuestran que el lavado de ma-
nos con antiséptico es igual de eficaz que la utiliza-
ción de soluciones hidroalcohólicas. Dentro de los 
productos para la limpieza de manos el jabón con 
clorhexidina es más eficaz que el jabón con povi-
dona yodada (9).

El lavado de manos consiste esencialmente en 
frotar vigorosamente las manos con una solución 
jabonosa para la eliminación de suciedad, microor-
ganismos y células epiteliales. Se trata de eliminar 
al máximo la flora habitual y la transitoria para evi-
tar las infecciones del campo quirúrgico y las infec-
ciones quirúrgicas. 

- Recomendaciones:
Las uñas han de estar cortadas previamente. Son re-
covecos que dificultan la limpieza. Asimismo, los es-
maltes de uñas también esconden diminutos espa-
cios en los que pueden anidar microorganismos. 

No usar anillos ni pulseras que dificultan la lim-
pieza y retienen microorganis-
mos. 

Hidratar regularmente las 
manos. Unas manos bien hi-
dratadas aumentan la inte-
gridad y resistencia de la piel. 
Existen cuatro tipos de lava-
do de manos: higiénico, anti-
séptico, con solución alcohóli-
ca y quirúrgico.

- El lavado higiénico se rea-
liza con jabón neutro y ha de 
hacerse:

• Antes de comenzar la consulta. 
• Entre paciente y paciente. 
• Después de ir al baño.
• Antes de colocarse los guantes. 
• Después de tocar material su-
cio o contaminado. 

Se ha de proceder a enja-
bonarse con jabón y frotar to-
das la manos y espacios in-

terdigitales, eliminar completamente la suciedad 
de las uñas si existiera y aclarar abundantemen-
te. Después secar con una toallita de papel seca-
manos desechable y cerrar el grifo con un trozo de 
papel. Nunca con la mano pues nos contaminaría-
mos de nuevo. 

-El lavado antiséptico consta de dos partes. En una 
primera fase realizaremos el lavado higiénico ante-
riormente descrito y en un segundo paso utilizare-
mos una solución desinfectante hidroalcohólica. Se 
trata de eliminar la suciedad, materia orgánica y mi-
crobiota residente y transitoria (Figura 3).
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-El lavado con una solución alcohólica se realiza-
rá en lugares en los que no se dispone de grifo para 
realizar un lavado de manos. Ha de frotarse vigoro-
samente con la solución durante 30 segundos, si se 
secara antes habría que humedecerlas más. 

-Lavado quirúrgico se realizará antes de la ciru-
gía. Consiste en la eliminación de la flora residente 
y la transitoria. 

Necesitaremos un grifo que se pueda accionar con 
el codo o con la rodilla o pie, un cepillo desecha-
ble, jabón antiséptico a base de povidona yodada o 
clorhexidina (los estudios demuestran que mejor con 
clorhexidina) y dos toallas estériles. Lo ideal es usar 
cepillos impregnados monouso. 

- Técnica:
Durante todo el procedimiento mantendremos las 
manos más altas que el resto del brazo. Así evitare-

mos que los microorganismos de la zona límite del 
codo recolonicen la zona limpia. 
• Abriremos el grifo y mojaremos ambos brazos has-

ta el codo. 
• Impregnaremos de jabón el cepillo. Si tenemos ce-

pillo impregnado lo humedeceremos y empezare-
mos a limpiar de la punta de los dedos hacia el codo. 

• Haremos movimientos repetidos de diez veces, 
salvo en uñas y codo que serán repeticiones de 20. 

• Comenzaremos por uno de los brazos limpiando 
de la punta de los dedos hasta el codo. Se comien-
za por las uñas con 20 repeticiones, dedos, espa-
cios interdigitales, dorso de la mano, palma, mu-
ñeca, antebrazo y codo. Enjuagaremos el brazo y 
el cepillo y pasamos al otro brazo. Repetimos la 
operación. 

• Finalmente enjuagamos los dos brazos, cerramos 
con el codo el grifo y secamos minuciosamente las 

Figura 3.

Figura 4.
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dos manos. Cada una con una toallita con golpe-
citos, sin frotar de la punta de los dedos hasta el 
codo (13, 14) (Figura 4).

Colocación de las batas y guantes estériles 
Tras el lavado de manos iremos con los brazos hacia 
arriba a la zona quirúrgica y nos colocaremos la ba-
ta. Las batas quirúrgicas vienen dobladas al revés de 
modo que la parte que va a estar no estéril, (en con-
tacto con el cuerpo) es la primera que podemos tocar. 
Existen dos formas de vestirse. 

-Técnica autónoma: Con dos dedos estiramos la 
bata e introducimos los brazos por las mangas. Un 
asistente no estéril nos abrochará por detrás, ya que 
esta zona se considera no estéril. 

-Técnica asistida: El asistente 
que ya está estéril y vestido presen-
ta al otro operador la bata para ayu-
darle en la vestimenta. El auxiliar 
de ampo lo abrochará por detrás. 

-Enguantado: El asistente no 
estéril nos abrirá los guantes de-
jando el envoltorio interior al des-
cubierto. Lo abriremos como si 
fuera un libro dejando los guan-
tes al descubierto. Con el pulgar y 
el índice y en único movimiento 
deslizaremos la mano, cogeremos 
el borde del guante por el doblez 
e introduciremos la mano dejan-
do el puño doblado. Con esa mano 
meteremos en la solapa del otro 
guante para sujetarlo e introdu-
ciremos el otro guante en la otra 
mano de un solo movimiento (Fi-
gura 5). En ese momento ya pode-
mos estirar el puño sobre la bata. Es muy importante 
no tener contacto del guante con la piel del brazo al 
colocarlo. Si es necesario ya se pueden ajustar los de-
dos. A partir de aquí ya podemos estirarnos los guan-
tes por encima de la bata. Es sumamente importante, 
desde este momento, no tocar nada que no esté esté-
ril. No podremos hacer cosas como ajustarnos la mas-
carilla ni tocar superficies sin recubrir. Si esto suce-
diera habría que cambiar los guantes. 

Ya podemos preparar el campo quirúrgico. Comen-
zaremos por poner el paño estéril sobre la superficie 
donde vayamos a trabajar. El asistente no estéril nos 

irá abriendo el material sobre la mesa de mayo. Iremos 
colocando el material sobre el campo. Sin tocar el as-
pirador insertaremos la cánula quirúrgica estéril. Co-
locaremos los cubremangueras sin tocar nada que no 
sea estéril y tras hacerlo no podemos volver a colocar-
lo en el soporte habitual, pues se volvería a contami-
nar la aspiración. Sellaremos la parte superior para que 
no se caiga con un adhesivo. Para cubrir las zonas de 
uso habitual como son las asas de la lámpara, el mo-
tor de implantes, existen unas películas transparentes 
adhesivas estériles que nos ayudan a tal fin. Colocare-
mos la línea de irrigación estéril en el contraángulo y 
el ayudante no estéril lo conectará al suero fisiológico 

y al motor de implantes. En el caso 
de que se utilice irrigación externa, 
es importante saber que el suero se 
contamina con la primera vez que 
introducimos la jeringa para absor-
berlo. Existen unos dispensadores 
de suero que irrigan de forma con-
tinua sin tener que contaminar el 
suero cada vez que lo pinchamos. 

Ha llegado el momento de pa-
sar al paciente. Antes de entrar, el 
asistente no estéril le proporciona-
rá las calzas, la bata y el gorro. El 
paciente ha de entrar ya vestido al 
gabinete. En la sala le proporciona-
rá un colutorio de clorhexidina al 
0,12% para que se enjuague duran-
te 60 segundos. A continuación, se 
limpiará la zona perioral con clor-
hexidina o con povidona yodada. 
Para hacerlo mojaremos una gasa 
en la solución y realizaremos movi-

mientos en radio desde el centro de la boca a la periferia. 

Colocación del campo estéril al paciente. 
Clásicamente el drapeado del paciente se realizaba con 
tallas de algodón y pinzas de campo que se colocaban a 
modo de turbante dejando solo la zona perioral al des-
cubierto. Para hacerlo se coloca un paño estéril sobre 
el reposacabezas del paciente estirándolo y se cruza 
sobre la cara fijándolo con las pinzas. Posteriormen-
te se coloca otro campo estéril fijándolo al otro cam-
po por medio de las pinzas de campo a ambos lados, 
de modo que quede solo la zona perioral al descubier-
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to. Esto se dejó de usar tras la aparición de los cam-
pos desechables. Existen campos fenestrados con ad-
hesivo que se fijan perfectamente a la zona en la que 
vamos a trabajar. Lo ideal es utilizar un campo esté-
ril sin adhesivo y fijarlo con otro campo en U con ad-
hesivo por encima de la cabeza. (Figura 6). También 
existen campos antipánico, con una ventana trans-
parente en los ojos para evitar la ansiedad de deter-
minados pacientes. 

  Durante la cirugía es muy importante no tocar 
nada que no esté recubierto de material estéril. Las 
puertas han de estar cerradas y evitar el paso de per-
sonal ajeno a la misma. Todo el personal que esté den-
tro ha de llevar calzas, mascarilla y gorro. 

Al finalizar la cirugía vamos a proceder a eliminar 
todos los paños y batas contaminadas. Los bisturíes, 
seda y material punzante, irán a los contenedores co-
rrespondientes. La mascarilla es lo último en quitarnos. 
Desabrocharemos primero el nudo inferior y después el 
superior. Si lo hiciéramos al revés la mascarilla caería 
del revés por la parte contaminada sobre nuestro cuello. 

Todo el material se someterá a un exhaustivo pro-
ceso de descontaminación, lavado y esterilización. 
El gabinete se ventilará y se procederá a su limpie-
za meticulosa tanto del mobiliario como de la aspi-
ración. Es muy importante tener claro todo el proto-
colo para evitar infecciones cruzadas en el gabinete. 

 CONCLUSIONES
Todas estas maniobras facilitan la cirugía propia-
mente dicha, evitando que los biomateriales utiliza-
dos se contaminen antes de entrar en el organismo 
y puedan fracasar. Pero no solo eso. Estamos prote-
giendo al paciente de posibles contaminaciones de 
la herida quirúrgica. Las bacterias que no están en 
condiciones normales en el ambiente oral pueden 
colonizar la herida quirúrgica y provocar complica-
ciones postoperatorias severas que pueden conlle-
var serios problemas. Además de proteger al pacien-
te nos estamos protegiendo a nosotros con nuestra 
indumentaria y al tener recubierta la mayoría de 
las superficies del gabinete estamos protegiendo al 

Figura 5.

Figura 6.
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resto de pacientes que se sentarán a continuación. 
El uso de campos y batas desechables impermea-

bles han mejorado nuestra seguridad y facilitado 
mucho nuestro trabajo. 

Las batas de algodón absorben la humedad por 
capilaridad y transmiten las bacterias de un lado al 
otro del campo lo que pone en riesgo nuestra pro-
pia seguridad. 
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 Los límites entre la caries dental 
y la enfermedad periodontaL
Conclusiones del Workshop EFP-ORCA 2016

INTRODUCCIÓN
La caries dental y las enfermedades periodontales 
son dos de las enfermedades no transmisibles más 
comunes en el ser humano, ocupando respectivamen-
te el primer y sexto puesto en cuanto a prevalencia (1). 
Ambas enfermedades tienen una etiología multifac-
torial, sin embargo comparten un determinante bio-
lógico común que es el biofilm dental, cuya partici-
pación es imprescindible para el desarrollo de ambas 
enfermedades. 

La caries dental y las periodontitis son las cau-
santes, en último término, de la pérdida dentaria, con 
su consiguiente impacto en la función, estética y au-
toestima de los sujetos. Además, en las últimas déca-
das, la evidencia científica en el ámbito de la Medi-
cina Periodontal ha demostrado que estas patologías, 
en concreto las enfermedades periodontales, tienen 
un impacto a nivel sistémico más allá de la cavidad 
oral y se interrelacionan con otras patologías sistémi-
cas como la diabetes mellitus, la enfermedad cardio-
vascular, los efectos del embarazo, y así hasta más de 
cincuenta y cuatro patologías diferentes (2).

Dada la alta prevalencia de estas enfermedades en 
el ser humano, y su impacto, tanto a nivel oral como 

sistémico, resulta de especial importancia la imple-
mentación de enfoques preventivos y terapéuticos co-
munes que reduzcan la incidencia de la caries dental 
y las enfermedades periodontales. Estos enfoques se 
basan, entre otros, en el empleo rutinario de medi-
das de higiene oral con un dentífrico fluorado, lo cual 
ha demostrado ser eficaz para la prevención de am-
bas patologías. 

El objetivo de este informe es presentar de forma 
concisa los resultados y conclusiones alcanzados du-
rante el pasado Workshop conjunto de la Federación 
Europea de Periodoncia (EFP) y la Organización Eu-
ropea de Investigación en Caries (ORCA), celebrado en 
La Granja, (Segovia), en noviembre de 2016, con objeto 
de esclarecer y actualizar la evidencia científica exis-
tente a día de hoy sobre la relación entre la caries den-
tal y la enfermedad periodontal. 

PAPEL DEL BIOFILM 
La caries dental y las enfermedades periodontales son 
dos de las enfermedades más frecuentes en la espe-
cie humana que comparten factores genéticos, etioló-
gicos y ambientales en común, si bien también existen 
diferencias en la etiopatogenia de ambas entidades (3, 
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4). La presencia de biofilm oral es un requisito común 
e imprescindible para el desarrollo de ambas patolo-
gías. Este biofilm oral puede desarrollarse en diferen-
tes superficies de la cavidad oral, no solo sobre las su-
perficies dentales (biofilm dental), sino también sobre 
mucosas, fluido gingival crevi-
cular, saliva, etc. El biofilm se 
desarrolla funcional y estruc-
turalmente como una comuni-
dad organizada de microorga-
nismos de múltiples especies 
que interaccionan entre sí. Las 
investigaciones más recientes 
han demostrado que la compo-
sición del biofilm en salud va-
ría entre diferentes individuos 
y diferentes localizaciones de la 
cavidad oral, así como a lo largo 
de la vida dentro de un mismo 
individuo. Esto demuestra, por 
tanto, que la composición del 
biofilm en sujetos en salud no 
es tan estricta como se pensaba. 
Sí que existe consenso, sin em-
bargo, sobre la presencia de ciertos géneros de espe-
cies bacterianas normalmente asociados a estados de 
salud, tales como Neisseria, Streptococcus, Actinomy-
ces y Veillonella.

A medida que la composición microbiana del bio-
film cambia de salud a enfermedad, su estructura va-
ría considerablemente: en los sujetos con caries se re-
duce la diversidad microbiana, el pH del entorno baja, 
y comienzan a preponderar los microorganismos con 
capacidad acidogénica y acidofílica, que producen po-
lisacáridos extracelulares a partir de los azúcares de 
la dieta, los cuales ayudan a conformar y estabilizar 
la matriz extracelular del propio biofilm. Al contrario 
que en la caries, en las enfermedades periodontales 
la disbiosis que da lugar al paso de salud a enferme-
dad se caracteriza por un aumento en la diversidad 
microbiana, lo cual puede deberse a deficiencias en 
el sistema inmunitario a nivel local, un incremento 
en la disponibilidad de nutrientes o el reflejo de la di-
versidad de nichos ambientales que pueden darse en 
la bolsa periodontal (5, 6). Además, entre las caracte-
rísticas funcionales de la flora bacteriana asociada a 
las enfermedades periodontales se incluyen la habili-

dad para resistir/alterar la respuesta inmune e infla-
matoria, resistir en un ambiente anaerobio y aprove-
char la disponibilidad de nutrientes del fluido gingival 
crevicular y la sangre. 

En estado de salud, el biofilm oral establece una 
relación de simbiosis con el 
huésped. El mantenimiento 
en el tiempo de este estado de 
simbiosis dependerá de facto-
res y procesos ligados tanto a 
las bacterias (interferencias nu-
tricionales entre diferentes es-
pecies bacterianas), como al 
huésped (la producción de gli-
coproteínas salivares que cons-
tituyen un aporte continuado 
de nutrientes para los biofilms 
dentales). Sin embargo, la apa-
rición de ciertos estímulos ex-
ternos, agentes biológicos o 
químicos, o la modificación de 
las condiciones ambientales 
pueden actuar como estreso-
res y alterar ese estado de sim-

biosis produciendo una disbiosis en la cual las pobla-
ciones microbianas asociadas a salud se ven alteradas 
dando lugar al desarrollo de la enfermedad (7). En el 
caso de la caries dental, los estresores más frecuentes 
son los azúcares de la dieta y un flujo salival reducido 
o alteraciones en la composición salival. Por su par-
te, las enfermedades periodontales pueden desenca-
denarse por la acción de estresores como alteraciones 
en la eficacia de la respuesta inmune (déficit en la fun-
ción o en el número de neutrófilos) y el efecto de cier-
tas especies bacterianas clave (como Porphyromonas 
gingivalis) capaces de manipular la estructura global 
de la población bacteriana. 

Tradicionalmente se ha considerado que ambas 
patologías orales estaban producidas por un núme-
ro reducido de patógenos, de manera que todas las 
estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas 
desarrolladas hasta el momento se centraban erró-
neamente en objetivos específicos. Los conocimien-
tos actuales indican que nos enfrentamos a dos gru-
pos de patologías con etiología diferente, asociadas a 
la presencia de comunidades bacterianas complejas 
en un estado de disbiosis con el huésped. Este nue-
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vo concepto etiopatogénico debe traducirse en nue-
vos enfoques diagnósticos y terapéuticos que englo-
ben la complejidad del biofilm oral (8).

FACTORES DE RIESGO
Tanto la caries dental como las enfermedades perio-
dontales son patologías complejas en las cuales partici-
pan múltiples elementos que pueden modificar el riesgo 
de desarrollo de la enfermedad (factores de riesgo) o la 
progresión de una patología preexistente (factores pro-
nósticos). Estos factores pueden ser congénitos (facto-
res genéticos) o adquiridos, tales como condicionantes 
sociales, educacionales y económicos, factores ambien-
tales locales como la carga o composición del biofilm, 
otras enfermedades como por ejemplo una diabetes me-
llitus mal controlada o estilos de vida que impliquen 
consumo de tabaco o una dieta 
rica en azúcares refinados. 

La evidencia científica dis-
ponible estima que la caries den-
tal tiene un componente heredi-
tario que oscila entre el 26% y el 
64% (9), mientras que en el ca-
so de la susceptibilidad a pade-
cer periodontitis se ha estima-
do que la genética contribuye en 
un 33-50% (10-12). Los principa-
les genes asociados a la presen-
cia de periodontitis crónica son 
los genes del receptor de la vitamina D, el receptor Fc 
gamma IIA y la interleuquina 10. Sin embargo, para la 
caries los genes con mayor impacto asociados al riesgo 
aumentado de padecer la enfermedad son aquellos re-
lacionados con la formación del esmalte (AMELX, AM-
BNm ENAM, TUFT, MMP20 y KLK4), las característi-
cas salivales (AQP5), la regulación del sistema inmune 
y las preferencias dietéticas. Hasta el día de hoy no se 
han identificado variantes genéticas comunes para am-
bas patologías que aumenten simultáneamente el ries-
go de padecer las dos enfermedades (13).

La dieta juega un papel muy importante en el de-
sarrollo de ambas patologías. Los carbohidratos fer-
mentables son una causa necesaria (aunque no sufi-
ciente) para el inicio y la progresión de la caries dental. 
Si bien el potencial cariogénico varía sustancialmen-
te entre los diferentes tipos de carbohidratos, merece 
especial atención la sacarosa por su rápida capacidad 

de conversión en ácido. Otros factores nutricionales a 
tener en cuenta son la ingesta de micronutrientes re-
lacionados con la mineralización dentaria y el tama-
ño y calidad de los dientes, tales como las vitamina D 
y K, el calcio y los fosfatos, cuyo déficit puede incre-
mentar el riesgo de caries a lo largo de la vida (14-16). 

Por su parte, las enfermedades periodontales tam-
bién pueden verse influenciadas por la dieta, observán-
dose que deficiencias en la ingesta de micronutrientes 
se correlacionan con una peor salud periodontal, e in-
cluso existe evidencia de que el empleo de suplemen-
tos de vitamina D y calcio reduce la pérdida dentaria y 
mejora la salud periodontal (17). Además una dieta rica 
en carbohidratos no solo aumenta el riesgo de caries si-
no también la inflamación gingival (18, 19). 

Por todo esto y, aunque los mecanismos patogénicos 
son diferentes, se puede afirmar 
que tanto la caries como las en-
fermedades periodontales com-
parten factores de riesgo dieté-
ticos comunes asociados a un 
consumo excesivo de carbohi-
dratos fermentables y un déficit 
en la ingesta de micronutrientes. 

Se han identificado muchos 
otros factores de riesgo adquiri-
dos que influyen en la aparición 
de estas patologías, algunos de 
ellos comunes para ambas, co-

mo son la hiposalivación, la artritis reumatoide, el con-
sumo de tabaco, la diabetes mellitus no diagnosticada 
o con un pobre control metabólico, y la obesidad (13). 

MORBIMORTALIDAD
Los datos epidemiológicos más recientes señalan que 
la caries dental ha reducido su prevalencia en las tres 
últimas décadas en múltiples regiones del mundo y en 
todos los grupos etarios, sin embargo no todos los es-
tratos sociales se han beneficiado de este descenso de 
la misma manera, y existen regiones del mundo de las 
que carecemos de información al respecto. 

No se puede afirmar lo mismo de la enfermedad pe-
riodontal, en concreto de la periodontitis: en términos ge-
nerales no se han observado cambios en la prevalencia de 
la periodontitis en las últimas décadas (20, 21), si bien sí se 
ha reducido la prevalencia de pérdidas dentarias y eden-
tulismo a nivel mundial en los últimos treinta años (22).
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El crecimiento de la población mundial, su enveje-
cimiento y el aumento en la retención dentaria se han 
asociado con un aumento sustancial en el número de 
personas que padecen caries y periodontitis, con su 
consiguiente impacto económico a nivel global (23). 

En cuanto a sexo, si bien no parecen existir di-
ferencias en la prevalencia de caries entre hombres 
y mujeres, sí que existen diferencias en cuanto a 
periodontitis, siendo menor su prevalencia en las 
mujeres (24).

ESTRATEGIAS PREVENTIVAS 
Además de los factores etiopatogénicos de la caries 
y la enfermedad periodontal previamente mencio-
nados, debemos tener en cuenta el papel que juegan 
los factores socio-comportamentales en la aparición 
y el desarrollo de la patología. Entendemos por facto-
res socio-comportamentales todos aquellos hábitos o 
comportamientos que tienen su origen en el entorno 
social del individuo y que vienen determinados por 
su etnia, religión, tradiciones familiares, estatus so-
cio-económico, educación, profesión, etc. (25). 

Para la modificación de los factores socio-compor-
tamentales asociados a enfermedad se pueden aplicar 
medidas dirigidas a la población general y al indivi-
duo particular por separado. Desde el punto de vista 
poblacional las intervenciones se dirigen desde el ám-
bito legislativo (leyes antitabaco, reducción del conte-
nido de azúcares en alimentos y bebidas), restrictivo 
(impuestos sobre el azúcar y el tabaco), y de promo-
ción de la salud por medio de guías y campañas edu-
cativas dirigidas a la población general. Sin embargo, 
no disponemos a día de hoy de evidencia sobre la efi-
cacia de estas medidas en la prevalencia de la enfer-
medad. Además, desafortunadamente todas estas me-
didas tienen un impacto muy limitado en la reducción 
de las desigualdades sanitarias sociales, incluyendo 
por ejemplo el acceso a atención bucodental. A nivel 
individual la educación en salud oral es clave, y pue-
den complementarse con enfoques psicológicos diri-
gidos a inducir un cambio real en los hábitos del sujeto. 
Además, en cada una de las etapas vitales del indivi-
duo han de aplicarse estrategias preventivas, de efi-
cacia ampliamente demostrada, adaptadas a la edad 
del paciente: por ejemplo, en la infancia temprana las 
estrategias preventivas deben dirigirse a los padres y 
comenzar durante el embarazo, con campañas dirigi-

das a educar a los padres en hábitos dietéticos y nu-
tricionales para sus hijos, cepillado de los dientes del 
niño con dentífricos fluorados y rutinas de revisión 
periódicas para la detección temprana de caries en el 
niño; en los adultos, por su parte, las estrategias pre-
ventivas irán orientadas a la promoción de hábitos de 
higiene oral individualizados a las necesidades del pa-
ciente, haciendo énfasis en una adecuada limpieza in-
terdental con cepillos interdentales o seda dental en 
función de la presencia o no de pérdida de inserción 
en cada localización. 

En términos generales y desde el punto de vista 
de los factores comportamentales, la medida más efi-
caz para el control tanto de la caries como de las en-
fermedades periodontales es la higiene oral rutinaria 
consistente en cepillado con un dentífrico fluorado e 
higiene interdental. El empleo de otros principios ac-
tivos tales como la clorhexidina o el triclosán copolí-
mero han demostrado amplia eficacia en el manejo 
de la gingivitis, y en su combinación con fluoruro de 
sodio el triclosán copolímero también ha demostrado 
beneficios adicionales en el control de la caries den-
tal (26). El otro pilar para el control del biofilm dental 
es la limpieza profesional, como parte de un sistema 
de profilaxis bien estructurado que incluya instruc-
ciones y motivación en higiene oral, consejos dietéti-
cos y aplicación de flúor, ya sea en forma de dentífrico 
fluorado o enjuague de uso domiciliario, u otras aplica-
ciones profesionales como los geles y barnices de flúor 
(27). Una adecuada profilaxis profesional ha demos-
trado probada eficacia en el control de la caries dental 
y la gingivitis, sin embargo a día de hoy la evidencia 
disponible no nos permite establecer cuál es el inter-
valo más apropiado entre visitas (28) y se recomienda 
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seguir un programa individualizado de acuerdo a las 
necesidades y el riesgo de cada paciente.

CONCLUSIONES
La caries dental y las enfermedades periodontales se en-
cuentran entre las patologías más prevalentes en el ser 
humano y tienen un alto impacto en la función, la autoes-
tima y la calidad de vida de nuestros pacientes. Ambas 
comparten un factor etiológico común que es el biofilm 

dental, sin embargo, los mecanismos etiopatogénicos de 
ambas patologías difieren en múltiples aspectos. La pre-
vención de estas enfermedades es posible, y debe apo-
yarse tanto en medidas poblacionales (promoción de la 
salud oral), como individuales, siendo esencial el adecua-
do control de placa diario con un dentífrico fluorado. El 
empleo coadyuvante de un agente químico para el con-
trol de placa permite además el manejo de la gingivitis y 
la prevención primaria de la periodontitis.  
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Ref. FXR01 3 Anillos Composi-Tight® 3D Fusion™

1 de cada tamaño
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Ref. FX600 Anillos Composi-Tight® 3D Fusion™

verde - para preparaciones anchas (2 ud)
185,00*

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

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

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

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

Sectional Matrix System
NOVEDAD

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

FX100-M
4,4 mm

50 ud./pa.

Premolares

0,038 mm
de espesor

pequeño
cervical

Premolares
y molares
pequeños Molares

Molares 
cervicales

subgingival

FX150-M
6,0 mm

30 ud./pa.

FX175-M
5,6 mm

50 ud./pa.

FX200-M
6,6 mm

50 ud./pa.

FX300-M
8,7 mm

30 ud./pa.

Matrices Composi-Tight® 3D Fusion™

Ref.
Altura

Contenido

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

Todos los tamaños 
de matrices también 
disponibles en un kit 
con 210 matrices por
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€ 225,00*

Ref. Contenido Precio

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

€ 225,00*

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

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

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

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

Todos tamaños de cuñas en un
kit con 200 cuñas por

FXK4-M Precio: € 94,00*

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

Verdadera flexibilidad
La cobertura externa Soft-Face™ de 
Composi-Tight® 3D Fusion™ le permite hacer lo 
que ninguna otra cuña: adaptarse con precisión 
a las irregularidades interproximales.
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Odontólogo (Periodoncia, Implantología y Estética).
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CUBRIMIENTO RADICULAR MEDIANTE 
INJERTO CONECTIVO SUBEPITELIAL 

VS INJERTO GINGIVAL LIBRE
RESUMEN
La finalidad de esta revisión es realizar una compa-
ración de dos técnicas de aumento de tejidos blan-
dos, lo cual supone un problema en dientes de pa-
cientes con recesiones del sector antero-inferior, y 
analizar cuándo está indicado realizar una de estas 
técnicas para cubrirla. Evaluar qué ganancia de en-
cía queratinizada se consigue en cada caso y qué re-
cesión residual se tiene a los seis meses de finalizar 
el tratamiento. 

En cuanto al material y al método seguido, se 
analizan los resultados obtenidos en XXX pacientes 
comparándose dos técnicas de aumento de tejidos 
blandos en el sector antero-inferior y se revisa la bi-
bliografía publicada en los últimos cinco años (2012-
2007), tanto en revistas nacionales como internacio-
nales (buscadores Pudmed, Medline y biblioteca de 
la UCM y UEM).

Dicha revisión plantea ventajas y desventajas de 
las técnicas más usadas (injerto encía libre o injerto 
subepitelial) en el sector antero-inferior.

Los datos analizados determinan que en los ca-
sos que se realiza injerto gingival libre se obtienen 
mejores resultados en ganancia de tejidos queratini-

zados, y en los que se ha realizado injerto conectivo 
subepitelial se obtiene mayor aumento de volumen.

La incidencia de complicaciones postoperatorias 
fue evaluada para cada una de las técnicas, siendo el 
injerto subepitelial el que presentaba menor morbili-
dad y donde el aporte vascular es mayor.

Sería discutible considerar que sea realmente ne-
cesario el uso de técnicas agresivas como los injertos 
de encía para conseguir una ganancia de encía que-
ratinizada a costas de mayor morbilidad. El uso de 
injerto subepitelial es una técnica mínimamente in-
vasiva, donde el injerto se mimetiza totalmente y en 
el que se consigue mayor volumen y suficiente en-
cía queratinizada, con menor movilidad del injerto.

Un factor clave para valorar la predictibilidad del 
caso es el tipo de defecto que tenemos presente (1), así 
como los factores predisponentes de recesión. La ten-
dencia de hoy en día es preservar los tejidos lo máxi-
mo posible, utilizando técnicas mínimamente inva-
sivas, con el objetivo de un mejor pronóstico, tanto 
en ganancia de volumen, como en disminuir la mo-
vilidad del injerto.

Palabras clave: tejidos blandos, aumento de vo-
lumen gingival, encía queratinizada, injerto gingival 
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libre, injerto subepitelial, recesión mandíbula, injer-
to mandíbula, periodonto, biotipo periodontal, téc-
nica bilaminar.

ABSTRACT
The purpose of this review is to compare two techni-
ques of soft tissue augmentation, a problem in people 
with recessions in the antero-inferior sector, and to 
analyze when it isindicated to perform one of these 
techniques to cover the recession in the anterior in-
ferior sector. That keratinized gingival gain is achie-
ved in each case and that residual recession is at 6 
months after the end of the case.

Articles published in the last five years (2012-
2007), both in national and international journals 
(Pudmed, Medline and UCM and UEM).

This review discusses advantages and disadvan-
tages of the techniques most used in this sector (free 
gingiva graft or subepithelial graft).

The data analyzed determine that the free gingi-
val graft obtains better keratinized tissue gain results. 
The subepithelial connective is the one that obtains 
greater increase of volume. The incidence of posto-
perative complications was evaluated for each of the
techniques, the subepithelial graft was the one with 
the least number of mobility and where the vascu-
lar supply was greater.

It would be debatable to assess if it is really ne-
cessary to increase the keratinized gingivalgain as 
achieved in free gingiva grafts with aggressive and 
more mobile techniques, or the use of a subepithelial 
graft, a minimally invasive technique, where the gra-
ft is completely mimic, greater volume and sufficient 
keratinized gingiva with less mobility are achieved. 

A key factor in assessing the predictability of the 
case is the type of defect we have present (Miller 
1985), as well as assessing the predisposing factors 
of recession. If there are differences between cases, 
today’s tendency is to preserve tissues as much as 
possible, using minimally invasive techniques, with 
the objective of a better prognosis, both in volume 
gain and to decrease the mobility of the graft.

Keywords: soft tissues, increased gingival vo-
lume, keratinized gingiva, free gingival graft, sube-
pithelial graft, mandible recession, mandible graft, 
periodontium, periodontal biotype, bilaminar tech-
nique.

INTRODUCCIÓN
La recesión gingival en el sector antero-inferior se 
puede producir debido a diferentes factores etioló-
gicos, que pueden ser predisponentes (una mala po-
sición de la pieza, traumatismo oclusal, cresta ves-
tibular fina, dehiscencias óseas, escasa o nula encía 
queratinizada) o bien factores desencadenantes (una 
incorrecta técnica de cepillado, factores traumáticos, 
inflamación localizada crónica o iatrogenia, como 
movimientos ortodoncicos incorrectos y restauracio-
nes sobrecontorneadas). La importancia de tratar a 
estos pacientes es por la dificultad en la higiene por 
falta de encía queratinizada, la hipersensibilidad por 
exposición radicular, susceptibilidad de poder gene-
rarse caries o, incluso, la pérdida de la pieza dentaria.

Existen infinidad de técnicas utilizadas para el 
cubrimiento radicular: injerto libre de encía (2), in-
jerto conectivo subepitelial (3), técnica del túnel (4, 5) 
y técnica del sobre (6, 7).

Hoy día, la preservación de los tejidos y la utili-
zación de técnicas mínimamente invasivas median-
te material microquirúrgico son esenciales. Además, 
hay que valorar otros factores, como fondo de ves-
tíbulo o periodonto fino y el frenillo labial, que mu-
chas veces nos impide un adecuado desplazamien-
to del colgajo.

Los injertos bilaminares presentan un postopera-
torio más cómodo y una estética adecuada, sin ganar 
grandes áreas queratinizadas, mientras que los injer-
tos de encía libre suelen presentar un postoperatorio 

 EL USO DE INJERTO 
SUBEPITELIAL 

ES UNA TÉCNICA 
MÍNIMAMENTE INVASIVA, 

DONDE EL INJERTO 
SE MIMETIZA 
TOTALMENTE
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mas incómodo, con una área de encía queratinizada 
mayor, y estéticamente presentan otro color más mar-
cado que el resto de la encía del paciente. Por ello, es 
preferible realizar técnicas bilaminares o técnicas li-
bres de conectivo donde la presencia de tejido epite-
lial no está presente, quedando mimetizado el tejido 
donante en la zona regenerada.

En este trabajo realizamos una revisión de la li-
teratura para estudiar que técnica es más apropiada 
según los defectos tipo Miller I y II o III.

Para ello describimos diferentes técnicas, explican-
do las ventajas y desventajas mediante casos clínicos, 
según se halla realizado injerto encía libre o técnica 
bilaminar dado que son las técnicas más predecibles.

Situación inicial
Paciente de 27 años con 
presencia de una recesión 
de 4-5 mm localizada a ni-
vel del 41 donde le costaba 
cepillarse porque le moles-
taba y se le acumulaba pla-
ca, teniendo siempre una 
inflamación en la zona. Se 
trata de una clase II de Mi-
ller donde la recesión se ex-
tiende por debajo de la línea 
mucogingival teniendo me-
nos de 2 mm de encía que-
ratinizada.

El paciente presentaba 
varios factores predispo-
nentes como la presencia de 
placa y vestibularización del 
diente, quedando un biotipo fino con festoneado óseo 
vestibular que finalmente desencadenó inflamación, 
recesión vestibular, hipersensibilidad por presencia 
radicular y una fina banda de encía queratinizada. 
Se explicó la importancia de realizar
tratamiento ortodóncico al paciente y se decidió rea-
lizar una técnica de tunelización. La literatura ha de-
mostrado que es necesaria una banda de encía que-
ratinizada para tener una salud oral (8-10), con un 
control de placa apropiado. Por ello, en aquellos pa-
cientes que presenten hipersensibilidad, inflamación 
recidivante o por demanda estética, aconsejaremos 
realizar una técnica regenerativa.

CASO CLÍNICO 1
El injerto subepitelial, como hemos explicado ante-
riormente, se trata de una técnica más conservadora 
que el injerto de encía libre. Estos injertos deben es-
tar libres de epitelio y dejar en la zona donante dicho 
epitelio con el objetivo de que esta zona también re-
cupere su volumen con un aporte vascular adecua-
do y sin dejar señales de trauma.

Consiste en realizar un lecho receptor a espesor 
parcial comunicados entre sí para poder «tuneli-
zar» todo el injerto y conseguir una vascularización 
doble, tanto por la parte anterior como posterior. Es 
muy importante separar la línea mucogingival pa-
ra tener movilidad del colgajo pero sin separar las 

papilas (Figuras 1 a 10). 

CASO CLÍNICO 2 Y 3
Los injertos libres se nutren 
del tejido conectivo adheri-
do, dado que el epitelio no 
presenta vasos, su vascula-
rización será por los tejidos 
circundantes y la inmovili-
zación del mismo. El grosor 
del injerto debe ser unifor-
me, una única disección, pa-
ra así ayudar a su vascula-
rización y no seccionar los 
capilares: debe presentar un 
grosor de aproximadamente 
2 mm como mínimo.

Es una técnica más agre-
siva y con resultados simila-
res de cobertura radicular en 

la zona donante.Extraeremos el injerto con tejido co-
nectivo y epitelio, dejando una zona cruenta en la zo-
na donante, siendo su cicatrización más lenta. En la 
zona receptora la técnica es realizar un espesor par-
cial desepitelizando papilas y encía vestibular, donde 
posteriormente apoyaremos nuestro injerto. El apor-
te vascular es la mitad por lo que solo procede de la 
parte vestibular que está en contacto con injerto, por 
lo que su movilidad es más frecuente (Figuras 11 a 15).

Referente a la zona donante, debemos conocer la 
anatomía para no dañar la arteria palatina, dado que 
esta se encuentra en los pacientes de 7 a 17 mm de la 
línea amelocementararia (11, 12).

 LOS INJERTOS 
BILAMINARES PRESENTAN 
UN POSTOPERATORIO MÁS 
CÓMODO Y UNA ESTÉTICA 

ADECUADA
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Figura 5. Discrepancia óseo-dentaria severa, posición de la sutura compleja, 
para técnica de tunelización del diente 41.

Figura 1. Recesión localizada en la pieza 41, clase II de 
Miller, donde la recesión se extiende más allá de la LMG, sin 
destrucción periodontal en zona interdental libre.

Figura 2. Visión oclusal donde se observa ausencia 
completa de la tabla vestibular del diente 41.

Figura 3. Tamaño del injerto mesio-distal. Figura 4. Anchura del injerto subepitelial.
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Figura 10. Vision oclusal pasado 1 año, donde se observa la 
dehiscencia regenerada y tejido queratinizado, que antes era 
inexistente.

Figura 9. Pasados seis meses de la regeneración del 41, se 
adelgaza la erupción pasiva del diente 42.

Figura 7. Visión oclusal donde se observa el volumen del 
tejido subepitelial.

Figura 8. Vision oclusal de la zona donante del 
injerto, pasados 15 días.

Figura 6. Regeneración pasado un mes del 41, mediante 
un injerto subepitelial prácticamente maduro y totalmente 
mimetizado con la mucosa adyacente.
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Figura 12. Injerto de encía libre, revisión a los diez días. Figura 13. Revisión seis meses después de la 
regeneración.

Figura 14. Revision un año: visión lateral, se observa un 
aumento de ganancia de volumen además del tejido 
queratinizado.

Figura 15. Revisión al año, estabilidad del injerto.

Figura 11. Recesión localizada en la pieza 31 y 41, clase III de Miller, donde la recesión alcanza la 
línea mucogingival (LMG), con destrucción periodontal en zona interdental.
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Los injertos libres de epitelio que están expues-
tos a la cavidad oral se ha demostrado que tienen la
capacidad de generar un tejido queratinizado. Aun-
que el tejido tenga memoria genética, puede conse-
guir una mimetización perfecta al tejido receptor, a 
diferencia de los injertos libres (13) (Figuras 16 y 17).

CONCLUSIÓN
Ambas técnicas de cirugía mucogingival son prede-
cibles y con resultados estéticos óptimos.

Para obtener un buen resultado en el tratamien-
to es necesario seleccionar la técnica adecuada para 
cada caso, valorar el estudio preoperatorio, la experien-
cia del especialista en estas técnicas y asegurar un pro-
tocolo de limpieza apropiado por parte de los pacientes.

Además, existe otra técnica de aumento como pue-
de ser el injerto con dermis acelular, que no se puede 
utilizar en la totalidad de los pacientes, por motivos 
religiosos o por decisión propia de los mismos que no 
quieren que se utilizen orígenes porcinos en su boca. 
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Figura 16. Recesión que se extiende más allá de la línea 
mucogingival, sin destrucción de la zona interproximal, 
Miller II.

Figura 17. Regeneracion de encía libre pasado 1 año.
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Fernando Folguera
Director del Centro de Formación Folguera Vicent

Dra. Sofía Folguera

Odontóloga.
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Vicent.

El fin del mundo tal y como 
lo conocemos

Las grandes innovaciones que van a cambiar tu vida (I)

Este es el inquietante y 
visionario título del li-
bro de la autora Marta 
García Aller, periodista 

y profesora, que aborda los cam-
bios inevitables del presente y el 
futuro próximo, y cómo las nue-
vas tecnologías van a transformar 
nuestras vidas y profesiones. Tal 
como comenta la propia autora en 
una de sus numerosas entrevis-
tas acerca del título de su libro El 
fin del mundo tal como lo conoce-
mos: «es un título que aunque no 
lo pueda parecer, es optimista por-
que el mundo que venga después 
no tiene que ser peor en absoluto. 
Se acaba este mundo, se acaba el 
mundo de los que recordamos co-
mo era la vida antes de internet…»

A lo largo de la historia ha ha-
bido grandes cambios que han 
transformado el mundo y en es-
te momento presente ya estamos 

viviendo lo que se ha denomina-
do la 4ª Revolución Industrial o 
simplemente Era Digital, en la que 
vamos a decir adiós a muchas tec-
nologías obsoletas, profesiones, 
costumbres e ideas que nos ro-
dean desde que nacimos.

Y, por supuesto, que esto afec-
tará al trabajo y habrá profesiones 
que tal como las conocemos des-
aparecerán. La mayoría se tendrá 
que adaptar a las nuevas tecnolo-
gías, y desde luego el campo den-
tal no va a ser indiferente a esos 
cambios. De hecho, tanto clínicas 
como laboratorios dentales más 
conscientes del futuro que nos es-
pera ya se están adecuando con las 
nuevas tecnologías CAD-CAM.

CONTEXTO EDUCATIVO
En este contexto, surge la nece-
sidad de promover espacios de 
aprendizaje que se brinden a for-

mar futuros profesionales para el 
desarrollo de productos y servi-
cios interactivos y digitales, que 
garanticen a corto plazo nuevas 
capacidades para nuevos empleos 
(Figuras 1 y 2).

A los alumnos hay que trasla-
darles el mensaje de que, ante la 
seguridad de que el tiempo nunca 
se detiene y que sigue imparable 
hacia el futuro, se van a requerir 
nuevas habilidades en el mun-
do laboral. Las Ciencias, las Hu-
manidades y las Artes necesita-
rán sus nuevas capacidades. Hoy 
en día hay muchas personas que 
están trabajando para hacernos 
posible el futuro, pero también 
nuestras aulas están llenas de es-
tudiantes con capacidad y moti-
vación, que serán los profesiona-
les encargados de construirlo. Por 
lo que podemos afirmar con certe-
za que ¡el futuro os necesita! 
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¿UNIRSE AL FUTURO 
DIGITAL?
Esta publicación, como no po-
día ser de otra manera, todavía 
se hace eco de la pasada Feria de 
Madrid del mercado dental Ex-
podental 2018, que hizo realidad 
su lema de «Innovación, tecnolo-
gía y futuro digital» y que reunió 
a 348 empresas y más de 1.400 
marcas, donde contemplamos lo 
último y no tan último de pro-
ductos y, por supuesto, de las de-
nominadas nuevas tecnologías 
CAD-CAM. Este evento fue una 
magnífica oportunidad para co-
nocer de primera mano lo que se-
rá tendencia en los próximos me-
ses. La cuestión es que, tal como 
hemos comentado, el tiempo si-
gue su paso imparable hacia el 
futuro unido a las nuevas tecno-
logías. Habrá que decidir unirse o 

no al futuro digital, y si el colecti-
vo dental está preparado para el 
reto que eso conlleva conociendo 
que el camino no será fácil y que 
existen muchos interrogantes de 
cómo afectarán las nuevas tec-
nologías a nuestras profesiones. 

La rápida expansión de las 
novedosas tecnologías CAD-
CAM en el mercado en gene-
ral está generando un volumen 
de negocio que espera dupli-
car su crecimiento en los próxi-
mos años. En 1965 Gordon Moo-
re, fundador de Intel, pronosticó 
que cada dos años la tecnología 
duplicaría su capacidad para pro-
cesar información. 

En esta nueva era digital da-
rá lugar a lo que se denomina co-
mo la Sociedad del Conocimien-

 TANTO 
CLÍNICAS COMO 
LABORATORIOS 
DENTALES SE ESTÁN 
ADECUANDO 
A LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

Incluimos, como anticipo, un 
link con el primer capítulo del 
libro de Marta García con un tí-
tulo que, a buen seguro, atraerá 
la curiosidad del campo (pro-
fesión) dental: «De por qué los 
vendedores de seguros perde-
rán sus trabajos, pero los den-
tistas no».  

Figura 2. The future of employment.

Marta García Aller, autora del libro.

Figura 1. Gaceta Dental, 296.

Figura 4. Entrevista en La Tarde 
24 Horas con Marta García Aller.

Figura 3. Primer capítulo de El fin del 
mundo tal y como lo conocemos.
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to. Todo esto conlleva un cambio 
sustancial de los modelos tradi-
cionales de producción y consu-
mo. Un gran desafío al sistema 
actual a través del cual, el co-
lectivo de diseñadores digitales 
y creativos ha conseguido, hasta 
ahora, sacar valor a su profesio-
nalidad. Ya en la actualidad y en 
el futuro próximo habrá una gran 
necesidad de mayor demanda de 
profesionales expertos en nuevas 
tecnologías CAD-CAM, capa-
ces de inventar nuevos modelos 
factibles y rentables, con conoci-
mientos en ingeniería e informá-
ticos sumados a los conocimien-
tos tradicionales.

Es imposible hacernos eco de 
las numerosas novedades pre-
sentadas en Expodental 2018, 
pero vamos a ofrecer un peque-
ño resumen que ampliaremos en 
siguientes publicaciones.

REALIDAD AUMENTADA
Esta tecnología está predestina-
da a ser algo frecuente en la so-
ciedad del futuro y, por supues-
to, el campo dental no será una 
excepción. En este caso, hemos 
podido ver la presentación, de 
la mano de Sergio Planella, de 
la aplicación en fase de desarro-
llo de RA Kapanu. La realidad 

aumentada es una tendencia al 
alza con grandes posibilidades 
para el sector dental, tal como ya 
adelantamos en una publicación 
anterior (Figura 5).

Esta aplicación en concre-
to, surge de la pregunta de có-
mo puede facilitar esta tecnolo-
gía los procesos de tratamiento, 
desde la planificación con los pa-
cientes hasta el trabajo conjunto 
entre el odontólogo y el técnico 
dental (Figura 6a).

Se trata de un software que 
permite la superposición virtual 
directa de los diseños técnicos 
dentales sobre imágenes de pa-

cientes con un movimiento natu-
ral. Para conseguirlo, se pueden 
importar tanto bibliotecas denta-
les como modelos tridimensiona-
les para restauraciones específi-
cas del paciente. 

Estos modelos digitales pue-
den contemplarse en tiempo real. 
Mediante estas pruebas virtua-
les, los pacientes pueden ver su 
nueva sonrisa antes de decidir-
se por el tratamiento. Además, 
la visualización del tratamiento 
permite  la comunicación no so-
lo con los pacientes sino también 
entre los profesionales dentales. 
(Figura 6b y 7c).

Figuras 6b y 6c. La aplicación de RA Kapanu está en fase de desarrollo.

Figura 6a. La realidad aumentada ofrece grandes posibilidades al sector dental.

Figura 5. Gaceta Dental, 252.
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ENTRETENIMIENTO 
DEL PACIENTE
También tuvimos la magnífica 
oportunidad de probar el siste-
ma ICNOS de Realidad Aumen-
tada, desarrollado por los odon-
tólogos Jonathan y Christian 
Mulas. Esta tecnología combina 
unas gafas de Realidad Aumen-
tada y una app que permiten 

superponer contenido virtual al 
entorno real (Figura 7a). La app 
incluye contenidos para el en-
tretenimiento y distracción de 
pacientes, un sistema de comu-

nicación con el clínico, conteni-
dos educativos, y se puede per-
sonalizar según las necesidades 
de la clínica dental. Así pues, 
el sistema ICNOS es un recur-
so valioso e innovador para las 
clínicas dentales que quieren 
ofrecer a sus pacientes, especial-
mente a aquellos con fobia den-
tal, una experiencia más relaja-
da y agradable. Particularmente, 
tras probar las gafas, nos gusta-
ría destacar su comodidad (no 
provocan mareos o no hay fatiga 
visual), facilidad de uso y apren-
dizaje rápido, además de la sen-
sación de inmersión en el mundo 
virtual, sin perder contacto con 
el mundo real. Este sistema tiene 
un gran potencial y proyección 
de futuro; sus inventores conti-
núan mejorando y desarrollando 
ICNOS para que próximamen-
te, no solo los pacientes, sino los 
odontólogos, estudiantes y resto 
de profesionales del equipo den-
tal nos beneficiemos de esta in-
creíble tecnología (Figura 7b). 

 LA REALIDAD 
AUMENTADA 
OFRECE UNA 
EXPERIENCIA MÁS 
RELAJADA 
A PACIENTES 
CON FOBIA DENTAL

Figura 7a y 7b. El sistema ICNOS 
permite superponer contenido virtual 
y real.

¿QUIERES SABER MÁS?
Aquellos que deseen conocer 

y tener más información sobre 
Realidad Aumentada, Realidad 
Virtual o Mixta tienen una magní-
fica oportunidad en la Fundación 
Telefónica. En el Espacio XR, y 
hasta el 31 de diciembre de 2018, 
ofrece las últimas novedades en 
dispositivos y contenidos de Rea-
lidad Aumentada (AR), Mixta (MR) 
y Virtual (VR), un lugar donde ex-
perimentar y entender en primera 
persona todas estas realidades. 

Figura 8. Espacio XR de la 
Fundación Telefónica.
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.

¿En qué puedo ayudarle?

La gestión de personas 
está cada vez más pro-
fesionalizada en las or-
ganizaciones que for-

man el sector dental. En el tejido 
empresarial que forman las clí-
nicas dentales no solo se avan-
za en lo que a reclutamiento se 
refiere, también en cuanto a for-
mación continua, entrenamien-
to, motivación y sistemas retribu-
tivos de los puestos claves de la 
clínica dental. El sector coincide 
en que el reciclaje del equipo que 
auxilia en gabinete es fundamen-
tal. Los empresarios así lo mani-
fiestan enviando a su personal a 
un sinfín de cursos clínicos. 

En este sentido, y en nuestra 
práctica profesional, somos testi-
gos a diario de las carencias que 
en algunos puestos clave se tie-
ne de algunas tareas vitales en el 
proceso de atención al paciente.

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.

Cabe destacar la complejidad 
de la atención telefónica sobre 
todas las demás. No es de extra-
ñar, ya que se tiene la idea gene-
ralizada de que para coger el te-
léfono no es necesaria ninguna 
cualidad especial, ninguna for-
mación específica, ser amable 
quizás. Nada más lejos de la reali-
dad. A veces no se tiene en cuen-
ta la necesidad de profesionali-
zación del puesto de auxiliar de 
recepción y, a mantener esta idea, 
ayudan los avances tecnológicos 
y los programas informáticos de 
última generación, que facilitan 
el trabajo generando de forma au-
tomática tareas de gestión. 
Cada vez está más extendida la 
idea de que los pacientes puedan 
pedir cita a través de las redes so-
ciales, o la página web. Llegará, 
pero de momento no deja de ser 

un conjunto de intenciones que 
la tecnología no es capaz de re-
solver de forma eficaz, otorgando 
al teléfono un protagonismo que 
no se apaga con el paso del tiem-
po. Lo cierto es que poder centrar 
la primera visita, ofrecer el mejor 
servicio y dirigir al paciente de la 
mejor forma tras manifestar sus 
necesidades, todavía hoy es co-
sa en un 92% del primer contac-
to entre clínica y paciente, y este 
se hace telefónicamente. 

Por tanto, la atención telefóni-
ca tiene mayor importancia que 
la personal porque solo cuenta 
con uno de los cinco sentidos y 
se pone en juego la imagen de la 
clínica, a través de un medio que 
no tiene la fuerza de la relación 
presencial.

Algunos principios básicos 
a tener en cuenta, y quizás el 
principal, es que el teléfono es 
una herramienta de Marketing, 
por tanto, debe estar desocupado 
la mayor parte del tiempo posi-
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ble, para lo que sería convenien-
te contar con las líneas necesa-
rias que permitan que siempre 
sea posible la comunicación con 
la clínica. 

ATENDER EL TELÉFONO
La recepcionista es el único con-
tacto inicial entre el paciente y 
la clínica, su personalidad y su 
voz puede atraer o alejar al pa-
ciente. El puesto de recepción re-
quiere tener capacidades admi-
nistrativas y de gestión, pero tal 
vez la capacidad comunicativa es 
tan importante como las anterio-
res, no olvidando que la sonrisa 
se transmite y llega al pacien-
te. La recepcionista debe mos-
trar interés en el paciente, escu-
charle atentamente, contestarle, 
preguntarle, mostrarse afectuo-
sa, y, sobre todo, no podrá tras-
mitir la idea de que ofrecerle una 
cita adaptada a sus necesidades 
es hacerle un favor, en todo ca-
so es al contrario por haber ele-
gido nuestra clínica y no la de 
cualquier competidor de nues-
tra zona. Una consideración muy 
importante es evitar un error co-
mún, pensar que cualquiera pue-
de coger el teléfono. En artículos 
anteriores hablamos de la nece-
sidad de organizar el trabajo por 
puestos y no por tareas, bajo es-
te tipo de gestión moderna de la 
clínica dental, solo atenderá el te-
léfono la persona formada y en-
trenada en atención telefónica, es 
decir, la Auxiliar de Recepción.

ESCUCHA ACTIVA
El concepto no es nuevo, lo bá-
sico de cualquier proceso de co-
municación es contar con la em-
patía necesaria para que nuestro 

interlocutor se sienta escuchado 
y posteriormente atendido, en-
tendiendo que cuando suena el 
teléfono tenemos una «oportuni-
dad». Por eso, para realizar una 
escucha activa se debe dejar de 
lado cualquier otra tarea que se 
esté realizando. La idea es des-
cubrir qué es lo que desea o ne-
cesita el paciente que llama. La 
recepcionista debe involucrarse 
activamente en la conversación, 
cuanto más sepa y comprenda las 
motivaciones e intereses del pa-
ciente mejor será su respuesta.

Es importante contestar el te-
léfono lo antes posible, intentando 
que no suene nunca más de cua-
tro veces. Si atiende inicialmente 
una locución, hay que considerar 
este hecho como un comodín de 
tiempo, pero nunca como un sus-
tituto de un saludo inicial. Tan-
to en un mensaje grabado como 
en una conversación, hay que te-
ner presente que no se ve la dis-
posición que se tiene, por esta ra-
zón todo mensaje debe ser preciso, 
eligiendo las palabras, midiendo 
la intensidad de la voz, hablando 

 LA ATENCIÓN 
TELEFÓNICA 
TIENE MAYOR 
IMPORTANCIA 
QUE LA PERSONAL 
PORQUE SOLO 
CUENTA CON UNO DE 
LOS CINCO SENTIDOS

Para realizar una escucha activa es necesario dejar de lado cualquier otra tarea que 
se esté realizando.
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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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más lento de lo habitual, pronun-
ciando correctamente. Es funda-
mental iniciar cualquier conver-
sación saludando a la persona que 
se comunica de forma agradable, 
con un tono amistoso y cordial. 
El saludo debe ser una bienveni-
da que haga sentir cómodo al pa-
ciente. Debe indicar inicialmente 
el nombre de la clínica y poste-
riormente la predisposición que 
se tiene en ayudar al paciente en 
sus necesidades. La fórmula más 
clásica sería por ejemplo «Clíni-
ca Dental Norte, ¿en qué puedo 
ayudarle?». Cualquier saludo ini-
cial no debe superar los cuatro se-
gundos de duración.

SIEMPRE SOLUCIONES
Pocas cosas son tan frustrantes 
para un paciente que contacta 
por primera vez como no encon-
trar respuestas. Los retrasos en 
ofrecer una solución o posponer 
la misma pueden ahuyentar en 
forma permanente a cualquiera. 
Si lo que desea el paciente no se 
puede resolver en esa llamada, el 
paciente buscará quien lo haga. 

Cabe apuntar que la idea de 
no ofrecer una cita en las prime-
ras 24 o 48 horas podría ofrecer 
la impresión al paciente de te-

ner una agenda súper llena, pe-
ro también manda un mensaje de 
«busca otra clínica». 

Quizá bajo este prisma hay 
que considerar que, si no se pue-
den resolver de inmediato las pe-
ticiones del paciente, se debe es-
tablecer un plazo y compromiso 
para resolverlo. Si existen pro-
blemas o razones frecuentes de 
contacto telefónico con pacientes 
puede resultar interesante esta-
blecer protocolos o guiones tele-
fónicos pensados de antemano 
para cada situación.

AMABILIDAD AL ACABAR
LA COMUNICACIÓN
Se debe generar en la despedida 
una imagen positiva de la em-
presa. Para alcanzar este objeti-
vo se puede comenzar realizando 
un resumen de los compromisos 
establecidos y de las personas o 
doctores que le atenderán en su 
próxima cita en la clínica o la lla-
mada de la persona encargada de 
atender su petición. 

Una despedida amable uti-
lizando un protocolo en el que 
se utilice el nombre del pacien-
te y agradeciendo siempre «ha-
ber confiado en nuestra clínica 
dental». 

 EL SECTOR 
COINCIDE EN QUE 
EL RECICLAJE DEL 
EQUIPO QUE AUXILIA 
EN GABINETE ES 
FUNDAMENTAL

VPVEINTE Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acreditados de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

la consideración de mayor prestigio que existe en el mercado. Para más información: www.vp20.com
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II CONGRESO DE ACTUALIZACIÓN 
EN ODONTOLOGÍA

NOIA (A CORUÑA), DEL 5 AL 7 DE JULIO

DR. BENJAMÍN MARTÍN BIEDMA

La segunda edición del 

Congreso de Actualización 

en Odontología, 

organizado por el 

Consejo de Odontólogos 

y Estomatólogos de 

Galicia, se perfila, según 

nos explica su presidente 

Benjamín Martín, como un 

punto de encuentro entre 

profesionales, alumnos de 

Máster y profesores para 

intercambiar opiniones y 

proyectos. Gracias a su 

formato de conferencias, 

esta cita permitirá 

establecer debates y 

aportar distintos puntos de 

vista para la profesión. 

«Pretendemos cubrir todas 
las disciplinas de la profesión»
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—¿Qué temas serán los protagonistas del II Congre-
so de Actualización en Odontología de Noia?

—Tal y como indica su denominación, se trata de un 
encuentro de actualización en Odontología y, por lo 
tanto, pretendemos cubrir las distintas «especialida-
des» de nuestra profesión. Así, orientamos los temas 
a las novedades que han ido surgiendo en los dos 
últimos años y que pueden tener un interés general. 
La experiencia del I Congreso nos ha dado las claves 
suficientes para realizar este nuevo programa  y cree-
mos que el odontólogo puede tener una visión general 
de las innovaciones de nuestra profesión.

—¿Qué profesionales componen el cartel de ponen-
tes?

—Vamos a continuar con el mismo modelo del I Con-
greso, ya que es novedoso y satisface, tanto a ponen-
tes como a asistentes. Las conferencias del viernes y 
del sábado, orientadas a los odontólogos, tendrán una 
duración de 45 minutos cada una y estarán compues-
tas de un profesor de la Universidad de Santiago jun-
to a docentes invitados de diferentes  universidades 
(Canarias, País Vasco, Navarra, Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Valencia, Coímbra y Santiago de Chile). Ha-
brá una conferencia por cada disciplina. Además, se 
establecerán debates que aportarán distintos puntos 
de vista, lo que contribuirá al enriquecimiento de las 
mismas. El jueves por la tarde será totalmente dis-
tinto. Se trata de una jornada de «puertas abiertas», 
donde pueden acudir, de forma totalmente gratuita, 
todos los asistentes no odontólogos que estén intere-
sados. Las conferencias tratarán temas de actualidad, 
entre los que siempre incluimos temas odontológicos 
desde un óptica que interese al público en general. 
Ya tenemos confirmada la presencia de Francisco 
Vázquez, ex alcalde de A Coruña y ex embajador de 
España en la Santa Sede. En lo que a la Odontología 
se refiere, también participarán Sebastián Montero, 
director general de Straumann España, y Agustín 
Sánchez, director comercial de Dentsply España, 
quienes hablarán sobre investigación en Odontolo-
gía y todos los pasos que tiene que recorrer una idea 
hasta que se convierte en un producto de mercado.

—¿Para qué tipo de perfiles está diseñada la cita?
—Es un Congreso muy especial. Está organizado por 
el Consejo de Odontólogos y Estomatólogos de Ga-

licia, que agrupa a los Colegios de Odontólogos de 
Galicia. Se celebra en Noia (A Coruña) debido a que 
los presidentes del Congreso: Andrés y Juan Blanco, 
y yo somos de allí (además de Juan Suárez Quinta-
nilla). Lo que queremos es que se convierta en un 
punto de encuentro entre profesionales amigos y fu-
turos y entre alumnos de Máster de toda España y 
de profesores de distintas asignaturas. Estamos muy 
acostumbrados a coincidir profesionales de la misma 
especialidad, pero esto nos sirve para intercambiar 
opiniones y proyectos con otros de distintos ámbi-
tos de la Odontología. El I Congreso, con más de 200 
asistentes, desbordó todas nuestras previsiones. En 
esta edición, pretendemos mejorarlo. Ese es nuestro 
reto. También tenemos preparada la participación de 
alumnos de pregrado y de Máster a través de sesiones 
póster que nos enseñan todo lo que vienen haciendo 
durante su formación.

—¿Qué se podrá ver en la zona de exposición?
—La ayuda que nos prestan las casas comerciales ha-
cen posible este Congreso. En la anterior edición fue-
ron alrededor de 20 las casas participantes. Además, 
tenemos un stand donde las entidades profesionales 
de Noia, el Liceo y el Consejo, dan a conocer nuestra 
comarca, el «Portus Apostoli», y Galicia a todos nues-
tros visitantes. Este año, pensamos igualar o aumen-
tar esta participación. Las previsiones que tenemos 
son claramente optimistas.

—¿Cuáles son los puntos fuertes del programa so-
cial del evento?

—Tratamos de cuidar este tema. Queremos que par-
ticipen todos los asistentes en los actos sociales pro-
gramados. El jueves tendremos una cena de bienve-
nida en el Liceo de Noia, el viernes cena de gala en 
el Naútico de Portosín y el sábado Romería Gallega 
en las instalaciones del Liceo en el Tambre con una 
pulpeira y una ternera al espeto. Para los acompa-
ñantes tenemos visitas a lugares de interés turístico 
de la comarca.

 
 MÁS INFORMACIÓN

www.icoec.es
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Nueva Formación Smilers  
en Madrid de Biotech Dental

Biotech Dental Academy organiza en Madrid una jornada de 
formación de Smilers®, impartida por la profesora María Teresa 
Trujillo. 
Se celebrará el viernes 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 y 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. 

JUNIO 2018

Curso intensivo en Endodoncia  
de Deac

Deac by Proclinic ha convocado 
una formación intensiva 
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 cuatro 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 la capital de La Alhambra.

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.

Formación en Prótesis Parcial 
Removible en Especialidades 
Dentales Kalma

Curso sobre Prótesis Parcial Removible. Todos 
los pasos de la confección de un esquelético 
seguro y fácil de lograr.

–Fecha: 28-29 de junio de 2018.
–Lugar: Especialidades Dentales Kalma. 
Camino de Hormigueras, 118, 4a planta. 28031 
Madrid.

–Ponente: Heiko Wollschläger.
–Programa:
-Día 1: Apertura, planificación y preparación 
del modelo maestro. Creación de modelos 
duplicados, encerado y modelado.

-Día 2: Colado, desmuflado, arenado, pulido 
electrolítico, terminación y control final.
Entrega de diplomas. Plazas limitadas.

OPCIÓN B
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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 2. Cirugía Periodontal Estética: «Cirugía Plástica Periodontal».  
29-30 de junio de 2018.

-Módulo 3. Cirugía Periodontal Estética: «Cirugía Mucogingival y Estética».  
7-8 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 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 de Certificación avanzada  
de Alineadent en Lisboa

Lisboa acogerá por primera vez, 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 expondrá 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.

VP20 Consultores lanza su nueva 
formación Taller Marketing Dental

El Instituto de la Sonrisa, división 
responsable de la formación de VP20 
Consultores, lanza por primera vez 
en Madrid su nueva formación Taller 
Marketing Dental. El marketing sufre 
una constante evolución en todos los 

ámbitos, y el sector odontológico no es una excepción. Las últimas 
décadas han marcado un antes y un después en la visión empresarial 
de las clínicas dentales, pero no todo vale. Saber desarrollar un buen 
marketing en la clínica, y hacerlo con calidad es lo que distinguirá el 
éxito del fracaso. 
Durante el Taller se estudiará la evolución experimentada por el 
Marketing Dental desde los años 60, así como qué planes, elementos 
y medios resultan más interesantes poner en funcionamiento para 
alcanzar el éxito, desde los más tradicionales a los más novedosos y 
vanguardistas.
Esta formación se realizará en Madrid, el día 28 de junio, en horario  
de 10:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 19:00 h.

Curso de Implantología 
Oral con Radhex
Radhex inicia el curso de Implantología Oral el 
15 de junio con la reunión del equipo de formación 
docente para el área de Implantología Básica. 
La formación servirá para ultimar los detalles de 
implementación, correspondiente al ciclo formativo, que patrocina el 
fabricante de implantes Radhex. 
El carácter de la formación continuada será eminentemente 
personalizado, y dirigido especialmente a profesionales que se inician 
en Implantología, como también a profesionales que realizan implantes 
dentales en una fase inicial y desean desarrollar sus aptitudes prácticas. 
La dirección del mismo estará a cargo de los coordinadores Ignacio 
Cermeño en Madrid, y Isaac Ferrer en Barcelona, y se impartirá en 
sedes de centros clínicos adecuadamente dotados, que permitirán 
abordar la práctica sobre paciente, de modo efectivo y seguro para los 
profesionales asistentes.

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: 15 y 16 de junio de 2018. Valencia: Próximas fechas: 29 y 30 de 
junio de 2018. Colaboran Inibsa Dental, Bontempi y Howden Iberia. 

gd | Nº 303 | JUNIO 2018

172 | AGENDA | MÁS INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO (PÁGS. 212-213)

171-192 Agenda.indd   172 29/5/18   10:31



眀眀眀⸀昀漀爀洀愀挀椀漀渀椀洀瀀氀愀渀琀攀猀⸀攀猀 攀猀挀椀洀䀀昀漀爀洀愀挀椀漀渀椀洀瀀氀愀渀琀攀猀⸀攀猀
吀氀昀渀漀㨀 㘀　㤀㜀㐀㤀㌀㤀

 倀伀匀吀䜀刀䄀䐀伀匀 䔀一 伀䐀伀一吀伀䰀伀䜀촀䄀
甀昀瘀 ㈀　㠀ⴀ㈀　㤀

洀猀琀攀爀 甀渀椀瘀攀爀猀椀琀愀爀椀漀 攀渀 挀椀爀甀最愀 戀甀挀愀氀 攀 
椀洀瀀氀愀渀琀漀氀漀最愀
䰀愀 唀渀椀瘀攀爀猀椀搀愀搀 䘀爀愀渀挀椀猀挀漀 搀攀 嘀椀琀漀爀椀愀 椀渀挀漀爀瀀漀爀愀 愀 猀甀 漀昀攀爀琀愀 搀攀 瀀漀猀琀最爀愀搀漀 攀渀 䌀椀攀渀挀椀愀猀 搀攀 
氀愀 匀愀氀甀搀 甀渀 瀀爀漀最爀愀洀愀 洀猀琀攀爀 焀甀攀 搀攀猀琀愀挀愀 瀀漀爀 猀甀 洀攀琀漀搀漀氀漀最愀 瀀爀挀琀椀挀愀 礀 搀椀昀攀爀攀渀挀椀愀氀Ⰰ 礀 
甀渀愀 挀愀爀最愀 氀攀挀琀椀瘀愀 搀攀 㘀　 䔀䌀吀匀 椀洀瀀愀爀琀椀搀愀 攀渀 洀漀搀愀氀椀搀愀搀 瀀爀攀猀攀渀挀椀愀氀⸀ 䔀氀 瀀爀漀最爀愀洀愀 攀猀琀 搀椀ⴀ
爀椀最椀搀漀 瀀漀爀 攀氀 䐀爀⸀ 䄀氀昀漀渀猀漀 䜀漀渀稀氀攀稀 搀攀 嘀攀最愀 礀 攀氀 䐀爀⸀ 䨀甀愀渀 䌀愀爀氀漀猀 嘀愀爀愀Ⰰ 礀 挀漀漀爀搀椀渀愀搀漀 瀀漀爀 
攀氀 䐀爀⸀ 䨀甀愀渀 䐀攀氀最愀搀漀⸀ 䰀漀猀 挀甀愀琀爀漀 瀀椀氀愀爀攀猀 猀漀戀爀攀 氀漀猀 焀甀攀 猀攀 愀猀椀攀渀琀愀 攀猀琀愀 琀椀琀甀氀愀挀椀渀 猀漀渀㨀 
 ⴀ 䔀氀 愀瘀愀氀 甀渀椀瘀攀爀猀椀琀愀爀椀漀⸀
 ⴀ 䰀愀 洀攀琀漀搀漀氀漀最愀 搀攀 愀瀀爀攀渀搀椀稀愀樀攀 挀漀渀 瀀爀挀琀椀挀愀猀 瀀爀攀挀氀渀椀挀愀猀 攀渀 瀀椀攀稀愀猀 
           愀渀愀琀洀椀挀愀猀 挀爀椀漀瀀爀攀猀攀爀瘀愀搀愀猀 攀渀 攀氀 䌀攀渀琀爀漀 搀攀 匀椀洀甀氀愀挀椀渀 儀甀椀爀切爀最椀挀愀 搀攀 氀愀 唀䘀嘀Ⰰ 
甀渀漀 搀攀 氀漀猀 洀猀 愀瘀愀渀稀愀搀漀猀 搀攀 䔀甀爀漀瀀愀⸀
 ⴀ 䰀愀 爀攀愀氀椀稀愀挀椀渀 搀攀 挀椀爀甀最愀猀 猀漀戀爀攀 瀀愀挀椀攀渀琀攀猀⸀ 
 ⴀ 唀渀 瀀爀漀昀攀猀漀爀愀搀漀 挀漀渀 甀渀愀 搀椀氀愀琀愀搀愀 攀砀瀀攀爀椀攀渀挀椀愀 搀漀挀攀渀琀攀 礀 瀀爀漀昀攀猀椀漀渀愀氀⸀

吀䤀吀唀䰀伀 䐀䔀 䔀堀倀䔀刀吀伀 唀一䤀嘀䔀刀匀䤀吀䄀刀䤀伀 䔀一 
伀䐀伀一吀伀䰀伀䜀䤀䄀 䔀匀吀吀䤀䌀䄀
䔀氀 瀀爀漀最爀愀洀愀 攀猀琀 搀椀爀椀最椀搀漀 瀀漀爀 攀氀 䐀爀⸀ 䌀愀爀氀漀猀 伀琀攀漀 礀 挀漀漀爀搀椀渀愀搀漀 瀀漀爀 氀愀 䐀爀愀⸀ 䈀攀愀琀爀椀稀 
䌀愀氀瘀漀 搀攀 䴀漀爀愀 섀氀瘀愀爀攀稀⸀ 䔀氀 琀琀甀氀漀 搀攀 攀砀瀀攀爀琀漀 琀椀攀渀攀 甀渀愀 挀愀爀最愀 氀攀挀琀椀瘀愀 搀攀 ㈀　 䔀䌀吀匀 礀 猀攀 
搀攀猀愀爀爀漀氀氀愀 攀渀 洀漀搀愀氀椀搀愀搀 瀀爀攀猀攀渀挀椀愀氀 愀 氀漀 氀愀爀最漀 搀攀 　 洀搀甀氀漀猀Ⰰ 攀渀 甀渀 愀漀 愀挀愀搀洀椀挀漀⸀ 
   䔀猀琀攀 瀀漀猀琀最爀愀搀漀 琀椀攀渀攀 挀漀洀漀 漀戀樀攀琀漀 昀漀爀洀愀爀 漀搀漀渀琀氀漀最漀猀 挀愀瀀愀挀攀猀 搀攀 栀愀挀攀爀 甀渀 搀椀愀最ⴀ
渀猀琀椀挀漀 礀 瀀氀愀渀 搀攀 琀爀愀琀愀洀椀攀渀琀漀 最氀漀戀愀氀 戀甀猀挀愀渀搀漀 甀渀愀 伀搀漀渀琀漀氀漀最愀 䔀猀琀琀椀挀愀 搀攀 挀愀氀椀搀愀搀⸀ 
䐀攀氀 洀椀猀洀漀 洀漀搀漀Ⰰ 甀渀愀 瘀攀稀 琀攀爀洀椀渀愀搀漀 攀氀 挀甀爀猀漀Ⰰ 攀氀 愀氀甀洀渀漀 栀愀戀爀 爀攀愀氀椀稀愀搀漀 搀攀 昀漀爀洀愀 
猀攀挀甀攀渀挀椀愀氀 搀椀猀琀椀渀琀漀猀 琀爀愀琀愀洀椀攀渀琀漀猀 搀攀 伀搀漀渀琀漀氀漀最愀 䔀猀琀琀椀挀愀 愀搀焀甀椀爀椀攀渀搀漀 氀漀猀 挀漀渀漀挀椀ⴀ
洀椀攀渀琀漀猀 礀 栀愀戀椀氀椀搀愀搀攀猀 渀攀挀攀猀愀爀椀愀猀 瀀愀爀愀 瀀漀搀攀爀氀漀猀 椀洀瀀氀攀洀攀渀琀愀爀 攀渀 猀甀 琀爀愀戀愀樀漀 挀氀渀椀挀漀 
瀀爀漀昀攀猀椀漀渀愀氀⸀ 

吀䤀吀唀䰀伀 䐀䔀 䔀堀倀䔀刀吀伀 唀一䤀嘀䔀刀匀䤀吀䄀刀䤀伀 䔀一 
䤀䴀倀䰀䄀一吀伀ⴀ倀刀伀吀䔀匀䤀匀
䔀猀琀愀 琀椀琀甀氀愀挀椀渀Ⰰ 攀洀椀渀攀渀琀攀洀攀渀琀攀 瀀爀挀琀椀挀愀 琀愀渀琀漀 愀 渀椀瘀攀氀 瀀爀攀挀氀渀椀挀漀 挀漀洀漀 挀氀渀椀挀漀 猀漀戀爀攀 瀀愀ⴀ
挀椀攀渀琀攀猀 愀瀀漀爀琀愀搀漀猀 瀀漀爀 氀愀 漀爀最愀渀椀稀愀挀椀渀Ⰰ 攀猀琀 搀椀爀椀最椀搀愀 瀀漀爀 攀氀 䐀爀⸀ 䈀攀渀樀愀洀渀 匀攀爀爀愀渀漀 礀 
挀漀漀爀搀椀渀愀搀漀 瀀漀爀 氀愀 䐀爀愀⸀ 䴀渀椀挀愀 匀攀爀爀愀渀漀⸀
 䔀氀 琀琀甀氀漀 搀攀 攀砀瀀攀爀琀漀 瀀爀攀琀攀渀搀攀 挀愀瀀愀挀椀琀愀爀 愀 氀漀猀 瀀爀漀昀攀猀椀漀渀愀氀攀猀 攀渀 攀氀 搀椀愀最渀猀琀椀挀漀Ⰰ 瀀氀愀渀椀昀椀ⴀ
挀愀挀椀渀 礀 爀攀栀愀戀椀氀椀琀愀挀椀渀 搀攀 氀漀猀 瀀愀挀椀攀渀琀攀猀 猀甀戀猀椀搀椀愀爀椀漀猀 搀攀 瀀爀琀攀猀椀猀 猀漀戀爀攀 椀洀瀀氀愀渀琀攀猀Ⰰ 
搀攀猀搀攀 氀漀猀 挀愀猀漀猀 洀猀 猀攀渀挀椀氀氀漀猀 愀 氀漀猀 洀猀 挀漀洀瀀氀攀樀漀猀⸀
 吀漀搀漀猀 氀漀猀 挀漀渀漀挀椀洀椀攀渀琀漀猀 猀攀 椀爀渀 愀搀焀甀椀爀椀攀渀搀漀 搀攀 洀愀渀攀爀愀 猀攀挀甀攀渀挀椀愀氀 猀椀最甀椀攀渀搀漀 氀愀 攀瘀椀ⴀ
搀攀渀挀椀愀 挀椀攀渀琀昀椀挀愀 礀 挀氀渀椀挀愀 洀猀 愀挀琀甀愀氀Ⰰ 搀攀 洀漀搀漀 焀甀攀Ⰰ 愀氀 昀椀渀愀氀椀稀愀爀Ⰰ 攀氀 愀氀甀洀渀漀 攀猀琀愀爀 挀愀ⴀ
瀀愀挀椀琀愀搀漀 瀀愀爀愀 爀攀栀愀戀椀氀椀琀愀爀 挀漀渀 最愀爀愀渀琀愀猀 愀 挀甀愀氀焀甀椀攀爀 瀀愀挀椀攀渀琀攀 瀀漀爀 挀漀洀瀀氀椀挀愀搀漀 焀甀攀 猀攀愀⸀

䐀爀⸀ 䄀氀戀攀爀琀漀 匀愀氀最愀搀漀                               ㈀㈀ⴀ㈀㌀ 䨀甀渀椀漀
爀攀最攀渀攀爀愀挀椀渀 礀 猀攀渀漀 洀愀砀椀氀愀爀
䌀甀爀猀漀 搀攀 挀椀爀甀最愀 愀瘀愀渀稀愀搀愀 猀漀戀爀攀 瀀椀攀稀愀猀 愀渀愀琀洀椀挀愀猀 挀爀椀漀瀀爀攀猀攀爀瘀愀搀愀猀 
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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.

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 del 19 al 22 de junio en las instalaciones del COEC 
Barcelona. 

Técnicas de Implantología Inmediata 
y Prótesis Provisional de Microdent

Microdent presenta el nuevo 
curso del Dr. Norberto Manzanares 
Mayandía los próximos 22 y 23 de 
junio en Madrid. Una interesante 
propuesta teórica-práctica que 
responde al concepto de una 
Implantología de 360 grados: 
regeneración, implantes y prótesis.
Con el objetivo primordial de enseñar 
técnicas quirúrgicas y prostodóncicas 
como la tunelización, corticotomías o 
el levantamiento de seno, de manera 

que puedan obtenerse resultados correctos y estables en el tiempo, 
el curso ofrece una importante carga práctica, desarrollándose los 
siguientes talleres: Tunelización de tejidos blandos tras colocación de 
implantes inmediatos, técnica de colocación de implante inmediato y 
corona de acrílico unida a una Ti base Domo para carga inmediata.

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 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.

Curso Actualización en la Endodoncia 
de Casa Schmidt en Valencia
Actualización en la Endodoncia: Restauración y 
estética del diente endodonciado
Fecha: 1-2 de junio de 2018.
Lugar: Casa Schmidt Valencia. 
Guillén de Castro, 104 bajo. 46003 Valencia
Ponente: Dra. Rosa Vilariño.
Programa:

- Endodoncia. Seguridad y versatilidad
- Restauradora. Reconstrucción y estética del 
diente endodonciado.

- Talleres prácticos.
o Restauración directa con Palodent V, SDR, 
Prime&Bondy Ceram X. Cementado adhesivo de 
poste de vidrio 
o Endodoncia. Técnica manual y rotatoria. 
Sistema Protaper Next y obturación con Gluttacore.

Seminario de Dentsply Sirona  
sobre los implantes dentales
La 12a edición del Seminario 
«Los implantes dentales: una 
solución para sus pacientes» 
se celebrará el 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. 
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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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VP20 Consultores fija las fechas 
de sus últimos cursos de formación

VP20 Consultores, siempre dentro 
de su objetivo de ayudar a los 
profesionales del sector dental 
a mejorar sus capacidades en el 
ámbito empresarial, fija sus últimas 

fechas de formación antes del verano del curso más demandado por los 
asistentes: «Cómo conseguir y gestionar más primeras visitas». 
En estas jornadas, los asistentes conocerán las herramientas 
necesarias para gestionar de forma eficiente las primeras visitas. 
Además, aumentará la aceptación de los planes de tratamiento, gracias 
a la implementación de las estrategias adecuadas. Se trata de unas 
formaciones en los que la teoría y la práctica van de la mano para así 
poder asimilar e interiorizar con mucha más facilidad todo lo aprendido 
a lo largo del curso. Las localidades y fechas donde se celebrarán las 
formaciones son las siguientes: Gijón, 5 de junio; Sevilla, 12 de junio; 
Badajoz, 14 de junio; Palma de Mallorca, 19 de junio; Salamanca, 21 de 
junio y A Coruña, 26 de junio.

Curso de Microdent de manejo de 
ácido hialurónico en Implantología

Regresa el curso de estética que dirige 
el Dr. Edgar Romero con una nueva 
convocatoria en la capital los días 15 y 
16 de junio.
El curso, que va dirigido a cualquier 
especialista en rehabilitación oral, tiene 
el objetivo de capacitar al profesional 
desde una visión «estético-buco-facial» 
en el uso del ácido hialurónico como 
material de estilizado o relleno en el área 
intrabucal o peribucal. Conscientes del 
gran potencial que ofrecen este tipo de 

materiales a la Odontología actual, se trata de una oportunidad para 
complementar los tratamientos tradicionales en clínica y añadir una 
terapéutica cada vez más solicitada por los pacientes.

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 comenzó el 17 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 tour también 
llegará a Chile (8-9 junio), Italia (30 junio), Colombia (24-25 agosto), India 
(1 septiembre) y España (27 octubre).
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. 

Cursos prácticos de Cirugía 
Avanzada, con la colaboración 
de Ticare 

El Dr. Alberto Salgado, de la mano 
de la Universidad Francisco Vitoria 
y con la colaboración de Ticare 
Implants, organiza un módulo de 
prácticas sobre modelos anatómicos 
criopreservados en el marco de los 
cursos de posgrado que se celebran 
en el Centro de Simulación Quirúrgica 
de la UFV en Madrid.
El programa del curso, que se 
celebrará los días 22 y 23 de junio, 
aborda temas como el tratamiento 

en el sector estético, casos posteriores mandibulares y sector maxilar 
superior con una componente eminentemente práctica. 

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.

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. 13-14-15 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. 
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Presentación del nuevo Locator F-TX 
con casos clínicos de Ancladén

Ancladén informa del nuevo curso que se celebrará en Madrid el 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 (EE.UU) y 
Allan Smelt (Barcelona).  

Curso de Oxtein: Manejo de tejidos 
blandos periimplantarios mediante
el uso de provisionales
Cuando se rehabilita un implante, 
la utilización del provisional y el 
diseño de la prótesis definitiva son 
fundamentales para conseguir una 
estética similar al diente que se 
busca imitar, por esto Oxtein invita 
a apuntarse a la formación de manejo de tejidos blandos preimplantarios 
mediante el uso de provisionales, que será dictada por el Dr. Francisco 
MartÍnez Rus. 
La formación tendrá lugar en Málaga el 22 de junio.

Laser Experiencie con Casa Schmidt
Fecha: 7 de junio de 2018.
Lugar: Casa Schmidt en Móstoes, 
Avd. Las Nieves, 4
28935 Móstoles (Madrid).
Temática: Es la oportunidad de conocer 
de cerca la herramienta más versátil 
de la Odontogía 2.0: el láser.
Consiste en una reunión 
aproximadamente de hora y media, 
donde tener un primer contacto con 
el láser de la mano de un especialista. 
El Laser Experience es un evento 
reservado para invertir una hora y 
media del trabajo para mejorar el 
conocimiento sobre esta tecnología. 

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.

Cursos de Cirugía avanzada 
en piezas anatómicas en la UFV

La Universidad Francisco de Vitoria 
organiza un curso de regeneración y 
seno maxilar impartido por el Dr. Alberto 

Salgado los días 22 y 23 de junio. El curso se desarrolla sobre cabezas 
criopreservadas, durante estos dos días y de forma intensiva. Se 
realizarán distintas técnicas de manipulación de injertos, biomateriales, 
membranas, chinchetas, etc.

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 e Iñaki 
Cercadillo los días 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. Además, 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.  
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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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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.

Curso de avance mandibular con 
nuevas tecnologías 3D de Ortoteam

El 13 de julio tendrá lugar en Barcelona el 
curso de avance mandibular que mostrará el 
diagnóstico y tratamiento del ronquido y la 
apnea obstructiva del sueño con aparatología 
intraoral diseñada con tecnología CAD-CAM por 
Ortoteamsoft & Dylon. El Dr. Josep Ma Clemente 
impartirá esta formación, de un día de duración, 
en la que los asistentes aprenderán a reconocer 

conceptos básicos del SAHS: Definición, aparatología intraoral en el 
tratamiento, evidencia científica de la efectividad de los aparatos 
intraorales en el tratamiento, alternativas al tratamiento mediante 
dispositivos de avance mandibular, papel del estomatólogo/odontólogo 
en la Unidad de trastornos respiratorios del sueño, prácticas de toma de 
registro de mordida en avance mandibular in situ, seguimiento online de 
los casos de los asistentes gracias a las nuevas tecnologías 3D. 

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.

Fusión de Arte y Ciencia, formación 
para odontólogos de Ivoclar Vivadent
Esta formación está basada en dos 
principios fundamentales para conseguir un 
tratamiento con éxito: el color y la anatomía. 
Conocer cómo un color se integra en la 
morfología dental es la ecuación perfecta 
para conseguir el éxito. Proporcionará a 
los alumnos un estudio racional y didáctico 
de la anatomía de los dientes anteriores, 
conocimientos para el encerado de los 
mismos, la selección del color, controlar la 
estratificación con composites, dominar 
técnicas de pulido de superficie…
El curso será impartido por la Dra. Garçez 
con la ayuda del Técnico en Laboratorio, el Sr. Fonseca, en el Centro de 
Formación de Dental Artistry en Lisboa, del 9 al 11 de julio. 

septiembre 2018

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 de 2018.

-Módulo 2. Retos de la prevención y Odontología Conservadora en niños. 
26-27 octubre de 2018.

-Módulo 3. Traumatismos y patología pulpar en dentición temporal y 
permanente joven. 30-01 de Nov/Dic de 2018.

-Módulo 4. Patología médico-quirúrgica infantil 18-19 de enero de 2019.

Curso modular de experto en Odontopediatría de CEOdont
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VII Curso modular práctico 
en Implantología de TBR

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 ocho 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 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.  

Experto en Ortodoncia Funcional, 
aparatología fija estética y 
alineadores (Grupo CEOSA)
Ortocervera (Grupo CEOSA) organiza 
el Posgrado de Ortodoncia «Experto 
en Ortodoncia Funcional, Aparatología 
Fija Estética y Alineadores» impartido 
por el Dr. Alberto Cervera. El posgrado 
está estructurado en cuatro áreas 
formativas: Protocolo de diagnóstico 
y tratamiento, estudios de síndromes 
clínicos, prácticas en tipodontos con 
brackets de autoligado y prácticas 
clínicas tutorizadas. 
La fecha de inicio de esta 87a edición 
es el 20 de septiembre.

Programa Avanzado en Odontología 
Estética Multidisciplinar en la UGR

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.

Técnica de inyección de composite  
de GC con el Dr. Antonio Saiz-Pardo

El próximo 7 de septiembre se celebrará en 
el GC Campus de Madrid el curso «Técnica 
de Inyección de composite» impartido por  
el Dr. Antonio Saiz-Pardo. En este curso 
teórico-práctico se aprenderá a utilizar la 
Técnica de Inyección de Composite, para 
intentar conseguir una Odontología Estética 
de calidad, predecible, fácil y optimizada. 
Durante la actividad se abordarán las 
impresiones, el diseño de sonrisa, encerado 
diagnóstico, mock up motivacional, técnica 
de acabado y pulido, casos clínicos con tips 
& tricks, fabricación de la cubeta individual 
versus cubeta transparente estándar, 

confección de la matriz de silicona transparente y preparación de 
los dientes-adhesión. Asimismo, habrá una formación práctica con la 
realización de frente anterior con técnica de inyección de composite 
sobre fantomas.

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. 
El 7 de septiembre se organiza en el COEM 
en Madrid en horario de tarde de 16:00 a 
20:00h. Ya en octubre se organizan en Palma de Mallorca dos días de 
formación en DENTISTAS IB. El 5 de octubre por la tarde y el 6 de octubre 
una sesión práctica en horario de mañana.

Curso Cerámica Initial para técnicos 
dentales de GC en Leuven (Bélgica)
Curso de Cerámica de dos días de 
duración, impartido por Dirk Galle 
los días 24 y 25 de septiembre 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 (Bélgica). 
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Experto en Alineadores Invisibles de CEOdont
CEOdont (Grupo CEOSA) organiza el curso de «Experto en Alineadores Invisibles» impartido por el Dr. Andrade Neto.Este curso 
está dirigido a todos aquellos postgraduados que quieren iniciarse o perfeccionarse en el mundo de los Alineadores Invisibles. 
Supone una interesante oportunidad para ponerse al día en los últimos avances de la misma, tanto en el campo del diagnóstico, 
como del tratamiento, instrumental, técnicas y materiales.
El principal objetivo del contenido práctico es afianzar los conocimientos teóricos y adquirir la habilidad y confianza necesarias 
para que el alumno pueda proceder en cada caso clínico qué tipo será el más adecuado.
El programa consta de cuatro días completos, 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.

VII Curso modular de Tejidos Blandos 
de Osteógenos con el Dr. Murillo

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 cuatro bloques de los 

que consta el curso se abordarán todos los tratamientos en cirugía 
plástica enfocados al entorno clínico: injerto epitelio-conectivo, roll flap, 
colgajo pediculado palatino, membranas dérmicas, colgajo de reposición 
coronal múltiple, técnica en túnel, en sobre, de Langer, Sanctis, Raetzeke, 
Nelson...
El quinto módulo se completará con una jornada de dos cirugías en 
directo, con tres conferencias previas a la realización de las cirugías.

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.

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. 

varios 2018
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 posgrado en Ciencias de la Salud un 
programa odontológico que destaca por 
su metodología práctica y diferencial. 
El programa, dirigido por los doctores 
Alfonso González de Vega y Juan Carlos 
Vara y coordinado por el Dr. Juan Delgado, 
se asienta sobre cuatro pilares: el aval 
universitario; la metodología, con prácticas 
sobre cabeza de cadáver criopreservadas 
y la realización de cirugías en pacientes; 
su profesorado, un claustro compuesto por clínicos con una dilatada 
experiencia docente y profesional; y sus instalaciones, con un Centro de 
Simulación Quirúrgica, de los más avanzados de Europa. 
En total, un Máster con 60 créditos ECTS, impartido en modalidad 
presencial –viernes y sábados completos y domingos por la mañana– y 
con seguimiento online de los alumnos. Abierto plazo de inscripción.
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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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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.

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.

Cursos de impresión 3D y Cirugía 
guiada de GMI

Próximamente comenzarán los cursos de 
impresión 3D Y Cirugía guiada. Los odontólogos 
podrán, en dos días, planificar y producir una 
férula guiada en menos de dos horas y con un 
coste muy económico. Los ponentes serán los 
doctores Vicente Ferrer, Raúl Ruiz y el Dental 
Coach Carlos Macia. 
Introducir la Cirugía guiada en la práctica diaria de 
las clínicas dentales es casi un imposible debido a 
su elevado coste y es una de las metas personales 
del Dr. Vicente Ferrer. GMI-Ilerimplant Group 
decidió apoyar su proyecto en la elaboración de 

este sistema genuino de cirugía guiada siendo el único precursor y 
consiguiendo junto a su equipo, lo que muchas empresas del sector 
no han sabido poner a disposición de las clínicas y del odontólogo. Un 
sistema barato, seguro y tan eficiente como los más caros del mercado.  
Los próximos cursos se realizarán en Barcelona, Sevilla y Bilbao.

Curso Multidisciplinario de 
Anomalías Dentofaciales de Ortomax

Ortomax presenta la 11a convocatoria 
del Curso Multidisciplinario de 
Anomalías Dentofaciales, dirigido 
a ortodoncistas y cirujanos 
maxilofaciales. En esta convocatoria 
se adopta el formato b-learning 
(presencial y on-line). Está acreditado 
con 15 créditos de formación 
continuada de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid. Cada 

alumno tendrá en su portátil, durante todo el curso, las licencias  
gratuitas de los softwares de planificación 2D/3D Dolphin y NemoStudio, 
así como acceso a la plataforma docente para descargar los contenidos 
docentes, atender los webinars y participar en los foros. Con este curso 
práctico, los alumnos aprenderán a realizar un análisis dentofacial 
riguroso, un diagnóstico preciso, una planificación y cirugía virtual 
2D/3D, diseñando las guías quirúrgicas y las placas customizadas de sus 
casos clínicos.

«Biomecánica en la filosofía de Arco 
Recto» de Fine Arts Ortodoncia

Fine Arts Ortodoncia organiza, dentro de su 
ciclo formativo, el nuevo Curso de Ortodoncia: 
«Biomecánica en la Filosofía de Arco Recto: 
Elementos Auxiliares» que dictará la doctora 
Carol Weinstein en el hotel Claridge de Madrid, 
durante los días 30 de noviembre y 1 de 
diciembre. 
La doctora Weinstein, de origen chileno, es 
especialista en Ortodoncia por la Universidad de 
Pennsylvania, (EE.UU).

Las plazas son limitadas y hasta el 20 de julio hay una oferta de 
inscripción anticipada.
El programa tratará el detalle y finalización en Ortodoncia, disyuntores 
esqueléticos, y extracciones de segundos molares: una herramienta 
más para tratar una posición mandibular estable. 
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Aprendizaje mixto: a distancia y presencial, con prácticas en clínicas 
dentales que te permitirá adquirir los conocimientos y las habilidades 
necesarias para colocar y restaurar implantes dentales. 

8 días de formación clínica y práctica. 

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

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

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

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

T:  93 142 67 12   M: + 34 692 215 785  
E: clara@smiletube.tv 
E: jcegido@vadenta.es 
www.smiletube.tv/es/ 
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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.

Cirugía Avanzada sobre cabeza
de cadáver de Eckermann
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. 

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.

Nuevos posgrados en Odontología
de la UFV

La Universidad Francisco de Vitoria 
(UFV) incorpora a su oferta de 
posgrados en Ciencias de la Salud, dos 
nuevos programas odontológicos:

- Título de Experto Universitario en 
Odontología Estética: Se desarrolla 

en 10 módulos en un año académico con una carga lectiva de 20 ECTS. 
Pretende formar a profesionales con un alto nivel clínico en todas las 
disciplinas que engloba la Odontología Estética.

- Título de Experto Universitario en Implanto-Prótesis: Este título 
tiene por objeto formar odontólogos capaces de realizar cualquier 
rehabilitación oral sobre implantes. El programa comprende 8 módulos 
y 20 ECTS a lo largo de un año académico. Cabe destacar el componente 
de prácticas clínicas sobre pacientes que se desarrollarán a lo largo de 
los módulos. 

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.
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INFORMACIÓN GENERAL
Número de alumnos: 26
Periodo de preinscripción: del 15 de mayo al 30 de junio de 2018
Periodo de matrículación: del 1 al 15 de julio de 2018
Precio de matrícula: 3.850 €
Duración: Noviembre de 2018 - Mayo de 2019
Horario:  Jueves y viernes de 10 a 20 horas 

Sábado de 9.30 a 14 horas
Contacto:  expertoimplantologiaestetica@gmail.com

www.expertoimplantologiaestetica.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS
-  La formación teórica se desarrollará en las aulas del centro.
-  Formación práctica se desarrollará en los quirófanos de IAVANTE,

donde el alumnado podrá adquirir los conocimientos tanto en
modelo animal como en cadáver criopreservado.

-  La formación e-learning en la plataforma de IAVANTE con
teletutores.

DOCENTES
Dr. Rafael Flores Ruiz
Dr. Pablo Galindo Moreno
Dr. Daniel Torres Lagares
Dra. Elena Sánchez Fernández
Dra. Maribel González Martín
Dr. José Luis Gutiérrrez Pérez
Dr. Gustavo Ávila Ortiz
Dr. David González Fernández
Dr. Ramón Gómez Meda
Dr. Silvestre Ripoll Cabo
Dr. Bruno Pereira da Silva
Dr. Gustavo Cabello Domínguez
Dr. Miguel Padial Molina

Dr. Ernesto Montañés Montañez
Dr. Eusebio Torres Carranza
Dr. Manuel María Romero Ruiz
Dr. Salvador Gallardo Colchero
Dr. Francisco O’valle Ravassa
Dr. Ildefonso Martinez Lara
Dr. Francisco Mesa Aguado
Dr. Antonio Batista Cruzado
Dra. Blanca Loscertales Martín de Agar
Dr. Alberto Flores Palma
Dra. Selene Navarro Suárez
Dra. Ana Coello Gómez
Dr. Ignacio Fernández Asian

DIRECCIÓN
Prof. Rafael Flores Ruiz

Prof. Pablo Galindo Moreno
Prof. Daniel Torres Lagares

Módulo I:  29 de noviembre al 1 de diciembre de 2018

Los conceptos necesarios para planifi car en 
implantología y microcirugía bucal

- Anatomía-osteointegración
- Planifi cación de cirugía de implantes
- Protocolos de fresado y tratamiento
-  Introducción a la microcirugía- Incisión y 

sutura con microcirugía

-  Manejo de microscopio: ajuste, ergono-
mía y control del temblor

- Sutura nerviosa en modelo animal
-  Sutura vascular termino terminal en mo-

delo animal

Módulo II:  17 al 19 de enero de 2019

Regeneración ósea y manejo de la topografía ósea reducida
-  Principios biológicos de la regeneración 

ósea
- Biomateriales y membranas
- Estrategias de tratamiento
- Manejo del maxilar posterior atrófi co
- Injertos óseos autólogos

- Material de osteosíntesis
-  Colocación de implantes osteointegra-

dos
- Elevación de seno maxilar 
- Regeneración ósea guiada

Módulo III:  14 al 16 de febrero de 2019

Manejo de los tejidos blandos y tratamientos
combinados con implantes
- Cirugía mucogingival

- Tejido blando en implantes

- Regeneración ósea en implantes

- Tratamientos combinados

- Disección y sutura con microcirugía

-  Injertos de tejido blando: injerto 
   gingival libre, injerto de tejido conectivo, 
colgajo de avance coronal, etc.

-  Injertos óseos intraorales: mentón, 
cuerpo y rama mandibular, lateraliza-
ción del NDI, etc.

Módulo V:  4 al 6 de abril de 2019

Los avances de la odontología del sıglo XXI:
periodoncia implantología-estética dental

- Preservación alveolar
- Implantes postextracción
-  Carga inmediata: consideraciones y 

protocolos

-  Paciente periodontal en implantología: 
consideraciones y tratamiento

-  Discusión de casos clínicos multidisci-
plinares

Módulo VI:  23 al 25 de mayo de 2019

Tratamientos multidisciplinares.
Prevención y manejo de la patología periimplantaria
- Mantenimiento en implantes
- Tratamiento de las periimplantitis
- Interrelación ortodoncia-implantes
- Análisis estético de la sonrisa

- Planifi cación multidisciplinar
- Tratamiento de periimplantitis
-  Sesión de vídeos

Módulo IV: 14 al 16 de marzo de 2019

Implantoprótesis: predecibilidad y estabilidad 
- Tipos de prótesis sobre implantes
- Encerado diagnóstico 
-  Prótesis provisional: perfi l de emergencia
- Desafi os del sector anterior
- Oclusión

-  Confección de prótesis provisional
sobre implante

- Manejo del contorno gingival
-  Preparación de pilar provisional

individualizado

Título de Experto Universitario en
IMPLANTOLOGÍA ESTÉTICA MULTIDISCIPLINAR
Curso Académico 2018-2019

Sede: IAVANTE CMAT, Granada

LA ODONTOLOGÍA DEL SIGLO XXI

Edición Plazas lim
ita

das5ª
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Curso Ortocervera: 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», se realizará con un máximo de cuatro 
alumnos. 
El programa abordará temas como: 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.

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 de 2019. 
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 Giráldez sobre «El blanqueamiento dental fuera 
del control profesional. Productos ‘over the counter’, productos obtenidos a 
través de la red. ¿Qué efectos y riesgos comporta?».

Taller de iniciación al flujo digital 
en Implantología de Dentsply Sirona

El próximo 26 de octubre Dentsply Sirona Academy 
presenta el Taller de iniciación al flujo digital en 
Implantología impartido por el Dr. Nicolás Gutiérrez. 
El taller tiene como objetivo describir en qué 
consiste el flujo digital en Implantología en todos 

sus aspectos para así ayudar a incorporarlo en la práctica diaria. Durante el 
programa se estudiará cómo afecta al flujo de trabajo del día a día y cuáles 
son los aportes clínicos, biológicos y económicos de esta nueva dimensión 
de la Implantología. El Dr. Gutiérrez explicará, entre otros aspectos, cómo 
adaptar la clínica dental al flujo digital actual, con qué sistema se puede 
escanear con precisión y exactitud a día de hoy, las ventajas y limitaciones 
basados en la evidencia científica y cuáles son las diferentes opciones 
que hay dentro del flujo digital. El taller tendrá lugar en la nueva sede de 
Dentsply Sirona Academy, de Madrid. 

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. 

congresos 2018
Congreso anual de la European 
Prosthodontic Association EPA 

La European Prosthodontic Association 
(EPA), presidida por el Prof. Guillermo 
Pradíes, celebrará del 13 al 15 de septiembre 
en Madrid su 42 congreso anual. SEPES, 
como sociedad de Prostodoncia nacional, 

co-organizará esta reunión que contará como ponentes con: Mariano 
Sanz, Stefano Gracis, Josef Kunkela, Roberto Cocchetto,  Luigi Canullo, Faleh 
Tamimi, Joao Carames, Ali Tahmaseb, Vincent Fehmer,  Jonathan Esquivel, 
Livio Yoshinaga, Mariano Del Canto, Javier Pérez, Primitivo Roig, Robert 
Kerstein, Arturo Llobell, Jose Luis De La Hoz, Jürgen Setz, Bassam Hassan, 
Javier Pérez, Manuel Sancho, Victor Fabuel, Cristian Abad y Waldo Zarco.
El lema del congreso «Digital natives in prosthodontics» da la pista de 
la línea temática que seguirá el programa científico: procedimientos 
obtenidos mediante flujos digitales para obtener soluciones protésicas 
sobre dientes e implantes, desde las soluciones parciales a las 
completas y tanto fijas como removibles. También se verá el desarrollo 
de los materiales de rehabilitación protésica y la forma de utilización de 
esos materiales mediante tecnología digitalizada. 

SECIB Palma integra en su congreso 
el I Simposium Universidades
Los másteres y cursos de  posgrado de Cirugía 
Oral e Implantes de todas las universidades 
españolas, públicas y privadas tendrán presencia 
en el XVI Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal (SECIB), que se 
celebrará en Palma de Mallorca entre los días 15 
y 17 de noviembre. El I Simposium Universidades 
será el escaparate donde ponentes de los diferentes programas 
docentes tendrán la ocasión de mostrar, en 20 minutos, sus trabajos más 
sobresalientes desde el punto de vista científico o clínico. Se desarrollará 
el jueves por la tarde y el viernes por la mañana, y responde al deseo 
del Comité Organizador de darle a las universidades la oportunidad de 
que sean ellas mismas quienes seleccionen y muestren el trabajo que 
consideren más representativo y de mayor calidad. «Decidimos contactar 
con todos los equipos docentes para invitarles a exponer sus trabajos 
insignias dentro de este formato diferenciado y la verdad es que hemos 
recibido una acogida fantástica. Han reaccionado con verdadero interés y 
motivación», ha señalado Catalina Jaume, presidenta de SECIB Palma 2018.
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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 
se sustentará en unos sólidos bloques de ponencias científicas y en 
una interesante oferta de talleres clínicos. Además, se incluirá un 
precongreso a cargo del Dr. Yoshitsugu Terauchi.

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.

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.

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. 

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. 

XXV Congreso ANEO 2018- 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.
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.

48 Congreso Anual SEPES Valladolid
SEPES celebrará en Valladolid del 11 al 13 de 
octubre, presidido por el Dr. Guillermo Galván, 
la 48 edición de su Congreso Anual bajo el 
lema «Evidencia científica & Experiencia 
clínica». Una forma más dinámica y divertida 
de participar de una reunión, con salas 
interactivas y debates vivos sobre diagnóstico, planificación y tratamientos 
multidisciplinares. Conferencias extensas que van a permitir profundizar 
mejor y aprender más sobre las restauraciones directas de la mano del Dr. 
Angelo Putigiano, sobre los tratamientos con carillas en un minicurso del 
Dr. José Rábago, o tras entrar en contacto con el enfoque de diagnóstico 
y planificación global del Dr. Bill Robbins, de la facultad de San Antonio-
Texas y, por supuesto, conferencias sobre temas de actualidad, flujo 
digital, diagnóstico y tratamiento de los problemas orales provocados por 
problemas respiratorios, etc. y talleres-minicurso como el del Dr. Vicente 
Berbis que mostrará las virtudes de trabajar en un entorno digital. Como 
plato principal, una oportunidad única de disfrutar de los doctores John y 
Dean Kois hablando sobre predictibildad en implantes principalmente en el 
sector anterior.

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. 
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Riskontrol® Art, boquillas 
desechables de Acteon 

Las boquillas de Riskontrol® para 
jeringas aire/agua de Acteon son 
flexibles, muy fáciles de doblar y 
mantienen la curvatura deseada. 
Disponen de dos conductos 

independientes que dirigen el aire y el agua hasta la extremidad de la 
boquilla, garantizando un aire totalmente seco y una higiene perfecta. 
Las boquillas desechables Riskontrol® son la solución para proteger a 
los pacientes de manera efectiva, sin riesgos de contaminación directa 
o cruzada y sin riesgo de ingestión. Riskontrol® protege a los pacientes, 
los odontólogos y el personal al mismo tiempo que mantiene todos los 
beneficios clínicos. Existen adaptadores Riskontrol® disponibles para la 
mayoría de las jeringas de aire/agua del mercado. Dentro de la amplia 
gama de boquillas, recomiendan las boquillas Riskontrol® ART, que 
están disponibles en cinco colores y aromas diferentes: blanco/menta; 
naranja/mandarina; gris/regaliz; verde/anís y violeta/arándanos. 

Los Swiss Instruments® de EMS 
incluyen la llave Combitorque®
La empresa suiza EMS recuerda a los 
profesionales dentales que en su oferta 
de Swiss Instruments® - las puntas A, B, C, 
P y PS-  está incluido Combitorque®, una 
llave dinamométrica que permite asegurar los 
insertos en el mango de manera segura, además 
de evitar tocar la punta de manera directa, lo 
que reduce el riesgo de contaminación. La llave 
Combitorque® se puede esterilizar junto con 
la punta, lo que reduce el riesgo de pérdida de 
instrumentos pequeños. Los Swiss Instruments® 
de EMS están realizados con acero inoxidable 
quirúrgico de máxima calidad, cumpliendo un complejo proceso de 
fabricación con hasta 31 pasos de producción, pulido de primera calidad, 
lo que garantiza un tratamiento previsible, seguro y de precisión 
inigualable, debido a las oscilaciones lineales.

Eurosafe 60 y E9 Next de Euronda,  
para optimizar la esterilización

Los dispositivos de la línea Pro System 
de Euronda optimizan todas las fases del 
proceso de esterilización garantizando 
la máxima eficacia y seguridad de los 
resultados y mejorando la organización del 
tiempo y del trabajo en la clínica dental. En 
la fase de limpieza la termodesinfectadora 
Eurosafe 60 realiza en un único ciclo 
el prelavado, lavado, desinfección y el 
secado, eliminando la necesidad de una 
limpieza manual y los riesgos derivados 
de la manipulación de los instrumentos 
contaminados. Por su parte, E9 Next es la 
autoclave Euronda desarrollada para servir 
mejor al estudio, ofreciendo prestaciones 
elevadas y un uso sencillo. 

Ancladén presenta una nueva línea 
de productos
Ancladén presenta su nueva línea de 
suturas de PTFE de la marca Stoma, así 
como la nueva generación del Locator R-tx 
como mejora sustancial del Locator Implant. 
El nuevo Locator R-tx sale al mercado con 
tecnología pivotante que hace más fácil la 
colocación de la dentadura con un diseño 
coronal más estrecho. Asimismo, ofrece 
retenciones más eficaces, doble retención 
externa, con lo que previene de restos de 
acumulación de placas en el mecanismo, 
mejorando la fijación de la sobredentadura. 
El nuevo diseño simplifica las retenciones 
a cuatro: cero, baja, media y alta. Todo 
presentado en color rosa gingiva y un 
práctico packaging todo en uno.

DVD Dental lanza Konnect All Implant 
para la iniciación implantológica

DVD Dental presenta Konnect All 
Implant, una nueva solución pensada 
especialmente para Implantología.
Esta solución es la única que incluye, en 
la compra de un equipo dental Konnect 
All, un kit de 10 implantes etk Naturactis. 
Este kit contiene 5 análogos, 5 pilares 
de cicatrización, 1 minikit para sistemas 

de conexión interna y 5 transfers de impresión. 
Mediante este kit de iniciación implantológica 
etk Naturactis, DVD Dental pretende dar 
una solución única a aquellos odontólogos 
con menor experiencia en el campo de la 
Cirugía oral que necesitan la instrumentación 
necesaria para la iniciación en la colocación 
de implantes.

GC Modeling Liquid, solución para 
modelar materiales de composite
GC Modeling Liquid es la última solución de GC 
para una aplicación fácil, rápida y eficiente 
de los materiales de composite. El uso de un 
pincel humedecido con GC Modeling Liquid 
hace que la aplicación de todos sus materiales 
de composite sea más fácil y más rápida. El 
líquido de modelado elimina la pegajosidad 
de los materiales y garantiza que puedan 
colocarse y modelarse fácilmente con el pincel. 
La aplicación de la capa final con GC Modeling 
Liquid también permite suavizarla eficazmente y 
así se consigue una superficie agradable.
Aunque es ligeramente amarillento durante la aplicación, se vuelve 
completamente transparente después del fotopolimerizado, lo que 
garantiza los mejores resultados estéticos. Se puede usar con cualquier 
composite, incluido las gamas estéticas de GC G-ænial y Essentia.
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Caja quirúrgica de tamaño reducido 
de Importación Dental

Conscientes de la necesidad de muchos 
profesionales de tener su instrumental 
quirúrgico básico bien organizado, pero 
ocupando poco espacio, Importación Dental 
ha creado una nueva caja con capacidad 
para seis fresas de la secuencia quirúrgica 
y siete espacios adicionales para el resto de 
instrumentos necesarios, así como un espacio 
especial para la carraca. Ésta es válida para 
cualquier sistema de implantes y sus medidas 
(ancho 14,3 cm, fondo 7 cm y altura 6,5 cm) hacen 

que sea perfecta para ocupar poco espacio en el almacén, fácil de 
transportar y su manipulación y limpieza mucho más sencilla. Además, 
es esterilizable en autoclave. También es perfecta si se necesita una 
caja extra para más de una cirugía el mismo día, para transportarla de 
una clínica a otra o para aprovechar el espacio del almacén.

Ortoplus ofrece a los doctores 
su nueva plataforma online 
Gracias a la utilización del formato 
digital en la impresión de la arcada 
del paciente –siendo el contrapuesto 
al molde de escayola que se realiza 
en el proceso analógico-, el flujo 
de trabajo que se genera entre el 
laboratorio dental y el odontólogo se 
simplifica enormemente, optimizando 
tiempo y recursos. El resultado final 
es un modelo 3D del dispositivo a 
crear más preciso y fiable. Toda esta inmersión en la digitalización 
dental culmina con la plataforma que Ortoplus pone al servicio de los 
doctores a través de su web. Mediante este sistema, pueden enviar 
los archivos de forma online, teniendo en todo momento acceso a 
un seguimiento riguroso para que puedan mantener a sus pacientes 
informados.

Implantes Radhex presenta 
sus interfases de cromo cobalto

Uno de los propósitos más firmes de 
la empresa fabricante de implantes 
Radhex es acercar a sus clientes 
todas las posibles alternativas 
de solución para la restauración 
protésica.
Consecuencia de esta política de 

empresa es la presentación de las bases de sobre colado en aleación 
de cromo cobalto de alta calidad. Piezas elaboradas con la máxima 
precisión y disponibles para las plataformas más compatibles y 
difundidas, que también son sello y característica de Radhex Implants.
Con ello, se acerca al profesional la versatilidad de un calcinable junto 
a la precisión de una base de Cr Co, que al ser mecanizada, mantiene 
intactas sus características de precisión con la plataforma del implante, 
consiguiendo, de esta manera, un mínimo GAP de cierre, disminuyendo 
en consecuencia la invasividad microbiana.

Medicaline lanza el sistema de limas 
rotatorias MConic Easy
Ahorrar tiempo se traduce 
directamente en un ahorro 
económico. Es por ello que 
en la Odontología moderna 
la utilización de productos 
de fácil y rápido uso ha 
aumentado notablemente. 
Tratamientos en los que antes se empleaban días, ahora gracias a 
nuevas tecnologías suelen hacerse en un plazo mucho más corto. En 
Medicaline siguen evolucionando y ahora presentan el sistema de limas 
rotatorias MConic Easy. Estas limas de sección transversal descentrada 
y movimiento serpenteante en toda la longitud del conducto permiten 
que el contacto entre el instrumento y la pared de dentina sea mínimo 
y la expulsión del barrillo dentinario sea más eficiente. Esto, a su vez, 
le proporcionará al dentista mayor seguridad, reducción de tiempo de 
trabajo y pacientes más satisfechos.

Tres renovadas guías de color para 
IPS e.max Ceram de Ivoclar Vivadent

Ya están disponibles tres nuevas guías de 
colores para el material de estratificación IPS 
e.max Ceram de Ivoclar Vivadent. Estos nuevos 
colores de IPS e.max Ceram Power comprenden 
los «Power Dentin» y «Power Incisal». Además, 
la nueva guía Bleach de IPS e.max Ceram ha sido 
ampliada para incluir los materiales Power en 
los colores Bleach. También está disponible una 
nueva guía de IPS e.max Ceram Selection, que 
comprende doce materiales de esmalte y efecto 

de IPS e.max Ceram Selection. Además, se ha preparado una nueva 
edición especial sobre IPS e.max con la colaboración de Dr. Stéfen Koubi 
y Gérald Ubassy (Francia). Con una base clínica, la publicación muestra 
cómo una decoloración severa ha sido hábilmente integrada en una 
restauración totalmente libre de metal de IPS e.max Press para lograr 
un resultado altamente estético.

Medir la estabilidad del implante 
con Osstell de W&H
W&H ofrece la posibilidad de medir 
la estabilidad del implante gracias a 
sus dispositivos Osstell. 
Con el Módulo Osstell ISQ de W&H, 
que se vende como accesorio 
para el nuevo Implantmed SI-1023, 
también se puede evaluar la 
estabilidad del implante y controlar 
su osteointegración.
Con la unidad Osstell IDx de W&H se puede, además de evaluar la 
estabilidad del implante y controlar su osteointegración, almacenar los 
datos del paciente y los resultados directamente en el dispositivo, lo que 
permite extraer los datos, compartir archivos y analizar los resultados a 
través del portal IDx Osstell Connect.
Gracias a estos dos sistemas Osstell de W&H se pueden reducir los 
tiempos de tratamiento y evitar rechazos en los pacientes de alto riesgo.
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Ziacom® presenta sus Scanbodies 
ZiaCam®

Los nuevos Scanbodies ZiaCam® presentan un 
diseño optimizado con un acabado de superficie 
que garantiza el escaneado de alta precisión. 
Están fabricados en peek en una sola pieza y 
son aptos para un uso intraoral y extraoral en 
escáneres de laboratorio. Otorgan precisión, 
rapidez y reproductibilidad en el trabajo diario de 
prótesis sobre implantes.
De la misma forma, su morfología permite 
flexibilidad en el momento de la rotación en caso 
de espacios reducidos o apiñamientos. En el 
software de diseño es posible una transferencia 
con reposicionamiento de elevada precisión, en 
caso de detección de escaneo incompleto, gracias 

a su especial geometría. Sus superficies de escaneo asimétricas, 
permiten una rápida coincidencia de punto único.

Máxima calidad de los componentes 
digitales de AVINENT CAD-CAM
Con la categoría de productos 
Constellation, AVINENT dimensiona 
su extenso portfolio de 
componentes digitales CAD-CAM 
fabricados mediante tecnología de 
alta precisión y con la seguridad 
absoluta de un proceso de 
producción controlado al 100%. 
Para AVINENT el objetivo es claro: 
hacer evolucionar el sector hacia 
rehabilitaciones más eficientes, 
naturales y cuidadosas con los 
pacientes y seguir ofreciendo a 
clínicas y laboratorios protésicos las soluciones más avanzadas que 
resuelvan los retos estéticos y funcionales de esta nueva era, la de la 
Odontología 4.0. 

Casa Schmidt amplía su oferta de 
Oral-B con dos modelos de cepillos

Casa Schmidt apuesta por 
ayudar al profesional dental 
a promover campañas de 
prevención de patologías 
orales. Para ayudar a su 
promoción desde la clínica 
dental, Casa Schmidt 
comercializa la marca Oral-B, 

líder mundial en el mercado de cepillos dentales. Desde mayo, Casa 
Schmidt amplía su oferta de Oral-B con la comercialización de dos 
nuevos modelos: el PRO 2500 y el SMART 4500, ambos cepillos capaces 
de eliminar hasta un 100% más de placa que un cepillo manual para 
conseguir unas encías sanas y, además, blanquear sonrisas desde el 
primer día de cepillado. Ambos cepillos protegen las encías delicadas 
con la tecnología de control de presión patentada que reduce la 
velocidad de cepillado y alerta cuando el cepillado es demasiado brusco.

Apriline Hydro, nuevo ácido 
hialurónico de Osteógenos
Osteógenos incorpora a su 
catálogo un nuevo producto 
de ácido hialurónico: Apriline 
Hydro, indicado para 
tratamientos de mesoterapia 
con el fin de mejorar la 
textura y elasticidad de la piel.
La mesoterapia facial está destinada al rejuvenecimiento, tonificación y 
revitalización de la piel agredida por la edad y por el fotoenvejecimiento. 
Mediante la inyección de ácido hialurónico se logran recuperar los 
componentes cutáneos que la piel va perdiendo con el tiempo y que son 
los responsables de su firmeza, elasticidad, luminosidad e hidratación.
Apriline Hydro se utiliza para ocultar signos de envejecimiento, 
proporcionando a la piel un brillo radiante y saludable que realza su 
tonalidad. Es fácil de usar y logra resultados inmediatos desde su 
primera aplicación.

Ivoclar Vivadent pone en marcha 
su portal «Highlights»

Ivoclar Vivadent ha anunciado la 
puesta en marcha de su nuevo portal 
«Highlights». Este espacio ofrece a los 
profesionales del sector dental, tanto 
de clínica como de laboratorio, las 
últimas noticias sobre los productos 
de la compañía.
El nuevo portal online está ya 
operativo. Esta herramienta 

complementa a los ya conocidos blogs para el Odontólogo y para 
el Técnico Dental, los cuales se centran en temas relacionados con 
el día a día de la práctica en clínica y laboratorio. En el nuevo portal 
«Highlights» los lectores también obtendrán los últimos resultados 
en investigaciones del departamento de Investigación y Desarrollo. 
Los profesionales que se suscriban a la newsletter recibirán 
automáticamente un aviso con las nuevas publicaciones una vez al mes.

Dentsply Sirona Lab utiliza 
el software inLab 18.0
La división de negocios 
Dentsply Sirona Lab ha 
comenzado a utilizar el 
software inLab 18.0 para 
optimizar la funcionalidad 
y el manejo de su software 
CAD/CAM, con el fin de 
ampliar aún más su 
gama de indicaciones y 
mejorar la eficiencia de 
los procesos de fabricación en los laboratorios protésicos. La totalidad 
de los módulos del software inLab se beneficiarán de todas estas 
novedades.
Se ha mejorado el diseño respecto a la versión anterior, de modo que 
ahora también se pueden crear modelos hasta del maxilar completo con 
muñones dentarios extraíbles y modelos con análogos de implantes.
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Sistema de implantes Grand Morse® 
de Neodent® 

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. 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. Con una plataforma protésica, todos los 
implantes Grand Morse® Neodent® 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.

DM. CEOSA renueva su catálogo
de Ortodoncia
DM. CEOSA (Grupo CEOSA) 
como fabricante y 
distribuidor de materiales 
de Ortodoncia, presenta 
su nuevo catálogo 2018 
donde el profesional 
puede encontrar 
los tratamientos 
más innovadores de 
Ortodoncia para la clínica 
diaria. Dispone de todos 
los certificados de 
calidad. DM. CEOSA apoya técnicamente en la elección, colocación y uso 
de todos los productos que comercializa.
Garantiza entrega rápida y segura en un plazo de 24 a 48 horas y portes 
gratuitos cuando el pedido supere los 100€.

Gama de desinfectantes de FHP
sin glutaraldehido

Los tiempos 
evolucionan y en 
desinfección surgen 
nuevos principios 
activos en el 
mercado capaces 
de ofrecer las 
máximas garantías y 
la máxima seguridad. 
Los aldehídos tienen 

sus días contados. El mercado evoluciona con productos no tóxicos 
ni agresivos pensando en los trabajadores y los propios dentistas que 
están expuestos a estos productos diariamente. La nueva gama de 
desinfectantes de FHP revoluciona el sector, ofreciendo productos de la 
más alta eficacia y libres de aldehídos y fenoles y por tanto no tóxicos ni 
agresivos. A la venta en La Tienda del Dentista. 

Nuevas ofertas de instrumental 
rotatorio de NSK Dental
Tal y como viene siendo 
habitual, NSK Dental 
presenta sus ofertas 
especiales de instrumental 
rotatorio que están 
vigentes durante junio y 
julio del año 2018. La oferta 
especial ofrece: 

- Pana-Max2: Incluye 2 turbinas de hacer inoxidable sin luz Pana-Max2 M4.
- M25L: Incluye contra-ángulo de velocidad directa con Luz de acero 
inoxidable. 

- M95L: Incluye contra-ángulo multiplicador 1:5 con Luz de acero 
inoxidable. 
Estas ofertas especiales estarán vigentes hasta el 31 de julio de 2018. 

ProphyPaste PRO de Directa 
ProphyCare®

La pasta profiláctica universal de Directa 
ProphyCare® ProphyPaste PRO permite 
un proceso «one step»: la misma pasta 
se puede utilizar para la eliminación de 

manchas y para el pulido final. El tamaño de 
su partículas varía de grueso a fino durante el 
tratamiento. El valor RDA igual a 20 al principio 
del tratamiento desciende gradualmente hasta 
el valor de RDA 5, lo que permite resultados 
excepcionales en términos de limpieza y un suave 
pulido al final del tratamiento. Contiene citrato de 
potasio, un agente desensibilizante para ocluir los 
túbulos de la dentina y la hipersensibilidad de la 
pupila. Ideal después de escalar. Contiene 0,1% de 
fluoruro. Remineraliza el esmalte después de la 

limpieza, y ayuda a la prevención de la caries dental. 

MESTRA presenta su calentador
de composites
El equipo de desarrollo 
de MESTRA acaba de 
presentar un nuevo 
producto: un calentador 
que permite mantener 
calientes las jeringas de 
composites, adhesivos u otros 
materiales utilizados en el 
laboratorio dental hasta el 
momento de su utilización.
Con capacidad para ocho 
jeringas, permite escoger entre 
tres temperaturas diferentes 
(40, 50 o 70 0C), para facilitar la 
manipulación de los composites 
mejorando su fluidez.
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Nuevo implante Helix® Grand Morse® 
de Neodent®

El nuevo implante Helix® Grand 
Morse® de Neodent® es el logro 
de más de 20 años de experiencia 
en implantes dentales que ofrece 

grandes beneficios. 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 sub-fresado que 
ayuda a preservar estructuras óseas peri-implantarias 
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. 

Ortoteam lanza el escáner IO 
Ortoteamsoft
La compañía Ortoteam ha presentado 
el nuevo escáner IO Ortoteamsoft. 
Dicho producto supone una solución 
de impresión digital intraoral. Destaca 
por su ligereza ya que solo pesa 
145 gramos. Asimismo, y tal y como 
destacan desde Ortoteam, 
éste se caracteriza, entre 
otras cosas, por ser rápido, 
ergonómico, económico 
y en color. Además, no 
necesita licencia anual 
y proporciona toda la 
garantía que ofrece 
Ortoteam. 

Sistema de pulido de Busch
en cuatro etapas 

En todos los procesos, que van desde el 
depósito de amalgama o los rellenos con 
composite u oro, en mayor o menor medida, 
hasta la colocación de coronas dentales, se 
hace imprescindible un pulido de acabado, 
también para los espacios interdentales. 
Para ello, BUSCH ha creado los Soft Discs, 

un sistema de pulido en 4 etapas para Odontología en tamaños de grano 
grueso, medio, fino y extrafino. 
Con estos discos flexibles con corindón por una cara se puede trabajar 
empujando o tirando, dependiendo del montaje. La utilización específica 
de estos discos abrasivos por una sola cara evitan los arañazos en la 
superficie de las piezas dentales próximas a aquellas que se desea 
pulir. Los Soft Discs están disponibles en tamaños de 100 y 140 y deben 
utilizarse en zonas de la dentadura frontal y de los premolares sin 
riesgo a sufrir heridas.

Ravagnani integra el «Pack A-dec 
200» en su nuevo catálogo
Ravagnani presentó recientemente 
su catálogo promocional de 
equipos de verano 2018, entre los 
cuales se incluye el «Pack A-dec 
200» compuesto por una unidad 
dental A-dec 200, la lámpara 
A-dec 371L Led Light, el módulo de 
ultrasonidos Acteon SP Newtron, 
el taburete sela Jumper con apoyo 
de espalda de la marca Score y un 
kit de piezas de mano de la NSK 
y W&H. Este kit está compuesto 
por una turbina con luz generada, 
un acople, un micromotor y un contra ángulo. El equipo incluye dos 
jeringas de tres vías autoclavables, una en el módulo de instrumentos 
del dentista y de la asistente.

AVINENT cumple un año de éxitos 
con el Biomimetic PEARL

AVINENT Implant System creó 
hace un año Biomimetic PEARL, 
un sistema de miniimplantes con 
características únicas que tiene 
como objetivo proporcionar una 
opción de calidad a la oferta 

actualmente presente dentro de la gama 
de soluciones para prótesis removibles y 
mínimamente invasivas. 
Un año después, el sistema PEARL sigue siendo 
hoy un miniimplante innovador ya que presenta 
un diseño exclusivo de dos piezas compuesto 
por implante y pilar, una característica única 
entre los sistemas de miniimplantes presentes 
en el mercado internacional.

Dentsply Sirona Orthodontics presenta 
el sistema In-Ovation de GAC
Dentsply Sirona Orthodontics, una 
división de Dentsply Sirona, ha 
anunciado la presentación del 
sistema In-Ovation de GAC, un 
nuevo sistema de bracket auto-
ligable. In-Ovation X es la última 
incorporación a la línea In-Ovation, 
un sistema largamente acreditado 
por ayudar a llevar la filosofía del 
auto-ligado al frente de la profesión ortodóncica.
Basado en la reconocida plataforma In-Ovation, el diseño del sistema 
In-Ovation combina las importantes aportaciones de la comunidad 
ortodóncica con el enfoque disciplinado del desarrollo de productos, la 
evaluación, el análisis y la revisión Seis Sigma. Aunque no resultó fácil, la 
naturaleza meticulosa de este enfoque ha permitido crear un bracket 
sorprendentemente consistente. 
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Ibérica de Ortodoncia lanza
el bracket Synergy

Synergy es el único bracket que permite controlar el grado de fricción 
-diente a diente- durante todo el tratamiento. El bracket Synergy 
posibilita a la nueva generación de alambres súper-elásticos de RMO, 
Orthonol Superelástico, Thermaloy Termoelástico y Bendaloy Beta-
Titanio preformable expresar todo su potencial. 
Por su parte, el bracket Signature de cerámica traslúcida es casi 
invisible. Perfecta adaptación a las mecánicas de deslizamiento, 
funcionalidad clínica, compatible con la mayoría de adhesivos. 
Comodidad y estética para el paciente. 

Ziacom® presenta su línea Ti-Base 
ZiaCam®
Ziacom® presenta su nueva línea Ti-Base ZiaCam®, 
interfases con diseño anatómico optimizado que 
facilita el mantenimiento de los tejidos y favorece 
la rehabilitación en rebordes edéntulos con 
dimensiones comprometidas. Las ranuras a lo 
largo de su superficie, le confieren mayor retención 
mecánica al cemento, garantizando una unión 
óptima. La superficie nitrurada del titanio grado 5 
ELI HT, aporta traslucidez al tratamiento protésico, 
garantizando transiciones altamente estéticas. Gracias a la versatilidad 
de Ti-Base ZiaCam®, es posible seleccionar procedimientos de fabricación 
de inyección, colado o tecnología CAD-CAM y disminuir tiempo de trabajo 
al no requerir pulido. Ti-Base ZiaCam® constituye la mejor solución para 
prótesis unitarias o múltiples, directas a implante o a transepiteliales,  
y se encuentra disponible para una variedad de plataformas protésicas.

Smart Implant Solutions desarrolla 
dos nuevas líneas de producto
Smart Implant Solutions ha desarrollado dos nuevas 
líneas de productos con recubrimientos de superficie 
biocompatibles, concebidos para aplicaciones biomédicas. 
El primero de ellos, Biocarb, tiene un tratamiento con 
carburo de tungsteno que le confiere las mismas 
propiedades que el oro en cuanto a pretensión y 
resistencia a la fatiga. Entre sus propiedades destacan: 
recubrimiento multicapa de carbono amorfo (a-c:h a-c), 
elevada tenacidad y dureza (2000-5000hv), acabado en 
color gris, totalmente hemo y biocompatible al basarse 
en el carbono, esterilizable, alta resistencia al desgaste, mejor ajuste 
del tornillo, reducción del torque aplicado sobre el tornillo, y los tornillos 
del implante pueden quitarse sin riesgo de roturas o agarrotamiento. 
Por su parte, el recubrimiento biocompatible Biogold ofrece una 
serie de ventajas, como su alta resistencia a la corrosión durante la 
esterilización y un estético color amarillo dorado. 

Ortoteam 
muestra 
su Bioform 
«Pro»
Con nuevo panel 
de control el nuevo 
Bioform «Pro» de 
Ortoteam permitirá 
la programación 
automática de hasta 

16 materiales. Elección automática de plancha al seleccionar el tipo 
de trabajo a realizar. Con tiempos de calor y enfriamiento totalmente 
programados, así como grosor de la lámina con la que vamos a realizar 
el trabajo determinado, férula de descarga, blanqueamiento, provisional, 
protector deportivo o el trabajo elegido.
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Modelos 3D de AVINENT: resultados 
óptimos para los laboratorios

AVINENT CAD CAM dispone de una 
zona dedicada exclusivamente 
a la impresión 3D. Esto favorece 
la capacidad de producción del 
centro de fresado permitiendo 
imprimir modelos con el mínimo 
tiempo posible con un plazo 
de entrega máximo de 48h (el 
tiempo puede variar si se utilizan 
materiales o tratamientos no 
convencionales). La variedad 
de materiales y de tecnologías 
disponibles ofrecen múltiples 

oportunidades pudiendo adquirir modelos impresos de alta calidad 
con materiales blandos, dientes desmontables y características muy 
variables. Todo ello a un precio muy competitivo. 

La Universidad de Barcelona  
y CEPUME visitan Microdent
Alumnos del Máster Clínica en 
Implantología y Prótesis Oral de la 
Universidad de Barcelona y del Máster en 
Implantología y Rehabilitación de CEPUME-
Universidad de Alcalá se acercaron a 
Microdent para visitar sus instalaciones.
El alumnado, acompañado por uno 
de sus profesores, el Dr. Norberto 
Manzanares, tuvo la oportunidad de 
conocer la sede comercial y la planta de 
producción donde pudieron contemplar 
los distintos procesos de la elaboración 
de todos los productos de rehabilitación 
oral. La ocasión sirvió para aportar a los asistentes un apunte docente 
gracias al Dr. Manzanares, que presentó una interesante revisión de 
casos clínicos de diferente dificultad y variados años de evolución.

Cirujanos maxilofaciales visitan la 
central de Mozo Grau en Valladolid

Cirujanos maxilofaciales de Córdoba 
y Almería visitaron las instalaciones 
centrales de Mozo Grau en 
Valladolid. Los doctores Alicia Dean, 
Francisco Alamillos de Córdoba y 
José Rojo Aliaga, especialistas todos 
ellos en Cirugía Oral y Maxilofacial, 
además de la doctora María del Mar 
Velázquez Navarrete, especialista 
en Odontología, pudieron conocer 

de primera mano los estrictos procesos de fabricación y el minucioso 
control de calidad en los que se basa la filosofía «Tissue Care». Todos 
ellos estuvieron acompañados por la directora general de operaciones 
de Mozo Grau Ticare, Margot Pérez; el director de área maxilofacial, 
Diego Velasco; el director de área Carlos Rumbado y el delegado 
territorial en Andalucía Oriental, Daniel Casalini.

Fallece Pedro Cabello,  
de Casa Schmidt
Casa Schmidt está de luto. El pasado 
mes de mayo se despertaban con 
una triste noticia que consternó y 
entristeció a todos: el fallecimiento de 
su compañero y amigo Pedro Cabello.
Cabello llevaba en el equipo más 
de 23 años en los que, día a día, 
había demostrado su gran calidad 
profesional y humana. Por eso, en 
Casa Schmidt deja a su segunda 
familia y en el sector a muchos amigos. 
«Aquí nos quedamos con su eterna 
sonrisa, su buen carácter y su carisma. Era de esas personas que dejan 
huella. Asimismo, queremos enviar todo nuestro afecto y apoyo en 
este momento tan difícil y duro a su familia: hijos, padres y hermanos. 
Descansa en paz, Pedro», recuerdan desde Casa Schmidt.

Gestiona By Klinikare mejora su 
sistema para miembros del COE

Gestiona By Klinikare, proveedor de 
software del Círculo de Odontólogos 
y Estomatólogos (COE), ha mejorado 
su sistema de firma digital para la 
eliminación total del papel en la clínica.
El programa de gestión integral de 
clínica líder en la nube añade una 
nueva funcionalidad que permite 
registrar, tanto la fecha en que se 
entregó el consentimiento informado, 
como en la que se firmó dicho 
consentimiento por parte del paciente. 
De este modo, las clínicas podrán 
demostrar, sin ninguna duda, que el 
consentimiento informado se entregó 

con la antelación suficiente, tal y como exige la legislación vigente.

Oral-B patrocina el desayuno de GD 
sobre la figura del higienista dental

Fiel a su compromiso de estar al lado del higienista y consciente del 
papel clave de esta figura en la atención odontológica, Oral-B patrocina 
el desayuno que se publica en este número de Gaceta Dental (págs. 38-
50) dedicado al higienista dental en la Salud pública. Oral-B, patrocinador 
también del Premio al Higienista Dental que organiza anualmente 
Gaceta Dental, sigue firme en su compromiso de continuar apoyando al 
higienista como perfil fundamental en la dinamización, especialización y 
en definitiva, en la mejora de la gestión de la clínica dental.
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Oxtein acudió al Congreso 
de la SECOM celebrado en Ibiza

La marca de implantes Oxtein estuvo presente en el 17 Congreso de 
la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM), que tuvo 
lugar del 17 al 18 de mayo de 2018 en Ibiza. En el stand número 4 los 
visitantes pudieron conocer todas las soluciones en Implantología que 
Oxtein ofrece al profesional. Allí, todo su equipo estuvo al servicio de los 
asistentes para responder a todas sus dudas. 

300.000 dentistas se forman 
con Dentsply Sirona Academy 
Unos 300.000 dentistas en todo 
el mundo participaron en cursos 
ofrecidos o promocionados por 
Dentsply Sirona en 2017.
De entre los más de 410.000 
profesionales de la Odontología 
que participaron en 2017, la 
mayoría eran dentistas. Recibieron 
instrucción en un total de casi 11.000 cursos, incluyendo conferencias 
en directo, capacitaciones para productos, cursos autodidácticos y 
formaciones prácticas en las que los asistentes pasaron por lo menos 
el 30% del tiempo de instrucción practicando sus habilidades. Los 
tres temas principales de los cursos eran endodoncias, implantes y 
restauraciones. Otros temas de interés para los profesionales dentales 
fueron CAD/CAM, Odontología preventiva, instrumentación e imágenes 
ultrasónicas.

Directa Dental Group, presente 
en el mercado dental internacional

Directa Dental Group 
desarrolla, fabrica 
y comercializa una 
línea completa de 
consumibles dentales, 

materiales y aparatos electrónicos que facilitan la vida del odontólogo 
y de sus pacientes. Los productos de Directa Dental Group están 
disponibles en los principales distribuidores dentales españoles. El 
Grupo Directa Dental Group es un actor innovador en el mercado dental 
internacional con sede en Suecia, oficinas, fábricas y una amplia red de 
distribución y más de  200 empleados que representan a las distintas 
marcas en todo el mundo. Cada año, la compañía asiste y expone en 
la mayoría de los eventos dentales internacionales, y trabaja en la 
creación de nuevas asociaciones en todo el mundo. Actualmente el 
Grupo DirectaDental está formado por Directa AB, Orsing AB, Topdental 
(Products) Ltd y Parkell, Inc. 

Nuevo catálogo de productos Grand 
Morse® Neodent®
Neodent ha presentado su nuevo catálogo 
de productos Grand Morse® 2018. Esta 
primera edición se fundamenta en recoger 
toda la información sobre dichos productos, 
secuencias de fresado, técnicas, además 
de todas las características de producto e 
instrucciones de uso. Con una nueva imagen 
renovada y moderna y con el Dr. Geninho 
Thomé en su portada, en él el odontólogo 
podrá encontrar de forma sencilla y clara 
todos los implantes GM, Helix GM, Drive GM 
y Titamax GM; los componentes protésicos, 
incluido el nuevo mini pilar cónico angulado 
GM, así como los compenentes del kit 
quirúrgico e instrumental.

Conferencia #ColgateTalks: «Un paso 
por delante con la prevención»

Más de 1.800 
participantes 
de toda Europa 
asistieron en directo 
a la conferencia 
online «Un paso 
por delante con la 
prevención», que 
reunió a ponentes, 

entre los que se encontraban académicos, odontólogos, investigadores, 
consultores empresariales, alumnos e incluso pacientes. La grabación 
del evento se encuentra actualmente disponible en su web. La 
conferencia online #ColgateTalks ofrece a los expertos y profesionales 
una plataforma para debatir la manera en que se pueden aplicar 
enfoques preventivos en la práctica dental con el fin de que los 
pacientes consigan una salud bucodental completa.

La Fundación AMA convoca el V 
Premio Nacional Mutualista Solidario
La Fundación AMA ha convocado el V 
Premio Nacional Mutualista Solidario 
con el objetivo de financiar proyectos 
sociales y de ayuda humanitaria a 
propuesta de los mutualistas de AMA. 
Dotado con 60.000 euros, este galardón 
designará un máximo de diez iniciativas, 
tanto nacionales como internacionales, que tienen que ser presentadas 
por al menos un mutualista antes del 27 de junio de 2018. 
Pueden participar en esta edición del Premio proyectos a favor de 
colectivos en riesgo de exclusión social y que incluyan actividades 
relacionadas con el cuidado de la salud, la prevención de enfermedades 
o la promoción de hábitos de vida saludables. Además, para acceder a 
este reconocimiento es necesario presentar un presupuesto detallado 
por partidas y conceptos. Cada proyecto podrá recibir un máximo de 
12.000 euros.
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Nuevas promociones para 2018  
de Bien-Air

Bien-Air presentó recientemente las nuevas 
promociones vigentes hasta final de diciembre 
de 2018. Una amplia gama de productos 
a disposición del profesional con precios 
destacados, incluso para sus productos de 
última generación, junto con el resto de las 
novedades. Además, ofrece la posibilidad de 
ampliar la vida útil de las piezas de mano y 
motores eléctricos Bien-Air con opciones de 
reparación razonables y sencillas, así como 
precios justos para controlar el presupuesto. 
El servicio Plus de Bien-Air ofrece a sus 
clientes tranquilidad ante imprevistos, pero si 
estos no pueden esperar, también les ofrece 
un producto prestado para que puedan seguir 
desarrollando su trabajo.

La UCAM refuerza su alianza con 
Postgrado en Odontología

La Universidad Católica de Murcia y la 
empresa Postgrado en Odontología han 
firmado un convenio que define una serie 
de cursos que se irán realizando como 
consecuencia del acuerdo. Jerónimo 
Lajara, decano de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la UCAM, considera muy 

importante este convenio porque «vamos a ampliar lugares de España 
donde se realizarán cursos, vamos a impartirlos en nuestra clínica 
odontológica (UCAM Dental) y le vamos a dar un enfoque internacional».  
Por su parte, Aldo Lucero, director de Postgrado en Odontología,  
asegura que este acuerdo beneficia a ambas instituciones. «El objetivo 
es situar a la UCAM en primera línea de la formación en Odontología. 
Desarrollamos cursos en todas las áreas y tenemos la oferta de 
posgrados más amplia de España con sedes en Almería, Murcia, Málaga, 
Madrid, Oviedo, Sevilla, Bilbao, Barcelona y Palma de Mallorca».

Ortoteam acudirá al Congreso 
Europeo de Ortodoncia 

Tessa Llimargas, gerente de Ortoteam, acudirá un año más al Congreso 
Europeo de Ortodoncia en Edimburgo, que se celebra del 17 al 20 de 
junio, para presentar allí su nuevo diseño de DAM, Dylon 3D y estar 
a la última de las novedades sobre alineadores estéticos 3D. Los 
oradores principales cubrirán una amplia gama de temas de Ortodoncia 
contemporáneos y su base científica, prometiendo una interesante 
combinación de diferentes asuntos que serán de interés para los 
profesionales, así como para la audiencia de Ortodoncia científicamente 
orientada.

Sanitas Dental crea el Premio al 
Mejor Caso Clínico Multidisciplinar
Sanitas Dental pone en marcha la primera edición 
del Premio Mejor Caso Clínico Multidisciplinar 
Dental Star. Se trata de un galardón que reconoce 
la labor de odontólogos, médicos estomatólogos y 
cirujanos maxilofaciales, de Sanitas o externos a la 
compañía, comprometidos con la excelencia clínica, 
el buen trato al paciente y el trabajo en equipo en 
tratamientos multidisciplinares en la clínica dental. 
El plazo de inscripción está abierto hasta el 5 de 
noviembre y los ganadores recibirán el premio a final de año en la Junta 
Facultativa de Sanitas Dental de Madrid. El Mejor Caso Clínico será 
premiado con 10.000€ y la invitación al Congreso Dentsply Sirona World 
en Estados Unidos para todo el equipo que haya colaborado en el caso, 
hasta un máximo de tres integrantes. El trabajo ganador será publicado 
en la revista científica SCO. Además, también habrá un accésit de 7.000 
euros para el caso clínico que quede en segundo lugar. 

Ziacom® estrena página web
Ziacom® ya ha puesto 
en marcha su nueva 
web, después de 
meses de elaboración 
del renovado diseño. 
La página permite 
acceder a las ventajas 
de los productos más 
demandados de la 
compañía, descargar 
sus catálogos o ponerse en contacto con la red comercial de Ziacom® 
de una forma fácil y sencilla. A través de dicha web, la compañía quiere 
dar respuesta a las necesidades reales de los clientes y acercar al 
profesional información útil y práctica sobre el sector. Su renovada 
imagen digital es mucho más visual con un sistema de navegación ágil 
y rápido, apto para cualquier dispositivo móvil. También ofrece una 
sección de empresa, un apartado de preguntas frecuentes y un blog con 
las últimas novedades.

W&H participó en SEPA Sevilla, 
donde celebró su 20 Aniversario

W&H participó en en el Congreso 
de SEPA mostrando sus novedades 
y promociones a los visitantes que 
acudieron a Sevilla, siguiendo con las 
celebraciones de su 20 Aniversario 
y con su campaña #20años20éxitos, 
donde su equipo humano 
presentó los productos W&H y sus 
experiencias personales dentro de la 

empresa. Los doctores pudieron probar de primera mano la unidad IDx 
de Osstell y el Nuevo Implantmed SI-1023 con pedal inalámbrico y módulo 
Osstell ISQ, ambos para la medición de la estabilidad del implante, 
además de todos los productos W&H de renombre internacional. En esta 
edición, W&H celebraba, además, la adquisición de la empresa Osstell, 
cuyos productos permiten medir la estabilidad del implante.
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Alineadent permite el uso de 
escáneres intraorales 3Shape TRIOS

La empresa malagueña de tratamientos de 
Ortodoncia invisible en España, Alineadent, 
dispone de una plataforma online propia 
habilitada que permite a los doctores trabajar y 
enviar tratamientos iniciados con los escáneres 
intraorales de la marca 3Shape. Así, los 
asociados a Alineadent gozan de la facilidad 
que supone el flujo de trabajo digital al poder 
usar el escáner 3Shape TRIOS en la clínica para 
generar la impresión de la arcada del paciente 
y después enviar el archivo directamente al 
laboratorio desde el propio escáner. Este es 
otro de los avances del Grupo Ortoplus en 
dirección a la total digitalización dental a la que 
aspira desde el comienzo de su experiencia en 
el campo de la medicina bucodental. 

Bien-Air continúa su apuesta 
por la formación odontológica
La actividad de Bien-Air Dental en el 
mercado de la Odontología continúa 
siendo intensa, trabajando con diferentes 
universidades y contribuyendo en cursos de 
formación en Implantología y restauración a 
lo largo de todo el año. Durante los últimos 
meses, Bien-Air ha estado colaborando 
en diversos cursos en Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Valladolid y Oporto, con los 
motores de cirugía e implantes iChiropro/
Chiropro L y contra ángulos CA 1:5 L EVO.15. 
Desde Bien-Air, se aportan los mejores 
instrumentos rotatorios y las soluciones 
más innovadoras para simplificar el trabajo 
de los profesionales y mejorar el confort de 
sus pacientes.

Ivoclar Vivadent amplía la plantilla  
de su Centro de Formación, ICDE 

La Dra. Karina Cladera formará parte del 
equipo de ICDE como Professional Service 
de Clínica. Ivoclar Vivadent, con la intención 
de ofrecer un mejor servicio y una atención 
más personalizada, ha ampliado la plantilla 
del Centro de Formación, ICDE. La Dra. 
Cladera, que es licenciada en Odontología 
y ha trabajado en clínica, tanto en Irlanda 
como en España, será la nueva Professional 
Service de Clínica encargándose de primera 
mano de la formación a nivel interno de la 
empresa. También participará activamente 
en la elaboración de cursos internos y 
externos, coordinación y gestión con los 

opinion leader del sector dental, así como en la presentación de nuevos 
productos a Universidades de la Península Ibérica. 

AMA acerca la Responsabilidad Civil 
Profesional a los médicos
AMA, la Mutua de los Profesionales Sanitarios, 
participó en el III Congreso Anual LiveMed 
Iberia, celebrado en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). Durante su ponencia, AMA acercó a los 
médicos la actualidad de la Responsabilidad 
Civil Profesional (RCP), explicándoles la 
evolución de las posibles reclamaciones y centrándose en aquellas 
más habituales a los profesionales de atención primaria, además de 
exponerles las características, elementos y objeto de este seguro. De 
este modo, se hizo hincapié en los procedimientos a la hora de dar 
respuesta a las reclamaciones de los pacientes y plantear la defensa del 
médico. También ofreció a los asistentes consejos y recomendaciones 
para intentar evitar futuras reclamaciones, como por ejemplo, la 
importancia de la historia clínica como elemento fundamental para 
valorar la responsabilidad civil de los profesionales. 

Odontólogos internacionales visitan 
la fábrica de Ilerimplant en Lleida

Un grupo de odontólogos 
de Jordania visitó las 
instalaciones de Ilerimplant 
en Lleida. La visita formó 
parte del curso en 
Implantología avanzada 
que estaban realizando en 
dichas fechas los doctores 
en Barcelona. Anteriormente 
la fábrica había recibido 
la visita de un grupo de 

odontólogos de Perú acompañados por Tanya Castro, directora de GMI 
Implantology Perú, durante la cual los presentes pudieron conocer todo 
el proceso de fabricación, verificación y envasado de los implantes 
y aditamentos GMI, desde la materia prima hasta el envasado final y 
resolver dudas e inquietudes. 

GC dona equipos a un Hospital Dental 
en la capital de Birmania
La Corporación GC ha donado 
tres equipos dentales al 
Hospital Dental de Pobba Thiri 
y se comprometió a seguir 
cooperando y ayudando al 
Gobierno de Birmania, en 
un acto que contó con la 
presencia del presidente 
de GC, Makoto Nakao, y el 
presidente de la Asociación 
Japón-Birmania, Morinari 
Watanabe. Esta ayuda incluye materiales, pero también formación para 
los profesionales dentales para la mejora de la salud dental en Birmania. 
El Hospital Dental de Pobba Thiri se estableció como hospital regional 
en Naipyidó, la capital de Birmania, en 2016. Se espera que el hospital se 
desarrolle como una base para la salud dental en el país.

gd | Nº 303 | JUNIO 2018

202 | EMPRESAS

199-205 Empresas.indd   202 29/5/18   10:34



Acuerdo entre el Centro Jesús Usón
y la Academia Nacional de Medicina 

La Fundación Real Academia Nacional 
de Medicina y el Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión Jesús Usón, de Cáceres, 
han suscrito un convenio de colaboración 
en el ámbito de la formación, docencia  
y desarrollo de proyectos de I+D+i 
conjuntos. Dicho convenio tiene como 
finalidad, por un lado, la formación de 

personal, mediante acciones de intercambio, estancias, becas, etc... y 
por otro, actividades docentes, a través del desarrollo de cursos de 
posgrado y seminarios. También se prevé la colaboración en proyectos 
de I+D+i, especialmente los relativos al desarrollo de nuevos materiales, 
instrumental, equipos, sistemas y procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos. El convenio fue firmado por el profesor Joaquín Poch Broto, 
presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España y de su 
Fundación y el director gerente del centro cacereño, Luis Casas Luengo.

El IPS e.max Press de Ivoclar, 
premiado en el Top Award Winners
El instituto dental de pruebas 
norteamericano The Dental Advisor ha 
seleccionado IPS e.max Press de Ivoclar 
Vivadent como uno de los ganadores en 
el 2018 Top Award Winners en la categoría 
de rendimiento a largo plazo. El premio 
está precedido por un estudio de cinco 
años en el que se han analizado 381 
restauraciones. 
Un total de 671 restauraciones de 
IPS e.max Press se colocaron en un 
periodo de cinco años. 381 fueron 
evaluadas en las revisiones. El 
resultado: el 97% recibió una puntuación excelente de cinco estrellas. 
Las restauraciones no solo fueron clínicamente aceptables sino que 
también mantenían su calidad superior estética. 

OrthoApnea, en la XXVI Reunión Anual 
de la Sociedad Española del Sueño

OrthoApnea participó, bajo el 
lema «Duerme bien. Fortalece 
tu vida», en la XXVI Reunión 
Anual de la Sociedad Española 
del Sueño donde atendió a los 

profesionales de todos los ámbitos interesados en este dispositivo de 
avance mandibular. Antonio Lucena, CEO al frente de la división, hizo 
énfasis en la necesaria colaboración multidisciplinar entre médicos de 
diversas especialidades y odontólogos para abordar el diagnóstico y 
tratamiento de la apnea del sueño y el ronquido. Asimismo, OrthoApnea 
tuvo su mención en la ponencia realizada por el Dr. Manuel Óscar 
Lagravère-Vich en una de las conferencias de la Asociación Americana 
de Ortodoncistas (AAO) celebrada en Washington del 4 al 8 de mayo. 
El Dr. Lagravère presentó un estudio titulado «Posición mandibular 
Antero-Posterior a diferentes niveles de verticalidad para el diseño del 
dispositivo de avance mandibular».

Nueva ampliación de GC International 
en Lucerna, Suiza
GC International AG 
ha alquilado nuevas 
instalaciones en Lucerna, 
Suiza. 
Al igual que otras filiales de GC, las oficinas, de casi 2.500 metros 
cuadrados, promoverán la sinergia y el flujo de la inspiración creativa 
y se inaugurarán oficialmente en abril de 2019. Será un espacio abierto 
con lugares dedicados a la reunión, sala de exposición y centro de 
formación. La distribución del espacio se hará acorde al concepto 
japonés «ba» (espacio creativo). El objetivo es conseguir un buen ciclo 
de comunicación y conseguir un nuevo «ba» en las instalaciones. El 
concepto de «ciclo de comunicación» se basa en la convicción de que 
las interacciones libres favorecen las ideas creativas, mientras que 
el concepto «ba» es la lógica que puede ayudar a brindar información 
y generar energía en el Nakama (término japonés para designar a un 
compañero), es decir, los asociados de GC. 

Casa Schmidt celebró su primer 
«Schmidt Day» en Canarias

Casa Schmidt celebró el pasado 25 
de mayo, en su renovada sucursal 
de Las Palmas de Gran Canaria, una 
jornada de puertas abiertas. Durante 
12 horas estuvieron realizándose 
demostraciones en directo de 
numerosos sistemas, mostrando 
a todos los asistentes las últimas 
novedades en tecnología, tanto de 

clínica como de laboratorio, y todo ello, como es costumbre en Casa 
Schmidt, de la mano de sus especialistas que se dedicaron a realizar 
asesoramientos individualizados y diseñar proyectos, con ofertas 
exclusivas, a todos sus visitantes. Casa Schmidt realizará su «Schmidt 
Day» en diferentes puntos de España donde cuenta con showrooms 
especializados, con la intención de acercar las novedades en tecnología 
dental a todos los profesionales.

Ziacom® fortalece su estrategia
de crecimiento
Ziacom® apuesta por seguir 
ampliando su expansión en 
mercados emergentes de 
productos de Implantología oral. 
En 2017, la compañía afianzó su estrategia 
de crecimiento con la apertura de su sede 
en Estados Unidos. Esto le ha permitido, 
ampliar su proyecto de expansión en Europa y Latinoamérica. Países 
como Reino Unido, Francia, Alemania o Italia han jugado un papel clave. 
La compañía consolidará este crecimiento con la inauguración de su 
nuevo centro tecnológico. Estas instalaciones mejorarán la sinergia 
del grupo al incluir en ellas al centro de fresado Ziacor® CAD-CAM y 
permitirán implementar nuevos procesos productivos con la última 
tecnología. Además, contarán con un centro de investigación y 
desarrollo propio, que favorecerá la ampliación de sus programas de 
I+D+i en nuevos productos y tratamientos.
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Casa Schmidt entrega su donación 
a Aldeas Infantiles SOS 

Casa Schmidt donó, el 
pasado mes de mayo, parte 
de los beneficios obtenidos 
en su II edición del Mercadillo 
Solidario a Aldeas Infantiles 
SOS. Casa Schmidt, depósito 
dental que opera en España 
y Portugal, colabora con 
distintas ONGs de manera 
regular, pero con su evento 

navideño quiere ayudar, a través de Aldeas Infantiles SOS, a la atención 
de niños y jóvenes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, 
impulsando su desarrollo y autonomía, mediante el acogimiento en 
entornos familiares protectores y el fortalecimiento de sus redes 
familiares, sociales y comunitarias.

Grandes cambios estratégicos en 
el Círculo de Odontólogos de España
COE continúa creciendo de manera 
sostenible y confirma su alta 
capacidad de gestión, en 10 años 
no han incrementado su cuota 
de asociado, que solo aportan 10 
euros al mes, cuota que se paga 
sola, ya que los descuentos que el 
asociado obtiene o simplemente 
el ahorrar en los portes hace que 
ser asociado sea una magnífica 
inversión.
La continua incorporación de las mejores firmas y servicios muestra 
la correcta ejecución de su plan estratégico y ya están hablando de 
grandes cambios. Así que seguirán con atención los pasos de este gran 
círculo de odontólogos.

Éxito del curso de Microdent sobre  
Técnicas de Implantología y prótesis

El nuevo curso de Microdent, «Técnicas 
de Implantología inmediata y prótesis 
provisional», liderado por el Dr. Norberto 
Manzanares Mayandía, se estrenó en 
Sevilla. Se trata de un curso clínico con 
una importante carga práctica que sigue 
el concepto de una Implantología de 360 
grados: regeneración, implantes y prótesis. 
Los alumnos alcanzaron el objetivo del 
curso: tunelización, corticotomías o el 
levantamiento de seno.
Tras la actualización de contenidos, los 

alumnos pudieron realizar talleres como la tunelización de los tejidos 
blandos previa colocación de implantes inmediatos, técnicas de 
colocación de implante inmediato o corona de acrílico unida a un pilar 
Domo (Ti base) para carga inmediata.

Más de 10 años de compromiso 
de AVINENT con la investigación
AVINENT lleva más de 
10 años suscribiendo 
múltiples acuerdos 
de colaboración 
con universidades 
de todo el 
mundo, así como 
colaboraciones con universidades y centros de investigación que 
aplican los conocimientos teóricos para el desarrollo de nuevos 
productos o tratamientos, la mejora sustancial de los ya existentes, la 
reformulación de procesos o el descubrimiento de nuevas aplicaciones 
completamente innovadoras. Un buen ejemplo son los estudios sobre 
el sistema de implantes Biomimetic Advanced Surface, que han avalado 
con un 98,5% de éxito los tratamientos mediante los implantes que 
utilizan la superificie patentada de AVINENT (BAS).

GMI presenta el sistema SAF de 
Endodoncia a las universidades

GMI continúa presentando 
el nuevo sistema SAF de 
Endodoncia a la comunidad 
universitaria. Recientemente 
se impartieron talleres en 
las universidades Alfonso 
X El Sabio de Madrid y en la 
Universidad de Barcelona 
dirigidos por el Dr. Óscar 

Ferrer, odontólogo especializado en Endodoncia e instructor certificado 
del sistema SAF. En Madrid, el taller se realizó a un grupo de alrededor 
de 10 estudiantes del Máster de Endodoncia, dirigido por el Dr. Jesús 
Mena, y en el que todos ellos pudieron practicar con el sistema. En 
Barcelona, un grupo de 20 estudiantes de posgrado de Endodoncia 
pudieron, también, comprobar el funcionamiento del sistema SAF.

Ticare afianza su posicionamiento 
internacional en el este de Europa
Ticare Implants prosigue su proceso de 
internacionalización a lo largo del año 2018 
con acciones estratégicas en Rumanía y 
Polonia a cargo de su unidad de comercio 
internacional reforzada recientemente 
con la incorporación de Marta Grau en 
calidad de International Business Unit 
Manager. Ticare organizó varios training 
enfocados a clientes en las ciudades 
de Timisoara y Lasi que contaron con 
la participación del Dr. Antonio J. Flichy, desplazado desde España, y 
la colaboración de especialistas locales como el Dr. Dobrea. El país 
balcánico sigue siendo uno de los focos decisivos en el posicionamiento 
de Ticare en la región y en su penetración en el este europeo. En el 
caso de Polonia, Ticare formalizó la firma de un acuerdo marco de 
distribución comercial con la firma Design Med.
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GSK insiste en la importancia de la 
gingivitis en el Congreso de SEPA 

Según un estudio internacional llevado a cabo por 
GSK, a pesar de que el 61% de los españoles reconoce 
haber sufrido algún episodio de sangrado de encías, es 
frecuente que este hecho no preocupe a la población, 
ya que se considera un problema menor para la salud 

de la boca y no ligado a la higiene bucodental. Esta afirmación es 
corroborada por el estudio que muestra que solo el 54% de los que lo 
sufren acude al dentista para buscar consejo sobre este problema.
Este desconocimiento ha llevado a GSK a participar en el Congreso 
Anual SEPA sobre Periodoncia y Salud Bucal, con el fin de aportar datos 
de interés que ayuden a los profesionales del sector a concienciar a los 
pacientes sobre la importancia de una buena higiene bucodental a la 
hora de tratar y prevenir los problemas de encías como la gingivitis. Ana 
Lillo, medical manager GSK Consumer Healthcare, fue la encargada de 
hablar sobre el cuidado de las encías, adentrándose en la ciencia detrás 
del bicarbonato sódico.

Kulzer mostró en el Congreso 
de SEPA su antibiótico local Ligosan
Kulzer asistió al Congreso SEPA 
Sevilla 2018 con su producto Ligosan, 
el antibiótico local coadyuvante al 
tratamiento de la periodontitis. Durante el 
evento se pudo disfrutar de las ponencias 
de los doctores Maurizio Tonetti y Reyes 
Jaramillo sobre la temática del uso de 
antimicrobianos locales en el tratamiento 
periodontal no quirúrgico y nuevas 
tecnologías en el tratamiento periodontal 
desinflamatorio. Ligosan complementa 
el excelente portfolio de Kulzer con su 
fórmula patentada en gel que permite 
acceder a las zonas de difícil acceso, permitiendo una fácil aplicación 
y liberación continuada en una concentración suficientemente alta 
durante 12 días.

Ortoplus incorpora a una 
especialista en digitalización

El Grupo Ortoplus ha incorporado a su equipo 
a Beatriz Posadas, cuya experiencia comercial 
y técnica en Straumann y Dentsply Sirona la 
convierte en un «fichaje» para seguir en la línea 
de apertura hacia la digitalización dental y sus 
ventajas. Beatriz Posadas cuenta en su currículo 
con casi 10 años de experiencia en el campo 
de la Ortodoncia digital. Comenzó su andadura 

profesional en la anteriormente conocida Etkon Ibérica como técnico de 
producción CAD/CAM y más tarde como soporte técnico en diseños de 
prótesis de diversos biomateriales. Por su especialización en la aplicación 
de los escáneres intraorales, Posadas sabe transmitir las ventajas de 
su uso y las facilidades que aporta al trabajo actual en el campo de la 
Odontología. Su entrada en el Grupo Ortoplus apoyará a las tres divisiones 
en su esfuerzo por acercar estas mejoras tecnológicas a las clínicas.

Henry Schein presentó sus 
novedades en SEPA 2018

Henry Schein mostró a todos los asistentes en SEPA 2018, la tecnología 
más novedosa del workflow digital entre clínica y laboratorio, también 
llamado Henry Schein ConnectDental. La compañía continúa impulsando 
la evolución tecnológica en la industria dental. Esta plataforma fue 
creada para ayudar a los profesionales a navegar a través de la 
Odontología digital. Ofrece una gama amplia de soluciones digitales para 
clínica y laboratorio con el objetivo de asegurar una mayor eficiencia 
y una experiencia excelente para el paciente. Se mostraron también 
la última generación en escáneres intraorales e impresoras 3D, y los 
especialistas de Henry Schein ConnectDental realizaron demos en vivo 
para todos aquellos interesados en conocer más sobre esta tecnología.

Kern Pharma celebra su Aniversario 
con la Fundación Theodora

Por tercer año consecutivo, 
Kern Pharma colabora con la 
Fundación Theodora repartiendo 
sonrisas entre los niños 
hospitalizados. Coincidiendo 
con su 19o Aniversario, el 
laboratorio ha entregado un 
cheque por valor de 5.000 
euros que permitirá que los 
«Doctores Sonrisa» visiten a 300 

niños y adolescentes ingresados en once hospitales de toda España. El 
cheque fue entregado por Anna Llopis, responsable de Responsabilidad 
Social Empresarial de Kern Pharma. Esta colaboración tiene como 
objetivo contribuir a la universalización de la salud y es una muestra 
más del compromiso que la compañía siempre ha tenido con el entorno 
hospitalario.

Nuevo responsable comercial 
de Radhex para Andalucía
Debido a la  exitosa 
trayectoria de 
Radhex desde 
su inicio, y a la 
demanda de 
información de 
los productos de 
la compañía por 
los clínicos en diferentes áreas geográficas de la Península, Radhex 
ha incorporado recientemente en el área de Andalucía a un nuevo 
responsable comercial para la región, con el fin de atender a los 
usuarios de Radhex, así como satisfacer a las peticiones de información 
sobre la compañía realizadas por los profesionales clínicos del sector 
en esta área. El nuevo equipo comercial tiene una gran experiencia 
en el sector odontológico, así como excelente formación en el campo 
implantológico. 
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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

35 años de antigüedad,  local puerta a calle con acabados de calidad.
Licencia de funcionamiento de Odontología y Medicina 

Estética hasta enero de 2022.
2 gabinetes odontológicos completamente equipados con microscopio intraoral. 

1 gabinete medicina estética y 1 cuarto RX preparado panorámico/escáner,
Amplia cartera de pacientes fi delizados

100 implantes colocados al año, con rentabilidad demostrable de los 2 últimos años
Nombre de la clínica registrado, con moderna pagina web posicionada

SE TRASPASA CLINICA DENTAL EN LA MORALEJA 
POR TRASLADO DE DOMICILIO

Tel. 677 57 12 63

SE TRASPASA 
CLINICA DENTAL

A 7 KM MURCIA CAPITAL
3 GABINE TES, 

ORTOPANTOMÓGR AFO DIGITAL
AMPLIA CARTER A DE PACIENTES

TLF. 676 962 913

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

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

SE TRASPASA
CLINICA DENTAL

EN PLENO FUNCIONAMIENTO
EN ALMERIA CAPITAL

DOS GABINETES COMPLETOS

                677564784
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PRODUCTOS
Ofertas

SE VENDE
Equipo instrumentarium Ortoceph 

OC 200d.

Precio 
11.000  € 

+ IVA

Tlf. 
952 060 620

OFERTAS DE EMPLEO:
Empresa líder en implantología dental

Delegados/as comerciales en todo el territorio español. 
Interesados/as enviar CV a: empleo@ziacom.es

Delegados/as comerciales en todo el territorio europeo (Territory Manager). 
Interesados/as 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.
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VISITE 
LA SECCIÓN DE ANUNCIOS 

BREVES EN:

www.gacetadental.com

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

TRASPASO
CLÍNICA DENTAL

EN VALLADOLID

Por no poder atender, 180.000 euros
3 gabinetes, panorámico y sala de 

esterilización.
Funcionando a pleno rendimiento 

desde hace 15 años
www.clinicadentalsonria.com

Contacto: 
655117947 o 658449607  

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 BUSCA 
HIGIENISTA            
EN GETAFE

INFO@LINICABARRUTIA.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

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.

Responsable técnico de laboratorio
Perfil: responsable de la coordinación de los departamentos del laboratorio. (Deberá 
contar al menos con 10 años de experiencia como protésico dental y será imprescindible 
que esté en posesión del título).

Interesados/as 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

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

SE NECESITA CERAMISTA DENTAL
DESCRIPCIÓN:

Somos un laboratorio ubicado en Madrid, zona Cuatro 
Caminos-Reina Victoria, donde predomina la calidad 

y el trabajo bien hecho.
Precisamos incorporar un Ceramista responsable 

y con capacidad de trabajo.
Se responsabilizará de la fabricación de coronas y 
puentes en diferentes materiales: zirconio, metal 

cerámica, disilicato de litio, desde el vaciado de las
 impresiones hasta el posterior encerado, repasado y 

puesta de cerámica.

REQUISITOS:
Formación especializada en Prótesis Dental.

Experiencia mínima de 3 años como especialista en 
Cerámica (Abstenerse candidatos que no aporten 

esa experiencia)
Se valorará conocimientos en nuevas tecnologías, 

diseño y escaneado CAD CAM.

SE OFRECE:
Incorporación inmediata.

Contrato laboral estable ( indefi nido)
Jornada completa (40 horas semanales)
Salario dependiendo de la experiencia 

25.000 € - 30.000 € brutos anuales.
Contacta con Pilar Pérez, vía correo electrónico 

pilarperez@ceosa.com o llamando a 91 554 13 02
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www.sepesvalladolid2018.sepes.org

Inscripción Congreso completo 
(incluye asistencia a talleres previa solicitud de plaza en web)

Inscripción jornadas técnicos y auxiliares e higienistas

INSCRÍBETE HASTA EL 30 DE JUNIO CON TARIFAS REDUCIDAS

Socios SEPES odontólogos y técnicos de laboratorio 280 ¤
Miembros del Consejo de Castilla y León 350 ¤
Estudiantes de postgrado socios de SEPES 190 ¤
Estudiantes de postgrado no socios 250 ¤
Estudiantes de grado socios de SEPES 100 ¤
Estudiantes de grado no socios 150 ¤
SEPES Jr. licenciados* 190 ¤
Amigos SEPES** 420 ¤
No socios 530 ¤

Técnicos de laboratorio socios SEPES 100 ¤
Técnicos de laboratorio no socios 150 ¤
Auxiliares e higienistas socios SEPES 75 ¤
Auxiliares e higienistas no socios 100 ¤
Estudiantes de técnicos y estudiantes de auxiliares e higienistas Consultar 

Tarifa con descuento de 70¤ aplicado para socios SEPES
Programa social... consultar tarifas de cada evento
Se considera SEPES Jr. licenciado a los socios de SEPES menores de       
30 años con más de 2 años de licenciatura
Consultar en web las entidades Amigas SEPES

Hazte Socio de SEPES
y, por 130 ¤ al año, benefíciate de la tarifa reducida 
para el Congreso y además:
• Formación continuada online gratuita mensual
• Tarifas reducidas en todos los cursos y congresos de SEPES
• Revistas oficiales de SEPES...

*

**

... ¡tu clínica legal 
                      y sin papeles!

Tabletas compatibles con el sistema de firma

Wacom STU-430 Wacom DTU-1301X : Modelo 3 o superior

Panel LCD a color de 10,1” 
Resolución de 1024 x 600. 
Visualización completa de documentos.
Conexión mediante cable USB.

Tableta portátil
Conexión mediante cable USB.  
Pantalla LCD de 4,5", monocromo

Pantalla de retina desde 9,7" 
Resolución  2048 x 1536. 
Visualización completa de documentos.  
Sistema de firma Bluetooth sin cable.

info@gestionanormativas.com      info@clnisoft.es
www.gestionanormativas.com       www.clinisoft.es

El sistema de firma de                       utiliza un certificado digital de un tercero 
de confianza emitido por CERES, que asegura que el documento una vez 
firmado no pueda ser manipulado. Incorpora un Sello de Tiempo (Timestamp) 
para garantizar que la fecha de la firma no pueda ser manipulada.

Se capturan los datos biométricos del firmante: presión, velocidad y aceleración, garantizando su identidad e identificándole 
de manera única y se vinculan a un único documento.

datos biométricos
presión
velocidad
aceleración

firma

Cómo funciona la firma electrónica

¡Firma con valor legal!

docs
gesti naCaracterísticas diferenciales de

Sistema de firma que funciona independiente de cualquier programa.

Incorpora un Gestor Documental para organizar las firmas y el resto de documentación.

Envía email a los pacientes de los documentos desde la propia aplicación.

Envía email a la clínica con recordatorios de los documentos con vencimento: 
licencia de sanidad, contratos, seguros, etc.

Guarda los documentos en servidores seguros y en el ordenador de la clínica.

Utiliza el smartphone para subir los documentos desde cualquier lugar.

Encripta los consentimientos y toda la documentación cumpliendo con el RGPD

linisoft
c o n s u l t o r i a  y  s e r v i c i o s

grupo elynorcCarpinteros, 6. Ofic. 29 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid) 
Telf.: 91 616 77 77

Firma Electrónica
y adaptación al nuevo RGPD
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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

MARZO 2019
IDS Colonia (Alemania) del 12 al 16

ABRIL 2019
SELO  Burgos del 5 al 7

MAYO 2019
SEOP Madrid  del 16 al 18 
SEPA Madrid                                del 29 al 1 de junio
 
JUNIO 2019  

SECOM Sevilla del 13 al 15
SEDCYDO Bilbao del 20 al 22
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www.sepesvalladolid2018.sepes.org

SESIONES EN DIRECTO VISIBLES 
IN SITU EN DISPOSITIVO MÓVIL

DIVERTIDO PROGRAMA SOCIAL
Organiza tu viaje 

con tiempo 
y aprovecha los descuentos

Sesiones interactivas 
entre ponentes-moderadores y audiencia

• Curso de Diseño de Cuello de 
Implante con Dres. Kois

• Diagnóstico y planificación 
de tratamientos 
multidisciplinares

• Odontología adhesiva
• Restauraciones directas
• Debates prótesis-

periodoncia-ortodoncia
• Tratamientos con carillas
• Flujo digital

• Problemas orales provocados 
por problemas respiratorios

• Mock-ups digitales
• Fotografía estética para 

odontólogos
• Fotografía para técnicos
• Talleres teórico-prácticos
• Jornadas para técnicos
• Jornada para auxiliares e 

higienistas

48 CONGRESO ANUAL SEPES

El Congreso de Odontología 
Restauradora y Estética del año

+ 50 empresas expositoras

SEPES.indd   1 28/5/18   15:13



DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 171
Curso intensivo en Endodoncia de Deac 
Tel.: 900 800 549
E-mail: informacion@deacbyproclinic.com
Web: www.deacbyproclinic.com

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

Últimas plazas para los Cursos  
de Implantología de Eckermann 
Tel.: 965 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es

Formación en Prótesis Parcial Removible 
en Especialidades Dentales Kalma
Tel.: 900 213 141
Web: casa-schmidt.es
E-mail: info@casa-schmidt.es

Pág. 172
Título de Experto en Estética Dental 
organizado por CEOdont (Grupo CEOSA)
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

VP20 Consultores lanza su nueva 
formación Taller Marketing Dental
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Curso de formación 3D de Ortoteamsoft
Tel.: 937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Curso de Certificación avanzada  
de Alineadent en Lisboa 
Tel.: 952 212 174
E-mail: jramos@alineadent.com
Web: www.cursos.alineadent.com

Curso de Implantología Oral con Radhex
Tel.: 902 107 215
E-mail: radhex@radhex.es
Web: www.radhex.es

Formación Continua en Implantología 
Dental
Web: www.iti.org

Pág. 174
Curso de Ortodoncia teórico-práctico 
organizado por Ortobao
Tel.: 944 218 019
E-mail: consulta@ortobao.com
Web: www.ortobao.com

Deac imparte el Título de Experto 
en Odontopediatría integral 
Tel.: 900 800 549
E-mail: informacion@deacbyproclinic.com
Web: www.deacbyproclinic.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 Actualización en la Endodoncia  
de Casa Schmidt en Valencia 
Tel.: 900 213 141

Web: casa-schmidt.es
E-mail: info@casa-schmidt.es

Técnicas de Implantología Inmediata  
y Prótesis Provisional de Microdent
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Seminario de Dentsply Sirona sobre los 
implantes dentales
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com

Pág. 176
VP20 Consultores fija las fechas de sus 
últimos cursos de formación
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Jornada de Cirugías en directo en Madrid 
de Osteógenos 
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Curso de Microdent de manejo de ácido 
hialurónico en Implantología 
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Título de Experto en Endodoncia de 
CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Cursos prácticos de Cirugía Avanzada, 
con la colaboración de Ticare
Tel.: 983 309 602
E-mail: info@ticareimplants.com
Web: www.ticareimplants.com

BioHorizons pone en marcha el Global 
Education Tour en Croacia
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Pág. 178
Presentación del nuevo Locator F-TX con 
casos clínicos de Ancladén
Tel.: 934 172 984
E-mail: ancladen@ancladen.com 
Web: www.ancladen.com

Curso de Oxtein: Manejo de tejidos 
blandos periimplantarios mediante  
el uso de provisionales 
Tel.: 900 802 555
Web: www.oxtein.com/cursos

Open Day de OsteoBiol en San Sebastián 
Tel.: 914 133 7 14
E-mail: formacion@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Laser Experiencie con Casa Schmidt
Tel.: 900 213 141
E-mail: info@casa-schmidt.es 
Web: casa-schmidt.es

Cursos de Cirugía avanzada
en piezas anatómicas en la UFV
Tel.: 609 174 939
E-mail: escim@formacionimplantes.es
Web: www.formacionimplantes.es

Curso de Técnicas Avanzadas
en Implantología Bucal de Ticare
Tel.: 983 309 602
E-mail: info@ticareimplants.com
Web: www.ticareimplants.com

Pág.180
CEOdont (Grupo CEOSA) organiza el 
curso de «Oclusión y Rehabilitación» 
impartido por el Dr. Diego G. Soler
Tel.: 91 553 08 80
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Deac imparte «Digital Smile 
Architecture» en Barcelona
Tel.: 900 800 549
E-mail: informacion@deacbyproclinic.com
Web: www.deacbyproclinic.com

Curso de Avance mandibular con nuevas 
tecnologías 3D de Ortoteam
Tel.: 937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Fusión de Arte y Ciencia, formación  
para odontólogos de Ivoclar Vivadent
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Curso modular de experto en 
Odontopediatría de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com
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VII Curso modular práctico  
en Implantología de TBR
Tel.: 916 166 200
E-mail: importaciondental@
importaciondental.com
Web: www.importaciondental.com

Curso de Asepsia en el gabinete dental de 
Euronda y Alle
Web: www.euronda.es

Técnica de inyección de composite de GC 
con el Dr. Antonio Saiz-Pardo
Tel.: 916 364 340
E-mail: info@spain.gceurope.com 
Web: www.gceurope.com/local/iberica 

Experto en Ortodoncia Funcional, 
aparatología fija estética y alineadores 
(Grupo CEOSA)
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Programa Avanzado en Odontología 
Estética Multidisciplinar en la UGR
Tel.: 958 24 61 20
E-mail: cursos@fundacionugrempresa.es
Web: www.fundacionugrempresa.es

Curso Cerámica Initial para técnicos 
dentales de GC en Leuven (Bélgica) 
Tel.: 916 364 340
E-mail: info@spain.gceurope.com 
Web: www.gceurope.com/local/iberica 
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VII Curso modular de Tejidos Blandos de 
Osteógenos con el Dr. Murillo

Tel.: 914 133 714
E-mail: formacion@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

I Jornada Nacional de Preventiva 
para Higienistas Dentales
Tel.: 692 618 675
E-mail: contacto@
colegiohigienistascastillalamancha.es
Web: www.jornadaspreventivas.es

Experto en Alineadores Invisibles
Tel.: 91 553 08 80
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Máster «Discapacidad y paciente 
comprometido», título propio 
de Udima
Tel.: 670 625 346
E-mail: info@odontologiaipao.com
Web: www.odontologiaipao.com

Máster en Cirugía Bucal
e Implantología de la Universidad 
Francisco de Vitoria
Tel.: 609 174 939
E-mail: escim@formacionimplantes.es
Web: www.formacionimplantes.es
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Cursos de impresión 3D y Cirugía guiada 
de GMI
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Cursos online de preparación a 
oposiciones de Odontología
E-mail: info@amirsalud.com
Web: www.amirsalud.com

«Biomecánica en la filosofía de Arco 
Recto» de Fine Arts Ortodoncia
Tel.: 655 313 882
Web: www.fineartsortodoncia.es

Programa de Formación en BTI para 2018
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

Curso Multidisciplinario de Anomalías 
Dentofaciales de Ortomax
Tel.: 915 187 428
E-mail: info@e-ortomax.com
Web: www.ortomax.es

Postgrados Prácticos sobre pacientes  
en la Universidad de La Habana (Cuba) 
de Iciro
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es
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Cursos de SRCL Consenur-Infocitec
Tel.: 902 119 651
Web: www.infocitec.com

Curso de Cirugía Avanzada 
sobre Cabeza de Cadáver
Tel.: 965 306 464
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 
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Riskontrol® Art, boquillas desechables 
de Acteon
Tel.: 937 154 520 
E-mail: info@es.acteongroup.com 
Web: www.es.acteongroup.com

Ancladén presenta una nueva línea de 
productos
Tel.: 934 172 984
E-mail: ancladen@ancladen.com 
Web: www.ancladen.com

DVD Dental lanza Konnect All Implant 
para la iniciación implantológica 
Tel.: 900 300 475
E-mail: dvd@dvd-dental.com
Web: www.dvd-dental.com 

Los Swiss Instruments® de EMS incluyen 
la llave Combitorque® 
Tel.: 915 289 989
Web: www.ems-company.com

Eurosafe 60 y E9 Next para optimizar el 
protocolo de esterilización 
Web: www.euronda.es

GC Modeling Liquid, solución para 
modelar materiales de composite
Tel.: 916 364 340
E-mail: info@spain.gceurope.com 
Web: www.gceurope.com/local/iberica 
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Caja quirúrgica de tamaño reducido de 
Importación Dental
Tel.: 916 166 200 
E-mail: importaciondental@
importaciondental.com 
Web: www.importaciondental.com

Medicaline presenta el sistema de limas 
rotatorias MConic Easy 
Tel.: 964 252 552
E-mail: info@medicaline.es 
Web: www.medicaline.es

Tres renovadas guías de color para IPS 
e.max Ceram de Ivoclar Vivadent
Tel.: 913 757 820

E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Ortoplus ofrece a los doctores su nueva 
plataforma online
Tel.:  952 21 21 74
E-mail: cursos@ortoplus.es
Web: www.ortopedia.ortoplus.es

Implantes Radhex presenta sus interfases 
de cromo cobalto
Tel.: 902 107 215
E-mail: radhex@radhex.es
Web: www.radhex.es

Medir la estabilidad del Implante con 
Osstell de W&H
Tel.: 963 532 020
E-mail: e.oficinas.es@wh.com
Web: www.wh.com
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Ziacom® presenta sus Scanbodies 
ZiaCam®
Tel.: 917 233 306
E-mail: info@ziacom.es 
Web: ziacom.es

Apriline Hydro, nuevo ácido hialurónico 
de Osteógenos de Osteógenos
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Ivoclar Vivadent pone en marcha su 
portal «Highlights»
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Máxima calidad de los componentes 
digitales de AVINENT CAD-CAM 
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Casa Schmidt amplía su oferta de Oral-B 
con dos modelos de cepillos
Tel.: 900 213 141
E-mail: info@casa-schmidt.es 
Web: casa-schmidt.es

Dentsply Sirona Lab utiliza el software 
inLab 18.0
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
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Sistema de implantes Grand Morse® de 
Neodent®
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Nuevas ofertas de instrumental rotatorio 
de NSK Dental
Tel.: 916 266 128
E-mail: info@nsk-spain.es 
Web: www.nsk-spain.es

ProphyPaste PRO de Directa 
ProphyCare®
Tel.: +46 8 506 505 75
E-mail: info@directadental.com 
Web: www.directadental.com

DM. CEOSA renueva su catálogo  
de Ortodoncia
Tel.: 915 540 184
E-mail: pedidos@ortoceosa.com

Gama de desinfectantes de FHP sin 
glutaraldehido
Tel.: 915 639 120 
E-mail: contacta@latiendadeldentista.
com 
Web: www.latiendadeldentista.com

Mestra presenta su calentador  
de composites
Tel.: 944 530 388
E-mail: comercial@mestra.es 
Web: www.mestra.es
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Nuevo implante Helix® Grand Morse® 
de Neodent®
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Ravagnani integra «Pack A-dec 200»  
en el nuevo catálogo

Tel.: 914 726 347
Web: www.ravagnanidental-espana.com

AVINENT cumple un año de éxitos  
con el Biomimetic PEARL
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Ortoteam lanza el scanner IO 
Ortoteamsoft
Tel.:937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Sistema de pulido de Busch  
en cuatro etapas
Tel.: +49 (0) 2263 860
E-mail: mail@busch.eu
Web: www.busch.eu

Dentsply Sirona Orthodontics  
presenta el sistema In-Ovation
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
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Ibérica de Ortodoncia lanza el bracket 
Synergy
Tel.: 963 857 007
E-mail: info@iberorto.com
Web: www.iberorto.com

Smart Implant Solutions  
desarrolla dos nuevas líneas  
de producto
Tel.: 943 322 812
E-mail: info@smartimplantsolutions.com
Web: www.smartimplantsolutions.com

Ortoteam muestra su Bioform  
«Pro»
Tel.: 937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Ziacom® presenta su línea Ti-Base 
ZiaCam®
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN

XVII Diploma en Dirección Clínica 
y Gestión odontológica  
dentalDoctors
Tel.: 963 529 052
E-mail: info@centrodentaldoctors.com
Web: www.dentaldoctors.es

Nuevos postgrados en Odontología 
de la UFV
Tel.: 609 174 939
E-mail: escim@formacionimplantes.es
Web: www.formacionimplantes.es

Neodent presenta los cursos 2018  
en colaboración con Ilapeo
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es
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Taller de iniciación al flujo digital  
en Implantología de Dentsply Sirona
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com

Lanzamiento de la 10a edición de las 
Becas Proclinic
Tel.: 900 800 549
E-mail: informacion@deacbyproclinic.
com
Web: www.deacbyproclinic.com

Curso Ortocervera: Aplicación Clínica  
del Avance mandibular para el SAHS
Tel.: 915 541 029
E-mail: cursos@ortoceosa.com 
Web: www.ortocervera.com

XV Jornada de Blanqueamiento Dental 
de la AUVBD
E-mail: jornadasblanqueamiento@gmail.
com
Web: www.infomed.es

Congreso anual de la European 
Prosthodontic Association EPA
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

SECIB Palma integra en su congreso 
 el I Simposium Universidades
Tel.: 606 338 580
E-mail: secretaria@secibonline.com
Web: www.secibonline.com
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Dental Tècnic 2018 en Barcelona
Tel.: 934 576 499
E-mail: copdec@copdec.es
Web: www.copdec.es

El Congreso Nacional de Endodoncia 
2018 se celebrará en Málaga
Tel.: 629 605 613
 E-mail: aede@aede.info
Web: www.aede.info

XXX Congreso Nacional y XXIII 
Internacional de SEI en Alicante
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@sociedadsei.
com
Web: www.sociedadsei.com

XXV Congreso ANEO 2018 
Bilbao
Web: www.aneo.es

I Congreso Multidisciplinar  
de Salud Bucodental en Madrid
Tel.: 913 500 835
E-mail: maikalorenzo@
colegiohigienistasmadrid.org 
Web: www.colegiohigienistasmadrid.org

Tarragona, capital de la Ortodoncia  
de la mano de SEDO
Tel.: 913 441 958 • Web: www.sedo.es 

XXIV Congreso de EADPH/SESPO, 
en Mallorca
Web: sespo.es

48 Congreso Anual SEPES  
Valladolid
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org
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 …Y LE SACARON LOS COLORES. Hubo buen ro-
llo en la ceremonia de graduación de los odontólogos 
de San Pablo CEU –celebrada por los estudiantes 
de todas las especialidades incluidas en la Facultad 
de Medicina de esta universidad privada: Medicina, 
Genética, Enfermería, Fisioterapia, Odontología y 
Psicología–, que se consumó en forma de una ofren-
da material para quien los alumnos habían escogido 
como padrino de la promoción, el doctor Manuel 
Fernández Domínguez. El hombre asistió al acto ce-
lebrado en el campus de Montepríncipe desconoce-
dor de la sorpresa que le tenían reservada los gradua-
dos de Odontología y no pudo evitar que le asomase 
una amplia sonrisa cuando se le hizo entrega de una 
camiseta del Atlético de Madrid con la inscripción 
del número 18 y «el padrino» al dorso.
Seguidor colchonero desde siempre, el doctor Fer-
nández Domínguez posó orgulloso con la elástica 
que venía a confirmarlo como simpatizante del equi-
po rojiblanco y protector de la promoción de 2018. 
Dicen, o así lo aseguraba una campaña publicitaria,
que los aficionados del atleti, presos de la presión 
que viven en cada partido, son los que más aprietan 
los dientes. En esta ocasión, sin embargo, el padrino 
dejó el rechinado para mostrar alegría y sonreír. Y 
eso que sacaron a relucir sus colores. 

 ÉRAMOS POCOS Y… La plétora, uno de los grandes 
problemas que aquejan a la profesión odontológica, no 
parece tener cabida en la sociedad china. Al parecer 
no hay suficientes dentistas para atender la mala salud 
bucal que afecta a cerca de 400 millones de habitantes 
del gigante asiático, así es que han puesto en marcha un 
plan para fabricar robots que hagan el trabajo de forma 
autónoma, sin necesidad de la intervención humana. 
Las primeras pruebas realizadas en una paciente han 
permitido la colocación de dos implantes y sus coro-
nas, que habían sido fabricadas en una impresora 3D. 
El robot, bautizado Yomi, siguió las instrucciones que 
previamente habían sido programadas por personal 
médico, así es que el dentista artificial solo tuvo que 
seguir las pautas de una cirugía guiada ya planifica-
da antes. Lo verdaderamente innovador en esta inter-
vención artificial –ya se han realizado intervenciones 
quirúrgicas de otro tipo a distancia mediante la utili-
zación de mecanismos teledirigidos– ha radicado en 
que una vez iniciada la cirugía no intervino en ningún 
momento la mano del hombre. Los investigadores de la 
Universidad de Beihang (Universidad de Aeronáutica 
y Astronáutica) de Pekín y de la Escuela Médica Mili-
tar de Xi’an (en la provincia china de Shaanxi) habían 
previsto incluso los movimientos que pudiera hacer el 
paciente durante la intervención para que no fuera ne-
cesaria su participación. Está visto que la tecnología 
que creíamos futurista ya está aquí y afecta a todos los 
ámbitos de la sociedad. En estos pagos no es necesaria 
la introducción de robots odontólogos, todavía sale más 
barato el kilo de dentista humano que ponerse a inves-
tigar en esa robótica o importar artilugios como Yomi.

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos
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El bloque de composite estético

Tetric® CAD
NUEVO

  Estética
natural creada
  eficientemente

El bloque de composite estético

CAD

  Estética
natural creada

 eficientemente

La manera eficiente de crear restauraciones 
estéticas individuales
• Efecto camaleónico único

• Pulido excelente y reparabilidad intra-oral

• Adhesión fiable gracias a un sistema de cementación coordinado

www.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent S.L.U.
Carretera de Fuencarral nº24 | Portal 1 – Planta Baja | 28108-Alcobendas (Madrid) | Spain
Tel. +34 91 375 78 20 | Fax +34 91 375 78 38
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OFERTA ESPECIAL
JUNIO - JULIO 2018

INSTRUMENTAL ROTATORIO

Turbinas de Acero Inoxidable 
Sin Luz

POTENCIA 20W
•	 Spray	Simple
•	 Cambio	del	cartucho	por	el	propio	usuario
•	 Rodamientos	de	cerámica

Conexión directa

MODELO  Pana-Max2 M4 CÓDIGO DE PEDIDO  P1154

Pack      M4
2 TURBINAS DEL MISMO MODELO

+

 439€*

 932€*

Contra-Ángulos de Acero Inoxidable
Con Luz 
•	 Cuerpo	de	Acero	Inoxidable
•	 Sistema	de	Cabezal	Limpio
•	 Óptica	de	Vidrio	Celular
•	 Portafresas	Push	Botton

 439€*

 825€*

MODELO  M25L CÓDIGO DE PEDIDO  C1024  

•	Con	Luz
•	Velocidad	Directa	1:1
•	Spray	Simple

 549€*

1.096€*

MODELO  M95L CÓDIGO DE PEDIDO  C1023  

•	Con	Luz
•	Multiplicador	1:5
•	Sray	Quattro

CREATE IT.

* 
Lo

s 
pr

ec
io

s 
no

 in
cl

uy
en

 IV
A

 •
 O

fe
rt

as
 li

m
ita

da
s 

de
sd

e 
el

 1
 d

e 
ju

ni
o 

ha
st

a 
el

 3
1 

de
 ju

lio
 d

e 
20

18
 o

 h
as

ta
 e

l fi
n 

de
 e

xi
st

en
ci

as

Módena,	43		·		El	Soho-Európolis		·		28232	Las	Rozas	de	Madrid		·		tel:	+34	91	626	61	28		·		fax:	+34	91	626	61	32		·		e-mail:	info@nsk-spain.es

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es
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	175-UNIVERSIDAD DE SEVILLA
	177-DENTALDOCTORS
	179-DEIPA
	181-MANUEL ROMAN ACADEMY
	183-ESC.INTER.POSGRADO
	185-KLOCKNER
	187-SMILE TUBE
	189-RAFAEL FLORES
	191-AEDE
	193-198 Productos
	199-205 Empresas
	206-208 Breves
	209-DIR. ENCARTES 303
	210 Calendario
	211-SEPES
	212-213 Directorio
	214 De boca en boca_GD17



