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Los aforismos 
de gracián
La relectura de los clásicos ayuda a recuperar conceptos también clásicos pero aplicables 
sean cuales sean la situación, el ámbito y el tiempo; incluso los actuales. El jesuita Bal-
tasar Gracián (1601-1658) fue una de las mentes europeas más preclaras del siglo XVII, 
un ejemplo de pensador pragmático en lo político, lo económico y lo social que influ-
yó, y mucho, en escritores y filósofos tan universales como sus contemporáneos La Ro-
chefoucauld (1613-1680), aficionado a las máximas, y el contractualista Thomas Hobbes 
(1588-1679), pero también en el idealista y pesimista Arthur Schopenhauer (1788-1860), 
el «maestro de la sospecha» Friedrich Nietzsche (1844-1900), el sociólogo antipositivista 
Max Weber (1864-1920) y el existencialista Jean-Paul Sartre (1905-1980), que ya es influir.
Este calagurritano pesimista por naturaleza, como correspondía al periodo barroco 
que le tocó vivir, veía la sociedad en un contexto agresivo, embustero, falso y embau-
cador que permite el triunfo de las apariencias sobre la virtud y la verdad. Un mundo 
en el que los tramposos e impostores sacan partido con acciones desleales pese a que 
esa actitud pueda causar dolor y miseria a quienes les rodean, en la certeza de que to-
do es válido con tal de conseguir el éxito, especialmente el económico, como preám-
bulo a lograr un estatus superior en la sociedad. ¡Ay!, lo mismo que hoy.

Esa conciencia de una España decadente –¡ay!– denunciada por Gracián, permisiva con 
los truhanes sin escrúpulos, quedó plasmada en su novela El Criticón –equiparable en su 
grandeza a La Celestina o El Quijote–, pero también en el Oráculo manual y arte de pru-
dencia, un recopilatorio de trescientos aforismos en el que ofrece un conjunto de normas 
y orientaciones que sirven de guía en una sociedad en crisis –¡ay!–, textos que, por cier-
to, firmaba con el nombre de su hermano Lorenzo para evitar la censura del Colegio de 
los Jesuitas, que reprobaban su forma de pensar. Muchas de esas máximas han llegado a 
nuestros días plenas de vigencia, como la que recomienda: «No te pongas en el lado malo 
de un argumento simplemente porque tu oponente se ha puesto en el lado correcto». ¡Ay!

También dijo que hay un sordo peor que el que no puede oír, «aquel que por una ore-
ja le entra y por otra se le va», o que «errar es humano, pero más lo es culpar de ello a 
otros». Y el hombre acertó de pleno cuando denunció que «son tontos todos los que lo 
parecen y la mitad de los que no lo parecen». Son aforismos que asustan por su vali-
dez 360 años después de la muerte del preclaro aragonés que previno que no hay que 
perder la vida en quejarse («la queja trae descrédito»), como tampoco hay que obsesio-
narse con agradar a todo el mundo, porque «métense a querer dar gusto a todos, que 
es imposible, y vienen a disgustar a todos, que es más fácil». ¡Ay!

Y no sigo, que ya lo dijo Gracián: «Lo breve, si bueno, dos veces bueno», aunque no 
estaría de más que cada uno se aplicase estos aforismos en su vida personal y profe-
sional, a sabiendas de que «más vale un grano de cordura que arrobas de sutileza», sin 
por ello ser un apocado medroso («pon un gramo de audacia en todo lo que hagas»), 
porque, al final, «solo vive el que sabe» y no el que aparenta saberlo todo. ¡Cuánto je-
suita del XVII hay en el XXI! Y el que quiera entenderlo, que lo entienda. ¡Ay!
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• 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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T cnica VISTA de Microcirug a Mucogingival 
(T nel con Incisi n Vestibular Subperi stica) 

Curso te rico y Hands-on Workshop

Sábado 27 Octubre 2018
Horario 9:00-14:00

Madrid

La técnica VISTA, desarrollada por el Dr. Homa Zadeh es una 
técnica microquirúrgica de tunelización vestibular dirigida a 
tratar las recesiones gingivales y mejorar la estética del sector 
anterior de una manera e� caz y previsible. La técnica está ba-
sada en la reposición coronal de los tejidos blandos con com-
posite � uido junto con el empleo de diversos injertos.

OBJETIVOS DEL CURSO
 Aprender las indicaciones y los pasos quirúrgicos de la 

Técnica VISTA.
 Entender la predictibilidad de las técnicas de cobertura 

radicular.
 Aprender una correcta utlización del instrumental qui-

rúrgico VISTA.
 Manejo de suturas de reposición coronal con composite.

SEDE Y SECRETARIA

Importe del curso: 220 €
Inscripción reducida antes del 30 de 
Junio 180 €
Número máximo de participantes: 10

c/ Toronga, nº 27 - 1ª Planta
28043 MADRID
Tlf. +34 91 721 67 30
info@intralock.es/yolanda@intralock.es

Dr. ALFONSO L. GIL
- Diplomate of the American Board of Periodontology.
- Advanced Surgical Implant Dentistry, University of California -Los Ángeles.
- Advanced Periodontology, University of Southern California.
- Master of Science in Craneofacial Biology, University of Southern California
- Licenciado en Odontología. Universidad del País Vasco - Upv/Ehu

DR. GIL.indd   1 24/5/18   9:58



JAVIER TEIXIDÓ, DIRECTOR GERENTE DE LA EDITORIAL 
QUINTESSENCE

VI Premio Relato Corto

En su posicionamiento de ir de la 
mano de la creatividad y la cultu-

ra dentro del sector odontológico, 
la editorial Quintessence vuelve a 
apoyar a Gaceta Dental con la VI 
edición de su Premio al Relato Cor-
to, creado para que los profesiona-
les del sector den rienda suelta a su 
imaginación con el único requisi-
to de que en sus relatos aborden te-
mas relativos a la Odontología.

Fial a su compromiso con la 
comunidad odontológica, la edi-
torial Quintessence proporciona 
las últimas informaciones cientí-
ficas y clínicas en diferentes for-
matos diseñados para abarcar las 
diferentes necesidades que re-
quieren los profesionales como 
son libros, revistas, CD-ROM, 
DVD y diferentes eventos.

A lo largo de su trayectoria 
como editorial, y en palabras de 
su director gerente, Javier Teixi-
dó, «tanto los doctores, como los 
investigadores y estudiantes han 

GACETA DENTAL reconoce, en la sexta edición del Premio 
Relato Corto y con el patrocinio de la editorial Quintessence, 
la creatividad de escritores profesionales o aficionados a 
través de textos relacionados con el mundo dental.

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

XXI PREMIO ARTÍCULO 
CIENTÍFICO

XII PREMIO 
FOTOGRAFÍA DIGITAL

VII PREMIO CLÍNICA 
DEL FUTURO

XVIII PREMIO ESTUDIANTES 
DE ODONTOLOGÍA

XI PREMIO ESTUDIANTES 
DE PRÓTESIS DENTAL
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confiado en Quintessence para 
consultar artículos específicos, 
adquirir libros escritos con ri-
gurosidad y profesionalidad por 
grandes profesionales de renom-
bre mundial». 

Respecto a la producción 
editorial española en el ámbi-
to odontológico, según Teixidó, 
asistimos a un estancamiento 
en el sector de la Odontología a 
nivel de unidades impresas que 
puede explicarse por la aparición 
del fenómeno digital.

«Otra tendencia que se obser-
va es la demanda cada vez más 
acusada de una mayor especia-
lidad en las obras. Los doctores 
solicitan libros que se centren y 
profundicen en alguna discipli-
na en concreto. Y ante todo, se 
exige una calidad muy elevada. 
Por otro lado, una parte impor-
tante de los libros que se publi-
caban eran de traducción de au-
tores de otros países. Pero, ya hay 
un gran número de publicaciones 
originales de doctores españoles 
de gran prestigio internacional».

Entre las novedades que ha 
lanzado Quintessence a los profe-
sionales de la Odontología más re-
cientemente se encuentra el «Atlas 
de cirugía plástica y regenerativa 
implantológica en la zona estética» 

del Dr. Dr. David González y que 
contiene protocolos de tratamiento 
estandarizados descritos para ca-
da indicación y situación, además 
de numerosos consejos e ideas que 
ayudan al clínico a desarrollar los 
procedimientos de ROG de mane-
ra exitosa y predecible. Otras de las 
últimas novedades es el esperado 
libro del Dr. Istvan Urban en caste-
llano, «El Aumento Vertical y Ho-
rizontal de la Cresta» y «Los 12 Pa-
sos para Mejorar el Rendimiento 
de tu Clínica Dental» en el que su 
autor, Pedro Morchón, se encarga 
de aportar las claves de inspirar al 
lector para ser un mejor líder. 

En lo que se refiere al apoyo 
de Quintessence, un año más, a 

los Premios Gaceta Dental, pa-
ra su director gerente, estos ga-
lardones «aportan un recono-
cimiento a la labor que se está 
desarrollando a nivel científico 
en la Odontología española. Son 
también unos reconocimientos  
que permiten dar a conocer los 
trabajos más relevantes y a los 
profesionales que no tienen un 
renombre a nivel nacional e in-
ternacional. Es una catapulta pa-
ra que algunos de ellos se empie-
cen a escuchar dentro del mundo 
profesional».

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

VI PREMIO HIGIENISTA 
DENTAL

VI PREMIO  
RELATO CORTO

VI PREMIO  
SOLIDARIDAD DENTAL

V PREMIO 
CASO  CLÍNICO

VI PREMIO
I+D+I DENTAL

Consulta las bases de los 
21 Premios GD en:

www.gacetadental.com
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TRAS LAS DENUNCIAS DE NUMEROSOS ORGANISMOS Y LAS RECLAMACIONES DE PACIENTES 

iDental cierra sus clínicas en España dejando miles 
de pacientes afectados

Después de varios meses de reiteradas 
quejas y reclamaciones de pacientes y 
trabajadores iDental cerró, entre abril y junio, 
las 24 clínicas que tiene en España.

Mala praxis, una defectuosa prestación de los servi-
cios, la falta de atención adecuada y tratamientos in-
terrumpidos o sin empezar, son algunas de las irre-
gularidades que han motivado el cierre de la cadena 
de clínicas iDental, tras una avalancha de denuncias 
y reclamaciones por parte de numerosos pacientes 
damnificados, apoyados por los colegios de odontó-
logos y asociaciones de consumidores. 

En lo que a la oleada de cierres se refiere, entre me-
diados de abril y de junio cerraron las 24 clínicas de 
iDental en Albacete, Alicante (Elche), Almería, As-
turias (Gijón), Barcelona, Betxí (Castellón), Cobatillas 
(Murcia), Córdoba, El Puerto de Santa María (Cádiz), 
Girona, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Ma-
drid (Madrid y Rivas Vaciamadrid), Málaga, Santa 
Marta de Tormes (Salamanca), Santander, Segovia, 
Sevilla, Tarragona, Valencia (Valencia y Alfafar), Va-
lladolid y Zaragoza.

DENUNCIA TRAS DENUNCIA
Al mismo ritmo que dichos cierres, se han sucedido 
las denuncias que pretenden evitar que siga aumen-
tando el número de afectados por esta cadena. Así, 
y ante la gran alarma social producida, el Ministerio 
de Sanidad, informado puntualmente por el Conse-
jo General de Dentistas de España desde el inicio de 
la crisis de iDental y cuyo presidente, Óscar Castro, 
califica la situación como «un escándalo sanitario 
sin precedentes», ha publicado a través de la Agen-
cia Española de Consumo, Seguridad alimentaria y 
Nutrición (AECOSAN) recomendaciones dirigidas a 
los afectados sobre los pasos a seguir.

Asimismo, el Juzgado de Instrucción nº9 de Ma-
drid ha incoado diligencias previas por un delito con-
tra la salud pública, como consecuencia de la interpo-
sición de una denuncia del Colegio de Odontólogos y 

Estomatólogos de la I Región (COEM), dirigida contra 
los administradores y responsables sanitarios de las 
Clínicas iDental en la Comunidad de Madrid (ubica-
das en Madrid y Rivas). También el Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC) interpu-
so una denuncia ante los juzgados de lo penal «por 
los delitos contra la salud pública, estafa y publicidad 
engañosa». Por su parte, El Colegio Oficial de Dentis-
tas de Castellón (CODECS) remitió sendos comunica-
dos a las direcciones territoriales de las consejerías 
de Sanidad Universal y Salud Pública y de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
para pedir su intervención «urgente» ante la situa-
ción de «inestabilidad» y «caos» generada. 

Además, el Colegio de Dentistas de Sevilla ha 
anunciado que interpondrá una denuncia por lo pe-
nal contra iDental por supuestos delitos de estafa, 
apropiación indebida y publicidad falsa, mientras 
que el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
Valencia (ICOEV) y el Colegio de Odontólogos y Esto-
matólogos de Asturias (CODES) también han lamen-
tado la alarmante situación que el cierre de iDental 
está provocando en las diferentes comunidades, po-
niéndose al servicio de los afectados y animándo-
les a interponer acciones legales para denunciar la 
situación.

Por su parte, FACUA-Consumidores en Acción 
han creado una plataforma de afectados para ase-
sorar y defender a los pacientes damnificados. 

El caos se instaló a las puertas de las clínicas de iDental. 

gd | Nº 304 | JULIO 2018

14 | ACTUALIDAD

014-062 Actualidad.indd   14 28/6/18   10:14



La unidad dental ASTRAL
se presenta en cuatro versiones  

especiales: PREMIUM, LUX, 
ECO y ORTODONCIA. 

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

Astral Premium

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

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

Fedesa, 

una vida ofreciendo la mayor calidad 

al mejor precio

FEDESA.indd   1 10/4/18   17:42



EL DR. ÓSCAR CASTRO REPETIRÁ MANDATO DURANTE LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS 

El Comité Ejecutivo del Consejo General de Dentistas 
de España tomó posesión de sus nuevos cargos

Durante su discurso, el Dr. Castro Reino 
se comprometió a seguir trabajando para 
lograr que la profesión odontológica se base 
en los principios de ética y de calidad.   

Los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Gene-
ral de Dentistas de España tomaron posesión de sus 
nuevos cargos en la sede de la Organización Colegial. 
Su presidente, el Dr. Óscar Castro, repetirá mandato 
durante los próximos cuatro años tras haber obteni-
do 61 votos de los 68 emitidos por los Colegios Oficia-
les de Dentistas en la votación celebrada en Asamblea 
Ordinaria. El nuevo Ejecutivo quedó constituido por 
los doctores Óscar Castro, (presidente); Francisco Gar-
cía Lorente (vicepresidente); Jaime Sánchez Calderón 
(secreterio); Joaquín De Dios Varillas (tesorero); Ale-
jandro López Quiroga (vicesecretario y vicetesorero); 
Luis Rasal Ortigas, Miguel Ángel López- Andrade Ju-
rado, Guillermo Roser Puigserver y Agustín Moreda 
Frutos (vocales); y Concepción Mercedes León Mar-
tínez, Carmen Mozas Pérez y Joan Carrera Guiu (vo-
cales supernumerarios) y Carlos Cañada Peña (presi-
dente del Comité Central de Ética).

En su discurso, el Dr. Castro quiso agradecer la 
confianza y el apoyo de los presidentes de los Cole-
gios de Dentistas. Asimismo señaló que el dentista 
debe centrarse siempre en el aspecto sanitario y ve-
lar por la salud de los pacientes. Así, aseguró que se-
guirá luchando para lograr el establecimiento de una 
normativa sobre la publicidad engañosa «porque no 
vamos a tolerar que se ponga en juego el prestigio de 

la Odontología ni que siga habiendo empresarios que 
anteponen sus beneficios económicos sobre la salud 
de los pacientes». También se comprometió a insis-
tir al Ministerio de Sanidad para que se amplíen los 
servicios de la Seguridad Social. «Hemos avanza-
do mucho, pero nos queda mucho camino por andar. 
Lo haremos con la salud por bandera, con la máxima 
transparencia, con el diálogo permanente y, por su-
puesto, con el único fin de que la atención al pacien-
te sea la mejor posible», ha concluido el Dr. Castro.

De izda. a dcha., el Dr. Óscar Castro durante su juramento y los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo General de Dentistas. 

FELICITACIÓN A LA NUEVA 
MINISTRA DE SANIDAD
El Consejo General de Dentistas felicitó 
a Carmen Montón por su nombramien-
to como ministra de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social, deseándole muchos 
éxitos en esta nueva etapa. La Organiza-
ción Colegial ofrece su plena disposición 
y compromiso a la nueva responsable del 
Ministerio con el fin de mejorar el Siste-
ma Nacional de Salud en beneficio de los 
ciudadanos. Asimismo, se compromete 
a establecer un clima de colaboración y 
diálogo constante con la nueva ministra 
con el fin de buscar soluciones a los pro-
blemas del sector odontológico.
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SEGÚN EL 2ª INFORME DE QUEJAS Y RECLAMACIONES DEL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS

Las clínicas corporativas y de aseguradoras acumulan  
más de la mitad de las reclamaciones de los pacientes

Con el objetivo de mejorar el servicio que se 
presta en las clínicas dentales de España, el 
Consejo General de Dentistas ha publicado 
el 2º Informe de Quejas y Reclamaciones.

El Informe de Quejas y Reclamaciones, cuya segun-
da edición ha sido elaborada con datos correspon-
dientes a 2016, recoge el global de quejas que han 
trasladado los pacientes a los Colegios Oficiales de 
Dentistas y refleja la situación actual de la Odonto-
logía en nuestro país, además de comparar la evolu-
ción de dichas reclamaciones con respecto al perio-
do 2013-2015.

Para ello, se ha realizado un estudio pormenori-
zado a nivel nacional de las clínicas y la tipología de 
quejas recibidas. En este análisis, las clínicas se han 
clasificado en: corporativas, que suman 741 en to-
da España y suponen un 3,4% del total; de asegura-
doras, existen 387 y suponen el 1,7% de las clínicas 
dentales que hay en nuestro país; privadas, con un 
total de 20.887 centros, lo que equivale al 94,4% del 
total y otras: 151 centros (0,5%). El total de centros se 
eleva a 22.166, lo que supone un incremento del 2,5% 
respecto a 2015. 

Durante el año 2016, se recibieron un total de 1.821 
reclamaciones: 808 de clínicas privadas; 899 de clí-

nicas corporativas; 93 de aseguradoras y 21 de otros 
centros no incluidos en la clasificación anterior. El 
número total de quejas/reclamaciones ha pasado de 
1.659 en 2015 a 1.821 en 2016, lo que supone un incre-
mento del 9,8%. Según este estudio externo realiza-
do por la empresa Ikerfel, se concluye que las clínicas 
corporativas y de aseguradoras, aun representando 
sólo el 5,1% de centros, acumulan cerca del 55% del 
total de las reclamaciones.

Entre 2013 y 2016, las clínicas privadas experimen-
taron un incremento del 2,4% en las quejas frente al 
incremento del 49,6% de las clínicas corporativas. En 
proporción al número de centros, las clínicas corpo-
rativas continúan acumulando 31 veces más quejas 
que las privadas.

EL PORQUÉ DE LAS QUEJAS
La gran mayoría de los pacientes presentan reclama-
ciones por cuestiones clínicas (un 71%), en un 28% de 
las quejas aparece el factor económico y un 17% se co-
rresponde a motivos administrativos. Las principales 
quejas clínicas son los implantes (representan el 38% 
de estas reclamaciones), seguido de los tratamientos 
con prótesis (28%), la Odontología conservadora, la 
Ortodoncia, Endodoncias, Cirugía y Periodoncia. Las 
quejas por tratamiento de prótesis han experimenta-
do un incremento del 41% y las debidas a tratamiento 
con implante un 27%. En este sentido, por cada recla-
mación de tratamiento por implantes de una clínica 
privada, una clínica corporativa recibe 37. 

Con relación a las quejas por motivos económicos, 
éstas reflejan una subida del 11% con respecto a 2015. 
El tratamiento inacabado se posiciona como princi-
pal queja de índole económica. Los datos del presen-
te estudio concluyen que por cada reclamación por 
motivos económicos que ha recibido una clínica pri-
vada, se reciben 45 procedentes de clínicas corpo-
rativas. Con respecto a las quejas por causas admi-
nistrativas, éstas han aumentado un 9%, siendo la 
«mala atención al paciente» la principal causa den-
tro de este grupo. 
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EL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS HA MOSTRADO SU SATISFACCIÓN ANTE ESTA DECISIÓN

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula la sanción 
impuesta por Competencia a los Colegios de Jaén y Córdoba

Las sentencias anulan las resoluciones 
sancionadoras por supuestas infracciones 
de la Ley de Defensa de la Competencia 
y condenan al Colegio de Protésicos de 
Andalucía y al Consejo de la Competencia 
andaluz a pagar las costas.

La Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía (TSJA) ha estimado los recursos con-
tenciosos-administrativos interpuestos por el Cole-
gio de Dentistas de Jaén y el de Córdoba contra la 
sanción impuesta por el Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía por una supuesta infrac-
ción de la Ley de Defensa de la Competencia.

La resolución del Consejo de Defensa de la Compe-
tencia de Andalucía imponía al Colegio de Dentistas 
de Jaén una multa de 3.440,42€ y al Colegio de Cór-
doba una sanción de 10.961,71€, así como la obliga-
ción de remitir a todos los colegiados el contenido ín-

tegro de dicha resolución, como autor responsable de 
una infracción de Defensa de la Competencia, con-
sistente en «la toma de decisiones y emisión de re-
comendaciones colectivas para imponer la elección 
del protésico dental por los dentistas, de forma res-
trictiva de la competencia». En ambos casos, el TSJA 
anula la resolución sancionadora «por considerarla 
disconforme con el ordenamiento jurídico» y conde-
na en costas al Consejo de la Competencia de Anda-
lucía y al Colegio de Protésicos Dentales de Andalu-
cía, con un límite de 1.000€. 

Recientemente, el TSJA ha anulado tres senten-
cias que sancionaban con 54.068 € al Colegio de 
Dentistas de Sevilla, con 9.352€ al de Almería y con 
3.440,42€ al de Jaén, todas por considerar que se hi-
cieron recomendaciones colectivas que limitaban a 
los pacientes la elección de protésico dental.

El Consejo General de Dentistas ha valorado de 
forma muy positiva dichas resoluciones judiciales.

ACEPTADAS LAS MEDIDAS CAUTELARES CONTRA LAS 
CLÍNICAS QUE UTILIZARON EL NOMBRE DE ZARA
El Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona ha aceptado la adopción de las medidas cautela-
res solicitadas por Inditex contra las compañías Clínica Zara Dental S.L. y Clínica Dental Arquim-
bau S.L. por infracción marcaria. El auto que adopta las medidas cautelares es susceptible de 
recurso de apelación. El pasado enero, Inditex contestaba al requerimiento enviado por el Con-
sejo General de Dentistas de España a colación de una página web que utilizaba el nombre de la 
conocida marca Zara, en la que se aseguraba que se abrirían próximamente «1.500 clínicas aso-
ciadas en España». El auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil impone a las empresas deman-
dadas las siguientes medidas cautelares: cesar y abstenerse provisionalmente, hasta la resolu-
ción del presente juicio, de todo uso del signo Clínica Zara Dental, así como la retirada, hasta la 
resolución del presente juicio, de cualquier material promocional, o en general cualquier tipo de 
documento o soporte, físico o digital, en los que se emplee el signo Clínica Zara Dental, incluyen-
do la suspensión de toda actividad de sus webs, además de pagar las costas generadas. Óscar 
Castro considera muy positiva la adopción de estas medidas cautelares e insta a las autoridades 
competentes a tomar las decisiones oportunas para impedir que determinadas compañías creen 
desconcierto en el sector odontológico y confusión entre los ciudadanos.
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EL ENCUENTRO SE CELEBRÓ EN EL AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE

La Sociedad Española de Implantes (SEI) congrega 
a más de 400 profesionales en su congreso anual

Convertido en el foro científico anual de la 
Implantología oral, la Sociedad Española de 
Implantes (SEI) celebró su XXX Congreso 
Nacional y XXIII Internacional en Alicante. 

La Sociedad Española de Implantes (SEI) celebró su 
XXX Congreso Nacional y XXIII Internacional los 
días 8 y 9 de junio en el Auditorio de la Diputación 
de Alicante, en una reunión de debate científico y 
puesta al día por especialistas de reconocido presti-
gio nacional e internacional, los cuales se encarga-
ron de abordar los aspectos más destacados y actua-
les de la Implantología oral.

El encuentro contó con asistentes españoles y de 
diversos países europeos (Bélgica, Francia, Italia, Es-
lovenia, Holanda, Portugal y Suiza) y latinoamerica-
nos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Méji-
co, Perú y República Dominicana). En las sucesivas 
ponencias, y desde un punto de vista científico, se 
presentó el estado actual de la investigación básica 
en las superficies y biomateriales, así como la apli-
cación de las técnicas diagnósticas de planificación 
(Implantología digital); técnicas quirúrgicas (preser-
vación tisular, regeneración ósea, PRPF, implantes 
cigomáticos, implantes estrechos, expansión crestal); 
prostodóncicas (oclusión, estética, perfiles de emer-
gencia, rehabilitaciones completas), y complicacio-
nes (periimplantitis). 

ELEVADO NIVEL CIENTÍFICO
Una parte importante de los asistentes al congreso 
fueron alumnos de diferentes posgrados de Implan-
tología, que presentaron 170 comunicaciones orales 
y pósteres de alto nivel científico de diferentes uni-
versidades españolas y quienes representan, en pa-
labras del presidente de la SEI a Gaceta Dental, el Dr. 
Eugenio Velasco Ortega, «el futuro de la sociedad, y 
que presentaron un número importante de trabajos 
de un elevado nivel científico». 

Además de las ponencias, el programa científico 
del congreso se completó con la realización de di-
versos talleres prácticos: «Optimización estética en 

carga inmediata en el sector anterior. De la provisio-
nalización hasta la restauración final»; «Implantes 
cigomáticos»; «Coágulo como biomaterial ideal en 
elevación del seno»; «Nuevas técnicas mínimamente 
invasivas en Implantología» y «Nuevas alternativas 
con tejido autólogo en Regeneración ósea, que conta-
ron con una destacada asistencia». 

BALANCE POSITIVO
Al término del congreso el Dr. Velasco quiso destacar 
la colaboración de las empresas del sector, «45 stands 
fueron instalados en el área comercial demostrando 
la estrecha colaboración de la SEI con las empresas 
más representativas del sector de la Implantología 
oral». Además, hizo balance del encuentro aseguran-
do que «ha sido un éxito que demuestra la capacidad 
de organización y atracción de la SEI en la Odonto-
logía española. La organización del evento ha sido 
excelente, después de un año de trabajo de la actual 
junta directiva de la SEI coordinando todas las acti-
vidades del encuentro».

En este sentido, el presidente de la sociedad ase-
guró que en la última Asamblea del organismo fue-
ron aprobados los nuevos estatutos de la SEI, «con 
un carácter mucho más actual y adaptado a los retos 
futuros de la misma». Además, en dicha reunión se 
confirmó que la celebración del próximo XXXI Con-
greso Nacional y XXIV Internacional de 2019 será 
en Madrid.

Asistentes en el último congreso anual de SEI.
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MÁS DE 250 PROFESIONALES ASISTIERON AL CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD

Los campos de la Cirugía Oral y la Implantología aterrizan  
en Ibiza de la mano de la SECOM

La Sociedad Española de Cirugía Oral y 
Maxilofacial celebró su congreso anual en 
la isla balear con un programa científico 
articulado en siete bloques temáticos.

El palacio de Congresos de Santa Eulalia del Río en 
Ibiza sirvió de escenario a la celebración del 17º Con-
greso de Cirugía Oral e Implantología de la SECOM 
(Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial), 
una cita que congregó a 250 asistentes, predominan-
temente cirujanos orales y maxilofaciales, además de 
alumnos de los másteres de Implantología, odóntolo-
gos generales y periodoncistas. 

«Cirugía oral pediátrica», «Procedimientos estéti-
cos periorales», «De la dentición natural a la rehabi-
litación con implantes», «Manejo de los tiempos en 
Implantología», «¿Es malo resistirse al cambio?», la 
«Reconstrucción del frente estético» y la «Prevención 
de las complicaciones en las técnicas de aumento» 
fueron las siete sesiones en las que se articuló el pro-
grama científico y donde intervinieron, entre otros, 
José Ignacio Salmerón, con su ponencia sobre Ácido 
Hialurónico; José Luis Cebrián, quien trató de res-
ponder a la pregunta «¿tienen algún papel los implan-
tes provisionales?» o Juan López-Quiles, encargado 
de compartir con los congresistas sus conocimien-
tos sobre «Protocolos de carga clásicos». Los doctores 
Eduardo Sánchez-Jáuregui, Jorge García, Julio Ace-
ro, Andrés Valdés, Santiago Llorente, Jorge Caubet y 
Federico Hernández Alfaro fueron los encargados de 
moderar cada una de las diferentes mesas redondas 
de los siete bloques temáticos.

VISIÓN CLARA Y COMPLETA
«En total los casi 40 ponentes nacionales nos ofrecie-
ron una clara visión del momento en que nos encon-
tramos en la Implantología compleja: frente estético, 
atrofia mandibular, carga inmediata, cirugía virtual y 
navegación y técnicas de cirugía estética complemen-
tarias» destaca para Gaceta Dental el Dr. Javier Gon-
zález Lagunas, presidente del Comité Organizador. En 

el programa también se incluyeron ponentes interna-
cionales de primer nivel. Así, Rafael Alcalde, de Mia-
mi, presentó su experiencia en tratamientos combi-
nados de implantes dentales con Cirugía Ortognática 
y Ortodoncia; Jean François Tulasne (París), padre de 
la aplicación de los injertos óseos en Implantologia, 
ofreció un punto de vista diferente de la innovación 
el progreso, con la perspectiva que dan los últimos  30 
años en la especialidad; Henning Schliephake, presi-
dente electo de la European Association for Osseoin-
tegration (EAO), presentó un análisis exhaustivo so-
bre técnicas de aumento; Simone Verardi (Roma) habló 
sobre el empleo de mallas y membranas y, por último, 
Manlio Galie, educational officer de la EACMFS (Eu-
ropean Association for Cranio Maxillo Facial Surgery), 
dedicó sus charlas a cómo evitar complicaciones en la 
elevación de seno. 

Además, se registraron 200 comunicaciones orales 
y pósteres y se celebró una sesión de comunicaciones 
en inglés conjuntamente con la EACMFS. 

De izda. a dcha., el Dr. Javier González Lagunas, presidente del 
comité organizador del congreso; el Dr. José Luis López-Cedrún, 
presidente de SECOM, y la Dra. Sheyla Sironvalle, secretaria del 
comité organizador. En la foto inferior, mesa redonda, moderada 
por el Dr. Santiago Llorente, y en la que intervinieron Juan López-
Quiles, José Manuel Redondo, Pedro Infante y José Mate.
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CELEBRADO EN TARRAGONA BAJO EL LEMA «UNIENDO ESFUERZOS, UNIENDO EQUIPOS» 

Los tratamientos interdisciplinares protagonizan la 64 edición 
del Congreso de la Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO)

Bajo el lema «Uniendo esfuerzos, uniendo 
equipos», la 64 edición del Congreso de la 
SEDO puso el acento en la importancia de 
la Ortodoncia interdisciplinaria. Durante tres 
días se reunieron en Tarragona más de 700 
profesionales.

El Palau de Congresos de Tarragona fue el punto de 
encuentro de destacados profesionales de la Orto-
doncia procedentes de todo el mundo en la celebra-
ción de la 64 edición del Congreso de la Sociedad 
Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SE-
DO), que contó con un destacado programa científico 
articulado en torno a la Ortodoncia interdisciplinaria.

Celebrado bajo el lema «Uniendo esfuerzos, unien-
do equipos», la cita sirvió, una vez más, para crear 
un debate en el que, tanto ortodoncistas consolida-
dos, como estudiantes de Ortodoncia, y odontólogos 
interesados en esta disciplina en sus clínicas, com-
partieran conocimientos y experiencias de cara al 
progreso de dicho campo dentro de la Odontología.

Los doctores Andreu Puigdollers, presidente del Co-
mité Organizador del Congreso, y Juan Carlos Pérez Va-
rela, presidente de la SEDO, dieron la bienvenida oficial 
a todos los asistentes, antes del inicio de la presentación 
de los casos clínicos y comunicaciones orales.

DIVERSIDAD TEMÁTICA
Una amplia variedad de sesiones y mesas redondas 
completaron el programa, entre ellas, «Ortodoncia y 
Cirugía Ortognática»; «Ortodoncia y Apneas Infan-
tiles»; «Ortodoncia y ATM» y «Alineadores y Or-
todoncia Lingual», así como una Jornada Interdis-
ciplinaria sobre «Estética-Periodoncia-Ortodoncia».

En esta edición, el Dr. Flavio Uribe fue el encarga-
do de impartir el curso pre-congreso que versó so-
bre «Biomecánica con los TADs (anclaje esquelético 
temporal» y «Tratamiento contemporáneo de la di-
mensión vertical y las mordidas abiertas». Además, 
el Dr. Uribe participó en la mesa redonda de Ciru-
gía Ortognática en la jornada del viernes por la ma-
ñana, centrando su intervención sobre surgery first.

Tal y como manifestó a Gaceta Dental el Dr. Puig-
dollers, «en este congreso hemos perseguido tres ob-
jetivos: reunirnos los amigos y compañeros; realizar 
una jornada multidisciplinar para que participaran 
numerosos profesionales de todas las especialida-
des y presentar la ciencia que se lleva a cabo en las 
universidades españolas». Además, Puigdollers, que 
cifró en 700 el número de inscripciones al encuen-
tro, añadió que «el nivel de los ortodoncistas dentro 
del contexto internacional es excelente». En la mis-
ma línea, el Dr. Pérez Varela sintetizó el espíritu del 
Congreso: «ha estado muy focalizado en el tema de la 
articulación temporomandibular; problemas articu-
lares; de apnea, y a los tratamientos multidisciplina-
res: Orto-perio, Ortodoncia y prótesis, y de Ortopedia 
y Cirugía Ortognática. Un congreso muy multidisci-
plinar como corresponde a la Ortodoncia».

Además, Pérez Varela añadió que «desde SEDO 
también hemos firmado varios convenios con otras 
sociedades, como la SECOM o la SEDCYDO, con la 
idea de intercambiar conocimientos y divulgar en-
tre el resto de compañeros para qué vale la Orto-
doncia. Además, estamos trabajando en colabora-
ción con el Consejo General de Dentistas, de hecho, 
me han nombrado presidente de la Comisión Na-
cional de especialidades y todo parece indicar que 
Ortodoncia será la primera especialidad en apare-
cer», concluyó.

De izda. a dcha., el Dr. Andreu Puigdollers, presidente del 
Comité Organizador; José Luis del Moral, director emérito de 
Gaceta Dental, y el Dr. Pérez Varela, presidente de la SEDO.
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Murcia acogió el XXIX Congreso de 
la Sociedad Española de Disfunción 
Craneomandibular y Dolor Orofacial 
(SEDCYDO) con un recorrido por los distintos 
mecanismos del dolor y su apuesta por la 
Medicina del Sueño. 

Dentistas de toda la geografía española y de varios 
países europeos y Sudamérica asistieron al XXIX 
Congreso de la Sociedad Española Disfunción Cra-
neomandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO) que 
tuvo lugar en Murcia bajo la dirección del Dr. Javier 
Hidalgo Tallón. La reunión, que congregó a cerca de 
un centenar de profesionales, se inició con un con-
currido curso precongreso que versó sobre el papel 
del odontoestomatólogo en el diagnóstico y trata-
miento del Síndrome de Apnea Obstructiva del Sue-
ño (SAOS) y que contó con la participación de ponen-
tes de diferentes especialidades médicas que dieron 
una visión actual y multidisciplinar del SAOS.

Las diferentes ponencias a lo largo del Congreso 
destacaron la importancia que tiene el odontólogo 
en el diagnóstico y tratamiento de distintos cuadros 
de dolor neuropático orofacial, destacando el uso de 
la ozonoterapia en el tratamiento del dolor miofas-
cial craneo-cérvico-mandibular. Además, la presen-
tación de pósteres tuvo gran aceptación, destacan-
do las presentaciones realizadas por los alumnos de 
la Unidad de Dolor Orofacial y Trastornos Temporo-
mandibulares de la Universidad del País Vasco. 

Durante el transcurso del congreso, el Dr. Javier 
Hidalgo, presidente del Comité Organizador asegu-
ró a Gaceta Dental que «el tratamiento del dolor cró-
nico por definición es multidisclipinar. Hacen falta 
médicos especialistas, fisioterapeutas, apoyo psico-
lógico... y, en este equipo, el odontólogo puede ser 
muy importante ya que el dolor trigeminal muchas 
veces es terreno de nadie. El odontólogo tiene mu-
cho que decir a la hora de hacer un diagnóstico cer-
tero de cualquier dolor de cuello hacia arriba, por-
que es muy importante discriminar la boca como 
fuente dolorosa».

Asimismo, Hidalgo resumió el contenido del con-
greso como un recorrido por los distintos mecanismos 
del dolor y sus tratamientos y añadió que «este evento 
tiene como elemento diferencial su apuesta por la Me-
dicina del Sueño, ya que el no dormir adecuadamente 
también tiene que ver con el dolor crónico».

Por su parte, la Dra. Carmen Benito, presidenta de 
SEDCYDO, quiso hacer hincapié, una vez más, en la 
importancia del tema del dolor, aspecto que, en su opi-
nión «se sigue poco entre los odontólogos, pero segui-
remos insistiendo», declaró a Gaceta Dental. 

TALLER INÉDITO
En la última jornada tuvo lugar un curso teórico-
práctico en la Clínica Clinalgia que se inició con un 
taller de autohipnosis y Mindfulness para el control 
del dolor crónico, a cargo de la Dra. Alani. 

El evento se cerró con un inédito taller de infiltra-
ciones a cargo de los doctores Hidalgo, Roldán y To-
rres, realizado por primera vez en un congreso na-
cional odontológico. En él se efectuaron diferentes 
técnicas infiltrativas in vivo con pacientes, viendo 
la aplicación que tienen los anestésicos, la toxina bo-
tulínica, el colágeno, los factores de crecimiento y el 
ozono médico en el tratamiento de la disfunción cra-
neomandibular.

El Dr. Javier Hidalgo, presidente del Congreso SEDCYDO, junto 
a José Luis del Moral, (Gaceta Dental).

EL PRECONGRESO SE DEDICÓ A LA MEDICINA DEL SUEÑO 

El XXIX Congreso de SEDCYDO pone en valor la figura  
del odontólogo en el tratamiento del dolor crónico
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La marca de dentífricos más recomendada por los Profesionales en el mundo

No pierda la oportunidad de ser uno de los dentistas 
de referencia en su zona dentro del programa 
“Misión Salud Bucodental”. 
Durante el mes de septiembre, Colgate desarrollará su campaña MISIÓN SALUD BUCODENTAL. 

Durante este mes de septiembre, invitaremos a los consumidores a acudir al dentista para una sesión preventiva 
anticaries con evaluación del riesgo individual y recomendaciones específicas según el riesgo, gratis con los dentistas 
inscritos en el programa. 

Regístrese antes del 15 de Agosto de 2018 Regístrese antes del 15 de Agosto de 2018 en la página 
web www.secretariatecnica.net/colgateprofesionalweb www.secretariatecnica.net/colgateprofesional
y durante el mes de septiembre recibirá un kit compuesto recibirá un kit compuesto 
por 20 muestras de Maximum Protection Caries por 20 muestras de Maximum Protection Caries para 
la realización de las sesiones de evaluación del riesgo la realización de las sesiones de evaluación del riesgo 
individual de caries con sus pacientes 
¡¡¡Unidades limitadas!!!

Todos los materiales que necesita para la evaluación Todos los materiales que necesita para la evaluación 
individual del riesgo de caries los puede encontrar en individual del riesgo de caries los puede encontrar en 
www.colgateprofesional.es

Además puede convertirse en un experto, si aún no lo es, Además puede convertirse en un experto, si aún no lo es, 
mediante la realización del curso online acreditado con mediante la realización del curso online acreditado con 
10.7 créditos para el manejo de la caries en 10.7 créditos para el manejo de la caries en 
www.colgate-formacion.es

COLGATE 2.indd   1 19/6/18   10:35



El doctor Jaime Gil, nuevo presidente de la Federación 
Internacional de Estética Bucal

LA DRA. ISABEL GIRÁLDEZ SERÁ LA NUEVA PRESIDENTA DE SEOC EN NOVIEMBRE

Más de 300 profesionales asistieron al Congreso de la 
Sociedad Española de Odontología Conservadora y Estética

La Sociedad Española de Odontología Conservadora 
y Estética (SEOC) celebró en Sevilla su XXII Congre-
so Nacional y IX Internacional, en un encuentro enca-
bezado por el presidente de la Sociedad, el Dr. Vicente 
Faus, que estuvo acompañado en la organización del 
encuentro por su Junta de Gobierno, de la que forman 
parte los Dres. José Amengual, Laura Ceballos, Ma-
tías Moreno, Manuel Ruiz, René Botello e Isabel Gi-
ráldez, nueva presidenta electa de la Sociedad que to-
mará posesión de su cargo en noviembre de este año.

Continuando la senda del Dr. Santiago González 
en el anterior congreso, y con la participación por 
parte de las universidades españolas como pilar fun-
damental, la cita contó con 95 comunicaciones de 
destacado nivel científico en sus exposiciones. Un 
arduo trabajo del comité científico, encabezado por 
la Dra. Laura Ceballos. Los asistentes adquirieron 
formación práctica en los talleres que se ofrecieron.

El programa científico comprendió conferencias 
de ponentes nacionales e internacionales llegados de 
países como Italia, Suiza y Holanda, referentes en 
la profesión. Conferencias de gran aplicación clíni-

ca, sin olvidar la parte científica. También se abar-
caron temas de diversas áreas como la puesta al día 
en traumatología, operatoria, blanqueamiento, endo-
doncia, adhesión y estética mínimamente invasiva, 
dando un enfoque ajustado a las nuevas tecnologías.

Por otra parte, y dentro de los reconocimientos 
otorgados destacó el premio al mejor artículo cien-
tífico de los socios SEOC relacionado con la Odon-
tología Conservadora, publicado en revistas cientí-
ficas en 2016 o 2017 dotado de 1.500€. En este caso, 
el premio fue repartido entre la Dra. Dayana Da Sil-
va Gonçalves (URJC) y el Dr. Xavier Fructuós Ruiz 
Sánchez (UIC).

De izda. a dcha., los Dres. Amengual, Ruiz, Escribano y Faus.

El Dr. Jaime Gil, especialista en la realización de tra-
tamientos de estética dental, fue nombrado reciente-
mente en Chicago (EE UU), presidente de la Interna-
tional Federation of Esthetic Dentistry, entidad que 
reúne un total 40 sociedades científicas y academias 
de estética dental de todo el mundo. Anteriormente, 
el Dr. Gil fue presidente de la Sociedad Española de 
Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES); de la Eu-
ropean Academy of Esthetic Dentistry; del Interna-
tional College of Prosthodontics y del International 
College of Dentints (sección europea).

En la actualidad, el Dr. Gil compagina su puesto de 
catedrático de Prótesis Dental en la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU), con su actividad en Albia Clínica Den-

tal, centro especializado en la realización de los tra-
tamientos restauradores integrales utilizando los sis-
temas CAD-CAM con escáneres intraorales.

El Dr. Gil recibiendo el testigo de manos del Dr. Baldwin 
Marchack y rodeado de todos los miembros de la International 
Federation of Esthetic Dentistry.
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AL QUE ASISTIERON MÁS DE 450 CONGRESISTAS PROCEDENTES DE TODA ESPAÑA

El Colegio de Higienistas Dentales de Madrid celebra  
el I Congreso Multidisciplinar de Salud Bucodental

El pasado mes de junio tuvo lugar en Madrid, 
el I Congreso Multidisciplinar de Salud 
Bucodental organizado por el Colegio de 
Higienistas Dentales de Madrid.

El acto de inauguración del I Congreso Multidiscipli-
nar de Salud Bucodental corrió a cargo del Conseje-
ro de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, e 
igualmente contó con la presencia de Adolfo Ezque-
rra Canalejo, director de Inspección y Ordenación de 
Sanidad y José Enrique Villares Rodríguez, director 
asistencial médico del Servicio Madrileño de Salud, 
así como otras personalidades científicas y persona-
lidades académicas del sector odontológico nacional.

El evento acogió a más de 450 congresistas pro-
cedentes de toda España y, a lo largo de la jornada, 
además de las ponencias, se celebraron talleres pa-
ralelos de formación y prácticas. Una de las conclu-
siones más unánimes según el colegio de higienis-
tas madrileño fue que «cuando un higienista dental 
actúa, el sistema de Sanidad ahorra y la salud de la 
población mejora».

El encuentro, declarado «evento sanitario de inte-
rés científico» por el Ministerio de Sanidad y la Con-
sejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid con-
tó con numerosos y destacados ponentes entre los 
que se encontraban los doctores David Herrera, Héc-
tor Rodríguez, Gerardo Gómez-Moreno, Juan Sole-
ri, Isabel Giráldez, Clara Serna, Javier Lozano y Fara 
Yeste, y las higienistas dentales Anna Ramiro, Án-
geles Repiso, Arancha Hidalgo, Mar Romero, Patri-
cia González, Susana Cabo, Lola Sánchez y Almu-
dena Rodríguez.

CONCLUSIONES
Tal y como apuntan desde el Colegio de Higienistas 
Dentales de Madrid, una de las principlaes conclusio-
nes que se pusieron de relieve durante el encuentro 
fue el hecho de que «la profesión sanitaria de higie-
nista dental se ha consolidado como el complemen-
to ideal para el dentista en las unidades de atención 

bucal». Éste es un componente «fundamental en la 
prevención de la salud oral y el sector odontológi-
co ha descubierto su importancia y la gran aporta-
ción que realizan en la promoción de la salud bucal 
de los ciudadanos. Igualmente, la complejidad técni-
ca y los avances que está experimentando la sanidad 
dental aconseja asegurar la mejor preparación técni-
ca de los higienistas ampliando su formación acadé-
mica y práctica, para alcanzar los mayores niveles de 
formación posibles al igual que ocurre en los países 
más avanzados, como Finlandia, Holanda o EE.UU».

De izda. a dcha., Leonor Martín-Pero, Adolfo Ezquerra 
Canalejo, César Calvo, Enrique Ruiz Escudero, Sol Archanco y 
José Enrique Villares Rodríguez.

César Calvo y Sol Archanco, secretario y presidenta del 
Colegio de Higienistas Dentales de Madrid, respectivamente, 
junto a José Luis del Moral en el stand que Gaceta Dental 
ocupó en el evento.
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Proteger el diente 
adyacente es fácil 
con FenderWedge® 

FenderWedge® by Directa - protege el diente  
adyacente y la encía durante las preparaciones.

8088-2018-06_105x280mm_FenderWedge_Directa_GacetaDental_DirectaDentalGroup_ES.indd   1 2018-06-05   10:28:17

«DISEÑO DE SONRISA 
PARA EL DÍA A DÍA»
Con el objetivo de aprender a realizar el 
protocolo DSD de forma sistemática en 
la consulta para tratamientos estéticos, 
se ha llevado a cabo el curso de «Dise-
ño de sonrisa para el día a día» auspicia-
do por el Colegio de Higienistas Dentales 
de Madrid. El Dr. Jorge Valdés, licencia-
do en Odontología, y la técnico superior 
en Higiene Bucodental, Mónica Izquierdo 
fueron los encargados de mostrar a los 
alumnos los conocimientos necesarios 
para saber analizar, mediante fotografía 
y vídeo, las necesidades estéticas del pa-
ciente y poder planificar de forma correc-
ta el tratamiento acorde a su diagnóstico 
por parte del equipo odontológico. 

Protésicos e higienistas  
de Aragón suman fuerzas

Manuel Forniés, 
presidente del 
Colegio Profesio-
nal de Protésicos 
Dentales de Ara-
gón (COPPDA), 
y Rosa Tarragó, 
presidenta de la 
Asociación Pro-
fesional de Higie-
nistas Bucoden-
tales de la comunidad (HIDES Aragón), mantuvieron 
una reunión en la sede del colegio de dentistas ara-
gonés. El objetivo de dicho encuentro profesional 
fue afianzar una serie de estrategias de mejora pa-
ra ambos colectivos, tanto en el ámbito de la docen-
cia y la formación continuada como el voluntariado 
y ayuda a personas con riesgo de exclusión social. 

Ambas entidades pretenden seguir las conversa-
ciones para realizar actividades en conjunto.

Manuel Forniés y Rosa Tarragó.
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PREMIA LA LABOR HUMANITARIA DEL DR. ALEJANDRO ROISENTUL CON LOS HERIDOS SIRIOS

La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) entrega 
sus sextos Premios Honoríficos

El Dr. Alejandro Roisentul, director de la Unidad de 
Cirugía Oral y Maxilofacial del ZIV Medical Center  
en Safed (Israel), recogió el Premio Internacional SE-
CIB en el Colegio de Odontólogos de Madrid. El odon-
tólogo y cirujano maxilofacial de origen argentino 

realiza desde dicho hospital, situado a 40 kilómetros 
de Siria y a 11 del Líbano, un importante trabajo hu-
manitario atendiendo a los heridos sirios que logran 
traspasar la frontera en busca de ayuda. 

Por su parte, el Premio Nacional SECIB 2017 reca-
yó en el Dr. Abel García, que para el presidente de SE-
CIB, el Dr. Eduard Valmaseda, «es un referente de la 
Cirugía Oral y Maxilofacial en España, con una des-
tacada actividad científica y publicaciones relevan-
tes en las principales revistas de la especialidad, así 
como una dilatada trayectoria docente». Además, su-
brayó «su gran compromiso con la sanidad pública». 

Juan Carlos González, periodista del programa En 
el punto de mira (Cuatro), fue el encargado de recoger 
en nombre de todo el equipo el Premio SECIB Comu-
nicación, por el reportaje «¿Es tu dentista de barrio 
un impostor?», emitido en marzo de 2017. El trabajo 
muestra cómo falsos odontólogos realizan tratamien-
tos dentales a bajo coste en domicilios particulares y 
en locales sin licencias ni autorizaciones sanitarias.

Foto de grupo de los premiados rodeados por la secretaria de 
SECIB, Gemma Sanmartí, y su presidente, Eduard Valmaseda.

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA «DIAGNÓSTICO E INDICACIONES  
PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES»
La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) presen-
tó la Guía Práctica Clínica «Diagnóstico e indicaciones 
para la extracción de los terceros molares» en el Co-
legio Oficial de Odontólogos de Madrid (COEM), don-
de el Dr. Cosme Gay Escoda, catedrático de Patolo-
gía Quirúrgica Bucal y Maxilofacial de la Universidad 
de Barcelona y coordinador de la publicación, expre-
só que las unidades de salud bucodental de los cen-
tros de Atención Primaria son el ámbito idóneo para la 
extracción de los terceros molares, cordales o muelas 
del juicio. Dicha guía evalúa la evidencia científica dis-
ponible en este campo y establece una serie de proto-
colos, algoritmos y recomendaciones clínicas de gran 
utilidad para la praxis diaria de los cirujanos bucales. 

De izda. a dcha., los doctores Abel García, Cosme 
Gay Escoda y Juan López-Quiles.
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Nuevos implantes de conexión cónica: Galaxy® y ZV2®

La conexión cónica ha sido diseñada para reducir infiltración microbiana y 
micromovimientos. Gracias al diseño de cambio de plataforma se facilita la 
conformación del perfil de emergencia y por consiguiente la obtención de una 
excelente estética rosa.

El Implante Galaxy® posee una morfología cónica y está indicada para colocación 
inmediata post-extracción y carga inmediata. Permite condensar o expandir el 
hueso hasta alcanzar la estabilidad primaria ideal en casos de baja densidad ósea.

El implante ZV2® de morfología cilíndrica es muy versátil y está disponible en 
diámetro estrecho, por tanto permite afrontar la rehabilitación de diferentes 
situaciones clínicas.

Oferta implantes
Galaxy® o ZV2®  
20 + Caja

(Caja quirúrgica sin cargo)

Oferta aditamentos
4 + 1*

 Más ofertas disponibles
Consulte a su delegado comercial 

o también en 
pedidos@ziacom.es / +34 91 723 33 06

*Oferta válida para el producto de menor precio que solicite
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SEPES presenta a la industria su próximo 
congreso Barcelona 2019

El congreso anual de SEPES 
de 2019 será de nuevo un am-
plio congreso conjunto, en es-
te caso con la International Fe-
deration of Esthetic Dentistry 
(IFED). Para presentar a la in-
dustria del sector esta cita de 
la Odontología estética inter-
nacional, SEPES organizó una 
reunión informativa y comer-
cial en el Palau de Congre-
sos de Barcelona, sede del congre-
so. Unas 50 empresas acudieron a 
esta reunión presidida por los doc-
tores Miguel Roig y Nacho Rodrí-
guez como presidentes del congre-
so SEPES&IFED 2019 y de SEPES, 
respectivamente. Un programa de 
alto nivel científico en el área de la 
estética representado por primeras 

figuras de la Odontología interna-
cional y nacional, un indispensable 
simposio sobre Odontología digital, 
debates de casos clínicos interdisci-
plinares, sesiones clínico-técnicos 
y una amplísima zona de exposi-
ción comercial, son los puntales de 
un congreso concebido para ser el 
gran congreso mundial de estética 
que se celebre en 2019.

GUÍA PRÁCTICA SOBRE LA TÉCNICA BOPT
SEPES y Quintessence han editado una guía práctica con las líneas 
generales sobre la técnica BOPT, tras las jornadas de estudio com-
partidas en julio del pasado año entre un grupo de clínicos y téc-
nicos Valores de SEPES y el Dr. Ignazio Loi como exponente de es-
ta técnica en las instalaciones de 
Sweden & Martina, empresa spon-
sor vip de SEPES. Los contenidos de 
la guía son: Historia de las prepara-
ciones convencionales y de la técni-
ca BOPT; Repaso de la biología de 
los tejidos de alrededor del diente 
y su respuesta con respecto a coro-
nas convencionales y a coronas con 
técnica BOPT; Ventajas y desventa-
jas del tallado convencional y de la 
técnica BOPT; Indicaciones clínicas 
de la técnica BOPT y Paso a paso 
clínico y requisitos para que la téc-
nica funcione bien.

TÉCNICA B.O.P.T.
Líneas generales y guía práctica

TÉCNICA B.O.P.T.
Líneas generales y guía práctica
TÉCNICA B.O.P.T.
Líneas generales y guía práctica

COLOR

BLANCO

NEGRO

TÉCNICA B.O.P.T. 
Líneas generales y guía práctica

SEPES_2018.indd   1 23/4/18   14:01

La reunión se celebró en el Palau de Congresos de 
Barcelona, sede del congreso.
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91 330 81 36
Dirección: Av. Albufera, 153, 6ta planta, 28038, Madrid

E-mail: badental@badental.com

Visite nuestra web www.badentaleuropa.es
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Más de 400 expertos en tabaquismo se reúnen en Madrid  
en la 3ª Conferencia Internacional sobre el Control del Tabaco

Madrid fue el escenario de la 3ª Conferencia 
Internacional sobre el Control del Tabaco, 
considerado entre los mayores cónclaves 
científicos mundiales sobre la especialidad.

Más de 400 ponentes, procedentes de 44 países, abor-
daron las últimas estrategias e iniciativas de carác-
ter científico para combatir el hábito de fumar. Entre 
ellos, estuvieron presentes los principales expertos 
en tabaco de la OMS y de la dirección de salud de la 
Comisión Europea. Organizada por la European Net-
work for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP), 
cuyo actual presidente es el Dr. Francisco Rodrí-
guez Lozano, y el Comité Nacional para la Preven-
ción del Tabaquismo (CNPT), integrado por 33 so-
ciedades científicas y asociaciones profesionales del 
ámbito sanitario, esta reunión científica tuvo como 
lema «¡Enfrentando nuevos desafíos, uniendo es-

fuerzos locales y globales hacia el final del tabaquis-
mo en Europa!».

Este encuentro internacional busca priorizar y di-
namizar los esfuerzos entre distintos colectivos pa-
ra reducir la importante carga social y sanitaria del 
tabaquismo.

De izda. a dcha., Regina Dalmau (presidenta del CNPT), 
Francisco Rodríguez Lozano (presidente de ENSP y de la 
Conferencia Internacional) y Laurent Hubert (director ejecutivo 
de Action on Smoking and Health).

EL COEM RESALTÓ EL FUNDAMENTAL PAPEL DE LOS DENTISTAS  
EN LA DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER ORAL
El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) participó en una de las 
jornadas de la última Conferencia Internacional sobre el Control del Tabaco celebrada en Madrid, 
bajo el título: «Tabaco y boca. Patología oral relacionada con el consumo del tabaco», y en la que 
diferentes profesionales sanitarios explicaron el daño que genera el tabaco y sus sucedáneos 
para la salud bucodental. Tras una breve presentación por parte del presidente del colegio de 
dentistas madrileño, el Dr. Antonio Montero, participaron en la misma la Dra. Rocío Cerero, pre-
sidenta de la Sociedad Española de Medicina Oral, 
que impartió una ponencia sobre «Lesiones buca-
les por consumo de tabaco»; la Dra. Carmen Martín 
Carreras-Presas, vocal de la Junta de Gobierno del 
COEM, que centró su discurso en la toxicidad oral 
que provocan los dispositivos electrónicos de libe-
ración de nicotina, y las doctoras Regina Izquier-
do y Bettina Alonso, ambas representantes de la 
Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), quienes 
hablaron sobre la cesación tabáquica y salud bu-
cal bajo la dirección científica del grupo de trabajo 
«Tabaco y enfermedades periodontales».

La Dra. Rocío Cerero (miembro del Comité Científico de 
Gaceta Dental), durante su ponencia.
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Madrid Tel.91.573.86.25
Barcelona Tel.93.300.14.56

Valencia Tel.902.15.21.24
Salamanca Tel.902.15.21.24

Central Tel.902.15.21.24
www.masterdentalsa.com

Válidez hasta el 31.07.2018Ultimas Ofertas "EXPODENTAL 2018"

Tel.902.15.21.24

Arco Lux Arco Lux VIEW KaVo E30 Master KaVo E50 Life
*desde 159.-€/mes (5) *desde 249.-€/mes (5) *desde 186.-€/mes (5) *desde 326.-€/mes (5)

Incluye Camara VIEW *Entrada 10% Financiacion Especial a 60 meses ,pendiente de aprobacion financiera.Incluye Camara VIEW *Entrada 10% Financiacion Especial a 60 meses ,pendiente de aprobacion financiera.

"El mejor microscopio Calidad-Precio "
"Quien ve bien,trabaja mejor"

*desde 155.-€/mes (5)

*Instrumentos "Marca KaVo"
Oferta Especial con Equipos E9 NEXT

Oferta Especial

Oferta Especial con Equipos E9 NEXT
Turbinas con luz **KaVoSpray s/cargo Clase "B" 24lts.

P.V.P.  6.616.-€ **Con Equipo
**Precios Especiales con compra de Equipo

Laser Wireless 8W Polaris LED GCOMM Iris LED  GCOMM Oferta MES
Oferta 1.990.-€

E680L S619L     460LED

749.-€ 484.-€ 144.-€ 607.-€ 474.-€
Oferta 3.895.-€

E20L
1153.-€ 746.-€ 288.-€ 934.-€ 729.-€

E20C

** 5
*desde 132.-€/mes (3)

Scaner Ultima generación

*Espejo 125.-€
**Con fibra de 200 y 400um     P.V.P   1970.-€     P.V.P   1970.-€ 10.000 a 60.000 Lux

P.V.P.   1.375.-€ Entrega Usado Entrega Usado 8w LED x 6 ** Con 2 
P.V.P.   1750.-€ 5 a 55Ncm.10 Program.

*desde 139.-€/mes (3) P.V.P.  2.395.-€ *desde 186.-€/mes (3)

*Digitalizacion *Al Techo 350.-€ (mas)

Oferta 980.-€

Cialitica

RENOVE 1.095.-€ RENOVE 1.425.-€
Oferta  1.575.-€

Oferta  4.990.-€

P.Oferta  2.150.-€ Oferta  6.990.-€

Oferta 4.900.-€
P.V.P.   5.900.-€

Scan  eXam PSPIX Composites
CS 7200 Desinfeccion

Oferta EXPO
 *desde 121.-€/mes (3)  *desde 126.-€/mes *desde 112.-€/mes *desde 119.-€/mes 1.600mW/cm2

2.700mW/cm2
*Radiologia 3D   En color, STL Open

*Radiologia 2D Software para comunicación con pacientes

Oferta EXPOOferta EXPOOferta Expo

Novedad    695.-€Oferta  729.-€
*Radiologia 2D Software para comunicación con pacientes

Ampliable a 3D KaVo OP 3D    KaVo OP 3D Pro

  *CS 8100 SC 2D *desde 425.-€/mes (5)

*CS 8100 3D
    *CS 8100 SC 3D

*desde 240.-€/mes 

*desde 258.-€/mes (5) *desde 395.-€/mes (5)

Master Dental S.A.  le regala un décimo de " Loteria Nacional" GXDP-700
FO.V. 6x4,6x8 FOV. 6x4,6x8

Oferta Especial Julio 2018

El primer sabado de cada mes hasta Año 2019

Oferta  PACK Especial

FO.V. 6x4,6x8 FOV. 6x4,6x8
*desde 745.-€/mes (5) FOV. 5x5,6x9,9x11 *desde 835.-€/mes (5)

Consulte las condiciones con su GXDP-800 *desde 675.-€/mes (5) FOV. 5x5,6x8,8x8,8x15 

  F.O.V 5x5,6x8,8x8 y 8x15 FOV 5x5,6x9,9x11 y 9x14 *desde 909.-€/mes (5)

*desde 825.-€/mes (5) *desde 759.-€/mes (5) FOV.,8x8,8x15 y 13x15     *desde 658.-€/mes (5)
*desde 1.010.-€/mes (5)   *desde 810.-€/mes (5) *desde 790.-€/mes (5)

CAREPROTEC 5 Años

IVA NO INCLUIDO. Importes aproximados con 10% de entrada ,s.e.o.u.Pendiente de aprobación financiera.Válidez de la oferta hasta el 31.07.2018

El primer sabado de cada mes hasta Año 2019

ASESOR COMERCIAL
"SUERTE"

MASTER DENTAL.indd   1 13/6/18   16:12



   La escapada  

 de tus sueños está

más cerca de lo que 

imaginas

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

¡Descúbrelos!

MÁS DE 300 PROFESIONALES SE DIERON CITA EN EL ENCUENTRO

Soria acogió el XVIII Congreso Nacional y VII Internacional
de la Sociedad Española de Gerodontología (SEGER)

Durante el Congreso, el Dr. López López 
cedió el testigo de la presidencia de la 
Sociedad al Dr. José María Martínez.

La inauguración oficial del Congreso de SEGER, orga-
nizado y presidido por la Dra. Cristina Barona Dorado, 
contó con la presencia de Luis Rey de las Heras (presi-
dente de la Diputación); Carlos Martínez Mínguez (alcal-
de de Soria); José Sevilla (presidente del Consejo de Den-
tistas de la VIII Región); Camilo Sainz Ruiz (presidente 
del Colegio de Soria) y José López López (presidente de 
la SEGER). Durante el desarrollo del mismo, 320 con-
gresistas pudieron disfrutar de las ponencias presenta-
das por expertos nacionales e internacionales, quienes 
trataron sobre la patología que afecta al colectivo gero-
dontológico, con especial énfasis en la necesidad de ac-
tualizarse en este campo, dado el aumento en el enve-
jecimiento de la población. Asimismo, se presentaron 
120 comunicaciones orales y 60 comunicaciones póster.

El encuentro contó también con una sesión de 
«puertas abiertas» para los habitantes mayores de 
65 años en la que los profesores Andrés Blanco Ca-
rrión y José Mª Suárez Quintanilla, de la Universi-
dad de Santiago de Compostela (USC), junto al Prof. 
José Mª Martínez-González, de la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM), contestaron a las inquie-

tudes planteadas por la población soriana sobre sus 
problemas de salud bucal. 

El Congreso finalizó con una cela de gala en la que 
la Dra. Barona Dorado agradeció a todos los asisten-
tes y en especial al patrocinio de la industria que 
amablemente contribuyó al éxito del congreso. 

El presidente de SEGER, el Dr. López López, tam-
bién quiso agradecer a los asistentes su apoyo y apro-
vechó para dar las gracias por los cuatro años en los 
que ha presidido esta sociedad, deseando al nuevo 
presidente, el Dr. José Mª Martínez-González, y a to-
da su nueva Junta Directiva, «que este nuevo ciclo 
permita seguir creciendo a una de la sociedades que 
mayor futuro tienen».

De izda. a dcha., los profesores José Mª Suárez Quintanilla,  
José Mª Martínez-González y Andrés Blanco Carrión.
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PARA DISEÑO SOBRE INTERFASE
Scanbodies

¡NOVEDAD!

Por la compra de cada interfase, Smart Implant Solutions®

 le suministrará gratuitamente su scanbody correspondiente.

Concebido para aplicaciones biomédicas

BIOGOLD
RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE BIOCOMPATIBLE 

IRRITACIÓN

CITOTOXICIDAD

SENSIBILIZACIÓN

DESCARGAR  
ENSAYOS

INTERFASESPILAR RECTO 
ANTIRROTATORIO

PILAR MULTI-UNIT
ANGULADO

PILAR MULTI-UNIT 
RECTO

La higiene y la seguridad son elementos de la máxima importancia 
para los profesionales del sector dental.

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. 

GARANTIAS Y CERTIFICACIONES:

CITOTOXICIDAD: MEM elección, 72 horas (según FDA 21 CFR Pt. 58).
SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA: maximización, método
Magnusson-kigman (según ISO 10993).
IRRITACIÓN: reactividad intracutánea (según ISO 10993). 

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA - Pº Mikeletegi 56, 20009 San Sebastián

(+34) 943 322 812 info@smartimplantsolutions.comwww.smartimplantsolutions.com
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info@saniswiss.es - saniswiss.com

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

económico sin pérdidas por evaporación, 
tiene un alto rendimiento.

sin tóxicidad sin pictogramas de 
peligrosidad.

sin alco

ho
l

ac

tiv
o

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

respetuoso no daña los materiales.

limpia a nivel celular, disuelve la sangre 
y proteínas.

llama ahora t 946 680 403

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

EN BUSCA DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PROFESIONALES

Los higienistas europeos, cada vez más 
cerca de su equiparación profesional

Los países europeos difieren entre 
sí en su perfil profesional de higie-
nista dental y en sus sistemas de 
capacitación y educación. Ante di-
cha situación y para cumplir con 
las demandas de establecer un per-
fil profesional y un marco común de 
capacitación y educación, la Fede-
ración Europea de Higienistas Den-
tales (EDHF), que representa a más 
de 35.000 higienistas dentales en 20 
países europeos, identificó dichas 
diferencias llevando a cabo un in-
ventario de perfiles profesionales ac-
tuales y transcripciones nacionales 
en países donde la profesión ha sido 
regulada (2014, 2016). Esta encuesta 
brindó una plataforma inicial desde 
la cual se comenzó a desarrollar un 
perfil profesional europeo y un cu-
rrículo común. En todo esto proceso 
la Federación Española de Higienis-
tas Dentales (HIDES), cofundadora 
de la EDHF, ha sido la única repre-
sentante de los higienistas españoles.

CONSULTA ONLINE ABIERTA
Tras la adopción de un perfil profe-
sional común por la EDHF en 2015, 
un grupo de trabajo desarrolló un 
Marco de Educación Común (CEF) 
basado en un sistema europeo de 
transferencia y acumulación de 
créditos que representa una educa-
ción de al menos 3 años y 180 crédi-
tos. Dicho CEF está listo ahora para 
una consulta europea abierta onli-
ne. A principios de 2019, el CEF se 
publicará en el European Journal of 
Dental Education en Europa.

Tal y como aseguran desde HI-
DES, «creemos que es de vital im-

portancia que el higienista dental 
esté informado. Se pretende que 
sea un documento ‘vivo’ y no defi-
nitivo, de manera que puedan estu-
diarse ciertas propuestas. El hecho 
de haber planteado esta consulta 
fortalece nuestra profesión y ase-
gura la transparencia, intentando 
obtener resultados relevantes pa-
ra el CEF».

El establecimiento de este Marco 
de Educación Común Europeo su-
pondrá, según HIDES, «que todos 
los higienistas europeos tengan el 
mismo nivel profesional en toda la 
UE, lo cual favorecerá la libre circu-
lación de trabajadores, como ocurre 
en otras profesiones. También sig-
nificará el apoyo en el desarrollo de 
la profesión y la creación de un cu-
rrículo universitario, siguiendo el 
modelo de los odontólogos». 

En cuanto a su entrada en vi-
gor, «una vez que los miembros de 
EFDH voten en su próxima Asam-
blea General, se solicitará la conti-
nuidad del proceso solicitando su 
aprobación en universidades y pro-
gramas de higiene dental. HIDES ha 
convocado tanto a AHIADEC co-
mo a los Colegios Profesionales de 
Higienistas para informarles, pues 
creemos importante que se unan 
a nosotros para las posteriores ac-
tuaciones conjuntas que deberemos 
llevar a cabo para la implantación 
en nuestro país del Grado de higie-
ne bucodental».
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EL DR. FOUAD KHOURY SERÁ UNO DE LOS PONENTES DE SECIB PALMA 2018

«Todavía nos falta mucha información sobre la etiología 
de la periimplantitis»

Con motivo de la presencia del Dr. Fouad 
Khoury en el XVI Congreso de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal (SECIB), que 
se celebrará en Palma del 15 al 17 de 
noviembre de 2018, charlamos con él sobre 
el campo de la regeneración ósea y su 
técnica Split Block Bone Technique (SBBT). 

—¿Qué ventajas ofrece su técnica de regeneración 
ósea Split Block Bone Technique (SBBT) frente al 
injerto de bloque tradicional?

—La técnica SBBT consigue una mejor revasculari-
zación y vitalidad del área injertada, lo que influye 
positivamente en la estabilidad del injerto y los im-
plantes y, por tanto, en su éxito a largo plazo. Los ca-
sos más complejos que he tratado con esta técnica a 
lo largo de mi carrera han sido defectos óseos tridi-
mensionales de hasta 20 mm de altura.

—¿Qué complicaciones concretas y tasas de éxito se 
producen con esta técnica en regeneraciones ver-
ticales y fuera del marco óseo?

—Entre las posibles complicaciones a las que nos tene-
mos que enfrentar se encuentran la exposición del in-
jerto, una curación incompleta y una fuerte reabsorción. 
Seguir el concepto de la técnica SBBT ofrece más con-
trol sobre el desarrollo de estas complicaciones y más 
posibilidades de tratamiento. La tasa de supervivencia 
de los implantes en hueso autógeno injertado después 
del SBBT durante más de 10 años es superior al 98%.

—¿Qué mejoras ha ido experimentado su técnica 
desde que la creó?

—Entre sus ventajas destacan que desde un bloque es 
posible generar 2 o 3 más; la mejor adaptación del in-
jerto al lado receptor; una determinación fácilmente 
individual del ancho del sitio injertado; injerto bioló-
gico con más vascularización y vitalidad ósea; más 
posibilidades para el aumento de hueso en 3D verti-
cal; reconstrucción biológica del espacio donante y 
mayores posibilidades de ahorrar área injertada en 
caso de exposición al injerto.

—¿Es la periimplantitis el mayor reto de la prácti-
ca clínica actual? ¿Se trabaja para combatirla en la 
línea adecuada?

—Sí, por el momento todavía nos falta mucha infor-
mación sobre la etiología de la periimplantitis. Todos 
los tratamientos sugeridos son sintomáticos y siguen 
siendo los mismos desde hace más de 20 años, sin 
ningún avance en este campo. Por supuesto, varias 
universidades e instituciones están realizando im-
portantes estudios, pero hasta ahora no hay avances.

—Es profesor del Departamento de Cirugía Oral y 
Maxilofacial de la Universidad de Münster. ¿Cómo 
ve a las nuevas generaciones de cirujanos? ¿Qué les 
intenta trasmitir en sus clases? 

—El papel de un profesor es transmitir todo su co-
nocimiento científico y práctico a sus alumnos sin 
ninguna restricción y sin ninguna influencia de la 
industria. Es muy importante que los estudiantes 
comprendan la biología y las reacciones fisiopatoló-
gicas en el cuerpo humano.

El Dr. Fouad Khoury formará parte del destacado elenco de 
ponentes en SECIB Palma 2018
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FUNCIÓN BOOST, 
UN 20% MÁS DE POTENCIA

RECONOCIMIENTO 
AUTOMÁTICO DEL INSERTO

REFRIGERACIÓN 
EFICAZ EN LA ZONA 
DE TRABAJO

TRES PROGRAMAS
INDIVIDUALIZADOS

PIEZA DE MANO CON 
ANILLO DE LUZ LED

Made in
AUSTRIA

“Nuestros distribuidores, 
que a diario eligen ofrecer 
nuestros productos a sus 
clientes, me han enseñado 
la confianza que genera la 
fiabilidad de W&H. ”

ANTONIO CASAÑ
Atención al Cliente //11 años en W&H

Disfrute de las ventajas histológicas y clínicas, 
PIEZOMED  facilita el trabajo del cirujano gra-
cias a la innovadora tecnología ultrasónica que 
actúa con gran precisión sobre el tejido duro 
exclusivamente. El tejido blando circundante 
permanece intacto. Un alivio notable también  
para el paciente: ¡menos dolor, sin inflamación, 
y una curación más rápida!

MOTOR DE CIRUGÍA ÓSEA ULTRASÓNICA

+300€*
 PVP 1.056€ 

PEDAL 
INALÁMBRICO S-NW
Sustitución del pedal con cable por 
pedal inalámbrico al adquirir un 
PIEZOMED. Permite trabajar 
con los motores PIEZOMED 
e IMPLANTMED.

* Precio especial al comprarlo junto a un motor PIEZOMED

5.950€
 PVP 6.847€ 

PIEZOMED
Incluye KIT BONE, pedal 
con cable, llave, 3 líneas 
de irrigación y caja de 
esterilización.

6.350€
 PVP 7.468€

PIEZOMED
+ KIT SPECIAL
Incluye KITS BONE y SPECIAL 
para elevación de seno, pedal con 
cable, llave, 3 líneas de irrigación 
y caja de esterilización.

GRATIS
 Al comprar PIEZOMED, PVP 180€

INSERTO B6
Inserto de sierra circular, máxima eficiencia de 
corte y mínimo grosor (0,25mm) 
PERMITE REALIZAR OSTEOTOMÍAS EN ZONAS 
DE ABORDAJE QUIRÚRGICO COMPROMETIDO 
DONDE LAS SIERRAS ESTÁNDAR NO PUEDEN.

96 353 20 20
wh.com

#20años20éxitos

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

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

Ofertas válidas hasta el 31 de Julio de 2018 salvo error tipográfico. 
Precios: transporte, instalación y 21% IVA NO INCLUIDOS. Fotografías orientativas.

CONSULTE TODAS NUESTRAS 
OFERTAS Y NOVEDADES
Descargue todas nuestras ofertas y novedades 
escaneando el código QR con su smartphone
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Disfrute de las ventajas histológicas y clínicas, 
PIEZOMED  facilita el trabajo del cirujano gra-
cias a la innovadora tecnología ultrasónica que 
actúa con gran precisión sobre el tejido duro 
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Participantes de la V Jornada Castellano Leonesa de Hides 
Castilla y León. 

El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Ga-
licia celebró el «Día Mundial del Higienista Dental», 
difundiendo la figura del higienista dental a través 
de talleres de cepillado y hábitos saludables a niños 
y mayores que se acercaron a las carpas habilitadas 
a tal efecto. Dicha actividad reunió a un total de 400 
personas que se acercaron a cada uno de los stands 
situados en Pontevedra, Santiago de Compostela y 
Vilagarcía de Arousa. Desde el colegio de higienistas 
gallego han agradecido la colaboración de GSK, Col-
gate y Gum, que les dotó de sus productos para en-
tregar a los asistentes.

Alrededor de 400 personas visitaron los diferentes stands del 
Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Galicia.

El curso modular del Colegio de Dentistas de Ponte-
vedra y Ourense «Periodoncia e Implantología», diri-
gido por Enrique Martínez Merino, finalizó tras com-
pletar las diez sesiones previstas en su programa de 
trabajo que se inició el 10 de noviembre de 2017. 

Desde la organización colegial quieren resaltar y 
agradecer el buen trabajo desarrollado durante estos 
meses por los ponentes Eduardo Montero Solís, An-
tonio Liñares González, Rafael Naranjo Motta, así co-
mo por el director del curso, Enrique Martínez Merino.

Finaliza el 1er curso 
modular en Periodoncia 
e Implantología

De izda. a dcha. Santiago Mareque, vocal de la Junta del 
Colegio de Pontevedra y Ourense, una de las alumnas 
asistentes al curso recogiendo su diploma, y Enrique Martínez 
Merino, director del curso.

Hides Castilla y León celebró en Zamora su V Jorna-
da Castellano Leonesa con la asistencia de más de 
un centenar de higienistas y en la que intervinieron-
José Mª Suárez Quintanilla, Gerardo Gómez-More-
no, Vicente Calderón, Antonio Aguilar, José Mª Del-
gado, Bruno Lario y Ruth Sanjosé. Hides Castilla y 
León organiza esta iniciativa desde 2012 con el fin de 
convocar en una sola jornada de formación a labora-
torios e higienistas con el único fin de mejorar la for-
mación profesional. El último curso, dedicado a un 
«Monográfico de curetas», se realizó en Salamanca 
y fue impartido por la profesora Yasmina Guadilla y 
patrocinado por GSK. El 29 de septiembre se reanu-
dará el calendario formativo con un curso de Odonto-
pediatría en Valladolid.

La V Jornada Castellano 
Leonesa reúne en Zamora  
a un centenar de higienistas

Los higienistas de Galicia celebran su «Día Mundial» 
con diferentes talleres de hábitos saludables 
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Disfruta de los momentos 

cercanos ocurran cuando ocurran

NEUTRALIZA
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12 H de buen aliento

Combinación única
que neutraliza y previene  
las causas del mal aliento1
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para una mejor protección  
contra las caries
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Zinc ions and cationic antibacterial agents on intraoral volatile sulphur 
compounds (VSC). International Dental Journal (2003) 53: 237-242.
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EN LA CLAUSURA DEL CICLO CIENTÍFICO DEL COEM 

El Dr. Mangani repasa la evolución de la Odontología 
Restauradora de los últimos 35 años

Más de 1.600 asistentes han participado 
en los nueve cursos, cinco sesiones clínicas 
y 43 actividades que se han desarrollado 
en el Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región (COEM) durante 
su último Ciclo Científico, que se encargó de 
clausurar el Dr. Francesco M. Mangani con 
una conferencia en la que realizó un repaso a 
la evolución de la Odontología Restauradora 
durante los últimos 35 años. 

El Dr. Antonio Montero, presidente del COEM, fue el 
encargado de presentar la conferencia que puso pun-
to final al curso académico del Ciclo Científico cole-
gial, destacando la oportunidad que suponen estas 
ponencias para los jóvenes profesionales de estar al 
día de las últimas innovaciones en la profesión de 
una forma gratuita. 

El protagonista de la noche fue el Dr. Mangani, 
encargándose de hacer durante su intervención un 
repaso de la trayectoria de la Odontología Restaura-
dora «desde la era de la amalgama pasando, por lo 
que yo llamo, -explicó- el Rolls Royce de la Odonto-
logía: las orificaciones». Mangani se mostró en total 
desacuerdo con el término Odontología Estética, ya 
que, en su opinión, el profesional no se debe centrar 
en el material sino en conservar las piezas. Para él, 
la endodoncia tiene más éxito que los implantes en 
muchos casos, y alentó a los asistentes a que, ante un 
caso complicado hagan la «Prueba de la hija»: ¿Qué 
harías si el paciente fuera tu propia hija?

PREMIOS Y BECAS
Tras la conferencia se entregaron de los premios al 
Mejor Artículo Científico Universidades de la Comu-
nidad de Madrid. El primer premio fue para el tra-
bajo «Evaluación de la eficacia de cuatro sistemas 
de irrigación en la disolución de tejido orgánico en 
el interior de istmos artificiales: modelo en 3D», cu-
yos autores son los doctores Luis Eduardo Moqui-
llaza González, Gaiza Loroño Goikoetxea y Rober-
to Estévez Luaña. 

El segundo premio fue para el trabajo titulado «De-
tección mediante técnica de GCMS de alto contenido 
de Bisfenol A en cementos de uso endodóntico», cu-
yos autores son los doctores Víctor Díaz-Flores Gar-
cía, Nour Kayali Sayadi, Amparo Escribano Otero 
Benjamín Herreros Ruiz de Valdepeñas y Luis Da-
niel Pellicer Castillo.

Por su parte, la Beca de Investigación 2018, dota-
da con 10.000€, fue para el «Estudio in vitro de un 
nuevo acondicionador cerámico monocomponente 
en el cementado directo de brackets cerámicos a di-
ferentes tipos de cerámicas», del Dr. Carlos Gonzá-
lez Serrano.

A la izda., el Dr. Francesco M. Mangani, encargado de clausurar 
el ciclo científico del COEM, un acto que abrió el presidente del 
colegio, el Dr. Antonio Montero. 

Momento de la entrega del Premio Mejor Artículo Científico 
Universidades.
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IN MEMORIAM 

Los profesionales de la Prótesis Dental despiden  
a su compañero Narcis Ros i Asmarat

Los miembros de la Fundación para la 
Promoción y el Desarrollo de la Prótesis 
Dental (SOPRODEN) escriben unas líneas 
de despedida a Narcis Ros, uno de los 
referentes nacionales en este campo, 
fallecido el pasado 23 de mayo. 

Desgraciadamente el pasado 23 de mayo nos deja-
ba nuestro compañero y amigo Narcis Ros i Asma-
rat.  Su calidad profesional como protésico le llevó 
a dirigir su propio laboratorio y a dar cursos y con-
ferencias en España y fuera de nuestras fronteras. 
Su incansable voluntad de acercar y promover la 
formación continua de todos los profesionales del 
sector de la Prótesis Dental, le llevó a desarrollar di-
ferentes cargos en el Colegio Oficial de Protésicos 
Dentales de Cataluña, entre ellos el de presidente. 
A él se debe, en gran medida, el éxito del congre-
so que se celebra en Barcelona cada dos años, Den-
tal Tècnic, del que también fue presidente científi-
co. Así también, estuvo, desde siempre, presente en 
SOPRODEN, llegando a hacerse cargo de la presi-
dencia durante los últimos años de actividad fun-
dacional. Durante este tiempo se encargó de la pre-
paración de congresos y cursos de formación, que 
recorrieron la geografía española y que contaban 
con un altísimo nivel científico, gracias a sus con-

tactos y amigos a nivel internacional y a su buena 
relación con otras asociaciones del sector. Fue un 
presidente ejemplar, trabajador incansable, diver-
tido y alegre; pero lo que más perdurará en nuestra 
memoria, a los que tuvimos la suerte de conocerle 
y compartir con él, es su sonrisa, su cercanía y su 
amistad incondicional.

Gracias Narcis por todo lo que nos has dado… Has-
ta siempre.

Compañeros y amigos de SOPRODEN. 

HOMENAJE EN CATALUÑA
El Pleno de la Junta de Gobierno del Co-
legio Oficial de Protésicos Dentales de 
Cataluña (COPDEC) ha decidido organi-
zar un acto en memoria de Narcis Ros, 
vicepresidente del organismo, el próxi-
mo 29 de septiembre. 

En esta jornada, además de pronun-
ciarse unas palabras de reconocimiento, 
el COPDEC tiene previsto concederle su 
insignia de oro. El acto continuará con dos 
conferencias por parte de reconocidos 
profesionales y una mesa redonda en su 
honor para recordar anécdotas y detalles 
de su personalidad. El encuentro finaliza-
rá con la celebración de una comida de 
igualdad. 

Paralelamente, con el deseo de prolon-
gar su figura en el tiempo, el Colegio ha 
decidido poner su nombre a sus Jorna-
das de Prótesis Dental que se celebran 
de forma bienal entre los meses de enero 
y febrero. 

En un comunicado colegial, destacan 
la calidad profesional y humana del fa-
llecido, reconocida a nivel tanto nacional 
como internacional.

Narcis Ros era uno de los protésicos dentales españoles de 
referencia.
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Carlos Enrique Machuca repite en la presidencia del Colegio 
de Protésicos Dentales de Madrid

El Colegio de Protésicos Dentales de Madrid ha cele-
brado recientemente sus elecciones, en las que Carlos 
Enrique Machuca ha vuelto a ser elegido presiden-
te de la organización. Entre las principales noveda-
des de la nueva Junta de Gobierno colegial destacan 
las incorporaciones de Alberto Hoyo y Javier Raez, 
que entran como nuevos vocales, y nuevos miem-
bros suplentes, que desempeñarán su actividad en 
las diferentes comisiones con el fin de aportar reno-
vados puntos de vista y abordar las diferentes situa-
ciones desde perspectivas nuevas. También se votó 
una nueva comisión de recursos.

En declaraciones a Gaceta Dental sobre los retos 
y objetivos con los que afronta esta nueva legislatu-
ra, Machuca asegura que «sin duda, será el de de-
fender, a toda costa, nuestras competencias profe-
sionales que tan en peligro están debido al mal uso 
que otros profesionales están haciendo de los siste-
mas CAD-CAM, así como llevar a todos nuestros co-

legiados la máxima formación posible para adaptar-
se a los nuevos tiempos que nos vienen debido a la 
gran evolución de nuestra profesión. También inten-
taremos mejorar los planes de estudios adaptándolos 
a las nuevas formas de trabajo. Perseguir el intrusis-
mo profesional y dar a nuestros colegiados las ayudas 
necesarias para hacer más fácil la práctica diaria». 

Carlos Enrique Machuca seguirá al frente del Colegio de 
protésicos dentales madrileños.

EuroPerio cierra su novena edición con récord de asistentes, 
aproximándose a los 11.000 congresistas

EuroPerio9, congreso dedicado a las últimas inves-
tigaciones sobre enfermedades de las encías e Im-
plantología, cerró su novena edición, celebrada en 
Amsterdam, con un récord de 10.232 congresistas. 
Acudieron al encuentro representantes de 111 países, 
con los Países Bajos, Alemania y Francia como las 
delegaciones que más congresistas aportaron de Eu-
ropa. Por su parte, Japón, Brasil y México fueron las 
delegaciones más numerosas procedentes de fuera 
del continente europeo. El 25% de los delegados no 
eran europeos y alrededor del 40% de los asistentes 
tenían menos de 35 años, lo que deja patente, tanto 
la internacionalización de este evento, como su ca-
pacidad para atraer a los profesionales más jóvenes.

El programa científico incluyó más de 1.720 resú-
menes, los cuales fueron presentados en sesiones de 
investigación. Además, hasta 134 oradores efectua-
ron las presentaciones invitadas en 42 conferencias 
y sesiones especiales. Los nuevos formatos, PerioTa-

lks, nightmare sessions; cirugía en vivo; debates; se-
siones interactivas de planificación del tratamiento; 
perio contest y sesiones 3D fueron muy bien acogidas 
entre los delegados. También se llevaron a cabo 308 
presentaciones de pósteres y abstracts moderados.

Entre las sesiones más sobresalientes de Euro-
Perio9, Michèle Reners, la presidenta del Congre-
so, destacó «los PedTalks, la sesión de Master Clini-
cian sobre ‘Saving teeth’ y las denominadas sesiones 
de pesadilla». Por su parte Søren Jepsen, presidente 
del programa científico, destacó, entre las sesiones 
más relevantes, «la science movie sobre periimplan-
titis y prevención, la sesión sobre la nueva clasifica-
ción de enfermedades periodontales y la sesión de 
cirugía en vivo, con unas 4.500 personas sentadas 
juntas en silencio y concentrándose en lo que esta-
ba sucediendo».

EuroPerio10 tendrá lugar del 2 al 5 de junio de 2021 
en el Bella Center en Copenhague (Dinamarca). 
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CELEBRADO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO EN SEVILLA (HUVR)

Las nuevas técnicas en regeneración ósea centran el debate 
del I Congreso de la Asociación Andaluza de Cirugía Bucal

Cerca de un centenar de profesionales 
se reunieron en Sevilla, en el I Congreso 
de la recién constituida Asociación 
Andaluza de Cirugía Bucal (AACIB). Los 
expertos compartieron su experiencia en 
investigación y en las nuevas técnicas de 
regeneración ósea oral. 

El programa científico del I Congreso de la Asocia-
ción Andaluza de Cirugía Bucal (AACIB), coordi-
nado por el doctor José Luis Gutiérrez Pérez, direc-
tor de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Oral 
y Maxilofacial del Hospital Virgen del Rocío, contó 
con las intervenciones de dos referentes nacionales e 
internacionales dentro de su campo, el profesor Luis 
Manuel Junquera, de Oviedo, con sus ponencias: «La 
clase: Antirresortivos y la Cirugía oral» y «La inves-
tigación: La Ingeniería Tisular de la boca», y la del 
doctor Ramón Gómez Meda, de León, con «Manejo 
quirúrgico y prostodóncico del área estética». 

Gutiérrez quiso agradecer a la gerencia del HUVR 
la cesión del espacio para la celebración del primer 
congreso de la Asociación y al profesor Luis Manuel 
Junquera su deferencia al trasladarse desde Oviedo 
para dar su doble ponencia de la mañana. «La Aso-
ciación nace como referente claro y preciso de lo que 
ha de ser un trabajo conjunto entre dentistas y ciru-
janos, con el paciente como centro de las actuacio-
nes. Los andaluces nos caracterizamos por nuestra 
especial preocupación por el paciente, por encima de 

la tecnología, para tratar de darle la mejor asisten-
cia desde el doble ámbito de lo público y lo privado», 
aseguró a Gaceta Dental.

Por su parte, Maribel González Martín, presidenta 
del congreso, agradeció el apoyo prestado a la Aso-
ciación, afirmando «que nace con mucho entusias-
mo y me siento orgullosa de ser la presidenta del pri-
mer congreso, que ha contado con buena aceptación 
y asistencia». Nieves Romero Rodríguez, directora 
gerente del HUVR, también agradeció a a los orga-
nizadores «que hayan elegido como escenario del 
congreso una institución médica como este hospi-
tal universitario, porque he de reconocer que me da 
coraje que estos actos se celebren en espacios ajenos 
al ámbito científico». 

Finalmente, la Asamblea General de la Asociación, 
presidida por el Dr. Torres Lagares, decidió celebrar el 
próximo congreso en Almería, el 5 de octubre de 2019.

José Luis Gutiérrez, junto a Nieves Romero Rodríguez –centro– y Maribel González Martín. En la imagen de la dcha, (y de izda. a 
dcha.), Pablo Galindo, José Luis Gutiérrez, Nieves Romero Rodríguez, Maribel González Martín, Daniel Torres y David Gallego. 

De izda. a dcha., Daniel Torres Lagares, presidente de AACIB 
y miembro del Comité Científico de Gaceta Dental; Maribel 
González Martín, presidenta del Congreso, y José Luis del 
Moral, director emérito de Gaceta Dental.
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XXIV ENCUENTRO DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA SANITARIA DE FENIN Y ESADE 

La nueva Ley de Contratación Pública entreabre una puerta 
a la compra de Tecnología Sanitaria basada en valor

Bajo el lema «La gestión del 
aprovisionamiento sanitario. Claves para el 
futuro», el encuentro reunió a profesionales, 
gerentes, empresarios y directivos, así como 
a representantes de la Administración.

«La nueva Ley de Contratación Pública contempla 
que, además del precio, criterios como la calidad, el 
impacto social y ambiental o la innovación pueden 
contribuir a establecer una mejor relación calidad-
precio para poder realizar compras basadas en valor», 
afirmó Ma Luz López-Carrasco, presidenta de Fenin 
durante el XXIV Encuentro del Sector de la Tecno-
logía Sanitaria, organizado conjuntamente con ESA-
DE. «En este sentido, y a pesar de que la nueva Ley 
puede ‘entreabrir’ una puerta a la compra basada en 
valor, desde Fenin echamos también en falta la vi-
sión de los profesionales como usuarios del producto 
y responsables de la atención sanitaria, y de los pa-
cientes como destinatarios finales», declaró.

Ángel Saz, profesor titular del Departamento de Di-
rección General y Estrategia de ESADE, impartió la 
conferencia inaugural «Tendencias globales y geopo-
líticas: implicaciones para el sector de la sanidad», en 
la que ofreció una visión panorámica de la situación 
económica actual que está poniendo en jaque la sos-
tenibilidad de los actuales sistemas sanitarios. 
 
COMPRA ESTRATÉGICA 
En la primera mesa redonda de la jornada, «La Nueva 
Ley de Contratos del Sector Público. Novedades y po-
sible impacto en la contratación de productos y servi-
cios sanitarios», Gerardo García, catedrático de De-
recho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, 
manifestó que, «la nueva Ley favorece la compra es-
tratégica de Tecnología Sanitaria y con ello la soste-
nibilidad del sistema, al incluir en los procedimientos 
de compra figuras como los acuerdos de riesgo com-
partido, los techos de gasto o el pago por resultados».

La segunda mesa de la reunión versó sobre la im-
portancia de la «Evaluación de resultados en salud. 
Medición e indicadores». En este sentido, existen ya 

algunas iniciativas de valor para medir la calidad 
asistencial como el Informe RESA de resultados de 
salud de la Fundación IDIS. Según manifestó Manuel 
Vilches, director general de la Fundación IDIS, «solo 
midiendo, evaluando y comparándonos con los me-
jores estándares internacionales, es como consegui-
remos y afianzaremos una mejora continua de nues-
tro sistema y de nuestros centros». 

CALIDAD DE ASISTENCIA 
Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, 
clausuró la jornada y, en su intervención destacó que, 
«una sanidad basada en valor permitirá mejorar la 
gestión y la eficiencia de los procesos y la calidad de 
la asistencia sanitaria a una población en la que el 
4% de los pacientes son pluripatológicos, dedicándo-
les el 50% del presupuesto sanitario». 

Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin -izda.- y Mª Luz 
López-Carrasco, presidenta de Fenin.  

Mª Luz López-Carrasco, presidenta de Fenin durante la 
apertura de la jornada. 

gd | Nº 304 | JULIO 2018

56 | ACTUALIDAD

014-062 Actualidad.indd   56 28/6/18   10:14
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José Luis del Moral, Medalla de Oro del Foro Europeo  
Cum Laude 2018

El Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista de 
Oviedo (Asturias) acogió la ceremonia de entrega de 
las Medallas de Oro del Foro Europeo Cum Laude. 
Dicha institución otorga, cada año, estos reconoci-
mientos a personalidades e instituciones de diversos 
sectores que han destacado, de una manera u otra, en 
la sociedad, demostrando su «profesionalidad, euro-
peísmo, humanidad, así como su capacidad de em-
prendimiento y liderazgo». 

En esta ocasión, y entre el resto de los 22 agra-
ciados, se encontraba José Luis del Moral, director 
emérito de Gaceta Dental. Todos ellos recibieron 
sus medallas de manos del médico ovetense Alfre-
do Machín, presidente de este Foro Europeo Cum 
Laude, en una gala cuyos beneficios se destinarán 
a Mensajeros de la Paz, cuyo fundador, el padre Án-
gel fue también uno de los premiados. El alcalde de 
Oviedo, Wenceslado López, alabó el trabajo deMa-
chín al premiar el trabajo, esfuerzo y excelencia de 
los profesionales.

Los veintidós galardonados con las Medallas de Oro del Foro 
Europeo Cum Laude. Abajo, José Luis del Moral recibiendo 
su medalla de manos del presidente del Fondo Europeo Cum 
Laude, Alfredo Machín.

El Máster de Cirugía Bucal de la Universidad de Alcalá celebra 
el décimo aniversario de su primera promoción  

El Club Financiero Génova de Madrid reunió a alum-
nos, antiguos alumnos, profesores, colaboradores y 
amigos para celebrar el X Aniversario de la prime-
ra promoción del Máster de Cirugía Bucal de la Uni-
versidad de Alcalá (MCBUA), cuya efemérides fue el 
colofón al acto académico de clausura de la XII Edi-
ción del Máster (Promoción 2016-2018), que tuvo lu-
gar en sala de Grados de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Alcalá de Henares (UAH).  

El acto de clausura de la XII Edición del MCBUA, 
presidido por José Vicente Sanz Pérez, rector de la 
Universidad alcalaína, dio comienzo con la defensa, 
por parte de los tres alumnos que han finalizado sus 
estudios este año, de sus trabajos de fin de Máster. 

Andrea Sánchez, Daniel Aliaga y Pablo Sanz ex-
pusieron sus proyectos ante la Comisión de Evalua-
ción, compuesta por Fernando Noguerales, catedrá-
tico de Cirugía de la UAH; Pedro Infante, profesor 

titular del Departamento de Cirugía de la Universi-
dad de  Sevilla; Fernando Espín, Jefe del Servicio de 
Cirugía Oral y Maxilofacial del Complejo Hospitala-
rio Torrecárdenas de Almería, y el doctor en Odon-
tología Ángel Manchón, bajo la presidencia del rec-
tor de la UAH.

Tribunal, alumnos, tutores y directores del Máster en Cirugía 
Bucal.
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El tramiento de la periimplantitis y la gestión de las clínicas 
dentales, últimos cursos del Colegio de Dentistas de Álava 

La sede del Colegio de Dentistas de Álava 
ha acogido recientemente dos nuevas 
actividades formativas: «Etiología y 
tratamiento de la periimplantitis» y «Gestión 
y marketing para la clínica dental».

El Dr. Pedro Peña fue el encargado de impartir el cur-
so sobre periimplantitis que tuvo lugar en el Colegio 
de Dentistas de Álava. «Su gran experiencia clínica 
y su sentido del humor hicieron de esta formación 
una oportunidad de aprender los entresijos de esta 
enfermedad de una manera amena para los asisten-
tes», aseguran desde el colegio alavés. Una patología 
cada vez más frecuente en las consultas odontológi-
cas, con un abordaje complejo, ya que es multifacto-
rial y que requiere todo el conocimiento de los odon-
tólogos a la hora de abordarla.

Por su parte, la Dra. Sonia Carrascal, acompaña-
da de Ignacio Díez e Ignacio Tomás impartieron el 
curso «Gestión y Marketing para la clínica dental». 
La Dra. Carrascal habló sobre la gestión de la clíni-
ca, descripción del negocio y sus objetivos, así como 
del liderazgo y aprovechamiento de los recursos hu-
manos de la consulta.

Desde su papel de gerente de una clínica dental y 
su formación en administración y finanzas, Ignacio 
Díez introdujo a los asistentes en el marketing den-

tal, la atención al paciente y la comunicación clínica 
utilizando todas las tecnologías. A continuación, Ig-
nacio Tomás aportó toda su experiencia en el mar-
keting dental, así como el uso y aprovechamiento de 
todas las redes sociales disponibles.

El Dr. Peña es un colaborador habitual en los cursos  
impartidos en el Colegio de Dentistas de Álava.

Imagen de familia de los participantes en el Curso de Gestión 
y Marketing para la clínica dental.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Astu-
rias (CODES) organizó un curso teórico-práctico so-
bre regeneración ósea y tisular guiada, patrocinado 
por Inibsa Dental. 

El objetivo de esta formación, que estuvo impar-
tida por el Dr. Alberto Monje, era aportar a los cole-
giados asturianos los conocimientos necesarios para 
tomar las decisiones correctas que aseguren el éxi-
to en regeneración ósea guiada, diseño del colgajo 
de avance coronal, aplicación de materiales y sutura.

El Dr. Alberto Monje impartió una formación  
sobre la regeneración ósea en el CODES

La formación teórica-práctica fue impartida por el Dr. Monje.
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EL COLEGIO DE DENTISTAS CASTELLONENSE ENTREGA 400 EUROS A CADA ENTIDAD 

El CODECS respalda la labor del comedor social del Padre 
Ricardo y de la Asociación Síndrome MEF2C

El Colegio Oficial de Dentistas de Castellón 
(CODECS) materializó, mediante una 
aportación económica y dentro de su 
política de acción social, el respaldo a la 
labor que desarrollan dos entidades con 
sede en la provincia.

El presidente de los dentistas castellonenses, Victori-
no Aparici, hizo entrega de dos aportaciones de 400 
euros para el comedor social del Padre Ricardo, que 
atiende desde hace décadas en su comedor social a 
los colectivos más vulnerables, y la Asociación Sín-
drome MEF2C, que centra sus esfuerzos en conse-
guir un tratamiento que mejore la calidad de vida de 
los pacientes afectados por esta enfermedad genéti-
ca rara de la que hay diagnosticados 80 casos en el 
mundo, seis de ellos en España. 

Al acto, asistieron María Ángeles García, herma-
na del padre Ricardo, impulsor del comedor social; y 
Amanda Pedrajas, promotora de la Asociación Sín-
drome MEF2C y madre de Celia, una pequeña de seis 
años afectada por la enfermedad. 

La sede del Colegio de Dentistas de Castellón aco-
gió también la entrega del tercer premio del I Con-
curso de Fotografía de la Red Solidaria Sanitaria de 
la provincia, de la que forma parte el CODECS y que 

fue entregado, en esta ocasión, a la odontóloga y co-
legiada María Dolz. 

Participantes en el acto solidario, junto con los integrantes de 
la Junta del CODECS.

Victorino Aparici, presidente de los dentistas castellonenses, y 
Mª Ángeles García, del comedor del padre Ricardo.
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HIDES Aragón organiza el I Symposium del Higienista Dental: 
«Ámbitos y futuras especialidades», en Zaragoza

La Asociación Profesional de Higienistas Bucodenta-
les de Aragón organizó el I Symposium del Higienis-
ta Dental en Zaragoza «Ámbitos y futuras especiali-
dades», con la colaboración del Colegio Profesional 
de Higienistas dentales de Galicia, al que asistieron 
más de un centenar de higienistas de varias comu-
nidades autónomas, odontólogos y protésicos denta-
les bajo el patrocinio de laboratorios Kin.

El simposio fue inaugurado por la directora del 
servicio provincial de sanidad de Zaragoza, Luisa Es-
pinosa; Manuel Miñana, presidente de la comisión 
científica del Colegio Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos de Aragón; Juan Carlos de Yarza, secre-

tario del Colegio Profesional de Prótesicos Dentales 
de Aragón; Rosa Tarragó, presidenta de HIDES Ara-
gón y miembro del Comité Científico de Gaceta Den-
tal, y Ana Victoria Gracia, presidenta del encuentro. 

En el mismo se empoderó la figura del higienista 
y su importancia en la promoción y prevención de 
la salud oral en distintos ámbitos y especialidades 
de la Odontología. Así, se expusieron diez ponen-
cias de 30 minutos cada una, compartiendo conoci-
miento en los diferentes ámbitos. En ellas participa-
ron diez higienistas como ponentes: Carmen Yagüe: 
«El higienista en atención primaria»; Rosa Tarragó: 
«El higienista en atención especializada Hospitales»; 
Andrea Pardo: «El higienista en la docencia»; Cristi-
na Soriano: «El higienista en Odontopediatría»; Cla-
ra Izquierdo: «El higienista en la prevención»; Lore-
na Quintas: «El higienista en Ortodoncia», Cristina 
Abadía: «El higienista en Periodoncia»; Rebeca Jimé-
nez: «El higienista en Odontología Social»; Miriam 
Vivas: «El higienista en investigación» y Silvia Sanz: 
«El higienista en Europa/internacional». 

Un total de tres mesas redondas donde se debatie-
rón las principales inquietudes y propuestas de me-
jora de la profesión junto a los asistentes.

De izda. a dcha., Juan Carlos de Yarza, Manuel Miñana, Mª 
Luisa Espinosa y Rosa Tarragó.

Los colegiados tinerfeños se forman en Implantología

Bajo el título «Enfoque ante la pérdida de dientes en 
el sector anterior: desde el Implante inmediato has-
ta la gran reconstrucción», los doctores Gustavo Ca-
bello y David González impartieron un curso, orga-

nizado por el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de 
Tenerife, donde se reflexionó sobre el dilema entre 
explantar o mantener, ante complicaciones biológi-
cas, mecánicas y estéticas en implantes, entre otros 
temas. 

Por otra parte, la Implantología guiada por proce-
dimientos digitales fue el tema de otra formación a la 
que pudieron asistir los odontólogos de la provincia 
tinerfeña. Impartido por los doctores João Caramês 
(miembro del Comité Científico de Gaceta Dental) y 
André Chen, los asistentes actualizaron sus conoci-
mientos sobre las soluciones quirúrgicas y prótesis 
para tratar pacientes edéntulos, hacer restauraciones 
fijas y protocolos de carga con provisionalización in-
mediata de Straumann ProArch.

Ambas formaciones tuvieron lugar en la sede del organismo 
colegial de Tenerife.
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CREADO PARA DAR EL SALTO A LA IMPRESIÓN 3D 

LION 2, el complemento perfecto

La startup LEON-3D ha desarrollado la 
impresora LION 2, tecnología española 
enfocada al sector dental que imprime 
archivos DICOM de la forma más sencilla y de 
la que ya disfrutan más de 120 profesionales.

La impresora LION 2, de la compañía española LEON-
3D, es el resultado de tres años de investigación con un 
único objetivo: crear una impresora 3D de alta calidad, 
fiable y extremadamente sencilla de manejar. Tecno-
logía FDM que sorprende desde el primer momento.

Superando las expectativas de la tecnología de fila-
mento, LION 2 ofrece la máxima calidad al menor cos-
te. Y es que infinidad de piezas que se utilizan a dia-
rio en laboratorios y clínicas pueden ser impresas con 
LION 2 por un coste 10 veces menor a otras tecnologías.

Actualmente imprime quince tipos de materiales, 
que aumentarán a veinte a finales de año. La empre-
sa española se caracteriza por el desarrollo continuo 
de sus productos y el trato personal con sus clientes.

CASOS DE ÉXITO
Nunca había resultado tan sencillo fabricar cubetas 
personalizadas o modelos demostrativos para cada 
paciente. Con un software gratuito, para siempre, y 
sin costes adicionales, LION 2 incorpora todo lo ne-
cesario, software y actualizaciones gratuitas. 

En lo que al trabajo en el desarrollo de funcionali-
dades se refiere, el producto incorpora todos los avan-
ces del momento: conexión WiFi; Webcam, App mó-
vil, autonivelación, tamaño compacto y bajo nivel de 
ruido. Además, LION 2 acepta los formatos 3D más 
populares: STL, OBJ, PLY o AMF.

Más información:
dental@leon-3d.es
987178246 / 636778682
http://lion2.leon-3d.es/impresora-3d-protesicos-
odontologos/

LEON-3D pone la impresión 3D al alcance de todos. La impresora LION 2 imprime, actualmente, quince tipos de 
materiales.

Cubeta personalizada.
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DRA. NATALIA BONAFÉ, DIRECTORA DE CALIDAD MÉDICO ASISTENCIAL DE VITALDENT

«Vitaldent quiere participar como actor fundamental en la 
necesaria transformación de las dinámicas del sector dental»

—¿Qué supuso la aparición de Vitaldent en el sec-
tor dental?

—Desde su creación hace 28 años, Vitaldent ha ge-
nerado una forma distinta de entender la odonto-
logía que se desarrollaba en el sector en España. 
Así, la compañía pretendió desarrollar un nuevo 
modelo de clínica dental con una firme vocación 
de transformar el sector. Para ello, centró sus es-
fuerzos en dos aspectos muy importantes: el tra-
tamiento integral al paciente -hasta la llegada de 
Vitaldent, muchos pacientes que requerían un tra-
tamiento bucodental debían hacerlo «en fases» por 
capacidad económica o por tiempo-, y el acceso so-
cial de cualquier colectivo al tratamiento median-
te fórmulas que permitieran la posibilidad de pa-
go fraccionado en cuotas que el paciente pudiera 
asumir (financiación del tratamiento para capaci-
tar su realización). 

—¿Cuál es la clave del éxito de Vitaldent?
—Lo principal es que la organización siente una enor-

me responsabilidad y compromiso anticipándose a 
las necesidades futuras de los pacientes, velando por 
el conocimiento y desarrollo del sector. Pero, por su-
puesto, nada de esto es posible sin tener el foco en el 
verdadero secreto del éxito de esta compañía: el co-
lectivo de odontólogos que trabajan en el equipo Vi-
taldent.

—¿Qué ofrece Vitaldent a sus profesionales?
—Una formación continuada, el reciclaje en técni-
cas y procedimientos, el plan de carrera profesio-
nal y, sobre todo, la obtención de conocimientos 
empresariales de gestión y desarrollo que se con-
tagia entre los facultativos que trabajan en la com-
pañía. Este último punto hace que sus profesio-
nales tengan experiencia en un área totalmente 
desconocida hace años en este sector, donde ape-
nas existía la palabra «empresa» o «Marketing» o 
«gestión». Sin embargo, años después de la llega-
da de Vitaldent, vemos títulos de Postgrado y MBA 
especializados en estas disciplinas, cursos en con-

La Dra. Natalia Bonafé encabeza la Dirección de Calidad Médico Asistencial de Vitaldent, un órgano destinado a dar soporte a los 
odontólogos de la compañía en la resolución de consultas médicas. 
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gresos de importantes sociedades científicas, em-
presas especializadas y consultorías dedicadas a 
este campo en el sector dental. 

—¿Cómo es el equipo humano que trabaja en las clí-
nicas Vitaldent?

—Una de las cosas que  más me sorprendió en mi lle-
gada a Vitaldent fue comprobar cuántos profesiona-
les han trabajado en esta empresa, muchos de ellos 
de reconocido prestigio en la actualidad en áreas 
como la formación postgraduada, graduada, de or-
ganización colegial, de Atención Primaria, asisten-
cia social en ONG ś y, por supuesto, atención buco-
dental privada. 
Es normal porque esta empresa ha mantenido siem-
pre sus puertas abiertas a jóvenes y no tan jóvenes 
para que pudieran desarrollarse profesionalmente en 
su seno, buscando así el crecimiento profesional de 
los odontólogos que empiezan a trabajar en sus clí-
nicas. Todo ello con un espíritu de acceso universal 
para todos los colectivos y nacionalidades, hombres 
y mujeres en igualdad, equidad y paridad de acce-
so laboral, del que la compañía se siente tremenda-
mente orgullosa. 

—¿Con qué dotación técnica cuentan las clínicas 
Vitaldent?

—Fruto del compromiso con la mejora constante en 
la prestación de servicios sanitarios a sus pacientes, 
Vitaldent apuesta por trabajar en los distintos ám-
bitos que implican de forma transversal su activi-
dad clínica. 
De esta forma, el departamento médico diseña y pi-
lota los proyectos I+D trabajando conjuntamente con 
la industria para poder ofrecer herramientas preci-
sas, eficientes y fiables basadas en la evidencia cien-
tífica. Todo ello para mejorar el resultado de sus tra-
tamientos y los servicios de calidad asistencial para 
que su equipo de odontólogos pueda aplicarlos en el 
tratamiento de sus pacientes. 

—Como vemos, la innovación es una parte muy im-
portante de la compañía ¿en qué acciones se con-
creta su apuesta por la innovación?

—Al igual que ocurre en el sector, la compañía es 
una clara protagonista en el fuerte proceso de di-
gitalización de las clínicas. La cirugía guiada, la 

navegación asistida por ordenador, la ya asenta-
da tecnología CAD-CAM, la realidad mixta, los 
dispositivos de control para apneas y ronquidos, 
y otros tratamientos muy novedosos que se están 
pilotando sobre ámbitos diferentes e importantes, 
son algunos aspectos en los que ya está trabajan-
do la nueva Vitaldent. 

—Además del capital humano y del equipamiento 
de las clínicas, ¿con qué herramientas cuentan los 
profesionales de Vitaldent para ofrecer una aten-
ción asistencial de calidad?

—Vitaldent está dedicando un especial esfuerzo y em-
peño en reforzar su área médica mediante la imple-
mentación de nuevos protocolos y procesos audita-
dos que puedan garantizar la mejor praxis médica y 
la excelencia en la práctica asistencial y experien-
cia de sus pacientes.
Con este fin, la compañía ha creado la Dirección de 
Calidad Médico-Asistencial cuyo objetivo es dar so-
porte a los odontólogos de la compañía en la resolu-
ción de consultas médicas, la gestión rápida de in-
cidencias y alertas médicas, así como asegurar el 
cumplimiento de las buenas prácticas a lo largo del 
tratamiento, atendiendo al paciente en todas aque-
llas necesidades que puedan surgirle.

 LA COMPAÑÍA ESTÁ 
DEDICANDO UN ESPECIAL 
ESFUERZO A REFORZAR SU ÁREA 
MÉDICA CON PROTOCOLOS QUE 
GARANTICEN UNA PRÁCTICA 
ASISTENCIAL EXCELENTE 
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CON LA PARTICIPACIÓN DE 150 PERSONAS

Éxito científico y de asistencia en el I Simposio Merit

Merit Quality Oral Care, agrupación de 
clínicas dentales que nació en 2017 con 
el objetivo de situar al profesional como 
centro de la salud dental, frente a modelos 
de negocio más mercantilistas, organizó 
en la sede del COEM en Madrid el I 
Simposio Merit, un encuentro científico para 
profesionales de la Odontología en el que 
participaron cerca de 150 personas.

El I Simposio Merit forma parte del plan de forma-
ción e intercambio científico del que se benefician los 
miembros de la entidad para la mejora de sus compe-
tencias profesionales y tuvo como objetivo tratar so-
bre «los últimos avances en Odontología de la mano 
de grandes expertos nacionales e internacionales». 
En esta ocasión, el evento estaba también abierto a 
la participación de todos los profesionales que de-
searan «conocer y compartir la filosofía de Merit».

El simposio contó con la intervención de ponen-
tes de primer nivel, que no defraudaron las expec-
tativas de los asistentes. Fueron, en orden de parti-
cipación, los doctores Juan Zufía, Juan Arias, Carlos 
Fernández Villares, Gianfranco Politano, Fernando 
Fombellida, Francesc Abella y Óscar González. Ac-
tuaron como moderadores de los distintos bloques 

los doctores Luciano Badanelli, Gabriel García y Jon 
Gurrea, todos ellos miembros de Merit. El acto con-
tó con el patrocinio de BTI, Dentsply Sirona, Faden-
te, GC, Inibsa Dental, Mis Ibérica y Nobel Biocare.

El primer bloque se dedicó a tratar de las cuestiones 
estéticas en el sector anterior. El Dr. Juan Zufía expuso 
las principales pautas que deben seguirse en la coloca-
ción de implantes inmediatos en esa zona de la cavidad 
bucal, muy comprometida siempre desde el punto de vis-
ta estético. Por su parte, el Dr. Juan Arias se detuvo par-
ticularmente en la exposición del método para extraer y 
colocar autoinjerto en la zona ósea donde se va a asen-
tar el implante. Asimismo, trató de la mejora de la estéti-
ca de la encía para culminar el proceso de restauración.

El I Simposio Merit gozó de un gran éxito de convocatoria, con la asistencia de cerca de 150 personas.

El Dr. Gianfranco Politano (dcha), en su intervención junto al Dr. 
Fernández Villares.
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RESTAURACIONES CONSERVADORAS 
Y ESTÉTICAS
El segundo bloque contó con una primera ponencia 
del Dr. Carlos Fernández Villares, quien se ocupó 
de establecer las claves del éxito en la utilización de 
composites a la hora de restaurar piezas dentales o 
mejorar en general la estética de la dentadura, en es-
pecial en el sector anterior. En torno al mismo tema 
disertó el especialista italiano Gianfranco Politano, 
considerado una autoridad internacional en el cam-
po de la bioemulación. El Dr. Politano insistió en que 
los tratamientos de restauración tienen que guiarse 
siempre por la máxima de la simplicidad.

En el tercer bloque, la sesión del Dr. Fernando 
Fombellida se centró en mostrar las alternativas de 
tratamiento de la periimplantitis. En particular, ex-
puso varios casos en los que ante la imposibilidad de 
retirar los implantes y realizar una nueva reconstruc-
ción, se ejecutaban tratamientos de conservación en 

los que con intervenciones mínimas era posible alar-
gar varios años la duración de la intervención inicial. 
En ese sentido, abogó por tener muy en consideración 
las circunstancias personales del paciente como una 
de las bases para decidir la estrategia de tratamiento.

ENDODONCIA AVANZADA
La primera ponencia del cuarto bloque corrió a cargo 
del Dr. Francesc Abella, que insistió en la importancia 
de explorar todas las opciones antes de extraer las pie-
zas dentales y optar por reconstrucciones con implan-
tes. Mostró varios casos en los que mediante técnicas 
de endodoncia avanzada había sido posible la conser-
vación de dientes naturales en pacientes que a priori 
parecían candidatos a la Implantología. En relación con 
la Implantología dental, el Dr. Óscar González trató so-
bre la regeneración ósea guiada y los protocolos que ga-
rantizan el éxito, tanto con la utilización de hueso del 
propio paciente como con la adición de biomateriales. 

La buena acogida de la primera edición del I Sim-
posio Merit ha servido para confirmar la continuidad 
de esta convocatoria para el año 2019, que también 
mantendrá un enfoque eminentemente científico, con 
el objetivo de poner en común las cuestiones más ac-
tuales de los tratamientos de Odontología.

Mientras tanto, Merit continúa con su actividad or-
dinaria, dirigida a mejorar las competencias de las clí-
nicas del grupo en todos los aspectos que conciernen a 
la práctica dental. Los avances en formación, capacita-
ción técnica y gestión empresarial quieren contribuir 
progresivamente a posicionar a las clínicas Merit co-
mo referencia en calidad asistencial y ética profesional 
en una época convulsa para la Odontología en España.

El Dr. Óscar González en un momento de su intervención 
sobre la regeneración ósea guiada.

El Dr. Juan Zufía abrió el primer bloque de intervenciones que 
trató sobre cuestiones estéticas en el sector anterior.

El Dr. Carlos Fernández Villares se ocupó de establecer las 
claves del éxito en la utilización de composites.
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TOM GARRISON, SOCIO GERENTE DE GARRISON DENTAL SOLUTIONS

«Nos enorgullecemos de que Garrison sea sinónimo
de productos de alta calidad»

Tom Garrison nos describe la fi losofía de 
progreso continuo de Garrison Dental 
Solutions, así como sus principales 
iniciativas de cara a los próximos meses. 

—¿Cuáles son las principales ventajas de su empre-
sa? ¿En qué es única? 

—Una de ellas es su tamaño relativamente pequeño. So-
mos más ágiles y eficaces que la competencia. Además, 
disfrutamos de un gran apoyo de nuestros clientes. Los 
dentistas confían en los productos de Garrison. Somos 
únicos en el sentido de que somos líderes en el merca-
do en una categoría hasta ahora inexplorada. El negocio 
se originó en la consulta dental familiar que se encuen-
tra ubicada al otro lado de la sede actual. Dado que fue 
fundada por dentistas, no solo nos enorgullecemos de 
lanzar al mercado productos que están cuidadosamente 
sometidos a pruebas y ensayos antes de su comerciali-
zación, sino también de que el nombre de Garrison sea 
sinónimo de productos de alta calidad.

—Si tuviera que clasificar los elementos más im-
portantes de su éxito, ¿cuáles serían los tres prin-
cipales y por qué?

—En primer lugar, el nivel de interacción con nues-
tros clientes. Dado que los dentistas emplean nues-
tros productos todos los días, confiamos en ellos para 
hacer el «difícil trabajo» de elaborar las recomenda-
ciones de mejora del producto. Gracias a esta estre-
cha colaboración hemos forjado la sólida reputación 
de dar resultados clínicos mejorados con procedi-
mientos relativamente comunes. En segundo lugar, 
el compromiso de nuestros empleados. Desde el prin-
cipio han sentido una genuina vinculación familiar 
con nuestra empresa. Tienen un alto grado de con-
fianza en el negocio y esto inspira un sentido de per-
tenencia que se refleja en todo lo que hacen. Así se 
manifiesta en los comentarios positivos que recibi-
mos de nuestros clientes Y, por último, nuestra perse-
verancia general y capacidad de adaptación. Cuando 
la empresa se fundó hace 21 años, nunca pensamos 
que prosperaría tanto. En particular, nuestra sede eu-

ropea en Alemania ha experimentado un incremento 
impresionante en su introducción en el mercado por 
todo el continente. A pesar del aumento de la compe-
tencia, hemos intentado mejorar nuestros productos, 
servicios y calidad. Últimamente, todos los compo-
nentes de nuestros productos estrella se han redise-
ñado totalmente, lo que ha hecho de Composi-Tight 
3D Fusion™ nuestro sistema de matriz y cuña más so-
fisticado hasta la fecha, el cual ha recibido las máxi-
mas puntuaciones y premios de las principales or-
ganizaciones de clasificación de productos dentales.

—¿Qué define mejor su enfoque de negocio?
—Dominar nuestro sector de mercado. Garrison ha re-
definido cómo resolver las restauraciones de compo-
site de clase II. Los clientes nos cuentan que nuestros 
exclusivos productos de matrices reflejan la senci-
llez y promueven una mejor labor odontológica me-
diante resultados clínicos mejorados. Los dentistas 
nos dicen que somos la «empresa de las matrices». 
Así, cuando un odontólogo piensa en matrices y cu-
ñas, lo que pretendemos es que piensen en primer lu-
gar en Garrison.

Tom Garrison se muestra satisfecho al asegurar que «los 
dentistas nos dicen que somos la ‘empresa de las matrices».
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T H E  L E A D E R  I N  M A T R I X  S Y S T E M S

Pruebe el kit sin compromiso 
gracias a nuestra garantía de
reembolso de 60 días

NUEVO !

Sectional Matrix System
El nuevo sistema de matrices 
seccionales Composi-Tight® 3D Fusion™  
le ofrece la solución para todas las 
cavidades de clase II.

Precio: € 449,00*

068-069 Act. Empresarial GARRISON.indd   68 26/6/18   13:55



—¿Qué inspira el avance de su empresa?
—El compromiso por un desarrollo de productos per-
manente es lo que alimenta nuestro impulso. Tras un 
lanzamiento analizamos qué va bien y, lo que es más 
importante, qué no va tan bien. Así es como creemos 
que sobrevive y crece un negocio de éxito a largo pla-
zo. Además, siempre nos fijamos, no solo en lo que 
hacen todos los demás en el sector, sino también en 
lo que no hacen, para proporcionar un valor conti-
nuo y añadido a nuestros clientes.

—¿Cuáles son sus iniciativas para 2018 y 2019?
—Nos encontramos en pleno proceso de expansión de 
nuestro negocio principal. Siempre buscamos nuevas 
oportunidades de productos y colaboraciones, con la 
mente puesta en la siguiente pregunta: «¿Cómo ayuda-
rá esto (ya sea un producto, un servicio, una idea, etc.) a 
nuestros clientes para mejorar su práctica odontológica?». 
En 2019 continuaremos ampliando nuestro alcance aún 
más en los mercados internacionales. Además de nues-
tros puestos de liderazgo en América del Norte y Europa, 

hemos cosechado grandes beneficios en mercados como 
Australia, Japón y China y en una multitud de países de 
mediano y pequeño tamaño por todo el mundo.

—¿Cómo han afectado los altibajos de la economía 
internacional a su actividad?

—No nos centramos en cómo de variable es la eco-
nomía internacional. Nos fijamos en lo que tenemos 
que hacer en un territorio determinado. Fundamen-
talmente, Garrison triunfa cuando proporciona pro-
ductos útiles que resuelven problemas frecuentes pa-
ra los dentistas. De hecho, uno de nuestros mejores 
años de crecimiento de todos los tiempos tuvo lugar 
en mitad de la crisis financiera internacional porque 
lanzamos Composi-Tight 3D™, que hizo que los em-
pastes de clase II fueran mucho más previsibles para 
nuestros clientes. Garrison no comercializa equipos 
y  materiales caros y la mayor parte de nuestros ma-
teriales son artículos de uso cotidiano que los den-
tistas emplean en Odontología restauradora, lo que 
elimina parte de la volatilidad de nuestro negocio.
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© 2018 Garrison Dental Solutions, LLC

Pruebe el kit sin compromiso 
gracias a nuestra garantía de
reembolso de 60 días

Kit de introducción FX-KFF-00Kit de introducción FX-KFF-00Kit de introducción FX-KFF-00
Anillos Composi-TightAnillos Composi-TightAnillos Composi-Tight®® 3D Fusion 3D Fusion™™: 
1 anillo corto azul, 1 largo naranja, 1 ancho verde,1 anillo corto azul, 1 largo naranja, 1 ancho verde,1 anillo corto azul, 1 largo naranja, 1 ancho verde,
80 cuñas Composi-Tight80 cuñas Composi-Tight80 cuñas Composi-Tight®® 3D Fusion 3D Fusion™™ en 4 tamaños, en 4 tamaños, en 4 tamaños,
70 matrices Composi-Tight70 matrices Composi-Tight70 matrices Composi-Tight®® 3D Fusion 3D Fusion™™ en 5 tamaños, en 5 tamaños, en 5 tamaños,
1 forceps para los anillos mejorado de acero forjado1 forceps para los anillos mejorado de acero forjado1 forceps para los anillos mejorado de acero forjado1 forceps para los anillos mejorado de acero forjado

*Los precios no incluyen IVA. 
Se aplican nuestros términos y 
condiciones

NUEVO !

Sectional Matrix System
El nuevo sistema de matrices 
seccionales Composi-Tight® 3D Fusion™  
le ofrece la solución para todas las 
cavidades de clase II.

Precio: € 449,00*

•• Anillo verde Anillo verde 
preparaciones anchas, incluso cuando preparaciones anchas, incluso cuando 

    falta una cúspide    falta una cúspide
•• Anillo naranjaAnillo naranja

buena retención incluso en molares conbuena retención incluso en molares con
    coronas clínicas más voluminosas.     coronas clínicas más voluminosas. 
•• Anillo azulAnillo azul

ideal para su uso en dientes con coronasideal para su uso en dientes con coronas
     clínicas cortas o apiñados     clínicas cortas o apiñados
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Rhein’83 celebró el pasado mes de junio una 
conferencia científica internacional bajo el lema 
«Presente y futuro de las prótesis removibles» 
en el Hotel Plaza Catalunya de Barcelona.

Dirigida a odontólogos, protésicos y estudiantes 
Rhein’83 organizó la Conferencia internacional «Pre-
sente y futuro de las prótesis removibles», donde a lo 
largo de dos días y ante la presencia de más de 550 
asistentes, destacados odontólogos y protésicos ofre-
cieron conferencias gratuitas sobre el estado actual 
y futuro de las prótesis removibles, junto a informes 
científicos de algunos de los principales expertos de 
España, varios países europeos y Asia en dicho cam-
po. Especial interés causaron los trabajos sobre ata-
ches y los protocolos que contemplan las aplicaciones 
digitales CAD-CAM como una herramienta para ob-
tener resultados simples y repetibles con estándares 
de alta calidad para el paciente con prótesis removible.

El programa científico comenzó el jueves 31 de ma-
yo con diferentes cursos técnicos para los especialis-
tas del sector impartidos por los conferencistas del 
congreso. El Dr. Emiliano Ferrari y los protésicos Car-
lo Borromeno y Jandro Díaz llevaron a cabo cursos 
teórico-prácticos donde los profesionales pudieron 
trabajar directamente y probar protocolos técnicos 
y clínicos innovadores. El encuentro contó también 
con una zona comercial donde poder conocer los me-
jores y últimos avances del mercado.

La reunión finalizó dando paso al entretenimien-
to y las relaciones personales con diversos aperitivos 
y música para los invitados. 

El equipo de Rhein’83, organizador del evento, tie-
ne previsto repetir este tipo de evento científico en 
otros lugares de España tales como Madrid, Valencia, 
Galicia o las Islas Canarias, con el objetivo de invo-
lucrar a más y más profesionales en el sector.

El Dr. Vo Van Nham fue uno de los numerosos ponentes internacionales invitados a la conferencia científica organizada por Rhein’83 
y que gozó de un alto número de asistentes.

CITA CIENTÍFICA QUE ATRAJO EL INTERÉS DE MÁS DE 550 ASISTENTES

Rhein’83 celebra la Conferencia internacional  
«Presente y futuro de las prótesis removibles» 

El Dr. José María Fonollosa y el protésico dental Carlos 
Borromeo, durante sus exposiciones en el evento.
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Más de 200 profesionales siguieron, en 
directo y de forma gratuita, el webminar 
de Colgate que tuvo lugar en la Casa 
de las Encías de SEPA. El Dr. Ignacio 
Sanz fue el encargado de transmitir 
las recomendaciones de los expertos 
para combatir la caries y la enfermedad 
periodontal, junto a Sonia Miranda, en 
representación de Colgate.

Conocer, en directo, las principales conclusiones del 
último Workshop llevado a cabo por expertos mun-
diales de las sociedades científicas europeas ORCA/
EFP sobre las relaciones entre la caries y la enferme-
dad periodontal fue el objetivo principal del webmi-
nar que tuvo lugar en la Casa de las Encías, fruto de 
la colaboración de Colgate y SEPA, y gracias al cual se 
dieron a conocer una serie de recomendaciones bá-
sicas sobre el tema, de la mano del Dr. Ignacio Sanz, 
encargado de la formación.

De forma práctica, sencilla y didáctica, el Dr. Sanz 
sintetizó, en menos de una hora, dichas recomenda-
ciones, además de detallar los materiales desarrolla-
dos por la EFP, unas guías de gran interés práctico 
que pretenden servir de ayuda al profesional dental, 
tanto dentista como higienista, en su práctica clíni-
ca diaria, con el objetivo último de proteger a sus pa-
cientes de ambas patologías y de los riesgos añadidos.

Los cuatro pilares en los que se concentró este 
Workshop fueron: prevalencia, relevancia, estrate-
gias de prevención y efectos según los factores de 
riesgo. Concretamente, y en relación con la caries, 
se insistió en el uso y recomendación de dentífricos 
con flúor, y en la motivación y educación para que 
los pacientes ingieran menos cantidades de azúcar 
en su dieta. Por su parte, en el caso de la periodonti-
tis, se destacó la necesidad de impulsar medidas de 
cesación tabáquica, del control del peso y, en el caso 
de los diabéticos, del control glucémico; además de 
animar a fomentar una buena alimentación.

En relación al informe de la OMS de 2010 que ci-
fra en 2,4 billones las personas que tienen caries y en 

743 millones las que sufren de periodontitis severa, 
el Dr. Sanz aseguró que «hay pocos estudios que de-
muestren que dichas cifras puedan disminuir con el 
tiempo, al menos en relación con la periodontitis, si 
bien parece que las referidas a las caries son más es-
peranzadoras», en parte por la creciente instauración 
de medidas encaminadas al control del biofilm, la re-
ducción del consumo de azúcar, el aumento de visitas 
al dentista y el incremento de uso de pastas fluoradas.

PREVENCIÓN E HIGIENE
En el ámbito de la prevención, se ha demostrado que 
el control de placa a través del cepillado es eficaz tan-
to para reducir la gingivitis como la caries; además, 
el control de placa por parte del profesional odonto-
lógico es un recurso muy efectivo. Por su parte, la hi-
giene interdental en población escolar se nota posi-
tivamente, sobre todo, en el control de la gingivitis y 
la caries, mientras que en los adultos fundamental-
mente en la gingivitis.

Un problema que preocupa especialmente es el im-
pacto de la caries y las enfermedades periodontales 
en las personas añosas. En 2050 se espera que la po-
blación con más de 65 años pase de 840 millones a 
2.200 millones. «Hay que actuar con urgencia», de-
mandó el Dr. Sanz al respecto.

El Dr. Ignacio Sanz Sánchez, experto en Periodoncia, estuvo  
acompañado de Sonia Miranda, de la firma organizadora.

DE LA MANO DEL DR. IGNACIO SANZ 

Colgate organiza un webminar en la Casa de las Encías  
sobre lo último en caries y enfermedad periodontal
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LA 4ª EDICIÓN DEL EVENTO CONGREGÓ EN ROMA A MÁS DE UN MILLAR DE PROFESIONALES

Los últimos avances digitales y las soluciones en Odontología 
Estética, en el Simposio Internacional de Ivoclar Vivadent

Los días 15 y 16 de junio Ivoclar Vivadent 
celebró en Roma su 4º Simposio 
Internacional de Expertos en el Auditorium 
Parco della Musica de Roma donde 
destacados conferenciantes compartieron 
sus experiencias en Odontología Digital y las 
más innovadoras soluciones estéticas.

Robert Ganley, CEO de Ivoclar Vivadent, fue el en-
cargado de inaugurar la cuarta edición del Simposio 
Internacional de Expertos de Ivoclar Vivadent. En su 
discurso de apertura, ante una audiencia de más de 
un millar de profesionales de la clínica y el labora-
torio de cuarenta países diferentes, el Sr. Ganley ha-
bló de los puntos más destacados de este encuentro, 
así como de la dirección y el compromiso de Ivoclar 
Vivadent de cara al futuro para los profesionales de 
la Odontología.

Asimismo, Robert Ganley analizó una a una las 
tendencias del ámbito odontológico, marcado por una 
creciente digitalización, las restauraciones sin metal, 
la ortodoncia con férulas y el cada vez mayor cono-
cimiento del paciente, «un reto ante el que el profe-
sional debe estar preparado», destacó.

A continuación, la profesora Antonella Polime-
ni y el Dr. Francesco Mangani, de la Universidad 
de Roma, abrieron el programa científico que inclu-
yó ponencias a cargo de destacados profesionales. 

«Desafiando la naturaleza en la zona estética. Repro-
ducción y predicción en situaciones de práctica coti-
diana» (Dr. Stefen Koubi –Francia– y Hilal Kuday –
Turquía–);  «Odontología estética digital: ¿realidad o 
fantasía?» (Dominique Vinci –Suiza–); «De las res-
tauraciones virtuales a la estética real» (Dr. Andreas 
Kurbad -Alemania-); «Función y estética en la próte-
sis removible: protocolos analógicos y perspectivas 
digitales» (doctores Pietro Venezia, Pasquale Laca-
sella, Alessio Casucci y Alessandro Ielasi –Italia–) y 
«¿Quo vadis, Odontología? (Oliver Brix –Alemania–) 
fueron las diferentes temáticas abordadas el viernes.

TALLERES PRÁCTICOS Y NOVEDADES
De forma paralela durante la primera jornada del 
simposio se celebraron diferentes sesiones prácticas 
y talleres dirigidos unos específicamente para odon-
tólogos y otros para técnicos de laboratorio, en salas 
independientes y en la zona de exposición comer-
cial donde los asistentes pudieron conocer y probar 
de primera mano los productos y servicios odontoló-
gicos más innovadores de la compañía, destacando 
tanto las máquinas de fresado de la familia Progra-
mill, así como las últimas innovaciones en materia-
les y softwares de diseño.

El broche de oro a la jornada lo puso la fiesta «Ivo-
clar Vivadent y amigos» en la Villa Miani de Roma, 
con espectaculares vistas panorámicas de la ciudad, y 

Las conferencias del programa científico abordaron interesantes temáticas tanto para dentistas como para técnicos de laboratorio. 
En la foto de la dcha., Robert Ganley, CEO de Ivoclar Vivadent, dirigiéndose a los asistentes.
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donde se pudieron degustar platos típicos de la gastro-
nomía italiana y disfrutar de música clásica en directo.

El sábado se encargó de abrir el simposio Diego Ga-
bathuler, Head of Sales EMEA de Ivoclar Vivadent, 
quien destacó durante su intervención la revolución 
que está suponiendo la digitalización tanto en la vi-
da diaria como en el ámbito profesional odontológico. 
Y dentro del programa científico, los campos anali-
zados fueron: «Reconstrucciones de implantes en la 
zona estética: el arte y la ciencia», por el Dr. Arndt 
Happe (Alemania) y Vincent Fehmer (Suiza); «Tec-
nologías de vanguardia como instrumento para lo-
grar soluciones protésicas fiables en la práctica dia-
ria», por Stefan Strigl (Italia); «Enfoques innovadores 
para la rehabilitación funcional y estética», por el Dr. 
Francesco Mintrone (Italia); «Gestionar la interfaz 
perio-restaurativa de diferentes tipos de pilares en 
la zona de sonrisa: conceptos y estrategias», por la 
Dra. Mirela Feraru y el Profesor Dr. Nitzan Bichacho 
(Israel); «El resultado final en la restauración poste-
rior directa: fusión estética y función; maximizando 

la eficiencia y la rentabilidad», por el Dr. Gianfranco 
Politano (Italia); «Toma de decisiones con respecto al 
color y los materiales alrededor de los dientes e im-
plantes naturales», por el Dr. Víctor Clavijo y Muri-
lo Calgaro (Brasil), encargándose de la clausura del 
evento la Profesora Antonella Polimeni y Paolo Cas-
toldi, Managing Director de Ivoclar Vivadent en Ita-
lia, quien anunció que el próximo Simposio Interna-
cional de Expertos tendrá lugar en París, 2020.

La subsidiaria de la Península Ibérica estuvo enca-
bezada por Sonia Gómara, Managing Director de Ivo-
clar Vivadent para España y Portugal, quien acom-
pañó a destacados profesionales de la Odontología 
y la Prótesis española y portuguesa durante los dos 
días de Simposio. 

Sonia Gómara, Managing Director para España y Portugal de 
Ivoclar Vivadent; Robert Ganley, CEO de Ivoclar Vivadent, y 
Susana Gallego, Sales&Distribution Manager de la compañía. 

Profesionales de la Península Ibérica en el Simposio 
Internacional de Expertos de Ivoclar Vivadent de Roma.

Fotos de la delegación ibérica en Roma durante la fiesta 
celebrada en Villa Miani. 
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DR. ÓSCAR CASTRO REINO
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

DE DENTISTAS DE ESPAÑA

El Dr. Óscar Castro afronta 

un segundo mandato 

continuista al frente 

del Consejo General de 

Dentistas de España, con 

la satisfacción del deber 

cumplido y el inesperado 

reto de volver a transmitir 

los acuciantes problemas 

que rodean a la profesión 

odontológica a los 

interlocutores del nuevo 

Gobierno español. Todo 

ello, de la mano de las 

sociedades científicas y del 

ámbito universitario y con 

la esperanza de que sus 

demandas lleguen a buen 

puerto.

«Con el cambio de Gobierno 
volvemos a la casilla de salida»

gd | Nº 304 | JULIO 2018

74 | ENTREVISTA 

074-077 Entrevista Óscar Castro.indd   74 27/6/18   17:05



—Acaba de iniciar su segundo mandato al frente del 
Consejo General de Dentistas. ¿Qué balance hace 
de estos cuatro primeros años?

—Al comenzar una nueva legislatura lo primero que hay 
que hacer es posicionarse, abrir una serie de contactos 
con todos los entes que tengan que ver con la profesión, 
ya sean del ámbito político, universitario o social, y eso 
es lo que hemos hecho de una forma muy satisfactoria. 
Hemos mantenido decenas de reuniones con las admi-
nistraciones públicas, partidos políticos, consejos sani-
tarios, universidad…, y hasta tuvimos el honor de ser 
recibidos por Su Majestad el rey Don Felipe VI. Así, he-
mos podido hacerles partícipes de los problemas de es-
ta profesión que ha pasado de ser considerada elitista 
a una concienciación en la sociedad de que el dentista 
no es ni mucho menos un privilegiado social, sino que, 
por el contrario, es un universitario muy bien formado.

—Pocos, pero algún cambio hay en su equipo. ¿Quié-
nes le acompañan en esta segunda legislatura?

—Prácticamente el equipo es el mismo, que lo ha he-
cho fantásticamente estos cuatro años, solo ha ha-
bido algún cambio en cuanto a los cargos que re-
presentan. Entran Francisco García Lorente como 
vicepresidente; Agustín Moreda, presidente del Co-
legio de Odontólogos de la VIII Región (Valladolid), 
como vocal, y Jaime Sánchez Calderón como secre-
tario. El anterior vicepresidente, José Antonio Zafra, 
no quería continuar porque tenía otras ideas a nivel 
laboral y personal.

—¿Siempre ha tenido claro que quería presentarse 
a la reelección o en algún momento ha dudado si 
repetir o no la experiencia?

—El problema de presentar candidaturas es que no 
puedes ser cortoplacista, siempre hay que pensar que 
estás a expensas de distintas composiciones y mo-
mentos. Prueba de ello lo tenemos en el cambio de 
Gobierno que hemos tenido de un día para otro. Los 
colegios profesionales y el Consejo somos corporacio-
nes de derecho público y estamos al albur de los par-
tidos políticos y, en concreto, del partido que gobierne 
en ese momento. Hasta ahora era el Partido Popular, 
pero no solo hemos hablado con sus representantes, 
sino con todos los estamentos y fuerzas políticas. Y 
todo ello motivado por las circunstancias que se han 
producido en torno a la Odontología en este país, co-

mo son una publicidad sanitaria absolutamente des-
controlada por parte de las administraciones; unas 
universidades o un Ministerio donde se ha permiti-
do la no instauración de un numerus clausus necesa-
rio para cortar la plétora profesional; la proliferación 
de Facultades de Odontología; la ausencia de espe-
cialidades reconocidas o unas penas que no son na-
da disuasorias en cuanto al intrusismo.

—¿Cómo afecta el cambio de Gobierno a sus objeti-
vos marcados para los próximos cuatro años?

—Tenemos más trabajo todavía porque ahora hay que 
volver a empezar a contactar con los nuevos adminis-
tradores y hacerles ver que los males de esta profe-
sión han sido culpa, muchas veces, de la misma Ad-
ministración que no ha hecho sus deberes.

—¿Diría que la publicidad sanitaria es uno de los 
aspectos donde más se ha avanzado hasta ahora?

—Han sido muchos frentes, pero en la publicidad sa-
nitaria, por lo menos hemos podido llegar directa-
mente a los políticos, que han visto de primera mano, 
porque se lo hemos argumentado, que estaba abso-
lutamente desaforada, con una publicidad engaño-
sa y un concepto absolutamente mercantilista. He-
mos puesto sobre la mesa los problemas que acucian 
y que afectan directamente al ciudadano y ha sido 
entonces cuando se han echado las manos a la ca-
beza. Prueba de ello son todos los casos que hemos 
tenido en esta legislatura, principalmente Vitaldent, 
Funnydent y, ahora, iDental con el cierre indiscri-
minado de clínicas que ha dejado miles de pacientes 
afectados y una serie de profesionales también im-
plicados. Pero esta situación no es nueva ni ha sur-

 ENTIENDO QUE LAS 
FACULTADES ESTÁN PARA 
FORMAR, PERO NUNCA PARA 
HACER LA COMPETENCIA A LOS 
PROFESIONALES
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gido por generación espontánea, data de los años 90. 
El problema es que no se ha regulado absolutamente 
nada, al contrario, se ha ido de las manos y es un es-
cándalo mucho mayor que el del aceite de colza, por 
lo que habrá responsables políticos, que son los que 
lo consienten, que tendrán que responder.

—En este sentido, ¿teme que el cambio de Gobierno 
suponga un retroceso?

—Vivimos momentos políticos muy delicados y la 
Odontología española no es lo más importante ahora 
mismo, sino el Estado español, donde peligran muchas 
situaciones, empezando por lo que se llamó, en su mo-
mento, el estado del bienestar. Es lo que hace tiempo 
denominé «el juego de la oca»: si cambia todo un equi-
po de Gobierno tienes que volver a la casilla de salida 
y volver a explicar todo lo que has avanzado. El pro-
blema es la aridez, la peculiaridad y la idiosincrasia 
de cada profesión. En lo que no podemos caer los den-
tistas es en pensar que somos el centro del Universo. 
Hay que legislar sobre todo y el político de turno que 
adquiere un cargo tiene muchísimos frentes abiertos 
y en muchos ámbitos, con lo que tendrá que priorizar 
y, lógicamente, veremos cuándo nos toca a nosotros.

—¿Y como presidente del Consejo General de Den-
tistas cuál será su orden de prioridades a la hora de 
exigir medidas al nuevo ejecutivo?

—Mi orden de prioridades lo tengo claro, todo aque-
llo que comprometa directamente la salud de los 

pacientes como la publicidad engañosa, que es lo 
primero que tienen que legislar. Ello lleva consigo 
también una serie de aspectos que van implícitos, 
como son la plétora profesional, las condiciones la-
borales de los dentistas que están en las clínicas cor-
porativas y, sobre todo también, el tema de las espe-
cialidades, porque no puede ser que España sea el 
único país de Europa, junto con Austria (donde pa-
rece que ya han empezado a legislarlo) y Luxembur-
go, donde no se contemplen las especialidades odon-
tológicas oficiales.

—A este respeco, el anterior secretario de Estado de 
Sanidad, José Javier Castrodeza, anunció la crea-
ción de la especialidad de Ortodoncia...

—Todas las fuerzas políticas, en su momento, conflu-
yeron en la necesidad de especialidades. El problema 
es que en España el 94% de las prestaciones odonto-
lógicas se realizan en el sector privado, por lo que es 
difícil articular una especialidad que revierta en la 
sociedad. Estábamos buscando los pasos para llegar 
a conseguirlo, pero ahora habrá que volver a empezar. 
Sí llevamos muy avanzado algo: que tanto las socie-
dades científicas, como la universidad, como el Con-
sejo, es decir, los tres ámbitos que pueden influir en 
la formación de los profesionales, estamos de acuer-
do y unidos para seguir intentándolo. Han sido muy 
generosos y absolutamente partícipes y colaborado-
res. Espero que podamos seguir trabajando en la mis-
ma línea en estos cuatro próximos años.

—¿Y en cuanto al establecimiento de los numerus 
clausus se ha dado algún paso en positivo?

—Cuando la creación de una Facultad de Odontología 
depende del Gobierno de una comunidad autónoma 
y la ANECA, que es la Agencia de Acreditación de-
pendiente del Ministerio de Educación, lo único que 
hace es autorizar o negarse según las condiciones de 
lo que se va a abrir en un determinado punto de Es-
paña, te encuentras con que no se realiza una esti-
mación real de las necesidades de una profesión. Al 
final las universidades son fábricas de parados don-
de, a veces, es la propia Universidad la que se apro-
vecha de esos estudiantes que forma, de tal manera 
que los mantiene en el mercado de la formación me-
diante los títulos propios y durante años se forman 
y pagan un dineral hipotecando a las familias para 

Para el Dr. Castro, situaciones como las de iDental suponen un 
escándalo «mucho mayor que el del aceite de colza». 
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intentar meter cabeza en el ámbito laboral. Eso tiene 
como consecuencia que ahora seamos más de 36.000 
dentistas en España. 
Por otro lado, no son solo los cursos, las titulaciones 
propias y los posgrados que existen para formarte, 
que es algo legítimo y está contemplado en el ámbi-
to universitario, en la legislación española y dentro 
del Ministerio de Educación, pero es que no hay un 
verdadero control. De hecho, dos de las universida-
des que han estado haciendo másteres dentro de, por 
ejemplo, iDental, han sido las de Lérida y Alicante 
sin tener, ninguna de las dos, Facultad de Odonto-
logía, y no ha habido un control efectivo de quiénes 
eran los profesores que formaban. No existe ningún 
control de calidad, lo que determina que discernir 
entre un curso u otro de formación sea francamen-
te difícil, porque, al final, todos son iguales de cara 
al Ministerio.

—Ha citado dos universidades, ¿diría que la situa-
ción que comenta es algo generalizado?

—Simplemente he puesto dos ejemplos sin entrar en 
ningún tipo de valoración y al hilo de los escánda-
los que se están produciendo respecto a iDental, pero 
hay muchas cosas curiosas y que denotan descontrol. 
Por ejemplo, universidades que tienen Facultades de 
Odontología a través de las cuales crean Fundaciones 
para dar prestaciones. Y lo hacen con los profesores 
como dentistas, atendiendo a los pacientes en general, 

sin mediar enseñanza, sino utilizando las instalacio-
nes de la propia facultad y a través de dicha Funda-
ción para ganar dinero. Eso es algo que, aunque legal, 
puede ser «estéticamente» un poco extraño. Entien-
do que las facultades de Odontología están para for-
mar, tanto en el pregrado como en el posgrado, pe-
ro nunca para hacer competencia a los profesionales.

—Ante esta situación, ¿qué consejos le daría a un 
recién graduado que ve como única salida profe-
sional trabajar en una clínica dental «low cost»?

—Lo que está claro es que tenemos que partir de unos 
principios éticos y profesionales adecuados. Para un 
tratamiento odontológico hace falta, por un lado el 
paciente, y por otro, el facultativo. Si el paciente va 
buscando el chollo se equivoca porque la salud es el 
bien más preciado y luego nos encontramos a miles 
de damnificados en la calle. Y, por otro lado, si el fa-
cultativo no entrase en estos circuitos podría exigir 
un sueldo digno y unas adecuadas condiciones labo-
rales. ¿Que es fácil decirlo cuando eres presidente del 
Consejo? Lo es, pero es que no ha habido una políti-
ca de enseñanza adecuada y si los dentistas creían 
que esto era una especie de búsqueda de «El Dora-
do» odontológico, se han encontrado con que no es 
así, a su pesar y al de todos. Estamos hablando de 
salud, y la Administración está actuando con lenti-
tud, cuando debería ser contundente y limitar este 
tipo de actuaciones.

«CÓDIGO GENÉTICO Y POSTAL SE DEBEN AUNAR»
—¿Llegaremos a ver una ampliación de las coberturas dentales en la Seguridad Social?
—Las competencias sanitarias están transferidas y la dispersión en cuanto a prioridades entre 
una y otra comunidad autónoma es francamente notoria, mientras que unos priorizan los aspec-
tos preventivos, otros los aspectos asistenciales, lo que provoca desigualdades y estados fran-
camente preocupantes. Me gusta explicarlo de forma gráfica: las caries y las enfermedades bu-
codentales tienen un componente genético y el código genético influye muchísimo en el estado 
de salud de la boca, pero también el estado español de las autonomías depende del código pos-
tal. Código genético y código postal se tienen que aunar, ya que no es lo mismo un niño vasco, 
que uno madrileño o catalán, porque no tienen los mismos programas preventivos. Por lo tanto, 
depende de donde nazcas vas a tener mejor o peor salud bucodental. Y eso es un atentado fron-
tal contra la Constitución, porque todos los españoles somos iguales. Nosotros desde el Conse-
jo hemos priorizado siempre niños, ancianos y discapacitados.
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DRA. ELENA VILLALTA
TENIENTE CORONEL DE LA GUARDIA REAL  
Y VOCAL DEL COEM

Teniente Coronel de la 

Guardia Real, vocal de 

la junta del Colegio de 

Odontólogos de la Primera 

Región, deportista de 

nivel –en febrero pasado 

fue campeona de España 

de natación en la categoría 

de 50 metros mariposa–, 

apasionada viajera... son 

solo algunos datos que 

dibujan el perfil de la Dra. 

Elena Villalta. Esta caballa 

de nacimiento, de simpatía 

y personalidad arrolladoras, 

nos recibe en su terreno 

para contarnos cómo es 

su día a día en un trabajo 

que la ha llevado en dos 

misiones a prestar atención 

odontológica a las Fuerzas 

Armadas en Afganistán.

«El odontólogo en una misión 
internacional es una pieza clave»
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—¿Cuándo se creó la clínica dental de la Guar-
dia Real donde usted desarrolla su profesión co-
mo odontóloga?
—Se creó en el año 2005. En el Servicio Sanitario ha-
bía médicos, enfermeros, farmaceúticos y veteriana-
rios, pero faltaban las especialidades de Odontología 
y Psicología. El Coronel que había en esa época con-
siguió crearlas para dar un servicio más completo a 
la Guardia Real.

—¿En qué departamento o sección está integrada 
la clínica? 
—Pertenecemos a la Unidad de Asistencia Sanitaria, 
que se enmarca en el Grupo de Logística.

—¿Desde cuándo pertenece usted a ella?
—Desde que se creó en 2005. Salió la vacante de nue-
va creación y me la concedieron.

—¿Qué graduación militar tiene?
—Actualmente soy Teniente Coronel. Cuando llegué 
destinada era Capitán, luego ascendí a Comandante 
y, desde hace un año, Teniente Coronel.

—¿Quiénes tienen acceso a este servicio sanitario? 
—Todo el personal militar y civil destinado en las uni-
dades de la Guardia Real (unas 1.700 personas), y tam-
bién atiendo a personal de la Casa de su Majestad el Rey.

—¿Cuál es la patología más frecuente que presen-
tan sus pacientes? 

—Sobre todo caries y las patologías asociadas a ellas. 
Damos un servicio básico pero bastante completo. Ob-
turaciones, limpiezas, periodoncia básica, extracciones 
y prótesis (sobre todo férulas de descarga que ¡mis com-
pañeros militares están muy estresados!), además de ha-
cer los reconocimientos para el personal que va a misio-
nes internacionales o a realizar algún curso específico.

—Como miembro del Ejército, ¿ha desempeñado 
su labor dental en alguna misión fuera de nues-
tras fronteras?
—Sí, he estado dos veces en Afganistán, en el 2002 
y 2010 (Bagram y Herat), integrada en Hospitales de 
nuestras Fuerzas Armadas.

—¿Qué le resultó más duro en estos casos? 
—Lógicamente al principio lo más duro es asumir 
que vas a un país que está en guerra y decírselo a tu 
familia. Sufren más ellos que tú, la verdad. Una vez 
allí, sobre todo en la primera misión, lo más difícil fue 
adaptarme a las condiciones de vida tan deficientes 
que se daban. Además, el gabinete que había desple-
gado tenía muchas carencias técnicas, pero, al final, 
te acostumbras, y aprendes a sobrevivir en un me-
dio hostil de la mejor forma posible.
La función del odontólogo en una misión interna-
cional es más importante de lo que pueda parecer, 
porque somos la especialidad sanitaria que más pa-
cientes tiene a diario; aunque no «salvemos» vidas, 
ayudamos a que el personal operativo tenga salud 
para poder ejercer sus funciones militares sin do-

 COMO VOCAL DEL COEM ES 
MUY SATISFACTORIO TRABAJAR 
POR EL BENEFICIO DE LA 
PROFESIÓN, A PESAR DE TENER 
QUE SACRIFICAR MI TIEMPO LIBRE

PERFIL PROFESIONAL
– Licenciada en Odontología por la Univer-
sidad de Sevilla (1995).
–Ingreso en las Fuerzas Armadas en el 
Cuerpo Militar de Sanidad especialidad 
Odontología (1996).
–Máster en Implantología Straumman 
(1998-1999).
–Teniente Coronel Odontóloga en la Guar-
dia Real. Compagina su actividad profesio-
nal con la práctica privada junto a su herma-
na, también odontóloga, en Madrid.
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lores. Además tratamos al personal civil del país en 
el que estemos, en mi caso afganos, y somos mone-
da de cambio para establecer lazos y buenas relacio-
nes con ellos.

—¿Cómo fue su periplo hasta acabar como odonto-
lóga dentro de las Fuerzas Armadas?
—Estudié la carrera en la Universidad de Sevilla, y 
cuando acabé me preparé la oposición a Odontología 
Militar. Una vez dentro, haces un periodo de forma-

ción militar de nueve meses, y sales de la academia 
ya con destino de Teniente Odontólogo para ejercer 
tu profesión.

—¿Desempeña alguna otra función dentro de la 
Guardia Real? 
—Mi unidad es muy protocolaria, así que continua-
mente tenemos actos variados con sus formaciones 
militares, a las que tengo que acudir en mi condición 
de oficial. Estoy encantada de salir del gabinete y ha-
cer otras actividades.

—¿Qué hace para mantenerse en forma? 
—En mi caso es muy fácil porque yo iba para Inef. Si-
go compitiendo y entrenado en natación y pádel. En 
la Guardia Real tenemos casi la obligación de hacer 
deporte a diario, así que prácticamente a diario en-
treno, voy al gimnasio o a nadar. Como siempre di-
go: «Mens Sana in corpore sano».

—Forma parte de la Junta de Gobierno del COEM. 
¿De dónde saca el tiempo? 
—Pues como el resto de mis compañeros, básicamen-
te quitándolo de nuestro tiempo libre. Antes iba más 
al cine o a visitar exposiciones, ahora lo he reducido  
por asistir a las juntas, pero bueno... ¡Todo sea por el 
beneficio de nuestra profesión!  

MÁS PERSONAL...
• Nacida en... Ceuta.
• Estado civil... Soltera 
• Película favorita... Ninguna en concreto, 
pero prefiero el cine independiente a las 
producciones comerciales de Hollywood.
• ¿Un libro que recomiende? «Vivir es un 
asunto urgente» de Mario Alonso Puig.
• Música preferida... Soy muy de pop es-
pañol.
• Cocina predilecta... Me encantan «los 
japos», pero el jamón ibérico y el vino tin-
to también. 
• Otras aficiones... El deporte ocupa la 
mayor parte de mi tiempo libre, pero me 
encanta viajar al extranjero y conocer cul-
turas nuevas.

 ATENDEMOS A TODO EL 
PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE 
LAS UNIDADES DE LA GUARDIA 
REAL, ADEMÁS DE PERSONAL DE 
LA CASA DE SU MAJESTAD EL REY

La doctora Elena Villalta, junto a José Luis del Moral y Gema 
Bonache de Gaceta Dental, durante una visita al Servicio de 
Odontología de la Guardia Real el pasado diciembre.
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ESTUDIANDO SU COMPORTAMIENTO BIOLÓGICO A DOS CARAS 

El proyecto Dentaltex espera avanzar en la aplicación  
de los velos de nanofibras en el tratamiento de la periodontitis

La morfología y capacidad 
de liberación de fármacos 
y principios activos de los 
velos de nanofibras hacen 
que su utilización como 
barrera en la Regeneración 
Tisular Guiada (RTG) pueda 
justificar una alternativa a la 
terapia periodontal actual. 

El proyecto Dentaltex, 
enmarcado en el Plan de 
Actividades de Carácter no 
Económico de Aitex (Asociación 
de investigación de la Industria 
Textil), se plantea desarrollar 
una nueva barrera formada 
por un velo de nanofibras 
bioabsorbible compuesto por dos 
capas, de tal forma que una cara 
del velo estará destinada a la 

regeneración del hueso alveolar 
y la otra capa, a la regeneración 
de los ligamentos periodontales 
y el cemento radicular. 
Para lograrlo, se desarrollará la 
tecnología de electrospinning, 
con la que es posible obtener un 
velo de nanofibras poliméricas 
aplicando un alto potencial 
eléctrico a una disolución 
polimérica precursora, que 
puede aditivarse fácilmente 
con fármacos específicos. 
Para el tratamiento de la 
zona ósea se utilizarán sales 
inorgánicas de calcio que 
provoquen la diferenciación 
de células en osteoblastos y 
para el tratamiento de la zona 
del ligamento periodontal 
se utilizará un fármaco 
para diferenciar células en 
cementoblastos.
Con este proyecto, que comenzó 
en enero y tiene previsto estar 
finalizado en diciembre de este 
año, se espera avanzar en un 
nuevo campo de aplicación 
de los velos de nanofibras en 
el ámbito médico/quirúrgico 
como membrana doble para 
su utilización en terapias 
periodontales. Se pretende 
obtener velos de nanofibras de 
DL-PLG con sales de calcio para 
la regeneración ósea y velos 
de nanofibras de gelatina con 
factores de crecimiento para 
la regeneración del ligamento 
periodontal y el cemento de la 
raíz dental. 

 UNA CARA 
DEL VELO ESTARÁ 
DESTINADA A LA 

REGENERACIÓN DEL 
HUESO ALVEOLAR

Cara A (velo de nanofibras aditivadas para el 
tratamiento del hueso alveolar)

Cara B (velo de nanofibras aditivadas para el 
tratamiento del cemento dental)

Zona de intersección entre caras 
(unidas por entrecruzamiento)

Sección transversal del prototipo formado por un velo de nanofibras a dos caras. 
Imagen SEM a 3000x.
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Dra. Laura San Martín Galindo
Doctora en Odontología.
Profesora titular. Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

Dr. Rodrigo Rubia Gómez

Grado en Biotecnología.
Máster en Terapias Avanzadas e Innovación 
Biotecnológica.

 Cariología y análisis genético salival 
«one step ahead»

RESUMEN
La caries es una patología de etiología multifactorial 
que afecta a dentición temporal y definitiva. El aná-
lisis genético a partir de una muestra de mucosa oral 
permite determinar la susceptibilidad del paciente 
al desarrollo de caries. El análisis de polimorfismos 
asociados a la caries se ha desarrollado en base a 
las técnicas de reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) y visualización mediante técnica de electrofo-
resis. La detección de patologías y/o enfermedades 
en formas subclínicas permite estar un paso por de-
lante (one step ahead) y establecer protocolos de in-
tervención en estadios precoces, previniendo y me-
jorando la calidad de vida de los pacientes.

Palabras clave: caries dental, genética, susceptibili-
dad, genes, S. Mutans.

ABSTRACT
Caries is a disease of multifactorial etiology that 
affects primary and definitive dentition. The gene-
tic analysis of an oral mucosa cells allows determi-
ning the patient ś susceptibility to caries. The analy-
sis of polymorphisms associated with caries has been 
developed based on techniques of polymerase chain 
reaction (PCR) and visualization by electrophoresis 

technique. The detection of pathologies and diseases 
in subclinical forms allows us to be one step ahead 
and establish therapy protocols in previous stages, 
preventing and improving the quality of life in pa-
tients.

Key words: dental caries, genetic, susceptibility, ge-
nes, S.Mutans.

INTRODUCCIÓN
La experiencia de caries registrada en países desarro-
llados y en vías de desarrollo en la actualidad es ele-
vada, siendo considerada una de las enfermedades 
crónicas más prevalentes a nivel mundial (1).

Esta patología se caracteriza por la desminerali-
zación de los tejidos duros del diente, como conse-
cuencia de la producción de ácidos que tiene lugar 
durante la metabolización de los hidratos de carbo-
no procedentes de la dieta, por las bacterias que for-
man la placa bacteriana (2). 

Aunque el riesgo de caries implica una comple-
ja interacción entre factores físicos, biológicos, am-
bientales, sociales y relacionados con el estilo de vi-
da (3), durante décadas, el Streptococcus Mutans (S. 
Mutans), se ha considerado el factor etiológico prin-
cipal responsable de esta enfermedad.
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La genética se postula como una de las ciencias con 
mayor auge en la actualidad, dada la alta fiabilidad de 
sus análisis y de los resultados que aportan. Esta ciencia, 
inicia sus pasos en el siglo XIX con los estudios del mon-
je agustino Gregor Mendel y continúa evolucionando a 
un ritmo acelerado hasta la actualidad, introduciendo 
nuevas técnicas de edición genética con sistemas CRIS-
PR/Cas9 (clustered regularly interspaced short palin-
dromic repeats, familias de secuencias de ADN en bac-
terias) con alta relación con el sector odontológico. 

La virulencia del S. Mutans ha sido analizada me-
diante su genoma. Uno de los estudios publicados 
más relevantes explica la importancia de la resis-
tencia a bacteriófagos del S. Mutans localizado en la 
placa bacteriana (4). También se ha descrito que el S. 
Mutans libera una molécula denominada CSP (pép-
tido estimulante de la competencia) dañina para los 
tejidos dentarios, que además, induciría a otras bac-
terias a producirla (Quorum sensing) (5). 

Otros autores, basándose en técnicas de análisis 
de ADN y ARN, han descubierto que el S. Mutans 
representa tan solo una parte de la comunidad bac-
teriana implicada (6). 

Por otro lado, experimentos realizados en mode-
los animales y en humanos han analizado la relación 

genómica del huésped con la etiología de la caries 
dental. El modelo genético implica genes involucra-
dos en la formación del esmalte, la preferencia por 
determinados sabores del huésped y las vías de se-
ñalización que se expresan en la saliva y en el HLA 
(complejo mayor de histocompatibilidad) (7). Estos 
genes, a su vez, estarían influenciados por un gen 
que presenta un efecto activador y con mayor po-
tencia sobre el resto (efecto pleiotrópico) causando 
la susceptibilidad individual a la caries dental. Es-
to se produce debido a la estimulación de las casca-
das de señalización celular (pathways), que generan 
estimulaciones de factores dañinos para el diente y 
aceleran la producción de caries (8).

La afectación sobre la composición estructural 
del esmalte, su dureza, la orientación de los crista-
les de hidroxiapatita, su porosidad y las fases de de-
sarrollo están relacionados con la susceptibilidad a 
caries. Algunos de los genes que estimulan la apa-
rición de la caries son aquellos que codifican para 
las proteínas involucradas en el proceso de forma-
ción del esmalte como la enamelina (ENAM), tufte-
lina (TUFT1), enamelisina (MMP-20), ameloblasti-
na (AMBN) y calicreína (KLK-4), que parecen estar 
relacionados con el desarrollo de la caries (Tabla 1).

 11 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Gen	   Función	  

Amelogenina	  	  

(AMELX)	  

Promueve	  la	  

mineralización	  

Controla	  la	  formación	  de	  

cristales	  de	  HA	  	  

Tuftelina	  

(TUFT1)	  

Interactúan	  con	  altas	  

concentraciones	  de	  S.	  

mutans	  

Gen	  20	  	  

(MMP-‐20)	  

	  

Codifica	  

metaloproteinasa	  	  

Participa	   en	   el	   desarrollo	  

inicial	  del	  esmalte	  

	   	   	  Tabla	  1:	  Genes	  relacionados	  con	  la	  formación	  del	  esmalte.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Tabla 1. Genes relacionados con la formación del esmalte.

Nº 304 | JULIO 2018  | gd

CIENCIA I+D+i  | 85

084-092 Ciencia I+D+i Laura.indd   85 28/6/18   9:38



Wang y colaboradores han estudiado genes, como 
el gen BTF3 involucrados en las vías de señalización 
expresados en la saliva, cuya actividad fue asociada 
a individuos con caries (9).

Otros autores han analizado la influencia de la va-
riación genética en las preferencias de determinados 
sabores y hábitos alimenticios (taste pathway genes), 
mostrando asociaciones estadísticamente significa-
tivas en los genes TAS2R38 y TAS1R2 para el riesgo 
y/o protección de la caries. Esta relación parece estar 
más vinculada la dentición decidua que en la denti-
ción permanente (10).

El HLA o CMH (Complejo Mayor de Histocom-
patibilidad) es una familia de genes ubicados en el 
cromosoma 6. Su función principal es la codifica-
ción de moléculas (glucoproteínas) presentes en las 
membranas de células nucleadas, que participan en 
la presentación de antígenos a los linfocitos T y que 
generan la respuesta inmunitaria. Ozawa y colabora-
dores demostraron que determinados alelos del HLA 
de clase II estaban involucrados en la proliferación 
del S. Mutans y Lactobacillus (11-12).

Otros autores indican que el HLA desempeña un 
papel importante en la interacción con los péptidos 
antigénicos, por tanto con la respuesta protectora con-
tra los microorganismos causantes de la caries (13).

En el caso de caries en edad infantil se ha de-
mostrado que la modificación de tres rutas concretas 
son las inductoras de la aparición de caries (14), aso-
ciados a polimorfismos asociados a los genes DSPP, 
KLK4 y AQP5. 

También se han descrito variaciones en el gen be-
ta defensina 1 (DEFB1), que podría estar relacionado 
con la respuesta inmune frente a las bacterias orales, 
y por tanto con el índice de caries (15).

En la actualidad, el diagnóstico se puede realizar 
a partir del análisis de pacientes sanos, sin la presen-
cia de estos marcadores genéticos íntimamente re-
lacionados con la formación de caries. La ausencia 
de los mismos implica una menor colonización de S. 
Mutans y, a su vez, una susceptibilidad baja al desa-
rrollo de la patología.

El objetivo del presente estudio se basa en el aná-
lisis de una paciente sana y su comparativa con un 
paciente positivo que permita la comprensión de la 
prueba genética para la determinación de la suscep-
tibilidad a caries.

MATERIAL Y MÉTODOS
La muestra se ha obtenido de células localizadas en 
la mucosa oral de una paciente, y han sido extraídas 
por medio de la utilización de un hisopo estéril (Del-
talab EUROTUBO® Sin Medio) mediante frotis repe-
tido en la mucosa yugal (previo enjuague con agua). 

La paciente es una mujer de 53 años, no fumadora, 
sin patología sistémica de interés (anamnesis y ex-
ploración extraoral) y sin experiencia de caries (ex-
ploración intraoral).

Extracción de ADN
La extracción del material genético se ha realizado 
resuspendiendo las células adheridas al hisopo en 
PBS (suero fetal bovino), previamente esterilizado, y 
siguiendo las instrucciones del protocolo del kit de 
extracción comercial EZNA® Blood DNA Mini Kit 
(Omega Bio-Tek). Se ha obtenido un volumen final 
de 150 µL de ADN de la paciente con una concentra-
ción de 35 µg/µL de ADN.

Polimorfismos analizados
El análisis de polimorfismos asociados a la caries se 
ha desarrollado en base a las técnicas de reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) en un volumen final 
de 15 µL incluyendo 100 ng de ADN de la paciente, 
1X PCR Buffer, 0,5 mM MgCl2, 150 µM dNTPs, 0,2 
U Taq DNA Polimerasa y 0,25 pmol de cada primer. 
Los ciclos de PCR se han establecido en base a las 
temperaturas de annealing de cada uno de los ceba-

 LA GENÉTICA ES UNA 
DE LAS CIENCIAS CON 

MAYOR AUGE, POR LA ALTA 
FIABILIDAD DE SUS ANÁLISIS 

Y RESULTADOS

gd | Nº 304 | JULIO 2018

86 | CIENCIA I+D+i

084-092 Ciencia I+D+i Laura.indd   86 28/6/18   9:38



Prevención eficaz para todos los pacientes 
que presentan un mayor riesgo de caries*

Ortodoncia

Lesiones 
de  
mancha 
blanca

Duraphat® Barniz
En la consulta:

• Protección a largo plazo clínicamente probada  
en pacientes con riesgo de caries1

• Eficaz incluso sin cumplimiento del paciente
• Aplicación rápida, sencilla  

y específica en la consulta

*Para pacientes ≥16 años
1. Marinho et al. Cochrane Review 2013, número 7. 2. Tavss et al. Am J Dent 2003;16(6):369−374.

Dentífrico Duraphat® 5000 ppm
En casa:

• Demostrado clínicamente que previene las caries  
con mayor eficacia que un dentífrico fluorado normal2

• Uso cómodo en casa en lugar  
de un dentífrico normal

• 3 veces al día hasta la siguiente visita

Empastes 
nuevos

Empastes, 
coronas y 
puentes 
antiguos

Cuellos 
dentales 
expuestos

Sequedad 
de boca

COLGATE.indd   1 11/6/18   15:21



dores (diseñados in silico mediante análisis de cada 
una de las mutaciones).

Visualización e interpretación de los resultados
Una vez analizados estos polimorfismos, mediante 
sus correspondientes técnicas de electroforesis en gel 
de agarosa y electroforesis capilar, se ha procedido a 
la interpretación de los resultados.

La electroforesis es una técnica que se utiliza pa-
ra separar fragmentos de ADN según su tamaño. Las 
muestras de ADN se incluyen en ranuras y se aplica 
una corriente eléctrica que hace que los ácidos nu-
cleicos con carga negativa se desplacen hacia el elec-
trodo positivo en función de su tamaño, forma o lon-
gitud. Por tanto, los fragmentos de ADN se observan 
como bandas, es decir, un grupo de fragmentos de 
ADN del mismo tamaño (Figura 1).

Para calcular el tamaño aproximado de los frag-
mentos se incluyen marcadores de peso molecular 
conocido (MW, Figura 2). 

RESULTADOS
El análisis se ha realizado mediante la interpretación 
de bandas en el gel de agarosa para determinar la 
ausencia de mutaciones en cada uno de los polimor-
fismos analizados en la muestra (Figura 2). De igual 
modo, y a la derecha del patrón de bases (referencia-
do en Figura 2 como MW), se ha representado la es-
timación de cómo sería el resultado en los pacien-
tes positivos para la presencia de dichas mutaciones.
 
Interpretación
En la parte izquierda del gel de agarosa (carriles 1 
al 6) se observan las muestras de un único pacien-

Figura 1. 
Técnica de 
electroforesis 
en gel de 
agarosa. 
Introducción de 
las muestras 
de ADN en los 
pozos (ranuras).

Figura 2. Análisis y estimación de resultados en pacientes negativos y positivos para caries. 
Paciente negativo para caries (carriles 1 al 6), marcador de pesos moleculares (MW) y 
estimación de resultados en paciente positivo para caries (carriles 7 al 11).
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te negativo para la prueba de susceptibilidad de ca-
ries, todas ellas localizadas bajo la barra de 100 pa-
res de bases (pb). 

En el carril 1 se presenta una banda correspon-
diente a una altura de 80 pb aproximadamente, sien-
do la banda inferior de 16 pb. En este caso se corres-
ponde con un negativo, dado que la altura de banda 
que se corresponde con un paciente positivo para ca-
ries es de 170 pb (carril 7). En el segundo biomarcador 
analizado (carril 2) se observan dos bandas de 85 y 
65 pb, correspondientes al caso negativo. Si se esta-
blece como referencia el carril 8 en un paciente po-
sitivo debería aparecer la banda a una altura de 250 
pb aproximadamente.

El carril 3 se trata de una repetición del carril 2 
con una cantidad menor de ADN del paciente, con 
el objetivo de determinar la presencia de ambas ban-
das con mayor claridad. En el carril 4 se aprecian dos 
bandas de igual modo localizadas a 95 y 70 pb res-
pectivamente para los pacientes negativos, en el ca-
so de positivo la altura de las bandas es de 190 y 70 
pb (carril 9). 

En el carril 5 se aprecian bandas con alta inten-
sidad pero mal definidas en alturas de 70, 65, 40 y 
30 pares de bases, ya que al haber gran cantidad de 
ADN no se observan con claridad y se ve una única 
banda con alta intensidad bajo la luz ultravioleta. Si 
el paciente fuera positivo para las mutaciones se es-

tablecería, como aparece en el carril 10, con una al-
tura de banda de 286 pb aprox. 

Por último, en el carril 6 se observan dos bandas 
con alturas de 70, 55 y 40 pb y la comparativa con el 
carril 11 muestra la diferencia respecto a un positivo, 
con alturas entre 190 y 170 pb.

DISCUSIÓN 
El análisis genético del huésped para determinar su 
susceptibilidad a caries está determinado por muta-
ciones que se pueden interpretar mediante técnicas 
de amplificación y visualización de ADN. La presen-
cia de estas mutaciones en pacientes con o sin pato-
logía permiten la prevención o la intervención en es-
tadios iniciales de la enfermedad.

Aunque numerosos genes han sido analizados, las 
técnicas de microarrays (sistema basado en la sínte-
sis o fijación de sondas que representan genes) han 
demostrado que algunos tienen una mayor implica-
ción en el desarrollo de la caries, por tanto serán ob-
jeto de análisis (DMP1, PER2, PER3, OADH, GHR, 
ADM, IL11, BSP, MGP, ECGF1, ORM1 y otros) (16).

Aunque este estudio se ha basado en la compara-
tiva de pacientes sanos vs enfermos, también se han 
descrito genes que protegen al huésped frente a la ca-
ries, haciendo que el tejido de la pulpa dental sea más 
resistente a la infección por bacterias y concretamen-
te frente a S. Mutans. Por lo que también se podrán 
identificar pacientes carioresistentes (16).

Del mismo modo que existen genes protectores 
y genes dañinos frente a la caries, se ha demostrado 
que otros factores de estrés ambiental pueden favo-
recer el desarrollo de caries (17), mediante la activa-
ción de rutas que dañarían el diente y estimularían 
la colonización de S. Mutans (variaciones en la oclu-
sión, hiperplasia gingival inducida por fármacos co-
mo por ejemplo la fenitoína o aumento del ratio de 
proliferación de fibroblastos, entre otros).

Una incorrecta higiene bucodental también se ha 
relacionado con el aumento en la susceptibilidad de 
caries dental, ya que desencadena la ruta de las me-
taloproteasas, en concreto, de la metaloproteasa 20 
(MMP20), agravando las lesiones de caries, tanto en 
edad adulta como en edad infantil (18). 

Algunos estudios se han centrado en poblacio-
nes concretas, determinando la hiperestimulación de 
los genes de la amelogenina (AMELX) (19) y tuftelina 
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(TUFT) (20) en pacientes tanto adultos como infanti-
les, mostrando una prevalencia en caries muy elevada. 

Por tanto, los factores ambientales, sociales y re-
lacionados con el estilo de vida pueden tener traduc-
ción genética y serán también susceptibles de aná-
lisis genómico. 

CONCLUSIONES
La evidencia científica demuestra que la caries den-
tal no se debe exclusivamente a factores ambientales 
y bacterianos, sino que el genoma del huésped juega 
un papel fundamental en el desarrollo de la enfer-
medad, y por tanto debe ser analizado. 

El conocimiento de esta información permite al 
odontólogo el manejo de la enfermedad, evitando que 
se inicien los procesos de desmineralización de los te-
jidos dentales y que sean lesiones irreversibles. 

La genética es un campo con gran implicación en 
la Odontología, tanto en las patologías bucodentales, 
como sistémicas. 

La detección de patologías y/o enfermedades en 
formas subclínicas permite estar un paso por delan-
te (one step ahead) y establecer protocolos de inter-
vención en estadios precoces, previniendo y mejo-
rando la calidad de vida de los pacientes.

El trabajo interdisciplinar permite la realización 
de diagnósticos integrales y precisos, y por tanto, la 
tendencia hacia una Odontología individualizada 
con terapias más efectivas.  
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«Rehabilitación de maxilar superior con 
implantes cigomáticos facialmente guiada»; 
el Dr. Lino Esteve y cols. nos ofrecen claves 
sobre «Cómo manejar las perforaciones 
de la membrana sinusal» y, por último, la 
Dra. Beatriz Naval y cols. presentan un 
caso clínico con «Implantes cigomáticos 
y pterigoideos para el tratamiento del 
prognatismo mandibular». Sirvan estas 
líneas para mostrar nuestro agradecimiento 
a todos los autores por su inestimable 
colaboración, un agradecimiento que 
queremos hacer extensivo a los miembros 
de nuestro Comité Científico, vinculados 
al ámbito implantológico, por su labor de 
coordinación y supervisión.
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 prótesis telescópica sobre implantes

INTRODUCCIÓN
Una de las decisiones más importantes a la hora de la 
planificación del tratamiento es, si al realizar la pró-
tesis, ésta será cementada o atornillada. 

Los argumentos a favor de la cementación pue-
den ser la estética, hábitos profesionales, la simpli-
cidad del procedimiento y la sencillez de la prótesis. 
Como desventajas de la cementación tendríamos el 
cemento subgingival, infiltraciones intraprotésicas 
cuando hay gaps, la dificultad de descementar la pró-
tesis para apretar los muñones, periimplantitis cró-
nica o fracturas (1).

La solución de atornillar la prótesis a los implan-
tes se ha popularizado debido a su aparente facilidad, 
tamaño compacto de la prótesis y la posibilidad de 
retirarla fácilmente. Las desventajas más importan-
tes son: las chimeneas del pilar, prótesis más com-
plicadas en cuanto a estética y ajustes pasivos de la 
estructura (2). 

Coronas telescópicas sobre implantes
Las características ideales de la prótesis sobre im-
plantes para la fijación ideal se pueden resumir de 
la siguiente manera: invisibilidad, facilidad a la ho-
ra de remover, biológicamente seguro, compacto y 
simple de realizar.

Con los conceptos convencionales de prótesis 
sobre implantes, estas características no se pueden 
cumplir siempre. El ajuste pasivo, la existencia de la 

tronera de acceso a los tornillos, los excesos de ce-
mento, etc. son complicaciones que no solo nos apar-
tan del objetivo ideal, sino que pueden comprometer 
la viabilidad de la restauración a largo plazo.

La prótesis telescópica es una alternativa de elec-
ción para la prótesis sobre implantes, ya que facili-
ta el mantenimiento y salud periodontal, mejora la 
configuración funcional de la prótesis, y no impide 
la deformación elástica funcional de la mandíbula 
(a diferencia de las barras) (3). Sin embargo, apenas 
se ha utilizado en el tratamiento implanto protésico 
de los enfermos con desdentación completa, debido,  
en parte, a que la configuración de los pilares de nu-
merosos sistemas de implantación ofrece problemas 
técnicos para la fijación firme de los anclajes prima-
rios telescópicos. 

 La prótesis telescópica se basa en el «Principio de 
las Dobles Coronas». El sistema data de 1968, idea-
do por Körber (4) y presenta unas propiedades  muy 
favorables que ofrecen grandes ventajas clínicas (5). 
La precisión en la acomodación entre las cofias pri-
marias y secundarias impide los movimientos tan-
genciales, permitiendo única y exclusivamente un 
movimiento axial (6).

Por otra parte, la corona telescópica ha de ser más 
efectiva que otros retenedores directos. Minagi (7)
en la presentación de un nuevo diseño de corona te-
lescópica para prótesis parcial removible, también 
coincide en que las coronas telescópicas, usadas co-
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mo retenedor, son ventajosas porque transmiten las 
fuerzas oclusales a lo largo del eje del pilar (8).

Las características de un anclaje ideal son (9): 
•	 	 	 	 	 	 	 	 	 -
nente. 
•	 	 	 	 	 	 	 	
la restauración. 
•	 	 	 	 	 	 	  
•	 	 	 	 	 	 	 	 	  
•	 	 	 	 	 	 
•	 	 	  
En las prótesis telescópicas la fuerza de adhesión 
depende de: 
•	 	 	 	 	 	  
•	 	 	 	 	 	 	  
•	 	 	 	  
•	 	 	 	 	 	 	

SISTEMA ISOPOST
Se basa en el uso la conexión tipo cono Morse, por las 
ventajas que ésta presenta. La prótesis se fija a los pi-
lares para beneficiarse de esta conexión, por su fuer-

te retención y rigidez. De esta manera la prótesis se 
fijará al aditamento cónico simplemente apretando 
las cofias (hembra) sobre el muñón. 

La cofia hembra estará unida a la estructura de 
la prótesis mediante cemento o resina dependien-
do del tipo de prótesis, provisional o definitiva (Fi-
guras 1 y 2).
Las principales ventajas del sistema IsoPost son 
(10):

- Cicatrización directa alrededor de los pilares defi-
nitivos y de la prótesis provisional.

-No se trabaja con tornillos de cicatrización.
-Menor número de citas del paciente a la consulta.
-Extracción rápida de la prótesis mediante levanta-
puentes.

-Seguridad biológica completa alrededor de los pila-
res ya que no se usa cemento y se asegura el sellado 
perfecto mediante las cofias.
Indicaciones
Se puede utilizar este sistema en todas las indicacio-
nes para prótesis implantosoportadas, parcial o total, 
tanto para definitiva como para provisional, ya sea 
de carga inmediata o diferida.

Figura 1. Esquema y concepto de sistema IsoPost; ajuste y cementado de las cofias.

Figura 2. Pilares IsoPost con diferentes 
angulaciones y alturas gingivales.
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En el caso de la carga inmediata, habrá que tener 
siempre en cuenta las consideraciones generales de 
torque de inserción, posicionamiento y oclusales, co-
munes a todos los casos (11) (Figura 3).

CASO CLÍNICO (Figuras 4-43)
Resumen de la Historia Clínica 
Paciente de sexo femenino, de 57 años de edad, sin 
antecedentes de interés. En la exploración clínica 
presentaba dientes de maxilar superior e inferior con 
enfermedad periodontal generalizada, con movili-
dad dentaria de grado tres y supuración puntual. La 
paciente nos relataba problemas en cuanto a su vida 
social y función masticatoria deficiente y desea rea-
lizar tratamiento para poder llevar una prótesis fija.

Plan de tratamiento
Después del examen clínico y radiológico, definimos 
el plan de tratamiento a realizar:

Exodoncias de piezas 14 a 24 y 34 a 44, con inser-
ción inmediata de seis implantes en maxilar supe-
rior y seis en maxilar inferior.

La rehabilitación protésica se realizará median-
te prótesis híbridas superior e inferior con técnica 
Perfect Link (IsoPost), debido a la pérdida de inser-
ción de encía, que no permite realizar dientes a tope.

Inserción de implantes
	 	 	 	 	 	 	 -

vioso del maxilar superior e inferior, y en régimen 
ambulatorio, se realizan las exodoncias de los dien-
tes superiores. Posteriormente, se procedió a la colo-
cación de seis implantes superiores; cuatro de 4.2 x 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
y dos de 4.2 x 10 mm en posición de 16, 26, obtenien-
do una buena estabilidad primaria (mayor de 35N/
cm) en todos los implantes. Se continuó con la sutu-
ra, utlizando seda de 3-0.

A continuación realizamos las exodoncias de las 
piezas inferiores y colocamos seis implantes; cua-

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
de 44, 42, 32 y 34; y dos de 4.2 x 10 mm en posicio-
nes de 36 y 46.

Prótesis de carga inmediata
Se continuó con la toma de impresión de implantes 
con postes ClipOn con cubeta cerrada y alginato. Se 
vaciaron los modelos en clínica y se procedió a la se-
lección y paralelización de IsoPost. 

Es conveniente realizar unas llaves de resina acrí-
lica (Duralay) para la colocación de los IsoPost en 
boca, reproduciendo exactamente la posición en el 
modelo.

Una vez colocados los IsoPost con torque adecua-
do, se procede a la colocación de las cofias Peek y re-
basado de las prótesis inmediatas acrílicas fabricadas 
en laboratorio. Se hizo una radiografía panorámica 
postoperatoria de control.

Figura 3. Cofias provisionales y definitivas para IsoPost e instrumental con paralelizadores.
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Prótesis definitiva
Tras comprobar la osteointegración de los implantes 
(cuatro meses), se procede a la toma de impresión de-
finitiva de implantes.

En este caso empleamos cofias de plástico direc-
tas al IsoPost y cubeta cerrada y una pasta de polié-
ter para realizar las mismas. 

Al mismo tiempo realizamos escaneado de las 
prótesis inmediatas que nos servirán de guía para la 
fabricación de las prótesis híbridas superior e inferior. 

La confección de las prótesis se realiza con una 
mesoestructura Cr-Co, sintero-fresada, sobre la que 
se cuela el acrílico de los dientes. 

En la estructura, se dejan los huecos para la in-
serción de las cofias IsoPost definitivas, que serán 
las que finalmente se encarguen de la retención de 
la estructura.

Finalmente, las cofias se adhieren a la estructura 
de la prótesis híbrida, ya en boca, mediante una re-
sina adhesiva tipo Panavia. 

Figuras 4, 5, y 6. Preoperatorio.

CASO CLÍNICO
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Figura 7. Inserción de implantes en maxilar superior. 

Figura 9. Prótesis acrílicas superior e inferior.

Figura 10. Selección y paralelización de pilares IsoPost en el 
modelo superior.

Figura 11. Vista oclusal de modelo + IsoPost.

Figura 8. Vaciado de modelos en clínica. 
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Figuras 12 y 13. Selección y paralelización de IsoPost en modelo maxilar inferior.

Figuras 14 y 15. Vista frontal maxilar superior e inferior con pilares IsoPost colocados y comprobación de paralelismo.

Figura 16. Cofias Peek para colocación de carga 
inmediata, con aislamiento gingival. 

Figura 17. Rebasado de prótesis en boca.
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Figura 18. Radiografía panorámica postquirúrgica con adaptado 
de prótesis de carga inmediata.

Figura 19. Foto frontal de sonrisa con carga inmediata 
colocada.

Figura 20. Radiografía de control a los tres meses de la inserción de los implantes.

Figura 21. Vaciado 
de impresiones 

definitivas de IsoPost.
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Figuras 22, 23, 24 y 25. Adaptación del escaneado 
de la prótesis de carga inmediata superior e inferior 
a los modelos.

Figura 26. Diseño CAD de las prótesis definitivas.

Figura 27. Diseño de las estructuras de prótesis híbridas 
definitivas.

Figuras 28 y 29. Estructuras metálicas microfresadas cromo-cobalto.
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Figuras 30, 31 y 32. Preparación de dientes y zonas de extracción de la prótesis.

Figuras 35 y 36. Ajuste de postes de titanio en boca.

Figuras 33 y 34. Prótesis definitivas.
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Figuras 39, 40 y 41. Prótesis insertadas en boca.

Figuras 37 y 38. Esquema del cementado de las cofias IsoPost de titanio con resina tipo Panavia.
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Figura 42. Foto de sonrisa con prótesis híbridas 
colocadas.

Figura 43. Radiografía panorámica final. 
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 tratamiento de defectos óseos 
en ausencias dentales

Revisión actualizada

INTRODUCIÓN
En los últimos años hemos asistido a un aumento 
del número de tratamientos rehabilitadores median-
te implantes, ya que cada vez es una opción más de-
mandada por nuestros pacientes y también por el 
hecho de que se ha ido abriendo el abanico de pa-
cientes candidatos a este tipo de tratamientos, gra-
cias a la aparición de nuevas técnicas regenerativas 
óseas, que nos permiten recuperar el volumen óseo 
perdido por infecciones, traumatismos o edentulis-
mo, parcial o completo, de larga duración. 

El primer problema que se encuentra el clínico 
a la hora de afrontar este tipo de tratamientos rege-
neradores es la elección del material adecuado pa-
ra cada proceso a realizar, ya que no son iguales las 
circunstancias de una atrofia severa, una elevación 
sinusal, o una fenestración, aunque al fin y al cabo 
en todos los casos se puede hablar de un déficit óseo.

Por tanto deberemos conocer las distintas opcio-
nes terapeúticas, así como los tipos de biomateriales 
a nuestro alcance, los tipos de defectos que nos va-
mos a encontrar y la predictibilidad de dichas rege-
neraciones.

En esta revisión se pretende establecer unas pau-
tas claras para el clínico a la hora de afrontar deci-
siones terapeúticas en los tratamientos de regene-
ración ósea.

ABSTRACT 
In recent years, we have witnessed an increase in the 
number of treatment using implants, because each 
time is an option, the most demanded by our pa-
tients and also by the fact that has been opening the 
range of patients who are candidates for this type of 
treatment, thanks to the emergence of new bone re-
generative techniques, which allow us to recover the 
bone volume lost by infections, trauma or edentu-
lism, partial or complete, of long duration.

The first problem is the clinician to deal with this 
type of regenerating treatments is choosing the right 
material for each process to be carried out, as they 
are not the same circumstances of a severe atrophy, 
a sinus lift, or a fenestration, although at the end of 
the day we cannot speak in all cases a bone deficit.

Therefore we must know the different therapeu-
tic options, as well as the types of biomaterials at 
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our disposal, the types of defects that we are going 
to find and the predictability of these regenerations.

In this review is to establish clear guidelines for 
the clinician to therapeutic decisions in the treatment 
of bone regeneration.

PROPIEDADES DEL INJERTO
Cuando vamos a seleccionar nuestro material de re-
generación hay un conjunto de propiedades que bus-
camos de manera ideal:
•	 Osteogénico
•	 Osteinductivo
•	 Osteoconductivo
•	 Biocompatible
•	 Sin riesgo de infecciones cruzadas
•	 Estabilidad dimensional y biomecánica
•	 Fácil manejo
•	 Disponibilidad ilimitada
•	 Relación coste/uso adecuado

A día de hoy no tenemos ningún material que 
cumpla con todas estas condiciones, sin embargo 
hay que valorar lo que nos puede aportar cada una 
de las mismas para tomar la decisión más correcta 
en cada caso.

TIPOS DE INJERTO
Autólogo
Es el injerto obtenido del propio paciente. Durante 
muchos años se ha considerado el injerto «gold es-
tándar» debido a sus tres propiedades más impor-
tantes, ya que es osteogénico, osteoinductivo y os-
teoconductivo, algo que no reúne ningún otro tipo 
de injerto óseo. 

Las zonas de obtención de dichos injertos se pue-
den dividir en:

- Intraorales:
•	 Mentón.
•	 Rama ascendente de la mandíbula (línea oblicua 

externa)
•	 Tuberosidad del maxilar

- Extraorales:
•	 Tibia
•	 Peroné
•	 Calota
•	 Cresta iliaca

El injerto autólogo puede ser cortical, esponjoso o 
corticoesponjoso, variando las propiedades según el 

origen. Si buscamos un injerto cuya propiedad sea la 
estabilidad dimensional nos iremos a un injerto cor-
tical. Si necesitamos una alta capacidad osteogéni-
ca utilizaremos un injerto de hueso esponjoso. Tam-
bién debemos valorar si el injerto que vamos a utilizar 
será un bloque o particulado obtenido con rascador, 
puesto que el primero va a aportar una mayor estabii-
dad dimensional, aunque con un peor postoperatorio.

Tendremos que valorar también que es una opción 
de injerto que presenta varios inconvenientes rele-
vantes, como son la necesidad de una zona donante, 
lo cual implica una segunda zona quirúrgica, y por 
tanto una mayor morbilidad, un aumento de las posi-
bles complicaciones postoperatorias (dolor, infección, 
hemorragia, debilidad muscular, lesión nerviosa…), 
y una disponibilidad limitada del volumen de mate-
rial para injertar. Todo esto hace que muchas ocasio-
nes nos planteemos la conveniencia de utilizar este 
tipo de injertos y es en esta situación donde entran 
en juego los diferentes sustitutos óseos.

Homólogos o alogénicos
Se obtiene de individuos de la misma especie, a tra-
vés de bancos de donantes de tejidos. Para ello se uti-
lizan los huesos largos del cuerpo humano. Hay va-

 EL USO DE MEMBRANAS 
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EL RECUBRIMIENTO DE 
INJERTOS DISMINUYE LA 

REABSORCIÓN DE LOS 
MISMOS

Nº 304 | JULIO 2018  | gd

ESPECIAL IMPLANTES | 115

114-128 César Braña.indd   115 28/6/18   10:21



rios tipos, según el proceso que se haya aplicado sobre 
los mismos. Los más utilizados son:

- Mineralizados (FDBA).
- Desmineralizados (DFDBA).

A su favor está la capacidad osteoconductiva y os-
teoinductiva, la alta disponibilidad y la nula morbi-
lidad. Entre sus desventajas nos encontramos la du-
dosa predictibilidad del volumen de la regeneración, 
así como la calidad del hueso obtenido, la posibilidad 
de transmisión de enfermedades y el conflicto moral 
que puede suponer para algunos pacientes.

Heterólogos o Xenoinjertos
Son injertos obtenidos a partir de otras especies ani-
males, cuyo origen suele ser porcino, equino, bovino, 
o coralino, en los que mediante tratamientos quími-
cos y térmicos se consiguen eliminar los componen-
tes orgánicos, dejando solo la fase mineral. Es un tipo 
de injerto con una estructura mineral y una porosi-
dad muy similar al hueso humano.

Entre sus ventajas hay que destacar su capacidad 
osteoconductiva, nula morbilidad, alta disponibili-
dad, fácil manejo, estabilidad dimensional, así como 
el hecho de ser el sustituto óseo con mayor cantidad 

de estudios a sus espaldas que avalan los resultados. 
La principal desventaja es su lenta o nula reabsor-
ción, resultando en una sustitución incompleta por 
hueso propio del paciente, pudiendo encontrar par-
tículas del material injertado varios años después de 
la intervención quirúrgica.

Aloplásticos
Son de origen sintético, pudiendo presentar distin-
tas formas, tamaños y texturas en función de la téc-
nica de fabricación. Las propiedades van a depender 
del tamaño de partícula y la porosidad. En función 
de su origen hablaremos de:
•	 Cerámicos
•	 Vidrios bioactivos
•	 Polímeros

Los más utilizados son los cerámicos, entre los 
que se encuentran los cementos de fosfato y sulfa-
to de calcio, la hidroxiapatita y los duales, formados 
por combinaciones en distintas concentraciones de 
los anteriormente citados.

Son osteoconductivos, con un grado de reabsor-
ción predecible, de fácil manejo, sin ninguna morbi-
lidad y con disponibilidad a demanda (Tabla 1).

Tipo	  de	  injerto	   ropiedades	   Tiempo	   de	  

integraci n	  

stabilidad	  

dimensional	  

ncon enientes	  

Aut logo	   steog nico	  
steoconductor	  
steoinductor	  

3-‐4	   eses	   edia	   isponibilidad	  li itada	  
orbilidad	  

Tie po	   uir rgico	  
Co plicaciones	   post	  
operatoria	  

Aloinjerto	   steoinductor	  
steoconductor	  

4	   eses	   edia	   rado	   de	   reabsorci n	  
i predecible	  

Xenoinjertos	   steoconductor	   6	  o	   	   eses	   u 	  Alta	   eabsorci n	  lenta	  
No	   se	   reabsorbe	   por	  
co pleto	  
Necesidad	   de	   cubrir	  
con	   e brana	  

HA	   sint tica	  
(AP)	  

steoconductor	   6	  o	   	   eses	   u 	  alta	   eabsorci n	  lenta	  
Necesidad	   de	   cubrir	  
con	   e brana	  

-‐TCP	   steoconductor	   6	   eses	   Alta	   Necesidad	   de	   cubrir	  
con	   e brana	  

de	  ul ato	  
calcio	  bi sico	  

steoconductor	   3 eses	   Baja	   eabsorci n	  r pida	  
Baja	   estabilidad	  
di ensional	  

de	  os ato	  
calcio	  bi sico	  

steoconductor	   6	  o	   	   eses	   u 	  alta	   eabsorci n	  lenta	  
Necesidad	   de	   cubrir	  
con	   e brana	  

A Hidroxiapatita;	   -‐TCP=	  Beta	   os ato	  tric lcico	  
Tabla 1.
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Después de 15 años de investigación, llega la superficie que acelera la estabilidad biológica
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Sellado total implante-prótesis

 Acelera extraordinariamente la estabilidad biológica, permitiendo la carga definitiva del implante a las 4 semanas.

Es la solución ideal para tratamientos con carga inmediata y carga temprana.

Ofrece mayor seguridad en pacientes de riesgo.

Genera mayor contacto hueso-implante: 80% a las 3 semanas.

Crea una capa de apatita espontáneamente al entrar en contacto con la sangre, sin necesidad de actividad osteoblástica.

Tiene capacidad de adsorción selectiva de proteínas que favorecen la formación ósea.

Tel. 901 300 323
www.klockner.es
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TIPOS DE MEMBRANAS
Podemos clasificarlas en dos grupos:
•	 Membranas reabsorbibles (colágeno, ácido poli-

glicólico o poliláctico).
•	 Membranas no reabsorbibles (PTFE, PTFE expan-

dido, reforzadas con titanio).
Las membranas deben ser biocompatibles, imper-

meables, fáciles de manipular y capaces de mante-
ner el espacio y condiciones adecuadas para que se 
produzca la formación de hueso nuevo.

Las membranas reabsorbibles más utilizadas tienen 
origen porcino o bovino. Entre sus ventajas cuentan 
con que son más compatibles con los tejidos blandos, 
que no necesitan ser retiradas, 
ya que se reabsorben en un pe-
riodo de meses, y se pueden fijar 
con chinchetas, aunque en mu-
chas ocasiones no es necesario 
para conseguir que queden fijas. 
Además se exponen con menor 
frecuencia que las no reabsor-
bibles y cuando lo hacen tienen 
menos riesgo de infección. Sus 
desventajas son que tienen una 
menor rigidez y son más per-
meables a los tejidos blandos, 
por lo que no son de elección en 
los defectos no autocontenidos 
(1). Su uso en el recubrimiento 
de injertos disminuye la reab-
sorción de los mismos. 

Además no hay que perder 
de vista las evoluciones que se 
están dando en el campo de las 
membranas de colágeno refor-
zadas para superar las limitaciones que presentan es-
tas a día de hoy, con aportaciones tan interesantes co-
mo la de EJ Lee et al (2) cuyo trabajo fabricando una 
membrana híbrida de colágeno y xerogel de sílice pa-
rece que ha conseguido mejorar las propiedades bio-
lógicas de forma significativa respecto de las mem-
branas de colágeno, con resultados muy prometedores.

También está el trabajo de SB Lee et al (3) que re-
forzaron membranas de colágeno con β-TCP y quito-
sano demostrando resultados mejorados a nivel bio-
mecánico y de adhesión de las células implicadas en 
la formación de hueso nuevo.

Por último señalar el trabajo de CH Lai et al (4) de 
ROG sobre cráneo de conejos para evaluar la capaci-
dad de regenerativa de membranas de colágeno re-
forzadas con proteína humana-2 morfogenética ósea 
recombinante (rhBMP-2), obteniendo un mayor vo-
lumen hueso nuevo y de mayor calidad.

Las membranas no reabsorbibles que principal-
mente utilizamos son las de Politetrafluoretileno 
expandido (e-PTFE). Entre sus ventajas está su rigi-
dez e impermeabilidad, lo que hace que consigan un 
mayor efecto barrera respecto de las reabsorbibles, 
consiguiendo así un mayor volumen en la regenera-
ción. Es necesario fijarlas siempre, bien sea median-

te chinchetas o microtornillos 
y requieren de una mayor peri-
cia por parte del operador para 
manipularlas. También es im-
portante señalar que cuan-
do se colocan no debe existir 
contacto con los dientes adya-
centes al defecto. Por último 
es muy importante que que-
den totalmente cubiertas por 
el colgajo, debido a que su ex-
posición suele conllevar la in-
fección del injerto y la consi-
guiente pérdida parcial o total 
del mismo. Uno de los princi-
pales inconvenientes es que 
requieren siempre de una se-
gunda cirugía para su retira-
da, aumentando la morbilidad 
del procedimiento (5).
 
TIPOS DE DEFECTOS

Una vez que conocemos las propiedades de las dis-
tintas opciones de injerto que tenemos, lo siguiente 
será conocer los tipos de defectos óseos a los que nos 
vamos a enfrentar. Tendremos que distinguir según 
el número de paredes ausentes. Los defectos en au-
sencias de una pieza dental pueden ser de una, de 
dos, de tres y de cuatro paredes.

Defectos de una pared
Son los más comunes en la práctica diaria clínica, ya 
sea por ausencia de media-larga duración del dien-
te, o por la aparición de infecciones o traumas que 

 UNA VEZ CONOCIDAS 
LAS PROPIEDADES DE LAS 

OPCIONES DE INJERTO, 
LO SIGUIENTE SERÁ 

CONOCER LOS TIPOS DE 
DEFECTOS ÓSEOS A LOS QUE 

ENFRENTARNOS
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generan la pérdida de una de las tablas óseas. En el 
primer caso, la extracción de la pieza dental conlle-
va una serie de cambios en el proceso alveolar, con 
la pérdida de altura y de hasta un 50% de la anchu-
ra ósea, principalmente debido a la reabsorción de la 
tabla vestibular (6). En el segundo caso, los abscesos 
apicales y las traumas dentarios pueden provocar la 
pérdida parcial o total de una tabla ósea (la mayoría 
de las ocasiones la tabla vestibular). En este grupo se 
engloban también las fenestraciones.

Las opciones de tratamiento disponibles son la 
ROG, la expansión de cresta (split crest), o la coloca-
ción de un injerto óseo en bloque. Todas son técni-
cas predecibles, con resultados entre el 90’4%-97’3% 
de tasa de éxito (7). Para poder decidir cuál debe ser 
nuestra mejor opción de tratamiento podemos guiar-
nos por la anchura en sentido vestíbulo-palatino/lin-
gual como describieron Fu y Wang (8) (Gráfico 1).

Además del factor de la anchura ósea hay que va-
lorar factores tan importantes como la morbilidad en 
los injertos en bloque autólogos, el riesgo de fractura 
de la tabla vestibular en expansiones de cresta (prin-

 ANTE UN CASO
DE FENESTRACIÓN EL 

PRIMER PASO A EVALUAR 
SERÁ SI EL DEFECTO SE 

HALLA DENTRO DEL MARCO 
ÓSEO O FUERA DE ÉSTE

Anchura	  ves bulo-‐pala na/lingual	  

≥3 	   	  

	  estabilidad	  pri aria	  del	  
i plante	  

egeneracion	  si ultanea	  con	  
T cnica	   and ich	  

in	  estabilidad	  
pri aria	  

	  con	  i plantes	  
di eridos	  

<3 	   	  

in	  estabilidad	  
pri aria	  

Injerto	  
nla 	  

rosor	  de	  tejido	  
blando	  1 	  

axilar 	  
Aloinjerto	  

and bula 	  

Aut logo	  

4-‐ 	   	  

xpansion	  de	  
cresta	  

Gráfi co 1.

gd | Nº 304 | JULIO 2018

120 | ESPECIAL IMPLANTES

114-128 César Braña.indd   120 28/6/18   10:21



cipalmente en mandíbula), la capacidad de aporte 
de un coágulo y el tipo de hueso de la zona recep-
tora para poder decidir la opción terapeútica a más 
adecuada. 

Parece, por tanto, que la ROG puede ser nuestra 
primera elección en este tipo de defectos. A partir de 
este punto es necesario seleccionar cuál puede ser 
nuestro sustituto óseo más adecuado y qué tipo de 
membrana va a favorecer el éxito de nuestro trata-
miento. Si tenemos en cuenta que es un tipo de de-
fecto que al aislarlo correctamente del tejido blando 
es capaz de formarse hueso en un volumen adecua-
do, parece de lógica evitar los materiales de lenta o 
nula reabsorción, por lo que deberemos inclinarnos 
a utilizar opciones como el aloinjerto, sulfato de cal-
cio bifásico, beta fosfato tricálcico (β-TCP), o el hue-
so autólogo, aunque este último nos parece un poco 
menos recomendable debido la morbilidad asociada 
(Figuras 1 a, b, c y d).

- Fenestración
Cuando se nos presente un caso de fenestración el 
primer paso a evaluar será si el defecto se halla den-
tro del marco óseo o fuera de éste, ya que el trata-
miento a realizar variará. 

En el caso de que se encuentre dentro del marco 
óseo suele estar asociado a un absceso o a la morfo-
logía y posición de la raíz de la pieza dental de mane-
ra natural. En estos casos, después de la colocación 
del implante, se puede regenerar con cualquiera de 
los materiales de regeneración ósea que tenemos a 
nuestro alcance sin que sea estrictamente necesario 
el uso de membranas que hagan de barrera de los te-
jidos blandos si el gap es mayor de 5 mm. 

Si la fenestración está fuera de los límites del mar-
co óseo suele ser por una ubicación errónea del im-
plante durante la cirugía respecto de su posición 3D 
ideal. Este tipo de defectos exigen una regeneración 
con membrana y su resultado no es predecible, sien-

Figura 1 a, b, c y d. Secuencia de tratamiento de resto radicular pieza 2.2 que presentaba fractura y pérdida de la tabla 
vestibular. A) Situación preoperatoria. B) Colocación de implante. C) Regeneración con mix de HA+sulfato de calcio 
bifásico. D) Recubrimiento con membrana de colágeno.

Nº 304 | JULIO 2018  | gd

ESPECIAL IMPLANTES | 121

114-128 César Braña.indd   121 28/6/18   10:21



do en muchos casos la mejor alternativa la retira-
da del implante para una colocación más adecuada 
asociada a una regeneración (9) (Figuras 2 a, b y c).

Defectos de dos paredes y tres paredes
Cuando hablamos de este tipo de situaciones lo pri-
mero que hay que tener en cuenta es que nos encon-
tramos ante un defecto no autocontenido, por lo que 
la colocación de implantes al mismo tiempo que se 
realiza el proceso regenerativo no está aconsejado. 
Aún así en la literatura no existe un consenso res-
pecto a la colocación simultánea o diferida de im-
plantes y regenereación.

La situación que nos encontraremos en la mayoría 
de estos casos es una reabsorción de las tablas vesti-
bular, mesial y/o distal, quedando únicamente la ta-
bla palatina o lingual, en lo que conocemos como «filo 
de cuchillo» en el caso de los defectos de tres paredes. 
Son defectos con una altura adecuada, pero una insu-
ficiente anchura ósea para poder realizar la colocación 
de implantes sin un tratamiento regenerativo previo. 

Como son defectos con un componente de pérdida ho-
rizontal la tasa de éxito y predictibilidad es muy alta, 
ya que vamos a disponer de, al menos, una pared de 
hueso para poder estabilizar nuestro injerto. En estos 
casos tenemos opciones de tratamiento: injertos On-
lay de hueso autólogo, ROG con membrana de coláge-
no o de e-PTFE y mallas de titanio

- Injertos Onlay
Injertos formados por hueso autólogo obtenido de 

la rama ascendente (línea oblícua externa) o del men-
tón, en los que buscamos un hueso con componente 
cortical, para que nos aporte estabilidad dimensio-
nal a la zona. Parece que la rama ascendente va ga-
nando prioridad sobre el mentón, debido a las com-
plicaciones asociadas descritas por diversos autores, 
donde destacan las lesiones temporales neurológi-
cas, que en el caso de la rama se cifran en torno al 
0-5%, mientras que en el mentón se encuentra en el 
10-50% de los casos (10). Además la calidad del hue-
so obtenido es muy similar y la disponibilidad es ma-
yor en la rama.

Figura 2 a, b y c. Secuencia de tratamiento de una fenestración. A) Colocación de implantes. B) Relleno de la fenestración 
mediante HA sintética. C) Recubrimiento con membrana de colágeno y fijación con chinchetas.
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 Se fijan a la zona receptora con tornillos y se re-
cubren con membrana de colágeno para disminuir la 
reabsorción. Su tasa de éxito varía según autores, en-
tre el 60% al 100%, aunque la mayoría reportan una 
cifra de aproximadamente el 90% (11).

La principal ventaja de este procedimiento es el 
gran aporte de células osteogénicas. Además no es 
necesario el uso de membranas no reabsorbibles, por-
que el propio injerto es lo suficientemente resistente 
a la presión generada por los tejidos blandos.

El problema de estos injertos es la morbilidad en la 
zona donante y la reabsorción inicial parcial no pre-
decible que sufren, que puede llegar a comprometer 
la consecución del volumen óseo necesario para la 
colocación óptima de nuestros implantes. Algunos 
autores cifran esa pérdida de volumen en un 17 4́%, 
aproximadamente, siendo más acusada en el maxi-
lar que en la mandíbula (12). Aún así el volumen de 
pérdida que sufren los injertos tipo onlay es difícil 
de cuantificar, ya que la literatura arroja resultados 
muy diversos, probablemente por la falta uniforme 
de valoración de aspectos como el tiempo de espe-
ra para realizar la colocación de implantes o la carga 

protésica, el uso o no de prótesis provisional, la zo-
na receptora del injerto. En la mayoría de estos estu-
dios solo se valora si se han podido colocar implan-
tes y la supervivencia de los mismos. 

El tiempo de espera para realizar la cirugía de co-
locación de implantes suele ser de 4-6 meses, depen-
diendo de la literatura consultada.

- ROG
Para realizar este tipo de regeneraciones con mem-

brana el primer factor que debemos valorar es el hecho 
de que no estamos frente a un defecto que vaya a apor-
tar estabilidad a nuestro injerto, por lo que el protoco-
lo que seguimos difiere del utilizado en los defectos de 
una pared. Por eso necesitamos conseguir estabilidad 
dimensional a lo largo del tiempo, bien sea con nuestro 
injerto, con la membrana o por la aportación de ambos. 

El primer paso será decidir qué tipo de injerto va-
mos a utilizar. Se han descrito múltiples opciones por 
parte de distintos autores, todas ellas con resultados 
óptimos, en las que el denominador común es la pre-
sencia, dentro del injerto, de al menos un sustituto 
óseo de alta estabilidad dimensional inicial y a lar-
go plazo (Tabla 2).

Autor	   Año	   Tipo	   de	  

defecto	  

Tipo	   de	  

membrana	  

Material	  de	  injerto	  

Amorfini	  et	  al	   2014	   Horizontal	   No–cross-‐linked	   AI+XB	  

Annen	  et	  al	   2011	   Horizontal	   cross-‐linked	  

	  No–cross-‐linked	  

XB	  

Van	  Assche	  et	  al	   2013	   Horizontal	   No–cross-‐linked	   β-‐TCP/HA	  

XB	  

Becker	  et	  al	   2009	   Horizontal	   cross-‐linked	  	  

No–cross-‐linked	  

XB	  

Beitlitum	  et	  al46	   2010	   Horizontal	   cross-‐linked	   AL	  

AL+XB	  

Friedmann	  et	  al	   2002	   Horizontal	   cross-‐linked	   β-‐TCP/HA	  

Friedmann	  et	  al	   2011	   Horizontal	   No–cross-‐linked	   β-‐TCP/HA	  

Jung	  et	  al	   2009	   Horizontal	   No-‐cross-‐linked	   XB	  

Mordenfeld	  et	  al	   2014	   Horizontal	   No-‐cross-‐linked	  

No-‐cross-‐linked	  

AI	  10%+	  XB	  90%	  

AI	  40%+	  XB	  60%	  

AI=	  Autoinjerto	  (chips);	  XB=	  Xenoinjerto	  de	  origen	  bovino;	  AL=Aloinjerto;	  HA=	  Hidroxiapatita	  	  	  	  	  	  	  
Tabla 2.
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Si optamos por una membrana de e-PTFE sabe-
mos que ésta nos va a aportar una estabilidad dimen-
sional mayor que las de colágeno, aún así la mayoría 
de los autores no considera que sea suficiente en este 
tipo de defectos, por lo que optan por rellenar, tam-
bién en estos casos, con injertos que aporten estabili-
dad (14, 15). Una alternativa es utilizar membranas de 
e-PTFE con refuerzo de titanio, ya que aumentan la 
rigidez, aguantando mejor la presión del tejido blan-
do. Sin embargo, como ya hemos mencionado ante-
riormente, la sensibilidad a la técnica de manejo de 
este tipo de membranas, así como el riesgo tan ele-
vado de infección en caso de exposición, con la con-
siguiente pérdida del injerto y por tanto, la imposi-
bilidad de colocar implantes en este tipo de defectos, 
hizo que se desarrollasen estudios para comprobar la 
viabilidad de realizar estos tratamientos con mem-
branas sintéticas reabsorbibles y posteriormente con 

membranas de colágeno, obteniendo resultados alta-
mente exitosos (16). Si además tenemos en cuenta que 
la respuesta tisular es más favorable, parece que si 
decidimos realizar una ROG para recuperar un de-
fecto de 2 o 3 paredes, nuestra opción será realizarla 
con membranas reabsorbibles (Figuras 3 a, b, c y d).

Defectos de cuatro paredes
Son situaciones asociadas a enfermedades periodon-
tales severas, donde nos encontramos con la ausen-
cia de componente vertical en cualquiera de nuestras 
paredes óseas. Esa circunstancia cambia por com-
pleto nuestro enfoque a la hora de plantear la rege-
neración, debido a que además del reto al que nos 
enfrentamos respecto de los tejidos duros y su es-
tabilidad dimensional, tenemos una dificultad aún 
mayor respecto a los tejidos blandos y su capacidad 
de recubrimiento del injerto, ya que si éste cede y 

Figura 3 a, b, c y d. Tratamiento de defecto de tres paredes. A) Vista del defecto. B) Fresado para colocación de 
implantes fuera del defecto. C) Relleno del defecto con HA+β-TCP. D) Recubrimiento con membrana de lenta 
reabsorción (4-6 meses).
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se abre, tendremos una exposición de la regenera-
ción, con el consiguiente riesgo de infección y pér-
dida de la misma.

En los últimos años han aparecido dos plantea-
mientos muy distintos para realizar estos tratamien-
tos, aunque ambos con gran porcentaje de éxito, si 
bien ambas son técnicas muy sensibles a la experien-
cia quirúrgica del operador.

La primera opción ha sido descrita por el Dr. Is-
tvan Urban (17), conocida como «Sausage Techni-
que», en la que se realiza un injerto con mezcla de 
hueso autógeno particulado, obtenido mediante tre-
fina y posterior trituración en molinillo de hueso, e 
hidroxiapatita bovina en proporción 1:1 y se recubre 
con membrana de d-PTFE, la cual se fija mediante 
chinchetas o microtornillos. Posteriormente, se rea-
liza el manejo de los tejidos blandos para conseguir el 
recubrimiento completo sin tensión del injerto y evi-
tar así su exposición. Esta técnica exige un profun-
do conocimiento de las estructuras anatómicas pre-
sentes en la zona receptora del injerto, así como de 
los tejidos blandos y su manejo. El tiempo de espe-
ra para poder encontrar un hueso lo suficientemente 
maduro para poder colocar implantes será de 9 me-
ses. El principal riesgo de esta técnica es la exposi-
ción de la membrana, que conlleva al fracaso del in-
jerto parcial o totalmente.

La segunda opción es la «Técnica del encofrado», 
descrita por el profesor Fouad Khoury (Universidad 
de Münster, Alemania) (18), utilizando un bloque de 
hueso obtenido del propio paciente, en la zona de la 
línea oblicua externa, que divide para obtener lámi-
nas de hueso cortical de un 1 mm de grosor aproxi-
madamente, que se fijan mediante tornillos de os-
teosíntesis y que servirán como barrera de los tejidos 
blandos, creando un espacio hueco que rellena con 
hueso particulado, obtenido mediante rascador, de 
la misma zona donante del bloque.  

Este tipo de injertos tienen como principal ven-
taja su extraordinaria capacidad de revasculariza-
ción y, por tanto, su rápida capacidad de regenera-
ción, con lo que en un periodo de entre 4 y 6 meses 
nos encontraremos con un hueso neoformado, con 
gran actividad celular osteogénica, estable dimen-
sionalmente y capaz de integrar nuestros implantes. 
Además, si aparecen exposiciones del injerto durante 
el postoperatorio hay más posibilidades de supervi-

vencia que en las regeneraciones verticales mediante 
membrana no reabsorbible. Sus principales desven-
tajas son la elevada morbilidad y las posibles com-
plicaciones asociadas a la zona donante del injerto, 
como la parestesia del nervio dentario (casi siempre 
temporal), neuralgia, debilidad muscular (debido a 
la proximidad de la inserción del músculo masete-
ro) y hemorragias.

CONCLUSIONES
Cuando nos enfrentamos a tratamientos de regene-
ración ósea, quizás el primer punto en la toma de de-
cisiones sea valorar correctamente si nos encontra-
mos ante un defecto autoncotenido o no, ya que el 
pronóstico puede cambiar radicalmente y esto es al-
go que debemos hacer entender a nuestro paciente de 
forma previa a la realización del tratamiento. Poste-
riormente analizar cuál es el material de injerto más 
apropiado según sus características (tiempo de reab-
sorción, estabilidad dimensional...) al defecto que va-
mos a tratar. Por último, valorar si es viable la colo-
cación de implantes de manera inmediata o diferida 
en la zona a tratar (Gráfico 2).

 EN TRATAMIENTOS 
DE REGENERACIÓN ÓSEA 
HAY QUE VALORAR SI ES 

VIABLE LA COLOCACIÓN DE 
IMPLANTES DE MANERA 
INMEDIATA O DIFERIDA  
EN LA ZONA A TRATAR
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TÉCNICA DE INJERTO DEL SENO MAXILAR 
MíNIMAMENTE INVASIVA

RESUMEN
En el presente artículo se describe, paso a paso, una téc-
nica cerrada de injerto del seno maxilar: el sistema Irai-
se. Mediante un implante especialmente diseñado, se in-
troduce un injerto óseo en el interior del seno, utilizando 
una técnica atraumática cerrada que nos permite colo-
car simultáneamente el implante. El postoperatorio tie-
ne una morbilidad mucho menor que el de las técnicas 
abiertas, y los resultados a largo plazo, son excelentes.

INTRODUCCIÓN
Al realizar tratamientos en las zonas posteriores del 
maxilar superior, uno de los principales problemas 
con los que puede encontrarse el implantólogo es 
la existencia de un seno maxilar neumatizado, que 
junto a la atrofia ósea que se produce tras la pérdi-
da de dientes, puede llegar a reducir de forma im-
portante el espacio disponible, haciendo imposible, 
en muchos casos, la colocación de implantes (1, 2).

Para solucionar este problema se desarrollaron 
diferentes técnicas, mediante las que se introducía 
un injerto en el interior del seno, con el fin de poder 
colocar posteriormente implantes para reponer los 
dientes ausentes en las zonas posteriores del maxilar.

Basándose en la técnica de acceso al seno maxi-
lar desarrollada por Caldwell y Luc (3), Tatum (4) 

desarrolló un método para realizar injertos antra-
les con fines implantológicos, que fue modificado 
posteriormente por Boyne y James (5) en los años 80. 
Pese a la antigüedad de esta técnica sigue siendo la 
más documentada y utilizada en casos en los que 
existan menos de 4.5 mm de hueso residual hasta 
el seno maxilar, ya que es el procedimiento con el 
que mayor ganancia de volumen óseo se consigue. 
Sin embargo, la dificultad técnica, la posibilidad de 
complicaciones, tanto intra como postoperatorias, 
y la evolución tras la cirugía, hacen que solamen-
te deba ser utilizada por cirujanos experimentados.

En los años 90, Summers (6) desarrolló una técni-
ca menos invasiva, mediante un abordaje transcres-
tal a través de la preparación realizada para colocar 
los implantes, utilizando unos osteótomos especial-
mente diseñados, para realizar el despegamiento y 
elevación de la membrana de Schneider, colocando 
posteriormente un injerto óseo a través de la pre-
paración realizada. 

Esta técnica, pese a su sencillez y postoperatorio 
con escasas complicaciones, presenta varios incon-
venientes: el incremento de volumen óseo no supera 
los 4-5 mm, existen riesgos de perforar la membra-
na, al realizarse «a ciegas», y la necesidad de golpear 
los osteótomos con un martillo resulta especialmen-

gd | Nº 304 | JULIO 2018

130 | ESPECIAL IMPLANTES

130-137 Ciencia Guillermo Martín.indd   130 28/6/18   10:22



te desagradable para los pacientes, aunque se utili-
cen martillos recubiertos de teflón.

Posteriormente se desarrollaron varias técnicas 
mínimamente invasivas: como la de Muronoi (7) 
(2003), en la que se utilizaba un globo que se rellena-
ba con suero salino para despegar la membrana si-
nusal; la de Chen (2005) (8), que utilizaba la presión 
hidráulica ejercida por el suero del spray de la tur-
bina; la de Hochman (2009) (9), que utilizaba un dis-
positivo para inyectar suero que despegaba la mem-
brana; y la de Yamada (2010) (10), en la que se realiza 
el despegamiento de la membrana y la posterior co-
locación del injerto, mediante diferentes dispositi-
vos muy sofisticados. Estas técnicas no han llegado 
a consolidarse, en unos casos por excesiva comple-
jidad, y en otros por falta de resultados predecibles.

En el año 2012 se desarrolló el sistema Iraise, con 
excelentes resultados, tanto en el incremento del vo-
lumen óseo conseguido (11 mm de promedio), como 
en el mantenimiento de la integridad de la membra-
na sinusal (prácticamente 0% de roturas) y en la su-
pervivencia de los implantes colocados, después de 
más cinco años de seguimiento (11).

Vamos a realizar una descripción paso a paso de 
esta prometedora técnica, con la que estamos ob-
teniendo excelentes resultados, de una forma mí-
nimamente invasiva, rápida y con una evolución 
postoperatoria y unos resultados finales altamen-
te satisfactorios.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
El sistema Iraise se basa en la utilización de un 
implante especialmente diseñado, que tiene una 
parte hueca cilíndrica en su interior, a través de la 
cual se introduce suero para despegar la membra-
na sinusal, y posteriormente el material de injer-
to que rellenará el espacio conseguido al despegar 
dicha membrana.

En este sistema se utiliza un kit que contiene to-
dos los dispositivos que van a ser utilizados durante 
el proceso de injerto del seno maxilar, empleando la 
caja quirúrgica diseñada a tal efecto por Maxillent.
Indicaciones:
Para poder utilizar este sistema deben existir al me-
nos 3 mm de altura de hueso residual hasta el suelo 
del seno, y 6 mm de anchura. Puede realizarse un 
relleno parcial o completo del seno maxilar, lográn-
dose incrementos en altura de hasta 12 mm.

Obviamente debe realizarse previamente un CT-
scan, para valorar la indicación del tratamiento me-
diante este sistema (Figura 1), y tener referencias pa-
ra realizar una correcta secuencia de fresado.
Técnica quirúrgica:
Incisión: Se realiza una incisión crestal ligeramente 
desplazada hacia palatino. Trataremos de no hacer 
descarga alguna, liberando tan solo el colgajo muco-
perióstico por vestibular y palatino, para tener una 
visión adecuada de la cresta alveolar.
Secuencia de fresado:

Figura 1.
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1. Comenzaremos utilizando la fresa redonda (Fi-
guras 2 a y b) a una velocidad de 800 r.p.m. para 
marcar la zona donde hemos previsto colocar nues-
tro implante. Actualmente, preferimos utilizar una 
fresa de lanza, que es mucho más estable en el mo-
mento de marcar este punto de entrada.

2. También a 800 r.p.m., se utiliza la fresa inicial, 
que tiene una cabeza lanceolada, y un tope a 3 mm. 
de la punta (Figura 3).

3. Pasaremos a la fresa plana, también a 800 
r.p.m., y colocando un tope que nos permita llegar 
hasta 1 mm del suelo sinusal (por ejemplo, si en el 
escáner hemos calculado que el suelo del seno se 

encuentra a 5 mm, introduciremos esta fresa utili-
zando el tope de 4 mm) (Figuras 4 a y b).

4. Colocaremos el indicador plano en el fresa-
do, realizando una visiografía, para asegurarnos 
de que efectivamente nos encontramos a 1 mm. del 
suelo sinusal. Es importante recordar que el indi-
cador debe ir asegurado mediante una seda para 
evitar que pueda ser ingerido o aspirado por el pa-
ciente (Figura 5).

5. Si la ubicación del indicador es adecuada, uti-
lizaremos la fresa con cabeza diamantada, diseña-
da para perforar la cortical del seno, a 2.000 r.p.m. 
(Figuras 6 a y b).

Figura 4 a. Figura 4 b.

Figura 2 a. Figura 3.

Figura 2 b.
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Eso sería en el caso de que fuéramos a utilizar un 
implante con un diámetro de 4.2 mm. Si en vez de 
4.2, utilizamos un implante de 5.0, después del paso 
4, utilizaríamos una fresa avellanadora a 800 r.p.m., 
antes de pasar la fresa diamantada adecuada para 
este diámetro de 5 mm, a 2.000 r.p.m.

6. Se introduce en el lecho quirúrgico el indicador 
azul (para el implante de 4.2) o verde (para el implan-
te de 5.0), y controlando radiológicamente que se ha 
atravesado la cortical del seno (Figura 7).

7. Debe de colocarse el implante de tal forma que 
el orificio de entrada al conducto interno quede en 
una posición accesible desde vestibular, asegurán-
donos de que hay al menos dos pasos de rosca entre 

el orificio de entrada y la cresta alveolar residual. En 
ese momento, suele observarse la aparición de san-
gre en el orificio de entrada del conducto interno del 
implante, signo inequívoco de que el ápice del im-
plante ha penetrado en la cortical del suelo del se-
no (Figura 8).

8. Posteriormente, se acopla un dispositivo que 
incorpora un tubo conector que debe embocarse con 
el orificio de entrada al conducto interno del im-
plante, asegurándonos de que el extremo con sili-
cona de dicho tubo, queda perfectamente encajado 
en el orificio de entrada del conducto del implante, 
apretando la tuerca que estabiliza este dispositivo 
(Figuras 9 a y b).

Figura 5. Figura 6 a. Figura 6 b.

Figuras 9 a y b.

Figura 7. Figura 8.
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9. Con el paciente en posición tumbada, se inyec-
tan 2 cc de suero salino a través del tubo conector, 
comprobando que no existen fugas en la zona de 
conexión. Este suero salino realizará un despega-
miento de la membrana sinusal de forma uniforme, 
debido a la ley de Pascal (Figuras 10 a y b).

Si fuera a realizarse una elevación completa del 
seno maxilar, se modificaría la posición del sillón, 
incorporando progresivamente al paciente, introdu-
ciendo otros 2 cc de suero. De esta forma, se con-
sigue un despegamiento más extenso de la mem-
brana sinusal.

Posteriormente, con el paciente en posición sen-
tada y con el mentón dirigido hacia el pecho, se as-
pira el suero introducido, que aparecerá con sangre 
debido al despegamiento de la membrana de Sch-
neider. En un paso posterior, se coloca al paciente 
en decúbito supino con Trendelemburg, y aspiran-
do con la jeringa se completa el drenaje del seno. En 

este momento, ya habremos conseguido un espacio 
suficiente para introducir el material de injerto sin 
haber lesionado la membrana (Figura 11).

10. Se procede a mezclar el material de injerto 
que se proporciona con el kit en dos viales, que se 
reconstituyen con PRGF, aunque puede hacerse con 
suero salino. Este biomaterial es un fosfato beta tri-
cálcico con hidroxiapatiata, producido por Biomat-
lante, empresa con más de 30 años de experiencia 
en la producción de biomateriales (Figura 12).

Una vez reconstituido, se emboca su extremo al 
tubo conector, y se inyecta lentamente, pasando a 
través del conducto interno del implante ocupan-
do el espacio conseguido previamente mediante el 
suero salino (Figura 13). Se introducirán entre 2 y 
4 cc de biomaterial, en función de la extensión de 
la elevación realizada.

11. Se hará un control radiológico para verificar 
que el injerto está debidamente posicionado, y que 

Figuras 10 a. Figuras 10 b.

Figura 11.

Figura 12.
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ocupa el espacio en el que va a introducirse el im-
plante (o los implantes, si fuera una elevación com-
pleta) (Figura 14).

12. Se retira el acoplamiento del tubo conector, 
aflojando la rosca del dispositivo, separando con 
delicadeza la embocadura del tubo del orificio de 
entrada del implante.

13. Se retira el transportador.
14. Se introduce completamente el implante de-

jando la cabeza a nivel de la cortical del hueso re-
manente, comprobando la existencia de una esta-
bilidad primaria adecuada.

15. Se coloca el tornillo de cierre en la cabeza del 
implante (Figura 15). 

16. Se realiza la correspondiente sutura de la zo-
na intervenida.

El día previo a la intervención se inicia trata-
miento con Tavanic® (500 mg cada 24 h) e ibupro-
feno (600 mg cada 8 horas).

En el mismo momento de la intervención se in-
yecta un Celestone Cronodose® intramuscular, y al 
finalizar la misma, se inicia una pauta protocoliza-
da para los casos de injerto de seno maxilar: 

-Tavanic®: 500 mg/12 horas. Catorce días. 
-Ibuprofeno: 600 mg/8 horas. Cinco días.
-Omeprazol: 40 mg/24 horas. Catorce días.
-Nasacort®: 2 gotas en cada fosa nasal cada 8 ho-

ras. Catorce días. 
-Sinus®: Una inhalación cada 24 horas. Catorce días.
Se recomienda al paciente no sonarse, utilizando 

bastoncillos para eliminar la mucosidad existente, así 
como no realizar maniobras de Valsalva, y estornudar 
siempre con la boca abierta para evitar un aumento 
de presión indeseado en el interior del seno maxilar.

Asimismo, se recomienda colocar hielo local du-
rante las primeras horas, y dormir con dos almoha-
das las tres primeras noches.

Se revisa al paciente en días alternos, y se retiran 
las suturas a los 8 días.

A los 6-7 meses, previo control radiológico, se 
realiza la conexión del implante, y se comienza a 
elaborar la restauración definitiva.

Figura 13. Figura 14. Figura 15.

 LAS TÉCNICAS 
CERRADAS SON, 

SIN LUGAR A DUDAS, 
EL PRESENTE 

DE LA CIRUGÍA 
DE INJERTO DEL 
SENO MAXILAR
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CONCLUSIONES
1. Las técnicas abiertas para realizar injerto del se-
no maxilar son cada vez menos utilizadas, debido 
a su complejidad técnica, las posibles complicacio-
nes intraoperatorias, y la elevada morbilidad posto-
peratoria.
2. Las técnicas cerradas son, sin lugar a dudas, el 
presente de la cirugía de injerto del seno maxilar.
3. Dentro de las técnicas cerradas, la que permite 
conseguir un mayor aumento vertical de material 

de injerto en el interior del seno maxilar, es el sis-
tema Iraise, presentado en este artículo.
4. El aprendizaje de esta técnica es exigente, sien-
do necesaria una formación previa antes de poder 
utilizarla rutinariamente.
5. Existen algunos pasos de la técnica que pueden 
simplificarse, para hacerla más asequible a la mayo-
ría de los implantólogos, y en esa línea, estamos de-
sarrollando diferentes prototipos que simplificarán 
sustancialmente el protocolo quirúrgico. 
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REHABILITACIÓN COMPLETA BIMAXILAR  
SOBRE IMPLANTES: IMPRESIONES DIGITALES 

POR FOTOGRAMETRÍA
A propósito de un caso

INTRODUCCIÓN
El tratamiento rehabilitador sobre implantes se ha 
convertido, actualmente, en una de las principa-
les terapéuticas de la clínica odontológica diaria. El 
avance de la industria aplicado al campo odontoló-
gico ha permitido facilitar, tanto al paciente como 
al clínico, el proceso de elaboración de las restaura-
ciones protésicas. En esta línea de tratamiento se ha 
producido una gran evolución tanto en la toma de 
impresiones como en la confección de las restaura-
ciones, gracias a la aparición y desarrollo de nuevas 
tecnologías, entre las que se incluyen los sistemas de 
impresión digital.

En este tipo de tratamientos, la precisión y ajuste 
de las estructuras sobre múltiples implantes es uno 
de los factores que influye notablemente en el éxito 
a largo plazo de nuestras restauraciones. La obten-
ción de dicho ajuste pasivo no solo depende del pro-
ceso de fabricación de las supraestructuras metáli-
cas, sino también, resulta fundamental un correcto 
registro de la posición de los implantes, siendo el pun-
to de partida de todo el proceso implantoprotésico.

Así, las técnicas de impresión convencionales 
consiguen ajustes pasivos aceptables, dentro del 
rango de discrepancia entre 10 y 120µ (1, 2), esta-
blecido como límites de gap clínicamente correctos. 
Pero estos métodos, actualmente, continúan siendo 
procedimientos complicados, ya que requieren lar-
gas sesiones en clínica y en muchos casos numero-
sas pruebas, siendo además bastante desagradables 
e incómodos para el paciente.

La introducción de los sistemas CAD-CAM y los 
escáneres intraorales surgen como una alternativa a 
las impresiones convencionales. El avance y evolu-
ción de esta tecnología ha permitido la obtención de 
impresiones precisas y fiables, tanto en estrato den-
tario como en rehabilitaciones unitarias y parciales 
implantosoportadas (3, 4), agilizando el proceso de 
confección y consiguiendo una gran exactitud en el 
diseño de la estructura metálica y un mejor ajuste 
de las restauraciones protésicas, al eliminar los erro-
res inherentes a la toma de impresión convencional.

Sin embargo, dicha fiabilidad no ha sido todavía 
alcanzada en situaciones clínicas con más de cuatro 
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implantes, especialmente en aquellos casos de reha-
bilitaciones múltiples en los que los implantes se en-
cuentran repartidos a lo largo de toda la arcada (3).  

En los últimos años se ha desarrollado una nueva 
alternativa digital mediante el uso de fotogrametría, 
técnica que consiste en la medición de coordenadas 
3D, a través del uso de fotogramas bidimensionales, 
junto con sistema externo de puntos de referencia to-
pográficos, para la obtención de propiedades geomé-
tricas y situaciones espaciales de los objetos en los 
ejes X, Y, Z de coordenadas (5, 6). 

En el campo de la implantoprótesis, este nuevo 
sistema, denominado Pic Dental®, combina el posi-
cionamiento vectorial de los implantes en el espacio 
a través de una impresión digital por fotogrametría, 
junto al diseño y fabricación de estructuras implan-
to-soportadas a partir de un sistema CAD-CAM. 

Este sistema está formado por tres elementos fun-
damentales: un escáner para impresiones sobre im-
plantes (Pic Cámara®), un software de diseño virtual 
de estructuras (Pic Pro®) y un centro de fresado (Pic 
Center®).

CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 68 años de edad, que acude a con-
sulta con fractura de prótesis fija dentosoportada, 

movilidad de clase II y pérdida de inserción perio-
dontal generalizada de todos los dientes remanentes. 
Tras la exploración clínica, radiológica y estudio de 
modelos, se estableció un plan de tratamiento consis-
tente en la exodoncia de todos los dientes remanen-
tes de ambas arcadas y la colocación inmediata de 8 
implantes a nivel de la arcada superior y 6 en la ar-
cada inferior, bajo anestesia general (Figura 1). Asi-
mismo, se realizaron unas prótesis completas provi-
sionales que la paciente mantuvo durante el período 
de osteointegración de los implantes. 

Tras dicho periodo de integración, se llevó a ca-
bo la restauración definitiva mediante prótesis hí-
brida superior e inferior siguiendo el protocolo clí-
nico y de laboratorio del sistema Pic Dental®.

Dicha secuencia comienza, una vez realizada la 
segunda fase quirúrgica, con la toma de impresiones 
de manera convencional y montaje de modelos en el 
articulador, a partir del cual se confeccionó una ma-
queta protésica atendiendo tanto a los factores fun-
cionales (dimensión vertical, oclusión), como a los 
factores estéticos (Figura 2). Tras la prueba protésica 
de dientes en cera, y con la aprobación de la misma 
tanto por parte del paciente como del profesional (Fi-
gura 3), se procedió a su escaneado para poder guar-
darla como archivo STL (Figuras 3, 4 y 5).

Figura 2. Maqueta protésica para la prueba 
de dientes en cera.

Figura 1. Imagen radiográfica inicial del 
paciente.
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Con la finalidad de obtener toda la información 
topográfica básica de los tejidos blandos, se coloca-
ron pilares de cicatrización, todos ellos de 4 mm de 
altura, y se realizó una impresión convencional de 
alginato, tanto a nivel maxilar como de la mandíbula. 
Dicho registro permite, no solo el análisis topográfico 

mencionado anteriormente, sino también conocer la 
profundidad de los implantes con respecto a la mu-
cosa. Una vez vaciadas las impresiones, se digitaliza-
ron y se guardaron como archivos STL (Figuras 6 y 7). 
Actualmente, esta fase clínica se puede realizar me-
diante el uso de escáneres intraorales, simplifican-
do el procedimiento al eliminar pasos intermedios.

Posteriormente pasamos a registrar la posición 
espacial de los implantes mediante el sistema Pic 
Dental®. El primer paso que debe hacerse dentro del 
protocolo de impresiones es introducir en el siste-
ma la información perteneciente al paciente, relle-
nándose la filiación, una historia médica básica y 
un odontograma con la posición de cada uno de los 
implantes en la arcada y sus características, tales 
como tipo de implante y plataforma. En este mo-
mento, además, se codificaron los posicionadores, 
denominados Pic Abutments®, individualmente pa-
ra cada uno de los implantes. Estos abutments tie-
nen forma de bandera y presentan en la superficie 
unos puntos blancos codificados, única y exclusi-
vamente para cada una de las banderas, pudiendo 

Figura 3. Vista lateral derecha de la 
prueba de dientes escaneada.

Figura 4. Vista frontal de la prueba de 
dientes escaneada.

Figura 5. Vista lateral izquierda de la 
prueba de dientes escaneada.

Figura 6. Modelo inferior digitalizado. Figura 7. Modelo superior digitalizado.

 HA HABIDO 
UNA GRAN EVOLUCIÓN 
TANTO EN LA TOMA DE 
IMPRESIONES COMO EN 
LA CONFECCIÓN DE LAS 

RESTAURACIONES
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ser identificadas, al atornillarlas sobre los implan-
tes, por las dos cámaras CCD que forman la deno-
minada Pic Cámara®. En aquellos casos en los que 
los posicionadores se superpongan o solapen entre 
ellos (anteriores y posteriores), así como en situa-
ciones de implantes demasiado próximos, la impre-
sión se realizará en dos veces, no siendo necesario 
el acoplamiento de todos los abutments en una úni-
ca captura (Figuras 8 y 9).

La impresión con la Pic Cámara® se lleva a cabo, 
colocándola a unos 15 o 20 centímetros de distan-
cia del paciente (Figura 10), desde donde es capaz 
de identificar la codificación de cada abutment y re-
gistrarlos a través de la realización de 64 fotos por 
segundo (Figura 11). Así, la Pic Cámara® almacena 
la posición vectorial de cada implante y la relación 
entre ellos, tanto en angulación como en distancia 
entre los mismos, generando un único archivo con 

Figura 8. Pic abutments posicionados en maxilar. Figura 9. Pic abutments posicionados en mandíbula.

Figura 10. Pic Cámara en posición para la toma de 
impresión.

Figura 11. Registro de los datos y almacenamiento.

 EL SISTEMA DE 
IMPRESIÓN DIGITAL POR 

FOTOGRAMETRÍA 
SE PERFILA COMO UNA 
ALTERNATIVA FIABLE 

RESPECTO A LA TÉCNICA 
CONVENCIONAL
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la ubicación y relación entre todos ellos, así como 
las propiedades geométricas de los implantes. A es-
te archivo STL con la posición vectorial de los im-
plantes se le conoce como Pic File® (Figuras 12 y 13). 

Todos estos datos se envían al laboratorio don-
de se superponen, a partir de referencias comunes, 
los tres archivos STL generados: la maqueta proté-
sica, la impresión de tejidos blandos y los vectores 
de los implantes, mediante el software EXOCAD®, 
en un procedimiento denominado «Best-fit» (Figu-
ras 14 y 15).

Con todos estos archivos alineados y la informa-
ción acerca de la posición de los implantes, la pro-
fundidad y relación con respecto a la mucosa de los 
mismos y las prótesis adaptadas funcional y estéti-
camente, el laboratorio mediante un software CAD 
de diseño de estructuras, el Pic Pro®, planifica y di-
seña la estructura (Figuras 16, 17 y 18) que se en-
viará al centro de fresado. Asimismo, obtienen unos 
modelos maxilar y mandibular estereolitográficos 
mediante una impresora 3D, sobre los cuales com-
probará la estructura una vez fresada (Figura 19). 

Figura 12. Pic file maxilar. Figura 13. Pic file mandibular.

Figura 14. Superposición de los archivos STL 
maxilar.

Figura 15. Superposición de los archivos STL 
mandibular.

Figuras 16, 17 y 18. Diseño de la estructura.
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La comprobación clínica del ajuste pasivo de la 
estructura se realizó mediante el Test de Sheffield, 
acompañado de una ortopantomografía de control 
(Figuras 20 y 21). Tras la prueba, se tomaron regis-
tros en cera de céntrica, a partir de los cuales se 
montó e individualizó el articulador con los mode-
los estereolitográficos, para la finalización de las 
prótesis mediante recubrimiento estético.

La colocación definitiva de la prótesis, una vez fina-
lizada en el laboratorio, vino precedida de la comproba-
ción del ajuste, estética y de su correcta relación oclusal 
(Figuras 22 y 23). Una vez verificados todos estos factores, 
se le dio el torque correspondiente a los pilares multiunit® 
y a los tornillos clínicos (35 y 15 Ncm respectivamente) y 
se taparon las chimeneas, estableciendo un plan de re-
visiones periódicas para el correcto seguimiento del caso.

Figura 19. Modelos estereolitográficos.

Figura 20. Prueba de estructura. Figura 21. Prueba de estructura.

Figura 22. Rehabilitación en boca y modelo oclusal. Figura 23. Estética final.
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DISCUSIÓN
El ajuste pasivo puede definirse como la situación 
en la cual no existe interfase, o ésta se encuentra 
dentro de los límites establecidos como clínicamen-
te adecuados, entre la superficie del implante y de la 
supraestructura, evitando que se produzcan fuerzas 
desfavorables. Se trata de uno de los objetivos prin-
cipales que el clínico debe lograr para conseguir el 
éxito a largo plazo en las prótesis sobre implantes.

La incorporación de los sistemas digitales al flujo 
de trabajo en rehabilitaciones implantoprotésicas ha 
permitido la simplificación del proceso, tanto clínico 
como de laboratorio, en la elaboración de este tipo de 
restauraciones, manteniendo unos correctos resulta-
dos clínicos, especialmente en relación al ajuste pa-
sivo de las estructuras. 

La aparición de los sistemas digitales de impre-
sión ha ofrecido al clínico múltiples ventajas fren-
te a las técnicas convencionales, tales como, mayor 
rapidez y por tanto menor tiempo clínico, disminu-
ción del gasto material o incremento en la comodi-
dad del paciente (7, 8). Camarero y cols (9), asimismo, 
han descrito una serie de ventajas que se le atribu-
yen al sistema de impresión por fotogrametría, fren-
te a otros sistemas digitales, como son la correcta 
impresión en medio húmedo, la amplitud de campo 
abarcando toda la arcada en un único registro, o la 
cierta libertad de movimiento que se les otorga a los 
Pic Abutments® en sectores posteriores o en pacien-
tes con apertura bucal limitada.

 A pesar de los buenos resultados clínicos obte-
nidos por los sistemas de impresión digital, en rela-
ción a la precisión del ajuste pasivo de las estructu-

ras, la mayoría de las casas comerciales siguen sin 
recomendarlos en casos de rehabilitaciones com-
pletas implantosoportadas, en las que intervengan 
múltiples implantes a lo largo de toda la arcada (3, 
10). Actualmente, ésta es la mayor ventaja que pre-
senta el sistema de impresión digital por fotogra-
metría, al ser el único que sí ha demostrado obte-
ner unos resultados predecibles y de éxito en este 
tipo de restauraciones de arcada completa, tal y co-
mo describen los distintos autores en sus publicacio-
nes (3, 7, 9, 10). Sin embargo, este sistema no queda 
exento de desventajas, pudiendo destacar, tal y co-
mo describen Peñarrocha y cols (4), la necesidad de 
realizar una impresión de la arcada, ya sea de for-
ma convencional o digital, para la obtención de la 
topografía tisular. 

CONCLUSIÓN
Este sistema se perfila como una alternativa fiable res-
pecto a la técnica convencional, obteniendo un ajus-
te pasivo satisfactorio. Una de las principales ventajas 
de este sistema es la posibilidad de tomar un registro 
exacto de múltiples implantes frente a los escáneres 
intraorales, que en su protocolo actual solo admiten 
impresiones de un máximo de tres implantes con un 
alto grado de exactitud.

Sin embargo, son escasos los estudios realizados 
acerca del análisis de estructuras fabricadas con es-
te sistema y en comparación con las obtenidas por 
otros sistemas de impresión digital. Se requiere un 
mayor conocimiento de sus resultados y limitacio-
nes, a través de la elaboración de estudios clínicos 
a largo plazo. 
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 REHABILITACIóN DE MAXILAR SUPERIOR 
CON IMPLANTES CIGOMÁTICOS 

FACIALMENTE GUIADA
INTRODUCCIÓN
Los implantes cigomáticos, originariamente diseña-
dos por Branemark en 1989 (1), ofrecen una alternativa 
más al cirujano en el momento de planificar un trata-
miento protésico-rehabilitador implantosoportado, en 
aquellos pacientes con un maxilar superior atrófico en 
los que la realización de injertos óseos tienen una alta 
complejidad y una baja predictibilidad (2).

Por otra parte, las técnicas de carga inmediata so-
bre implantes cigomáticos, solos o en combinación 
con implantes alveolares, tienen una alta predicti-
bilidad a la vez que facilitan una rehabilitación in-
mediata a la cirugía y una rápida recuperación de la 
función del paciente (3).

El diseño de la rehabilitación definitiva juega un pa-
pel fundamental, ya que en estos casos con atrofias ex-
tremas es fundamental la definición prequirúrgica de la 
misma, para poder planificar de forma decisiva la cirugía.

Resulta fundamental en estos casos la incorpo-
ración del análisis facial, no solo por el diseño de la 
sonrisa y la valoración estética del paciente, sino por 
la repercusión final del tratamiento en su función.

FLUJO DIGITAL EN IMPLANTOLOGÍA
El flujo digital en Implantología no está estandari-
zado de una manera definitiva, si bien, todos los au-
tores coinciden en la necesidad de diferenciar cua-
tro fases diferentes (4) (Figura 1).

1. Diagnóstico
En la fase de diagnóstico se recogen los datos que 
servirán para los siguientes pasos, entre los que ca-
be destacar la impresión intraoral y la de escaneo 
facial, como aquellas que van a definir de manera 
fundamental los condicionantes de la planificación.

La impresión con escáner intraoral tiene como fi-
nalidad conseguir una reproducción fiel de los tejidos y 
dientes de la cavidad oral, pero también se puede em-
plear para reproducir las prótesis removibles que por-
te el paciente de forma tanto intra como extrabucal.

La reproducción de las prótesis del paciente requiere 
una copia fiel de las mismas, con el fin de que puedan 
ser reposicionadas exactamente sobre los modelos, a la 
hora del fusionado de los mismos previo a la planifica-
ción del tratamiento. Pero en los casos de prótesis acríli-
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cas, con mucho tiempo de evolución y de uso continua-
do, éstas no tienen un ajuste preciso en la mucosa oral.

Por ello, es necesario realizar una adaptación a los te-
jidos blandos, que se puede realizar de manera sencilla 
y rápida con el uso de materiales convencionales de im-
presión, para conseguir así rebases funcionales, adap-
tados a los rebordes alveolares y/o las rugas palatinas, 
que permitirán el best fit sobre los modelos del paciente.

2. Planificación
a) Protésica
El ajuste de los modelos permite, finalmente, la incor-
poración de los datos del escaneo facial, para así defi-
nir la planificación protésica del caso. En los casos de 
pérdida de soporte labial y de dimensión vertical, es 
conveniente una prueba física de dientes, que servirá 
tanto para definir los parámetros estéticos y funcio-
nales, como para preparar la planificación quirúrgica 
del caso, optimizando los perfiles de emergencia de los 
implantes. Sin duda, la opción más simple e inmediata 
es la de generar una nueva prótesis, a partir del archi-
vo .stl de la planificación definitiva, bien fresándola en 
PMMA, o imprimiéndola en resinas biocompatibles.
b) Quirúrgica
La planificación quirúrgica de los implantes cigomáti-
cos está en función del grado de atrofia maxilar (Clasifi-
cación ZAGA, 5, 6), que nos definirá la técnica a emplear 
(intra o extrasinusal) (7), y a elegir el sistema de implan-
tes a utilizar. La planificación se realiza, como es habitual, 
con aplicaciones específicas, si bien la Cirugía Guiada 
cerrada no es de uso habitual, debido a la alta precisión 

requerida, aunque hay series de diferentes autores y sis-
temas que sí pueden ofrecer la exactitud requerida (8).

3. Cirugía y carga inmediata
La técnica quirúrgica dependerá del grado de atro-
fia, como se ha indicado, pudiendo emplear diferen-
tes sistemas de guiado, basado, incluso, en soportes 
óseos, si bien su uso no es frecuente, ya que no hay 
un mecanismo efectivo para controlar la trayectoria 
de la fresas, por lo que la desviación entre la posición 
real del implante y la planificada, es inevitable (9).

El número de implantes, y la técnica a emplear, de-
pende de la cantidad de hueso remanente y del tama-
ño de la apófisis cigomática del hueso malar, aunque la 
técnica de elección más habitual para los casos de gran-
des atrofias es la de Zygoma Quad (10) consistente en in-
sertar cuatro implantes cigomáticos, dos en cada hemi-
maxilar, en posición aproximada de dos premolar –un 
molar y de canino– lateral, en combinación –o no– con 
implantes alveolares en el sector anterior. La carga in-
mediata sobre implantes cigomáticos es una técnica su-
ficientemente documentada y demostrada, con impor-
tantes ventajas y con resultados superponibles a otras 
ubicaciones, lo que hace que sea una técnica de elec-
ción, cuando se reúnen las condiciones necesarias pa-
ra la misma (estabilidad primaria, torque de inserción 
mayor de 30 N/cm y/o valores ISQ mayores de 60) (11).

Las técnicas de impresión digital intraoral sobre 
scanbodies pueden ser utilizadas en rehabilitaciones 
sobre implantes en arcadas completas, al ser lo suficien-
temente precisas (12, 13), disminuyendo así de manera 

Figura 1. Flujo digital en Implantología.
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radical el tiempo y la complejidad del tratamiento y au-
mentando la precisión y estética e higiene del mismo.

Hay diferentes materiales que se pueden em-
plear para confeccionar la prótesis provisional sobre 
implantes, pero el PMMA presenta unas interesan-
tes propiedades, al ser tolerado biológicamente, per-
mitiendo incluso la creación de un epitelio de unión 
(14), presentar una importante resistencia a la fractu-
ra, mantener de manera estable el color de la restau-
ración (15) y, en definitiva, ofrecer un resultado esté-
tico muy superior al de otros materiales.

Finalmente, está suficientemente documentado que 
se puede hacer planificación digital y carga inmediata 
con PMMA y prótesis final, mediante fusión de esca-
neados STL con datos de CBCT e impresión digital (16), y 
se ha llegado incluso a definir un nuevo término: «Com-
plete CAD/CAM product», cuando no hay o es míni-
ma la intervención manual para realizar la prótesis (17).

CASO CLÍNICO (Figuras 2-20) 
1. Diagnóstico
El paciente, se trata de una mujer, de 55 años, sin an-
tecedentes médicos de interés y sin tratamiento con-
comitante. Edéntula desde hace más de 10 años, fue 
tratada con implantes alveolares y prótesis implan-
tosoportadas, que fracasaron. Actualmente, portado-
ra de prótesis completa superior.

En la exploración clínica y radiológica, se apre-
cia una pérdida de dimensión vertical, inversión de 
la línea de sonrisa, y atrofia maxilar tipo IV de fas-
chussel con reabsorción extrema hasta basal de fo-
sa nasal y senos maxilares. En la primera cita, se to-
man fotografías, TAC con técnica de CBCT (Skyview, 
Chefla), escáner facial con Bellus 3D (AFT system) e 
impresión intraoral con TRIOS (3Shape).

En este caso, la impresión intraoral se realizó de: 
Maxilares edéntulos, maxilar con prótesis completa, 
prótesis completa superior.

El motivo es la necesidad de poder ajustar la línea 
de sonrisa y recuperar la dimensión vertical en la pla-
nificación protésica, a partir de los datos existentes.
2. Planificación 
a) Protésica
1. Alineación facial.

Los datos de impresión intraoral y de escáner fa-
cial se exportaron a EXOCAD, para realizar la plani-
ficación de la prótesis en los siguientes pasos:

1. Best fit entre la identación de la placa oclusal y 
la prótesis superior.

2. Articulación de mandíbula con los registros 
maxilares.

3. Best fit del maxilar edéntulo con la prótesis 
competa superior.

4. Best fit de la prolongación labial de la placa oclu-
sal con la labial del escaneo facial.

5. Best fit del escaneo facial en máxima sonrisa, 
con el de la placa oclusal, realizando los ajustes so-
bre la placa frontal.
2. Diseño de la restauración.
Con los modelos alineados facialmente, procedemos a 
diseñar la línea de sonrisa, corregir la dimensión ver-
tical y diseñar la superficie oclusal de la restauración.

Finalmente, con estos datos generamos un archi-
vo .stl que nos permitirá elaborar una prótesis com-
pleta en PMMA, para probarla en la boca del paciente 
y verificar que los ajustes conseguidos son correctos.
b) Quirúrgica
Los datos DICOM de la CBCT se exportan a NemoS-
can (Nemotec), junto con los archivos .stl de las im-
presiones digitales y de la planificación protésica, y 
se procede a realizar la planificación quirúrgica pa-
ra la inserción de implantes.

Se evalúan dos diferentes posibilidades: por una 
parte, inserción de cuatro implantes cigomáticos (téc-
nica Zygoma Quad) en posición 13, 15, 23, 25 y dos im-
plantes pterigoideos en posición 17 y 27, y, por otra, la 
inserción del Zygoma Quad junto con 2 o 3 implan-
tes alveolares en el sector anterosuperior (premaxi-
la), con fijación bicortical y elevación del piso de las 
fosas nasales. Se elige la posibilidad segunda, pa-
ra evitar de esa manera el posible efecto «fulcro» al 
hacer movimientos de protrusión mandibular en la 
masticación.
3. Cirugía
Se realiza, bajo anestesia general, y en régimen de 
hospital de día, la inserción de los cuatro implantes 
cigomáticos y los tres implantes alveolares.

Se comprueba el torque de inserción de todos los 
implantes, que es superior a 30 N/cm en todos, ex-
cepto el ubicado en posición de 12, que se decide no 
cargar de manera inmediata, y se procede a colocar 
los pilares protésicos tipo multiunit.

Se insertan los pilares de escaneo (scan-bodies, cir-
culares) y se escanea con TRIOS el maxilar superior.
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4. Prótesis
En laboratorio, se alinean los modelos de la impre-
sión con los scanbodies y se superpone el archivo de 
la planificación protésica, definiendo así los perfiles 
de emergencia de la prótesis y el volumen y posición 
de los conectores.

A partir de estos datos, se diseña la prótesis y se 
procede a su producción, en este caso en PMMA fre-
sado y sin cilindros metálicos, ya que se atornillará 
sobre multiunit. Finalmente, se procede a su inser-
ción y adaptación en boca, atornillando la prótesis a 
un torque no mayor de 20 N/cm.

CONCLUSONES
En el momento actual, el concepto full digital es po-
sible realizarlo para prácticamente la totalidad de los 
casos que se presenten en Implantología. Sin duda 
ninguna, para los casos con repercusión estética (casi 
el 100% para nosotros), resulta indispensable la plani-

ficación facialmente guiada. Hay múltiples técnicas 
para conseguir la representación facial del paciente: 
superposición fotográfica, vídeo 4K, etc, pero de to-
dos ellos, el procedimiento con escáner facial y po-
sicionadores frontales y oclusales es el más sencillo 
y exacto. El manejo del software de planificación es 
indispensable y, por ello, la colaboración del labora-
torio en los procesos diagnósticos es fundamental. De 
la misma manera, en clínica se debe conocer el fun-
cionamiento y las posibilidades del mismo para así 
poder dirigir adecuadamente el proceso diagnóstico 
y de planificación en todas sus vertientes. 

Figura 2. Preoperatorio.

CASO CLÍNICO 
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Figura 4. Reposición de maxilar superior y mandíbula sobre escaneo facial con placa oclusal (AFT System).

Figura 5. Diseño de la restauración, basado en la sonrisa.

Figura 3. Impresión digital de maxilar superior y de prótesis completa superior.
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Figura 6. Diseño CAD de prótesis completa superior para producción en PMMA y prueba en boca.

Figura 7. Prótesis completa superior fresada en PMMA y prueba en boca.
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Figura 8. Opción 1 de planificación, con Zygoma Quad y dos implantes pterigoideos y uno alveolar en área 21.  
Nótese la diferencia de tamaño entre el malar izquierdo y el derecho.
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Figura 9. Reposición sobre TAC de la planificación protésica.

Figura 10. Opción 2 de planificación, con Zygoma Quad y tres implantes alveolares en área de premaxila. Posición 
de implantes y guía de emergencia.
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Figura 11. Detalle de la cirugía de inserción de implantes, con cuatro implantes cigomáticos y dos alveolares con 
aditamentos multiunit.

Figura 12. Sutura con reposición de colgajo y scan-bodies en posición.

Figura 13. Comprobación de la posición final de los implantes con la de la planificación. 
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Figura 14. Archivos 
CAD de la toma 
de impresión y 
alineación de scan-
bodies.

Figura 17. Prótesis provisional de PMMA insertada en boca.

Figura 15. 
Superposición 
de dientes y 
diseño CAD.

Figura 16. Diseño CAD para producción de prótesis inmediata provisional.

gd | Nº 304 | JULIO 2018

166 | ESPECIAL IMPLANTES

152-169 Ciencia-Antonio Browen.indd   166 28/6/18   10:25



Volta dels Garrofers, 63 - Pol. Industrial Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar, Barcelona, Spain

www.vatech.es
vatech@vatech.es
Tel.: +34 93 754 26 20
Fax: +34 93 759 86 44

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

VATECH 2.indd   1 20/6/18   12:57



Figura 20. Radiografía de control con la carga inmediata.

Figura 18. Evolución a los 20 días.

Figura 19. Evolución en 1 mes.
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CÓMO MANEJAR LAS PERFORACIONES  
DE LA MEMBRANA SINUSAL

INTRODUCCIÓN
Para poder colocar implantes en el maxilar posterior, 
la atrofia de los rebordes alveolares nos obliga a me-
nudo a recurrir a la técnica del sinus-lift. Esta técnica, 
también llamada de injerto subantral, se viene rea-
lizando desde hace 30 años y es probablemente una 
de las mejor documentadas en Implantología Oral. 
En efecto, desde mediados de los 90, numerosos es-
tudios clínicos han confirmado su predictabilidad. 
Las revisiones sistemáticas ofrecen tasas de super-
vivencia a largo plazo de los implantes colocados tras
el aumento de seno superiores al 90% (1-7).

Sin embargo, este tipo de cirugía es «sensible a la 
técnica», y el aumento sinusal no está exento de com-
plicaciones (8, 9). Entre otras, se han reportado lesio-
nes nerviosas, complicaciones hemorrágicas, infec-
ción aguda o crónica con posible pérdida del injerto, 
apertura de la herida quirúrgica y potencialmente 
comunicación buco-sinusal, o incapacidad de con-
seguir estabilidad primaria de los implantes y su po-
sible migración al seno, etc.

Pero la complicación intra-quirúrgica más fre-
cuente es sin duda la perforación de la membrana 
de Schneider. La incidencia media de esta perfora-
ción en el acto operatorio se sitúa entre el 25-30% de 
los casos (10). Así pues, debemos esperar que se nos 

perfore la membrana en uno de cada cuatro sinus-
lift que emprendamos. Dada su alta frecuencia, es 
importante conocer:
•	 Las circunstancias en que se presentan estas per-

foraciones.
•	 Su significado clínico real.
•	 Y los posibles abordajes de que se dispone para su 

reparación.
De todo esto va a tratar el presente trabajo.

FACTORES DE RIESGO
Insistiendo en la alta incidencia media de las perfo-
raciones, en un reciente metanálisis que incluyó 12 
estudios con 1.652 sinus-lifts se obtuvo una tasa de 
perforación media de 23.5% (95% CI), yendo desde 
3.6% hasta 41.8% (10). En otra revisión sistemática las 
cifras van de 0% hasta 58.3% (4). Además de la hete-
rogeneidad de los estudios, esta gran disparidad de 
cifras sugiere el gran número de factores contribu-
tivos que esta complicación tiene, incluyendo tam-
bién perforaciones que no hayan sido diagnosticadas.

Conocer bien los factores de riesgo que pueden lle-
var a perforar la membrana permite al operador pre-
venir al máximo la aparición de esta complicación. 
No se ha encontrado evidencia de que la edad del pa-
ciente influya ni tampoco el tabaquismo. Este último
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estaría más bien asociado a dificultades de curación y 
dehiscencia de la herida que al riesgo de perforación 
(11). Entre los factores de riesgo más frecuentemente
asociados a las perforaciones, están:

•	 Las variaciones anatómicas: presencia de tabi-
ques e irregularidad o escasa altura de hueso 
residual en el suelo del seno (12).

•	 El grosor, tanto disminuido como aumentado, 
de la membrana sinusal (13, 14), siendo menor 
la incidencia de las perforaciones en membra-
nas de 1-1.5 mm (15).

•	 La presencia de patología sinusal previa (diag-
nosticada o no), como sinusitis aguda o cróni-
ca, mucoceles, pseudo-quistes o quistes de re-
tención (16).

En nuestro reciente estudio, todos los factores 
contributivos citados han mostrado un incremento 
de la posibilidad (Odds Ratio>1) de aparición de per-
foraciones, aunque los resultados no han sido esta-
dísticamente significativos (17).

Así pues, a menudo la membrana de Schneider po-
dríamos decir que está casi «predispuesta» a la rotu-
ra, y su perforación puede producirse por error hu-
mano en cualquiera de las fases de la cirugía: en la 
osteotomía inicial, al despegar la membrana o cuan-
do se rellena con el material de injerto. Para cada fa-
se existen recomendaciones técnicas para evitar el 
riesgo de perforación, cuya descripción detallada ex-
cedería el ámbito del presente artículo. Asimismo, se 
ha reportado que con el uso de la cirugía piezoeléc-
trica, la incidencia de perforaciones decrece sensi-
blemente (18), aunque otros estudios comparativos 
no encuentran diferencias (19).

CONSECUENCIAS CLÍNICAS
¿Llevan las perforaciones a un mayor fracaso de los 
implantes? ¿Es un seno con la membrana perforada 
más propenso a complicaciones? Aún no podemos 
responder claramente a estas preguntas.

En efecto, al revisar la literatura, el significado clí-
nico de la perforación de la membrana de Schneider 
permanece aún incierto. Algunos estudios han obser-
vado deterioro de la osificación, mayor tendencia al 
fracaso del injerto y sinusitis postoperatoria en los se-
nos perforados (20, 21). También se ha reportado mayor 
fracaso de los implantes en las perforaciones (22), espe-
cialmente al aumentar el tamaño de éstas (23).

Sin embargo, otros estudios no han encontrado 
que las perforaciones de la membrana disturben la 
curación o hagan fracasar el injerto o favorezcan la 
aparición de sinusitis (24, 25). En cuanto a la sinusi-
tis post-operatoria, parece más bien que se limita a 
los pacientes con factores predisponentes, como los 
que presentan un compromiso estructural en el dre-
naje del seno (26).

Un reciente metanálisis no halla diferencias en la 
tasa de supervivencia de los implantes colocados en 
senos con la membrana intacta o perforada (10). Esto 
es consistente con los resultados de nuestro reciente 
estudio, en el que no se encuentra asociación alguna 
entre perforaciones (nuestra tasa fue de 30.3%) y su-
pervivencia de los implantes (96% para un tiempo de 
seguimiento de 21.1 ± 17.4 meses, rango de 2 a 77) (17).

De modo que parece poderse concluir que las per-
foraciones pueden ser reparadas y que su aparición 
no debe llevar a abortar el procedimiento quirúrgi-
co. Lo que se requiere es un diagnóstico previo y un 
manejo intra-quirúrgico cuidadoso.

MANEJO QUIRÚRGICO  
DE LAS PERFORACIONES
El objetivo es conseguir que el material de injerto 
quede confinado por la membrana de Schneider per-
forada y no se libere a la cavidad aérea sinusal. La téc-
nica reparativa funciona debido a las recientemente 
demostradas capacidades regenerativas y osteogé-

 CONOCER BIEN LOS FACTORES 
DE RIESGO QUE PUEDEN LLEVAR 

A PERFORAR LA MEMBRANA 
PERMITE PREVENIR AL MÁXIMO 

ESTA COMPLICACIÓN
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nicas de la membrana sinusal (27 y 28), contraria-
mente a lo que antes se creía. La clave del tratamien-
to, cuando se produce una perforación, es proseguir 
con el lifting de la membrana, pero sin agrandar la 
perforación, lo que es más difícil en algunas locali-
zaciones que en otras. Para ello, a menudo es necesa-
rio extender la osteotomía más allá de la perforación.

Las perforaciones de la membrana sinusal han si-
do clasificadas en tres grupos, según su tamaño, en 
pequeñas (< 5 mm), medianas (5—10 mm) y grandes 
(> 10 mm) (23). Además de su localización, que puede 

dificultar su acceso (29), el manejo quirúrgico reco-
mendado depende sobre todo de su tamaño.

Recomendamos encarecidamente el uso del «Ad-
vanced Platelet- rich Fibrin» o A-PRF (30) para la re-
paración de las perforaciones. En nuestra experiencia 
es la técnica que mejores resultados ha dado.

En las perforaciones pequeñas (< 5 mm), el plegado 
de la membrana al ser reflejada hacia arriba suele ser 
suficiente para cerrar el orificio, siempre que el mate-
rial de injerto esté aportado en forma de masa adhe-
rente («croqueta biológica»), sea con sangre o fibrina, 
que le impida desprenderse. Es recomendable apli-
car el A-PRF para un sellado total de la perforación.

Para ocluir las perforaciones medianas (5—10 
mm), no recomendamos intentar suturar la perfora-
ción pues, dada su dificultad técnica, a veces empeo-
ra la situación. Lo mejor es aplicar primero el A-PRF 
y luego una membrana reabsorbible de colágeno. En 
algunos casos, fijamos la membrana a la pared ósea 
en los bordes de la ventana con microchinchetas, de 
este modo se crea una bolsa que contendrá perfecta-
mente el biomaterial. Por fuera, una nueva membra-
na de A-PRF sellará la herida bajo el colgajo.

En las perforaciones grandes (> 10 mm), se ha 
propuesto el uso de bloques o láminas óseas, e in-
cluso el colgajo pediculado de la bola de Bichat para 
su cierre externo. Con el A-PRF se simplifica enor-
memente su reparación, como describimos en las 
figuras 1-6. 

 LAS PERFORACIONES PUEDEN 
SER REPARADAS Y

SU APARICIÓN NO DEBE LLEVAR 
A ABORTAR EL PROCEDIMIENTO 

QUIRÚRGICO

Figura 1. Se producen perforaciones múltiples  
que se convierten en una gran perforación.

Figura 2. Se mantiene la lámina ósea de la ventana  
de osteotomía para usarla como base de la nueva barrera.

gd | Nº 304 | JULIO 2018

172 | ESPECIAL IMPLANTES

170-175 Ciencia-Lino Esteve.indd   172 28/6/18   10:28



LA SINERGIA PERFECTA

AHORA AL MEJOR PRECIO
CENTRÍFUGA INTRA-SPIN 220 v. CE 0086
(Ref. IS 220)

KIT PARA REGENERACIÓN TISULAR  (Ref. BDTRK)
• Bandeja Xpression
• Pinza quirúrgica para extracción del coágulo
• Tijeras quirúrgicas curvas
• Recipientes redondo y rectangular
• Instrumento doble Prichard modifi cado
• Instrumento doble condensador
• Gradilla para tubos

SISTEMA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE (Ref. BCS) 
• 24 mariposas de extracción
• 100 tubos rojos 
• 50 tubos blancos 
• Torniquete libre de látex

BANDEJA QUIRÚRGICA (Ref. SKIGH)
Compatible con todos los Sistemas de Implantes de Intra-Lock

6 IMPLANTES INTRA-LOCK 
(a elegir entre los diferentes Sistemas)

Toronga, 27-1ª Planta. 28043 Madrid · Tel. 91 721 67 30 · info@intralock.es · www.intralock.es

Incluye transporte, instalación, puesta en 
marcha y Sesión Formativa al Personal Clínico 
a cargo del Equipo Técnico de Intra-Lock Iberia 
(valorado en 500 €).

 
 

TODO 3.600 € más IVA

Superfi cie Ossean 
Diseño de espiras Blossom

UNA SOLA 
BANDEJA 
PARA TODOS 
LOS SISTEMAS 
DE IMPLANTES

CONEXIÓN 
DE HEXÁGONO 
EXTERNO 
UNIVERSAL

CONEXIÓN 
CÓNICA INTERNA

CONEXIÓN 
HEXAGONAL 
INTERNA

UNA CONEXIÓN 
PARA TODOS 
LOS DIÁMETROS 
DE IMPLANTES

VÁLIDO 
HASTA EL 31 

DE DICIEMBRE
DE 2018

INTRA LOCK.indd   1 20/6/18   12:49



1.  Jensen OT et al (1998). Report of the sinus consensus conference of 
1996. Int J Oral Maxillofac Implants 13(suppl.): 11–45.

2.  Wallace SS & Froum SJ (2003). Effect of maxillary sinus augmenta-
tion on the survival of endosseous dental implants. A systematic re-
view. Ann Periodontol, 8:328–43. 

3.  Del Fabbro M et al (2004). Systematic review of survival rates for im-
plants placed in the grafted maxillary sinus. Int J Periodontics Res-
torative Dent, 24: 565–77. 

4.  Pjetursson BE et al (2008). A systematic review of the success of si-
nus floor elevation and survival of implants inserted in combination 
with sinus floor elevation. J Clin Periodontol 35(suppl.): 216–40.

5.  Nkenke E & Stelzle F (2009). Clinical outcomes of sinus floor augmen-
tation for implant placement using autogenous bone or bone substitu-
tes: a systematic review. Clin Oral Implants Res 20(suppl. 4): 124–33.

6.  Esposito M, Felice P, Worthington HV (2014). Interventions for re-
placing missing teeth: augmentation procedures of the maxillary si-
nus. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 5: CD008397.

7.  Starch-Jensen T et al. (2018). A systematic review and meta-analy-
sis of long-term studies (five or more years) assessing maxillary si-
nus floor augmentation. Int J Oral Maxillofac Surg 47 (1): 103-16.

8.  Tan WC, Lang NP, Zwahlen M, Pjetursson BE (2008). A systematic 
review of the success of sinus floor elevation and survival of implants 
inserted in combination with sinus floor elevation. Part II: Transal-
veolar technique. J Clin Periodontol 35: 241-54.

9.  Lee HW, Lin WS, Morton D (2013). A retrospective study of compli-
cations associated with 100 consecutive maxillary sinus augmenta-
tions via the lateral window approach. Int J Oral Maxillofac Implants 
28 (3): 860-88.

10.  Al-Dajani M (2016). Incidence, Risk Factors, and Complications of 
Schneiderian Membrane Perforation in Sinus Lift Surgery: A Meta-
Analysis. Implant Dent 25 (3): 409–15.

11.  Ghasemi S et al (2017). Intra- and Post-operative Complications of 
Lateral Maxillary Sinus Augmentation in Smokers vs Nonsmokers: 
A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Oral Maxillofac Im-
plants 32:759-67.

12.  Schwarz L, Schiebel V, Hof M, Ulm C, Watzek G, Pommer B (2015). 
Risk factors of membrane perforation and postoperative complica-
tions in sinus floor elevation surgery: Review of 407 augmentation 
procedures. J Oral Maxillofac Surg 73 (7): 1275-82.

13.  Monje A et al (2016). Schneiderian Membrane Thickness and Clini-

B I B L I O G R A F Í A

Figura 3. Se van aplicando hasta 6 membranas 
de A-PRF que se adhieren fácilmente al hueso.

Figura 4. Cuando se hace el Valsalva, observamos un 
efecto positivo que nos indica que se ha creado una 
nueva barrera efectiva. Para reforzar esta barrera y 
aumentar su duración (la del APRF es 4 semanas y la 
del colágeno 8 semanas), se coloca una membrana 
de colágeno reabsorbible.

Figura 5. Una nueva membrana de colágeno es 
insertada sobresaliendo de los bordes de la ventana 
ósea dejando así el compartimento listo para recibir 
el injerto.

Figura 6. Finalmente se cubre lateralmente el sitio 
quirúrgico con una membrana de A-PRF y encima 
otra más de colágeno y se sutura.
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 Implantes cigomáticos y pterigoideos 
para el tratamiento del prognatismo 

mandibular

RESUMEN
Se presenta un caso clínico de una paciente con un 
prognatismo secundario a una atrofia extrema de 
ambos maxilares. En la región mandibular anterior 
era portadora de cuatro implantes osteointegrados 
(IOI) de marca no determinada que no se podían uti-
lizar por diferentes razones: tornillos protésicos rotos, 
roscas interiores (protésicas) pasadas y mal perfil de 
emergencia (lingualizado). Por todo ello, la paciente 
presentaba inestabilidad de ambas prótesis con fre-
cuentes lesiones mucosas por decúbito y queilitis co-
misural recurrente.

El plan de tratamiento a nivel mandibular con-
sistió en la explantación de los cuatro IOI existentes. 
Posteriormente se utilizaron cuatro IOI cortos con 
adecuada emergencia vertical. 

A nivel del maxilar superior, dado que la pacien-
te tenía una atrofia muy severa y una discrepancia 
anteroposterior de más 20 mm respecto a la mandí-
bula, se trató mediante cuatro IOI cigomáticos. A es-
tos se asociaron dos pterigoideos con la finalidad de 
disminuir las fuerzas de palanca anteroposterior so-

bre los implantes cigomáticos. 
Tras el tratamiento, y con seguimiento de dos años, 

la paciente mejoró estética y funcionalmente, inclui-
da la queilitis comisural, sin recurrir a cirugías más 
complejas como la cirugía ortognática con injertos 
asociados.

Se propone este protocolo para casos como el que 
se ilustra, en los que existe un prognatismo con se-
vera discrepancia anteroposterior.

Palabras clave: Implantes cigomáticos, implantes 
pterigoideos, explantación, implantes cortos, prog-
natismo mandibular. 

INTRODUCCIÓN 
En la práctica clínica habitual se encuentran con fre-
cuencia situaciones con falta de hueso para la coloca-
ción de implantes, a veces ocasionados o agravados 
por fracasos de tratamientos implantarios previos. 
En ocasiones se requiere, incluso, explantación de fi-
jaciones integradas (1) como en el caso que nos ocupa.

En casos extremos la atrofia no solo afecta el hue-
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 UNA BUENA DISPOSICIÓN 
DE LOS IMPLANTES 

INFERIORES PERMITE,
 DE UNA FORMA 
POCO INVASIVA, 

RESOLVER LA ESTÉTICA 
Y LA FUNCIÓN

so alveolar sino también el basal. En estas circuns-
tancias se añade una deformidad del tercio facial 
inferior a la mala función oral, confiriendo a los pa-
cientes afectos una relación oclusal desfavorable en 
sentido anteroposterior y la estética de un progna-
tismo.

Se han descrito diversos métodos para resolver 
este problema, como la realización de injertos aso-
ciados o no a osteotomías de tipo LeFort I de avan-
ce y descenso, que son cruen-
tas y a veces poco predecibles 
si la atrofia maxilar es extre-
ma (2, 3).

El uso de cuatro implantes 
cigomáticos está aceptado pa-
ra rehabilitar todo el maxilar 
superior. Sin embargo, la sepa-
ración entre los dos cigomáti-
cos de cada lado, en ocasiones 
es escasa y si hay una discre-
pancia maxilomandibular im-
portante, supone someter a los 
IOI a fuerzas importantes de 
palanca. Por ello, añadir dos 
implantes en las pterigoides 
puede evitar a largo plazo los 
riesgos de sobrecarga en los ci-
gomáticos como fracturas del 
material o fracaso implantario.

Una buena disposición de 
los implantes inferiores, aso-
ciado al tratamiento en el 
maxilar superior, permite de una forma poco inva-
siva resolver la estética y la función.  

Se propone el uso de IOI cigomáticos y pterigoi-
deos en maxilar e implantes cortos para tratar un ca-
so de prognatismo severo con atrofia bimaxilar mar-
cada. 

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de esta paciente de 68 años, dia-
bética, que acude a consulta con una severa atrofia 
maxilar y mandibular (Figuras del 1 al 4). Era por-
tadora desde hace años de cuatro implantes mandi-
bulares sinfisarios que no le funcionaban desde el 
inicio por aflojamientos continuos agravados últi-
mamente por fractura de tornillos protésicos en el 

interior del implante y/o roscas internas (protésicas) 
pasadas. El perfil de emergencia de estos implantes 
osteointegrados (IOI) era muy lingualizado. Aqueja-
ba queilitis comisural continua que le produce mo-
lestias frecuentes, a pesar de los tratamientos tópi-
cos con antifúngicos, así como graves dificultades 
para la masticación y la fonación. Se valoró median-
te TAC de haz cónico y ortopantomografía, aprecián-
dose una discrepancia negativa para el maxilar su-

perior a 20 mm.
Inicialmente se realizó una 

explantación atraumática de 
los IOI mandibulares con siste-
mas atraumáticos (Neobiotech 
implants, Korea). Sin embargo, 
en dos de ellos hubo de reali-
zarse mediante trefinas debido 
a los tornillos protésicos frac-
turados (1). A los dos meses se 
colocaron dos implantes a la 
altura de la salida de los ner-
vios mentonianos para confec-
cionar una sobredentadura in-
ferior implantomucosoportada 
y una prótesis completa maxi-
lar mucosoportada. 

Tras un periodo de un año, 
el resultado estético y funcio-
nal estaba lejos de las expecta-
tivas de la paciente: la prótesis 
superior seguía siendo inesta-
ble y le causaba frecuentes le-

siones traumáticas en la mucosa. Desde el punto de 
vista estético y oclusal seguía siendo una clase 3 se-
vera. Por ello se consideraron varias opciones de tra-
tamiento en el maxilar: 

-Cirugía ortognática mediante osteotomía de Le 
Fort I con avance y descenso del maxilar, injertos 
de interposición y colocación de implantes diferi-
dos (2, 3).

-Colocación de cuatro implantes cigomáticos más 
dos pterigoideos y carga inmediata. 

-La misma opción anterior con carga diferida. 
Se llevó a cabo esta última, colocándose cuatro 

implantes cigomáticos (SIN implants, Brasil) sin tra-
tamiento de superficie y dos IOI convencionales de 
hexágono externo (4 x 15 mm) en la región de las  
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Figuras del 1 al 4. Aspecto clínico y radiológico de la paciente que inicialmente consultaba por movilidad de la prótesis inferior  
a pesar de los implantes. Se puede apreciar en el TAC la inclinación a lingual de alguno de los implantes.

Figura 2.

Figura 4.

Figura 3.

Figura 1.
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pterigoides (SIN implants, Brasil), realizándose la 
técnica intrasinusal (Figuras 5 y 6) preservando la 
membrana en la zona inferior. 

A nivel mandibular se procedió a la colocación de 
dos IOI mandibulares más. Tras cuatro meses de es-
pera se inició el tratamiento protésico para restaurar 
a la paciente mediante sendas prótesis híbridas fijas 

de acrílico (Figuras 5, 6).
El resultado funcional fue excelente mantenién-

dose en el tiempo (seguimiento de dos años) y mejo-
rando todos los parámetros: la fonación y la masti-
cación, así como queilitis comisural.

El resultado estético del tratamiento fue similar 
al que una cirugía ortognática con injertos autólogos 

Figuras 5 y 6. OPG con los nuevos implantes: cigomáticos y pterigoideos en maxilar y cuatro 
perpendiculares al plano oclusal, en la zona interforaminal. Se aprecian restos de titanio tras la 
explantación.
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hubiese obtenido, si hubiese sido posible, con la mí-
nima cantidad de hueso disponible, y con un abor-
daje mucho menos invasivo.

DISCUSIÓN
-Explantación. No pudo ser atraumática en los cua-
tro implantes (1) pues dos roscas tenían tornillos pro-
tésicos rotos y una emergencia hacia lingual desfa-
vorable. Cuando no es posible usar explantadores es 
recomendable usar la trefina con un pilar roscado al 
implante que guíe la trefina. En este caso, tampoco 
fue posible en dos de ellos por la situación comenta-
da. Esto explica los restos de implante que se apre-
cian en las RX posteriores a la explantación (Figu-
ra 4) que no imposibilitan el tratamiento posterior.

-Implantes Cigomáticos con carga diferida vs Ci-
rugía Ortognática. La grave atrofia del maxilar no 
es apropiada para una cirugía ortognática por la di-
ficutad de fijar los injertos en el maxilar extrema-
damente fino. Tampoco permite hacer una técnica 
extrasinusal. Haciendo una ventana amplia con un 
rascador accedemos a la membrana sinusal con ma-
yor seguridad (2, 3) y podemos regenerar parte del 
espesor óseo de la pared lateral y el suelo sinusal. 
De cualquier forma, los IOI cigomáticos utilizados 
en este caso (Sin Implants, Brasil) no tienen trata-

miento de superficie por lo que su capacidad de re-
tención de biofilm es menor que cuando se usan IOI 
tratados hasta la plataforma. La carga diferida supo-
ne un inconveniente para el paciente durante unos 
meses. Sin embargo, en muchos casos los IOI cigomá-
ticos son la última oportunidad para el paciente de 
resolver sus problemas: el restaurador, el de la esté-
tica y la función. Es una forma de asumir los meno-
res riesgos posibles, dejarlos enterrados y realizar la 
segunda fase a los cuatro meses.

-Añadir implantes pterigoideos (Figura 7). La 
distribución de fuerzas para una prótesis híbrida 
superior es mejor, por tener menor «cantilever», si 
se añaden a los IOI cigomáticos, los implantes pteri-
goideos, ya que se disminuye las fuerzas de palanca. 

En la técnica del «Quad-Zygoma», con frecuencia, 
queda poco espacio entre los dos cigomáticos de ca-
da lado. El seguimiento a largo plazo de este proto-
colo tiene relativamente pocos años de seguimien-
to (4) frente a otras formas de distribuir y combinar 
los implantes cigomáticos. 

Por tanto, los problemas mecánicos o biológicos 
(aflojamiento, fracturas de implantes, periimplanti-
tis…) pueden aparecer en un plazo más largo (5, 6). 
Por todo ello, estaría justificado el añadir los pteri-
goideos.

Figura 7. Se aprecia la situación de los IOI maxilares en el TAC, con los pterigoideos en la unión tuberosidad-pterigoides.
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CONCLUSIONES
En la mandíbula los implantes cortos son una po-
sible solución a pesar de que no haya encía quera-
tinizada. Es importante revisar, higienizar y moti-
var a los pacientes para evitar mucositis alrededor 
de las fijaciones.

En atrofias severas del maxilar, el uso de cua-
tro IOI está aceptada como una solución contrasta-
da aunque con seguimiento no muy prolongado (7, 
8). A pesar de que suele hacerse con anestesia gene-
ral o sedación, es considerada como poco invasiva, si 
bien no está exenta de complicaciones potencialmen-
te graves: penetración en la órbita, sinusitis de repe-
tición, fracaso del IOI, fístulas cutáneas…

Cuando la relación oclusal está alterada por la 
atrofia severa de ambos maxilares que condiciona 
un prognatismo severo, puede ser de ayuda dismi-
nuir las fuerzas de palanca anteroposterior median-
te la adición de los implantes pterigoideos (Figura 8).

 LA CARGA DIFERIDA 
SUPONE 

UN INCONVENIENTE 
PARA EL PACIENTE 

DURANTE UNOS MESES
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Figura 8. Mejoría de la paciente tras dos años de función, 
en una de sus revisiones con la evidente mejoría estética y 
funcional, incluida la queilitis comisural.
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Los españoles y la 
implantología

La calidad de los materiales como prerrequisito

En el amplio estudio 
realizado por Key-
Stone en una muestra 
de más de 2.300 fami-

lias españolas, el Instituto de In-
vestigación ha querido profun-
dizar (con una sección propia) 
en la relación y la percepción de 
los pacientes con respecto a las 
intervenciones que conllevan la 
colocación de implantes.

Conviene recordar que el es-
tudio se ha realizado a través de 
entrevistas web y telefónicas. Se 
debe tener en cuenta que, sien-
do totalmente representativo de 
aquella parte de la ciudadanía 
que utiliza estos medios de co-
municación, no llega hasta aque-
llas franjas de población situadas 
bajo el umbral de pobreza, difícil-

mente alcanzables en este tipo de 
encuestas demoscópicas.

A pesar de todo ello, es po-
sible afirmar que la muestra re-
sulta totalmente representativa 
del target típico de las clínicas 
dentales españolas, ya sean tra-
dicionales o afiliadas a cadenas 
y corporaciones.

Con respecto a los implantes 
se recuerda que España es el país 
europeo que puede presumir de 
poseer la mayor tasa de implan-
tes colocados por paciente, con 
una difusión de la terapia y una 
familiaridad por parte de la ciu-
dadanía que probablemente no 
sea comparable a la de otros lu-
gares del mundo. 

Esta cuestión se confirma en 
la investigación (Gráfico 1). De he-

Gráfico 1
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Juntos hacia el éxito

cho, el 19% de los ciudadanos entre 25 y 79 años ya 
tienen colocados implantes en su boca, una tasa muy 
alta con respecto a la de otros países. Esto muestra 
coherencia con el nivel de desarrollo del mercado de 
implantes en España.

Además, un 12% de los entrevistados tiene in-
tención de colocarse implantes en los próximos 
años, debido a la ausencia de varios dientes. Este 
perfil coincide, sobre todo, con el de personas que 
se encuentran entre los 40 y los 59 años y que no 
acuden al dentista, ni siquiera para hacerse una 
revisión, desde antes de 2014. El motivo por el que 
declaran no acudir con más frecuencia a la clíni-
ca tiene que ver con cuestiones económicas en un 
34% de los casos. 

LA CALIDAD
DE LOS PRODUCTOS
Aunque normalmente los pacientes no conocen 
marcas y características de los materiales utiliza-
dos por los dentistas, la calidad de los materiales 
siempre representa un pilar fundamental dentro 
del imaginario colectivo e incide en la percepción 
de la calidad total de un servicio.

Por esa razón, se les preguntó a los entrevistados: 
¿En qué medida es importante el tipo o marca de im-
plantes dentales que utiliza la clínica?

Gráfi co 2
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La misma pregunta se reali-
zó de forma más general refirién-
dose al conjunto de los materiales 
utilizados en la clínica, siendo las 
respuestas bastante sorprenden-
tes, tal como se puede observar en 
el Gráfico 2, que compara la per-
cepción que tienen los pacientes 
sobre la importancia de las mar-
cas en el caso de implantes o de 
otros productos dentales.

A pesar de que los pacien-
tes normalmente no conocen las 
marcas de los dispositivos médi-
cos, sus respuestas revelan una 
gran atención a cuestiones rela-
tivas a la reputación de los pro-
ductos técnicos utilizados por los 
dentistas, sobre todo, en lo que a 
implantes se refiere.

El estudio demuestra cómo el 
48% de los entrevistados otorga 
mucha importancia a la marca de 
implantes, un porcentaje que se 

reduce al 28% en caso de evaluar 
la importancia de las marcas del 
resto de productos que, por lo ge-
neral, usan los dentistas.

Nótese, además, el bajo peso 
de la respuesta «poco importan-
te» para los implantes (13%), un 
porcentaje que asciende al 55% al 
referirse a los productos dentales 
profesionales en general.

Esta importancia concedida 
a la marca de implantes se rela-
ciona mucho con un perfil de pa-
ciente que acude con frecuencia 
al dentista y que invierte más que 
el resto en sus tratamientos den-
tales. De hecho, la marca de im-
plantes es más importante para 
quienes acudieron al dentista en 
los últimos seis meses, para los 
que acuden al centro de un se-
guro dental o clínica particular, 
y para los que invirtieron más de 
1.000 euros en sus tratamientos.

Teniendo en cuenta la respues-
ta «bastante importante» podemos 
entonces concluir que, para más 
del 85% de los pacientes, la marca 
o el tipo de implantes utilizados es 
bastante o muy importante.

Si analizamos la importan-
cia de la marca de implantes de-
jando de lado a quienes no llevan 
implantes y no tienen interés en 
este tratamiento, se observa que 
la conciencia sobre el valor de la 
marca aumenta una vez que ya 

se ha realizado la intervención, 
pues ésta resulta muy importan-
te para el 53% de quienes tienen 
implantes, frente al 39% de quie-
nes piensan ir a realizarlos próxi-
mamente. El análisis demuestra 
cómo el paciente, sobre todo tras 
haberse sometido a la interven-
ción, es más consciente del valor 
de los aspectos técnicos relativos 
al dispositivo, es decir, el tipo y la 
marca del implante. 

En conclusión, es posible afir-
mar que, a pesar de que una gran 
parte de quienes piensan o que-
rrían someterse a un tratamien-
to de Implantología aducen pro-
blemas económicos, también es 
cierto que el paciente percibe la 
importancia de la calidad de los 
materiales, y que una marca con 
buena reputación representa una 
garantía posterior para la calidad 
general de la prestación recibida.

El hecho de que la percepción 
sobre la importancia de la mar-
ca aumente bastante entre quie-
nes ya se han sometido a un tra-
tamiento de implantes, conduce a 
concluir que en el proceso de co-
municación del dentista –y del 
personal de la clínica– hacia el 
paciente, el valor de la marca de 
los dispositivos utilizados pue-
de ser un factor clave de éxito, un 
componente clave de la pro puesta 
de valor de la clínica dental.  

Mercado dental es una sección que propone a sus lectores 
una serie de noticias e información sobre la tendencia del 
mercado dental. 
Se tratan las principales tendencias relativas a las técnicas, 
tecnologías y productos.
Estos estudios de mercado son desarrollados por Key-
Stone, una sociedad especializada en proyectos y servicios 
de marketing, que desde hace muchos años se dedica a 
investigaciones de mercado para el sector dental en Europa.
Las investigaciones se desarrollan según las técnicas esta-
dísticas más oportunas que garantizan resultados muy 
significativos a nivel estadístico y en concepto de fiabilidad.

Acerca del autor 
Empresario en la consultoría de marketing, es fundador y 
presidente de Key-Stone, sociedad que desde hace diez años 
desarrolla proyectos y servicios en el ámbito del marketing 
estratégico y de la comunicación integrada. Desarrolla activi-
da des de formación en los sectores de marketing, ven tas y 
comunicación y es autor de numerosas publicaciones en 
estos ámbitos. Además es consultor de la Universidad de 
Turín y profesor de Marketing en la Facultad de Económicas 
en el Master of Management.

Para más información: www.key-stone.it

 EL PACIENTE 
PERCIBE LA 
IMPORTANCIA 
DE LA CALIDAD 
DE LOS MATERIALES
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.

ESTUDIO SOBRE EL MARKETING 
EN LAS CLÍNICAS DENTALES (I)

Son muchos los artícu-
los que se han publica-
do sobre marketing en 
las clínicas dentales, y 

la mayoría están basados en las 
creencias particulares de los au-
tores, o en la aplicación del mar-
keting de otros sectores al odon-
tológico. Sin embargo, y aunque 
todos ellos puedan resultar de 
gran interés, VP20 Consultores, 
en el seno de los Foros de Exce-
lencia en Gestión Dental que ce-
lebra cada dos años, estimó de es-
pecial relevancia preguntar a los 
propios profesionales del sector 
qué opinan al respecto. A lo lar-
go del último trimestre del pa-
sado año y el primero de éste, 
VP20 Lab, división de investiga-
ción del Grupo VP20, desarrolló 
un pormenorizado estudio sobre 
la importancia del marketing en 
el sector dental. Para ello, contó 
con un amplio número de profe-
sionales del sector a los que cues-

tionó sobre diversos aspectos re-
lacionados con el marketing en 
sus respectivas clínicas dentales.  

A su vez, VP20 Consultores 
tiene la firme creencia de que pa-
ra tener una valoración integral 
de todos los aspectos que afec-
tan a la clínica dental, es impres-
cindible conocer la visión y per-
cepción de todos los miembros 
del equipo. Así pues, lejos de im-
plicar únicamente a los propie-
tarios, se creyó oportuno hacerlo 
también con los distintos puestos 
que prestan sus servicios en las 
clínicas. Así, se realizó una di-
visión por grupos, de forma que 
las respuestas fueron segrega-
das atendiendo a los siguientes 
colectivos: propietarios de clíni-
ca dental, odontólogos, auxiliares 
de Ventas, responsables de mar-
keting, auxiliares de clínica, hi-
gienistas bucodentales y recep-
cionistas. Vivimos en un mundo 
en el que cualquier empresa, in-

cluidas las clínicas dentales, se 
ven abocadas a desarrollar ac-
ciones de marketing para ser 
competitivas. Por ello, además 
de las acciones más tradiciona-
les, el marketing digital cada vez 
gana más fuerza, y lo hace tan-
to en las grandes empresas, co-
mo en las corporaciones más pe-
queñas. Pero existe un problema, 
y es que son muchos los aspec-
tos técnicos a dominar para que 
el marketing, ya sea tradicional o 
digital, funcione correctamente. 

EL MARKETING DENTAL
Hay que partir de una primera 
premisa, la cual se hace indis-
pensable para entender la orien-
tación que las clínicas denta-
les actuales toman en cuanto al 
marketing: el 76% de las perso-
nas consultadas le otorgan mu-
cha importancia al marketing 
dental, mientras que el 24% res-
tante opina que bastante. Es de-
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cir, vivimos un momento en el 
que nadie cree que el marketing 
tenga poco o ningún valor en el 
sector, sino que resulta necesario. 

A su vez, y como se puede 
apreciar en el Gráfico 1, resul-
ta muy interesante que un 98% 
de los participantes en el estu-
dio creen que el marketing que 
realizan sus respectivas clínicas 
es útil, lo que establece no solo la 
importancia de esta disciplina en 
el sector dental, sino la verdadera 
utilidad y retorno que representa 
en sus objetivos. 

Por otro lado, según los datos 
obtenidos, un 89% de las perso-
nas encuestadas define el mar-
keting dental como una opor-
tunidad para dar a conocer los 
servicios de su clínica, y un 11% 
opina que, el cometido de estas 
acciones es satisfacer las necesi-
dades de los pacientes. A su vez, 
un 86% considera que todas estas 
acciones representan un tiempo 
empleado muy valioso. En cuan-
to a la valoración general que tie-
nen sobre el marketing dental 
realizado en su clínica, un 36% 
lo califica como muy bueno, un 
48% como bueno, un 13% regular 
y un 3% lo considera malo. Un 
muy alto porcentaje, un 84%, da 
una buena calificación.

OBJETIVOS DEL 
MARKETING DENTAL
Como resulta obvio, el marketing 
busca cumplir una serie de ob-
jetivos, bien sean cuantitativos o 
cualitativos. Lo primero es con-
seguir más pacientes, elevar el 
número de primeras visitas en 
la clínica dental. Y a la vista de 
los resultados parece ser que así 
resulta. De hecho, un 83% señala 

estar muy de acuerdo o bastan-
te de acuerdo con la premisa de 
que el marketing que se hace en 
su clínica les nutre de pacientes 
cada día. Resulta ser el grupo de 
los auxiliares de clínica el que se 
muestra algo más reacio ante es-
ta afirmación, con un 46%, debi-
do, posiblemente, a que se trata 
de un colectivo que se encuen-
tra más desligado al control y me-
dición de este tipo de resultados. 

Por otro lado, y no menos im-
portante, se encuentra la cues-
tión relativa a si estas acciones 
permiten no solo captar nuevos 
pacientes, sino fidelizarlos, así 
como recuperar pacientes per-
didos. Así pues, en ambos casos, 
la totalidad de los profesionales 

consultados afirma estar com-
pletamente o bastante de acuer-
do con dichos enunciados.

Pero, además, las campañas 
de marketing cumplen dos obje-
tivos más genéricos, pero igual de 
importantes, y no son otros que, 
primero, la visibilidad que se al-
canza en sus respectivas zonas 
de influencia, y, segundo, la di-
ferenciación frente a la compe-
tencia. Gracias al primer obje-
tivo cualitativo comentado, no 
solo se consigue mayor núme-
ro de pacientes, sino que se al-
canza una mayor penetración de 
mercado, así como un mayor re-
conocimiento de marca en la zo-
na correspondiente. Y, tal y como 
se puede apreciar en el Gráfico 2, 

Gráfico 1.

Gráfico 2.
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así lo ven los encuestados, puesto 
que, en rasgos generales, un 90% 
dice estar de acuerdo con ello, 
siendo nuevamente el colectivo 
de los auxiliares quien muestra 
menor conformidad (55%).

 En segundo lugar, el 100% de 
los encuestados considera que el 
buen marketing que desarrollan 
en sus clínicas les dota de dife-
renciación frente a la competen-
cia. No obstante, existe una gran 
cuestión que nunca debe pasar 
desapercibida. No es otra que la 
influencia que puede tener en el 
buen funcionamiento de una clí-
nica su entorno, entendido como 
la competencia que existe en su 
área de influencia. Así, el hecho 

de hacer bien las cosas no es ga-
rantía de éxito por sí solo, sino 
que cómo hagan las cosas los de-
más afectará en gran medida a 
dicho éxito. 

Por tanto, preguntados ante la 
situación de si las clínicas de la 
competencia de sus respectivas 
áreas de influencia hacen mejor 
marketing que sus propias clíni-
cas, los resultados resultan mu-
cho más subjetivos, siendo los 
más autocríticos los recepcionis-
tas y auxiliares, opinando los pri-
meros, en un 78%, que alguna/s 
clínica/s hacen mejor marketing 
que ellos, y los segundos, en un 
25% y 50%, respectivamente, que 
muchas y alguna/s desarrollan 

mejores acciones de marketing 
que sus propias clínicas. 

Así se puede observar en el 
Gráfico 3.

FORMACIÓN EN 
MARKETING DENTAL
El hecho de que un altísimo por-
centaje entienda la necesidad 
de acometer acciones de marke-
ting en su clínica no es óbice pa-
ra plantearse otros asuntos. Y es 
que hay una cosa que es cierta: 
al igual que en cualquier empre-
sa, para implementar una buena 
estrategia de marketing dental 
se necesita suficiente formación, 
entrenamiento y realización sis-
temática y ordenada de las acti-
vidades que conlleva.

Algunos gestores y propieta-
rios de clínicas consideran que es 
necesario ser un experto e inver-
tir grandes cantidades de dinero 
para desarrollar una buena estra-
tegia de marketing. En realidad, 
la formación y el entrenamiento 
están al alcance de cualquier per-
sona que quiera ponerlos en mar-
cha, y son relativamente baratos.

No obstante, muchas clínicas 
se encuentran incapaces a la ho-
ra de llevar a cabo sus planes de 
marketing. De hecho, solo un 51% 
opina que ha recibido la suficien-
te formación al respecto. Es de-
cir, prácticamente la mitad de los 
encuestados consideran que no 
tienen conocimientos suficien-
tes para poner en práctica todo 
lo necesario, lo que implica, nece-
sidad de recibir mayor formación 
en esta disciplina lo cual mani-
fiesta un 92%, como se observa 
en el Gráfico 4, siendo odontólo-
gos e higienistas los que se mues-
tran algo más desinteresados. Por 

Gráfico 3.

Gráfico 4.
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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.
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*La sesión se realizará por riguroso orden de solicitud.  
Oferta válida hasta el 31/07/2018.
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el contrario, y cuando no se tiene 
tiempo, interés o capacidad para 
recibir la oportuna formación ne-
cesaria, la solución pasa por te-
ner que contar con profesionales 
de este ámbito que les ayuden a 
encontrar la mejor manera de que 
su clínica alcance el éxito. 

 
PARTICIPACIÓN 
DEL EQUIPO
Dentro de un grupo de profesio-
nales, el trabajo compartido, la 
participación y la toma de deci-
siones en equipo son fundamen-
tales. De hecho, en los últimos 
años, tanto propietarios como 
directores conceden mucha im-
portancia a las personas de su 
equipo, siendo estos el epicentro 
de la clínica. Implicar al perso-
nal en el desarrollo de las dife-
rentes acciones del programa de 
marketing de la empresa, además 
de generar conciencia de equipo 
y conseguir una motivación ex-
tra entre los empleados, supone 
alcanzar los objetivos sociales y 
económicos marcados por la or-
ganización. 

Pues bien, parece que los 
propietarios de las clínicas son 
conscientes de la importancia 
de remar todos en la misma di-

rección y así se refleja de los re-
sultados obtenidos. Resulta muy 
positivo ver cómo las clínicas 
buscan la aportación de todo el 
equipo a la hora de desempeñar 
las acciones de marketing, de 
forma que el 89% dice sentirse 
partícipe de las acciones a em-
prender, no encontrándose nin-
gún grupo por debajo del 82% de 
participación, lo que indica la 
colaboración de todo el personal 
en una materia tan importante 
para el buen funcionamiento de 
la clínica, indicando una prác-
tica fundamental para alcanzar 
los resultados esperados, y que 
es la programación de reuniones 
que permitan poner en conoci-
miento de todo el equipo las dis-
tintas acciones de marketing a 
implantar. Es el 77% de los pro-
fesionales participantes en el es-
tudio el que afirma que se ce-
lebran estas reuniones de forma 
periódica. Pero, además, resulta 
muy valioso, interpretar que no 
solo se sienten partícipes, sino 
que incluso un 62% cree que su 
participación es fundamental.

Sin embargo, a pesar de que 
los directores deben informar a 
todo el personal del plan general 
de marketing a desarrollar en la 

clínica, existe un 40% que afir-
ma no estar al tanto del desarro-
llo del plan de marketing, por lo 
que, aun siendo un porcentaje 
menor a la mitad, debería ser un 
asunto a tratar por los responsa-
bles de las clínicas.

En definitiva, se observa que 
un gran porcentaje de profesio-
nales del sector odontológico 
considera que, aunque su tarea 
dentro de la clínica no esté es-
trechamente ligada a las accio-
nes de marketing, es un área que 
presuponen muy valiosa, inclu-
so mostrándose dispuestos a co-
laborar y aportar nuevas cosas a 
sus respectivos líderes.

CONCLUSIÓN
En resumen, la Odontología mo-
derna, al igual que las empre-
sas de otros sectores, no puede 
sobrevivir al margen del mar-
keting. Esta disciplina lo inva-
de todo y tiene soluciones efecti-
vas para los planes de cualquier 
empresario. Además, cabe des-
tacar que, sin la formación obte-
nida por parte de los miembros 
del equipo, la inversión en mar-
keting y la participación efectiva 
del personal, no sería posible una 
gestión eficiente y de calidad. 

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

gd | Nº 304 | JULIO 2018

192 | GESTIÓN

188-192 Gestión.indd   192 28/6/18   10:34



56 CONGRESO CIRNO-AEPP

EN CÓRDOBA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE

DR. CARLOS RAIGÓN LUQUE

El próximo mes de octubre 

el Club Internacional de 

Rehabilitación Neuro-

Oclusal-Asociación Española 

Pedro Planas (CIRNO-AEPP) 

se desplaza hasta Córdoba 

para celebrar su Congreso, 

que se desarrollará de 

manera conjunta con el de 

la Federación Internacional 

de Asociaciones Pedro 

Planas de Rehabilitación 

Neuro Oclusal (RNO). El Dr. 

Carlos Raigón, presidente 

del Comité Organizador, 

destaca cómo la RNO abre 

una puerta que cambia, 

desde los cimientos, la 

forma de tratar a los 

pacientes.

«Actualizaremos los 
tratamientos del Dr. Planas»
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—El lema del Congreso es «RNO en el siglo XXI» 
¿Cuáles son los últimos avances en el tratamiento 
desarrollado por el Dr. Pedro Planas en los que se 
centrará el programa del Congreso?

—Más que de avances, yo hablaría de frutos de su filoso-
fía. El Dr. Planas comprobó y enunció una serie de leyes 
de desarrollo de todo el aparato estomatognático que 
nos han hecho entender cómo cambia todo el sistema 
con el paso del tiempo, desde nuestro nacimiento hasta 
nuestra muerte. Esto nos permitió conocer la etiopato-
genia de las alteraciones morfofuncionales que todos 
los días nos encontramos en nuestras consultas. A la 
luz de estas leyes Planas, se ha ido comprobando cómo 
la correcta función desde el nacimiento da lugar a un 
correcto desarrollo. Con el paso de los años han surgido 
distintas aparatologías y filosofías que, teniendo su base 
en la RNO (Rehabilitación Neuro Oclusal) del doctor 
Pedro Planas, han avanzado en su aplicación. Por ahí 
es por donde queremos que vaya el tema principal de 
nuestro próximo Congreso. Por supuesto, también ac-
tualizaremos los tratamientos que el Dr. Planas desarro-
lló y que van siendo mejorados con nuevos materiales 
y técnicas fruto de la investigación.
 

—¿A qué tipo de profesionales está dirigido el Con-
greso?

—En nuestro Congreso tienen cabida todos los profe-
sionales que se relacionen con el correcto desarrollo 
del cuerpo humano, visto desde la perspectiva de 
las funciones orofaciales. Otros años hemos contado 
con fisiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas… Pero, 
evidentemente, quienes más se pueden beneficiar en 
su práctica diaria son los dentistas, especialmente 

aquellos que hacen Ortodoncia. La RNO abre una 
puerta que cambia desde los cimientos nuestra forma 
de tratar a los pacientes.

—¿Qué objetivos se han marcado en cuanto a nú-
mero de participantes?

—Teniendo en cuenta que se trata del Congreso que 
bienalmente celebra la FIAPP-RNO (Federación In-
ternacional de Asociaciones Pedro Planas de Re-
habilitación Neuro Oclusal), en el cual participan 
compañeros de Francia, Brasil, Perú, Bélgica, Italia, 
Portugal y, por supuesto, España, y que normalmente 
en nuestro Congreso anual de la Asociación Española 
Pedro Planas alcanzamos en torno a 60 profesionales, 
esperamos llegar a los 100 participantes.
   

—¿Cuál es el perfil de los ponentes? ¿Y las líneas ge-
nerales a tratar en el programa de ponencias?

—Los ponentes tienen perfiles muy variados, aunque 
todos tienen algo en común: aplican las leyes Pla-
nas de desarrollo a su trabajo del día a día. Tenemos 
desde compañeros como el Dr. Moraes Macedo, de 
Brasil, que nos mostrará cómo el desarrollo y posicio-
namiento del plano oclusal se empieza a determinar 
ya en la vida intrauterina; hasta el Dr. Confaloni, de 
Italia, que nos enseñará cómo aplica la RNO a la hora 
de hacer  una rehabilitación protésica en un adulto; 
pasando por todo un elenco de compañeros naciona-
les e internacionales.

—¿Qué expectativas esperan cumplir con la cele-
bración conjunta con el 8 Congreso Internacional 
FIAPP-RNO?

—Para la AEPP, el poder celebrar nuestro Congreso 
junto al de la FIAPP-RNO es una grandísima oportu-
nidad de ampliar conocimientos y poder comprobar 
cómo la filosofía del Dr. Planas ha conseguido abrirse 
camino en las universidades de otros países, cosa que 
en España aún está en sus inicios.
 

—El precongreso se dedicará al control del desarro-
llo del niño ¿Hasta qué punto es importante el tra-
tamiento precoz en estos casos?

—La RNO nos permite conocer la normalidad mor-
fofuncional desde incluso antes del nacimiento. Es 
fácil comprender que si en los primeros 6-8 años de 
vida, que es el periodo de más crecimiento, nuestro 

 PODER CELEBRAR NUESTRO 
CONGRESO JUNTO AL DE LA 
FIAPP-RNO ES UNA GRANDÍSIMA 
OPORTUNIDAD DE AMPLIAR 
CONOCIMIENTOS 
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cuerpo no hace correctamente su función mastica-
toria, respiratoria, fonatoria, etc., esto repercutirá 
inevitablemente en el desarrollo de la persona. Para 
que se entienda bien la importancia de la interven-
ción temprana, el Dr. Planas hablaba de tratamiento 
tardío cuando trataba a pacientes de más de 6 años.

—El programa social del Congreso incluye visitas a 
Córdoba y Montilla ¿Qué actividades se van a rea-
lizar?

—En Córdoba tendremos el cóctel de bienvenida en 
las Caballerizas Reales, que amablemente nos ha ce-
dido el Ayuntamiento de Córdoba. Pero, dado que yo 
soy natural de Montilla y es donde tengo mi consul-
ta, no quería dejar pasar la oportunidad de que mis 
compañeros conozcan mi tierra. Por eso la cena de 
gala será allí, visitando las Bodegas Pérez Barquero. Y 
para los que se queden con más ganas, el domingo 28 
de octubre podrán disfrutar de una excursión post-
congreso en la que visitaremos la finca Juan Colín, 
cuyos aceites son de los mejores del mundo, y un lagar 

de la Sierra de Montilla, donde podremos ver in situ 
los viñedos que han dado durante años fama a los 
vinos de la denominación Montilla-Moriles.

MÁS INFORMACIÓN
www.cirnofiappcordoba2018.com

 LOS PONENTES TIENEN 
PERFILES MUY VARIADOS, 
PERO TODOS APLICAN LAS LEYES 
PLANAS EN SU DÍA A DÍA  
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Sección patrocinada porSección patrocinada por

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.

Un año más, VP20 Consultores, a través de su división de formación, el Instituto de la Sonrisa, presenta su «Escuela de 
Verano», que suma ya 13 ediciones. En ella se aportan nuevas herramientas y técnicas a los profesionales del sector 
odontológico. Una fantástica oportunidad para adquirir nuevos conocimientos sobre gestión y marketing dental. 
En esta ocasión, las formaciones que componen la Escuela de Verano serán dos, independientes entre sí, y se 
desarrollarán en Madrid. Por un lado, el Taller de Marketing Dental el 16 de julio, durante el cual se estudiará la 
evolución experimentada por el Marketing Dental desde los años 60, así como qué planes, elementos y medios resulta 
más interesante poner en funcionamiento para alcanzar el éxito, desde los más tradicionales a los más novedosos y 
vanguardistas. Y, en segundo lugar, el curso de Gestión y Dirección de Clínicas Dentales el 19 de julio, a través del cual los 
asistentes podrán conocer cómo debe gestionarse correctamente el funcionamiento de la clínica dental. Se tratarán las 
áreas más importantes de la gestión, como el ámbito económico, la calidad o la dirección de los recursos humanos.

Curso de Ortodoncia Quirúrgica 
en Palma de Mallorca de Osteoplac

Palma de Mallorca acoge el curso 
organizado por Formedika by Osteoplac 
«El qué, cómo y cuándo de la Ortodoncia 
Quirúrgica» el viernes 6 y sábado 7 de julio. 
La formación está dirigida a ortodoncistas 
y cirujanos maxilofaciales. Cuatro ponentes 
impartirán las clases: la Dra. Elena Bonilla 
y Dr. Daniel Díez Rodrigálvarez, ambos 
ortodoncistas de Madrid; Dr. José Ignacio 
Iriarte, cirujano oral y maxilofacial de 
Palma de Mallorca y el Dr. Roberto Ortigosa, 

ortodoncista también de Palma de Mallorca. Las plazas son limitadas. 

Deac imparte «Digital Smile 
Architecture» en Barcelona
La importancia de 
las proporciones 
y el equilibrio para 
conseguir una sonrisa 
bonita son las bases 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 Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña.

El Instituto de Estética Facial 
organiza su próximo curso en Murcia
El Instituto de Estética Facial realizará el 7 de julio un curso teórico-
práctico para que los dentistas de Murcia y alrededores puedan 
ofrecer una estética integral dental y facial con ácido hialurónico. La 
implantación de estos tratamientos supondrá una ayuda al odontólogo 
para fidelizar a sus pacientes.
El Dr. Karin Chibouti, director del Instituto, será el encargado de realizar 
la formación que se realizará en un grupo reducido de 12 alumnos. El 
curso es eminentemente práctico, ya que cada participante tendrá 
la oportunidad de inyectar ácido hialurónico en la zona peribucal a 
pacientes reales. 
El Instituto de Estética Facial continuará formando a profesionales en 
Madrid y otras provincias a partir de septiembre. 

VP20 Consultores presenta su «Escuela de Verano 2018»
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Curso de Implantología Oral de Radhex
Los próximos días 16 y 17 de julio marcan 
el comienzo de los ciclos de formación 
básica en implantes dentales para 
el segundo semestre del año 2018  
patrocinadso por Radhex Implants. 
Estos ciclos se impartirán en Madrid 
y en Barcelona, y tendrán un carácter 
eminentemente personalizado. Están 
dirigidos especialmente a profesionales 
que se inician en Implantología, pero 
también a profesionales que realizan 
implantes dentales en una fase inicial y desean desarrollar sus 
aptitudes prácticas. 
Estarán dirigidos y supervisados por los directores médicos del curso, 
en todo el proceso del acto quirúrgico. A lo largo de este ciclo formativo, 
se busca la participación directa de los profesionales asistentes en 
cirugías, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos, para 
conseguir seguridad en el manejo de la técnica.

Estancias clínicas en Sevilla y 
Granada en el programa Ticare

Ticare continúa desarrollando a lo largo del 
año su ambicioso programa de formación 
Ticare Training & Education en su afán 
permanente de ampliar conocimiento 
alrededor de la Implantología oral. 
Las estancias clínicas están diseñadas para 
licenciados con experiencia en Implantología, 
Cirugía bucal o implantoprótesis que estén 
interesados en ampliar de forma práctica 
e intensiva su experiencia clínica. Existen 
fechas disponibles tanto en la Clínica 
Calidental, de la mano del Dr. Alberto 

González García en Mairena del Aljarafe (Sevilla), los días 10 de julio 
y 11 de diciembre, así como en la Clínica Perio de Granada, junto a los 
doctores Jerónimo Rubio y Luis Téllez, los días 19 de septiembre, 17 de 
octubre y 28 de noviembre. 

BioHorizons participará en el curso 
de verano CODEAL

BioHorizons participará en el 
décimo Curso de Verano CODEAL 
organizado por el Colegio Oficial 
de Dentistas de Almería. Este 
año tendrá lugar en el Palacio 
de Congresos y Exposiciones de 

Cabo de Gata (Almería) los próximos 13 y 14 
de julio. El Dr. Ramón Gómez Meda realizará 
su ponencia sobre Manejo Quirúrgico y 
Restaurador del Área Estética el viernes 13 
de julio a las 16:00h. 
Gómez Meda es licenciado en Odontología 
por la Universidad de Santiago de 
Compostela, Máster en Oclusión y Disfunción 
Témporo-mandibular, y posgrado en 
Periodoncia e Implantología. 

Curso Preclínico de Técnicas 
en Cirugía Oral de Microdent
Microdent presenta esta nueva iniciativa preclínica 
en Madrid los próximos 12, 13 y 14 de julio. Se trata 
de una formación becada, concebida como el 
último escalón necesario antes de afrontar un 
curso clínico, como las estancias que Microdent 
propone desde hace años en Lisboa o Egipto.
Se abordarán materias como la elevación de 
seno maxilar, las distintas técnicas de expansión 
y condensación ósea o el manejo de tejidos 
blandos. Este curso proporciona al profesional clínico los conocimientos 
y habilidades fundamentales y avanzadas que le permitan afrontar con 
mayor control las cirugías orales de media y alta complejidad, a la vez 
que aprovecha también para introducirle en toda una serie de técnicas 
quirúrgicas convencionales renovadas. 17 horas teóricas y 10 horas 
prácticas gracias a tres talleres y una cirugía en directo para visualizar 
todo lo aprendido.

Curso de Ortoteam de Avance 
Mandibular con Tecnología 3D
El 13 de julio tendrá lugar en 
Barcelona la jornada de formación 
«Diagnóstico y tratamiento del 
ronquido y la apnea obstructiva del 
sueño con aparatología intraoral diseñada 
con tecnología CAD-CAM por Ortoteamsoft & 
Dylon». El curso, de un día de duración, cuenta 
con la colaboración del Dr. Josep Ma Clemente. 
Se aprenderán conceptos básicos del SAHS, 
aparatología intraoral en su tratamiento y la 
evidencia científica de su efectividad. También 
se verán alternativas mediante dispositivos de 
avance mandibular, y el papel del estomatólogo/
odontólogo en la unidad de trastornos 
respiratorios del sueño. Se realizarán prácticas de toma de registro de 
mordida en avance mandibular in situ, las diferentes fases de ajuste de 
un aparato del sueño, y cómo realizar el seguimiento online de los casos 
gracias a las nuevas tecnologías 3D.

Título de Experto en Endodoncia 
de CEOdont

Ceodont (Grupo CEOSA) organiza el Título de 
Experto en Endodoncia 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 2. Instrumentación mecánica. Del 12 
al 14 de julio de 2018.

–Módulo 3. Obturación de conductos 
radiculares. Del 13 al 15 de septiembre de 2018.

–Módulo 4. Restauración tras la endodoncia. Del 4 al 6 de octubre de 2018.
–Módulo 5. Retratamiento y Endodoncia Quirúrgica. Del 22 al 24 de noviembre 
de 2018. 
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Con la colaboración de 
BTI Biotechnology Institute

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO 

CARGA INMEDIATA
con paciente en vivo

MADRID · 28-29 de septiembre 2018

OBJETIVOS
• DIAGNÓSTICO: 
   Desarrollar los conceptos e indicaciones para el tratamiento de carga inmediata.

• PLAN DE TRATAMIENTO: 
   Secuencia de la planificación y su desarrollo.

• TÉCNICA QUIRÚRGICA: 
   Cirugía en directo.

• REHABILITACIÓN PROTÉSICA: 
   Rehabilitación provisional del paciente operado.

• FABRICACIÓN DEL PROVISIONAL: 
   Realizado por los alumnos.

INFORMACIÓN 
MASTERCLASS Dentistry 
C/ Cristobal Bordiú 35 / 28003 Madrid

PRECIO 
1000€   (Teórico-Práctico plazas limitadas)

Interesados contacta con:
administracion@ionzabalegui.com 
 Tel.: 944 23 16 08

Eva M. Berroeta  
Prostodoncista

Lda. en Odontología UPV (Universidad del País Vasco) (1992-97)
Master en Prótesis Bucofacial UCM (Universidad Complutense de Madrid) (1997-99)
Postgrado en Advanced Education in Prosthodontics University Of Southern California (USC)(1999-2003)
Profesora Colaboradora en Master de Periodoncia de la UCM desde 2003
Profesora Colaboradora en el Master de Estética Dental de la UCM desde 2009
Profesora del Máster de Estética Clínica Aparicio
Miembro activo de las Sociedades Científicas: SEPA, SEPES y de American College of Prosthodontists (ACP)
Práctica Privada exclusiva en Prostodoncia en Bilbao desde 2003. www.clinicaevaberroeta.com

Ion Zabalegui
Periodoncista

Licenciado en Medicina y Cirugía General. Facultad de Medicina. Universidad del País Vasco. 1976 – 1982
Especialidad en Estomatología. Facultad de Medicina. Universidad del País Vasco. 1982 – 1984
Certificado en Periodoncia - University of Southern California. 1985 – 1987
Profesor Colaborador - Sección Periodoncia Postgrado. UCM. Madrid. 1987 – Actualidad
Profesor Invitado - Odontología Integrada. UPV. 1993 – 2000, Post Grado Univ. Valencia, Sevilla, UIC.
Miembro de Sociedad Española De Periodoncia, American Academy of Periodontology, American Academy 
of Osseointegration, Pierre Fauchard Academy, International College of Dentistry, Sociedad Española de 
Prótesis Estomatológica, European Academy of Osseointegrationdontists (ACP)

“ No soy  lo que soy... soy  lo que hago con mis manos”
Louise Bourg eois
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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 de octubre de 2018.

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

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

Curso modular de Experto en Odontopediatría de CEOdont

Curso de Estratificación de 
Composite de GC en Leuven (Bélgica)

GC convoca una nueva edición del curso de 
Estratificación de Composite G-aenial para los 
próximos 27 y 28 de septiembre en su Campus de 
Leuven. Se trata de una formación de un día y medio 
de duración, eminentemente práctica, impartida por 
la doctora Simone Moretto. Con un máximo de 12 
asistentes, está dirigida a profesionales que quieran 
mejorar la estética de sus trabajos clínicos directos 
de una manera sencilla y rápida. Los objetivos 
son lograr realizar reconstrucciones estéticas, 
con un protocolo práctico de estratificación, y la 

reproducción de detalles ópticos para que sus restauraciones sean más 
estéticas y dinámicas, además de aplicar materiales reforzados con 
fibra de vidrio. El participante realizará, durante la formación, diferentes 
trabajos estratificados como Clase IV, recubrimiento de diente decolorado, 
clase II estratificada, caracterizaciones, etc. 

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.
La jornada está dirigida 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.

Curso Ortodoncia Precoz
Curso Ortodoncia Precoz de Estudios Ortodóncicos 

de posgrado impartido por la Dra. Beatriz Muñiz, con 
gran experiencia en la enseñanza de Ortodoncia, con 
práctica clínica sobre pacientes.

La formación se compone de cuatro módulos de un día y 
medio de duración. El primer día, domingo por la tarde, 

teórico. El segundo día es teórico por la mañana y por la 
tarde se realiza la atención de pacientes en la clínica. Se ofrecen plazas 
limitadas, con un máximo de 12 cursantes y comienza el 17 de septiembre.

-Módulo 1: Los aparatos removibles y fijos que se utilizan en dentición 
primaria y mixta precoz y tardía. 17 y 18 de septiembre. 

– Módulo 2: Las mordidas cruzadas anteriores y posteriores. Aparatos de 
expansión. 22 y 23 de octubre.

– Módulo 3: El tratamiento precoz de la clase II y clase III. Aparatos 
funcionales. 19 y 20 de noviembre.

– Módulo 4: Los problemas de espacio en el arco en las distintas etapas 
del desarrollo y la aparatología utilizada (fecha sin determinar).
Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Las fechas pueden 
sufrir alguna variación.

Curso de Manejo de Ácido 
Hialurónico en Implantología 
Regresa el curso de estética que dirige 
el Dr. Edgar Romero con una nueva 
convocatoria en Santiago de Compostela 
los días 28 y 29 de septiembre.
La formación, que va dirigida 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 y/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.
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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 de TBR 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 momento, 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 profesional 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. Dicha formación está orientada a 
odontólogos generalistas que buscan la excelencia en Odontología 
estética multidisciplinar.

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 20:00 h. Ya en octubre se organizan en Palma de 
Mallorca dos días de formación en Dentistas IB. Serán el 5 de octubre 
por la tarde y el 6 de octubre con una sesión práctica en horario de 
mañana.

Curso teórico-práctico de Carga 
Inmediata

Los próximos 28 y 29 de septiembre se celebrará en el centro 
de Masterclass Dentistry el Curso teórico-práctico de Carga 
Inmediata, impartido por los doctores Ion Zabalegui y Eva 
Berroeta con la colaboración de BTI Biotechnology Institute.
En este curso se abordarán todas las fases del proceso 

de carga inmediata: diagnóstico, plan de tratamiento, técnica quirúrgica, 
rehabilitación protésica y fabricación del provisional. Además, el alumno 
tendrá acceso a cirugías en directo para el análisis de la técnica y 
la rehabilitación protésica. Esta formación se finaliza con una parte 
práctica en la que se ofrece al alumno la posibilidad de llevar a cabo la 
fabricación del provisional.

CONTACTO EN ESPAÑA:  Pablo 619 277 775
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Osteógenos presenta el VIII Curso 
Modular de Tejidos Blandos 

La VIII Edición del Curso Modular 
de Tejidos Blandos tendrá lugar de 
septiembre de 2018 a enero de 2019 y 
será impartida por el Dr. Antonio Murillo 
con la colaboración de los doctores Paulo 
Mesquita, Juan Manuel Vadillo y Alfonso 
Ramos. El curso tiene como objetivo 

reunir todos los conocimientos en cirugía plástica enfocados al entorno 
clínico para saber manejar los tejidos blandos sobre dientes e implantes 
de una manera eficaz y predecible, consiguiendo mejores resultados 
estéticos, además de garantizar tratamientos más predecibles. Incluye 
talleres sobre cabeza de cerdo y cirugías en directo y se realizarán 
prácticas con biomateriales, suturas, tornillos, chinchetas... 
Más de 180 alumnos ya han realizado el curso en anteriores ediciones. 
Los participantes disfrutarán de descuentos especiales en productos. 

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 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). 

Curso Cerámica Initial para técnicos dentales de GC en Leuven (Bélgica)

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 posgraduados que quieren iniciarse o 
perfeccionarse en el mundo de los Alineadores 
Invisibles. Supone una interesante oportunidad 
para ponerse al día en los últimos avances, 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.

octubre 2018
Curso Ortodoncia Clínica

La Doctora Beatriz Muñiz imparte el Curso teórico 
práctico de Ortodoncia Clínica que se iniciará el 25, 
26 y 27 de octubre y que contará con práctica clínica 
sobre pacientes. Se compone de 7 módulos de tres 

días de duración, uno de los cuales es de atención de 
los pacientes en la clínica. Máximo 12 alumnos. 
-Módulo 1: Diagnóstico en Arco Recto. Iniciación del 
tratamiento de los pacientes del curso.

-Módulo 2: Manejo de la Aparatología. Análisis cefalométrico. La Clase I 
con expansión.

-Módulo 3: Predicción del Crecimiento. Clase I con extracciones. Técnicas 
de cierre de espacios.

-Módulo 4: Tratamiento de la Clase II Precoz y Tardía. Técnicas de 
distalización. Los desgastes dentarios.

-Módulo 5: Tratamiento de la Clase III Precoz y Tardía. Uso de elásticos. 
Recursos de finalización.

-Módulo 6: Tratamiento de las Agenesias. Ortodoncia de adultos y 
preprotética. La retención.

-Módulo 7: Nuevos Recursos Quirúrgicos en el tratamiento de caninos 
retenidos y pérdidas dentarias.
Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesionales Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

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. La dirección 
del Dr. Primitivo Roig 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, gestión 
de compras y proveedores, gestión económica, psicología clínica, 
comunicación clínica, atención al paciente o la fidelización de la cartera 
de pacientes. 
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IX MÁSTER PROPIO 
UNIVERSITARIO 
EN CIRUGÍA ORAL, 
IMPLANTOLOGÍA Y 
PERIODONCIA 
2018-2019

S O H O / M Á L A G A

60 CRÉDITOS ECTS 
13 MÓDULOS.

ABIERTO PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN

• Máster avalado por la SEI.

• Financiación del 100% 
   hasta 5 años (Unicaja Banco).

• Infórmate llamando al 
   677 412 776 o reserva tu 
   plaza en www.duartedaura.com

Premios Nacionales

Medicina Siglo XXI

Premio 2018 en Categoría 
de Formación en
los Premios Nacionales 
Medicina Siglo XXI
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Técnica de Moldeado a Presión 
y Diseño con Aparatología 3D

El próximo 5 de octubre se realiza 
el curso de Técnica de Moldeado a 
Presión y Diseño con Aparatología 3D 
que ofrecerá una visión completa del 

manejo de las máquinas Bioform, así 
como los materiales termomoldeables 
con introducción al mundo de diseño 
prótesis 3D. Se trata de una formación 
teórica-práctica que comenzará con una 
introducción a la técnica y manejo de las 

máquinas. En cuanto a los materiales se verá cómo combinarlos entre 
sí, aplicaciones, férulas de ATM, cofias, cubetas individuales, cubetas 
para implantes, duplicados, protectores deportivos, pantallas orales, 
retenedores tipo ESSIX®, tipo Hawley, placa expansión, retenedores de 
Osamu, modificaciones, PFR, posicionador, introducción al concepto, 
alineador estético invisible, disyuntor y McNamara, Promosaliva, férulas 
para radiología, Snap on teeth... férulas en color diente, estéticas, E 
Z bond, 3x3 de cementado indirecto. La formación finaliza con una 
introducción a la técnica del diseño 3D de prótesis. 

Curso de Gestión y Dirección 
de Clínicas Dentales de Ticare
Los próximos 5 y 6 de octubre se celebra en 
Madrid el curso Gestión y Dirección de Clínicas 
Dentales, un programa de formación dirigido por 
el Dr. Alberto Manzano y Susana Cubas que se 
desarrolla a lo largo de dos jornadas. Durante la 
formación, los alumnos acceden a conocimientos 
sobre gestión estratégica de la clínica dental 
y pueden perfeccionar sus herramientas y 
métodos de comunicación con el paciente.
Combina charlas con actividades role-play con el fin de afianzar 
las habilidades aprendidas. Al final del curso se entrega diploma 
acreditativo de participación.

Formación en Estética en la rutina 
diaria clínica de Ivoclar Vivadent

El 5 y 6 de octubre, en el Colegio Oficial de 
Dentistas de Córdoba, se celebrará la clase 
magistral del Dr. Rafael Piñeiro «Estética 
en la rutina diaria clínica con resinas 
compuestas». El curso, que se imparte con 
éxito por toda la península Ibérica, pretende 
reflejar la importancia cada vez mayor que 

se ofrece a las restauraciones estéticas directas en la clínica dental.
Los asistentes comprobarán de primera mano las magníficas 
características de Tetric EvoCeram Bulk Fill, capaz de polimerizar capas 
de hasta 4 mm, con una contracción reducida gracias a su química 
equilibrada que contiene un liberador de estrés de contracción, lo que le 
hace idóneo para restauraciones posteriores.
También se realizarán restauraciones anteriores de altísima estética 
con IPS Empress Direct, consiguiendo resultados de naturalidad 
extrema gracias a la completísima gama de masas de este composite.

Madrid clausurará el BioHorizons 
Global Education Tour 2018
BioHorizons Ibérica, subsidiaria 
de BioHorizons Inc, comprometida 
con hacer avanzar la Implantología 
estética a través de la ciencia, la 
innovación y la educación, organiza 
el Ibérica Summit. Se trata del 
programa encargado de clausurar 
el Global Educación Tour 2018, 
una iniciativa de formación de la 
compañía a nivel internacional cuyo objetivo es ofrecer formación de 
vanguardia sobre la terapia de implantes en seis países. 
El Ibérica Summit tendrá lugar el 27 de octubre en Madrid, y consistirá 
en una jornada intensiva de aprendizaje sobre cómo superar los 
desafíos anatómicos en la Odontología de implantes. Será impartida por 
el Dr. Craig Misch. El programa se dividirá en dos partes: el abordaje de 
los desafíos a través de injertos y enfoques alternativos con implantes 
cortos y angulados. Tras el evento se celebrará un cóctel. 

20 edición del Open Day OsteoBiol 
en Barcelona

Osteógenos llevará a cabo la 20 Edición del Open 
Day de OsteoBiol el 6 de octubre en Barcelona, en 
la que los doctores Antonio Armijo, Antonio Murillo 
y Juan Carrión, impartirán diferentes conferencias 
relacionadas con las atrofias maxilares, el 
aumento de la cresta y el ácido hialurónico.
Programa:

- Antonio Armijo Salto: «Abordaje de atrofias maxilares: lámina cortical 
como elemento barrera».

- Antonio Murillo Rodríguez: «Bases conceptuales del aumento horizontal 
y vertical de la cresta»

- Juan Carrión Bolaños: «Aplicaciones del ácido hialurónico en Odontología».

Paltop celebrará su Primer Congreso 
anual en España
Medical Next SL. y Paltop Advanced 
Dental Solutions Ltd. organizan su 
primer congreso anual en España. La 
cita se celebrará en Madrid los días 19 
y 20 de octubre de 2018. Se tratará de 
un Congreso enfocado en el ámbito 
de la Implantología Oral, que contará 
con diferentes ponencias sobre 
cirugía guiada, biomodelado 3D, regeneración ósea o elevación de seno, 
entre otros. Los ponentes confirmados hasta la fecha que serán los 
encargados de dar luz verde a estas ponencias son los doctores Michael 
Klein, de la Universidad de Nueva York y referente internacional en 
cirugía guiada, David González y Daniel Tafur mostrando nuevas técnicas 
en regeneración ósea, así como el doctor Andy Boiangiu para elevación 
de seno a través del implante DIVA de Paltop.  Además, habrá talleres 
prácticos para complementar los conocimientos adquiridos. 
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Los datos formarán parte de una base de datos con fines publicitarios propiedad de Colgate, pudiendo los interesados ejercitar sus derechos de rectificación, 
acceso y cancelación conforme a la ley en la siguiente dirección: Colgate Palmolive España, C/ Quintanavides, 19. ED.4, 4ª planta 28050 Madrid.

SU ALIADO EN SALUD BUCODENTAL

www.colgateprofesional.es
Para mas información visite:

PROGRAMA ESCOLAR COLGATE
Estimado profesional dental,

En 2018, llevaremos a cabo nuestro programa escolar «Sonrisas brillantes, Futuros brillantes » con la intención de ayudar a 150.000 
niños españoles a conseguir una brillante y saludable sonrisa. Con «Sonrisas brillantes, Futuros brillantes» se proporcionará a las 
escuelas interesadas, materiales educativos, dentífricos  y cepillos de dientes para sus alumnos.

Usted, como profesional de la salud dental, puede ayudarnos a construir un futuro brillante para los niños de su zona; para ello, puede 
ofrecer formación en un colegio cercano y ofrecer revisiones gratuitas para los niños en su clínica. Después de inscribirse, un colegio 
contactará con usted para organizar la sesión educativa.

Se proporcionarán materiales educativos de “Sonrisas brillantes, futuros brillantes”, dentífricos y cepillos de dientes para los 
estudiantes de los  colegios inscritos y para los profesionales registrados.

El registro empieza ahora y será hasta el 31 de octubre 2018. 

¡INSCRÍBASE HOY! programa-escolar.colgate.es/inscripción

Muchas gracias por su participación.
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Máster en Cirugía Oral, Implantología 
e Implantoprótesis de la URJC

La Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid convoca su Máster en Cirugía 
Oral, Implantología e Implantoprótesis. 
El curso comienza en octubre de 2018 
y finaliza en septiembre de 2020 con 

3.000 horas totales en modalidad presencial, los jueves y viernes de 8:30 
a 21:30 h. La carga lectiva es de 120 créditos ECTS.  
El máster, que ofrece plazas limitadas, tiene como objetivo que el 
odontólogo sea capaz de integrar una serie de conocimientos básicos 
de aplicación clínica diaria que le permitan discernir lo normal de lo 
patológico, y los procesos que son de tratamiento urgente de los que se 
pueden observar en el tiempo para analizar su evolución, en el ámbito 
quirúrgico, implantoprotésico y alteraciones de la oclusión. Además, 
se buscará que el alumno consiga la seguridad suficiente, mediante 
la amplia formación, para llevar a cabo los tratamientos quirúrgicos 
necesarios para la normalización de las patologías diagnosticadas.

Taller de Iniciación al Flujo Digital  
en Implantología en Madrid
Dentsply Sirona Academy presenta el 26 de octubre 
el taller de Iniciación al Flujo Digital en Implantología 
impartido en Madrid 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. Se 
estudiará cómo afecta a nuestro 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 nuestra 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. Las plazas son limitadas.

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.

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 Granada del 19 al 23 de noviembre en el 
Colegio Oficial de Dentistas de la capital de La Alhambra.

Nuevo curso teórico del Dr. Piñeiro 
en Odontología Multidisciplinar

Durante el curso el Dr. Piñeiro mostrará 
la solución de casos complejos de forma 
detallada en todos sus pasos, con soporte 
tanto fotográfico como en vídeo. Mediante 
el seguimiento estricto del protocolo 
explicado podrán solucionarse todos los 
casos multidisciplinares y complejos de 

forma simple y con procedimientos mínimamente invasivos para, de 
este modo, estandarizar los tratamientos y poder conseguir resultados 
predecibles en la clínica cotidiana. Es pues, clave, el conocimiento 
multidisciplinar para la correcta confección del diagnóstico adecuado. 
El curso se celebrará en ICDE de Alcobendas los días 26 y 27 de octubre.

Formación de BioHorizons 
en Las Palmas sobre 
implantes
El curso Carga Inmediata en maxilares atróficos, 
implantes angulados y arbotantes anatómicos 
será impartido por el Dr. Borja Bernabeu el 
próximo 19 y 20 de octubre en el Colegio de 
Dentistas de Las Palmas, de 16:00 h a 20:00 h y de 
9:30 h a 13:30 h.
El objetivo de la formación es profundizar en los aspectos 
fundamentales que rodean la rehabilitación de pacientes con maxilares 
atróficos mediante implantes dentales y carga inmediata. Conocer y 
saber utilizar los diferentes arbotantes anatómicos, utilizar recursos 
como los implantes angulados, entender las particularidades del uso de 
transepiteliales y diseñar y fabricar la prótesis provisional inmediata son 
algunos de los temas que se desarrollarán en profundidad. 
El curso consta de una parte teórica y una cirugía en directo donde los 
alumnos podrán ver el proceso completo.
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MEETING
PALTOP2018

DR.MICHAEL KLEIN
Creando resultados

predecibles: una nueva
generación de herramientas

DR.DANIEL TAFUR
Técnicas de regeneración

ósea en el maxilar atrófico

DR.DAVID GONZÁLEZ
Regeneración Ósea 3D

Tratamiento de catástrofes,
fracasos estéticos y

biológicos en la zona estética

DR. ANDY BOIANGIU
Nuevos procedimientos
de elevación de seno

MÁS INFO EN PALTOPMEETING@MEDICALNEXT.ES

19-20 OCTUBRE
180€

CENA DE GALA INCLUIDA

BIOMODELADO 3D

REGENERACIÓN ÓSEA

ELEVACIÓN DE SENO

CIRUGÍA GUIADA

Excelenc ia en implanto logía

C O N F E R E N C I A N T E S  C O N F I R M A D O S
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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 y 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?».

Título Propio de Odontología 
Integrada en el Niño con 
Necesidades Especiales 

La Dr. Paloma Planells del Pozo dirige el Título Propio de 
la Universidad Complutense de Madrid en Odontología 
Integrada en el Niño con Necesidades Especiales. El 
alumno estudiará, bajo la óptica multidisciplinar, la 
patología oral presente en los niños en condiciones 
de riesgo y desarrollará planes de tratamiento 

integral individualizado. Realizará la terapia en pacientes con necesidades 
especiales bajo la supervisión del equipo de profesores que componen la 
docencia del Título Propio. Finalizando el curso el profesional debe estar 
capacitado para la evaluación, planificación y realización de tratamientos 
en niños discapacitados, y preparado para instruirles a ellos y a sus padres/
responsables en el mantenimiento de su salud bucal. El alumno, en el marco 
de convenios oficiales, podrá desarrollar el programa práctico en la clínica 
odontológica infantil, en hospitales, centros donde realizar tratamientos 
bajo condiciones de anestesia general e igualmente en centros de 
educación especial de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Cursos de Impresión 3D y Cirugía 
Guiada de GMI

Próximamente comenzarán los cursos de 
Impresión 3D y Cirugía Guiada en distintos puntos 
de España. 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.

MBA en Gestión de Clínicas Dentales 
de IPAO-Udima
El MBA en Gestión de Clínicas 
Dentales tiene como objetivo dotar al 
profesional de la formación teórico-
práctica necesaria para poder dirigir, 
gestionar y optimizar una clínica 
dental independientemente de la 
capacidad y el volumen que tenga. Se 
imparte desde principios básicos en 
contabilidad, RRHH y marketing hasta 
amplios conocimientos en gestión 
avanzada de empresas, dirección de proyectos o derecho, que, aunque 
son áreas distintas de especialización en la gestión, tienen criterios 
comunes que facilitan su integración docente. 
El Máster está enfocado a licenciados en Odontología, directores y 
gerentes de clínica, auxiliares o higienistas que quieran seguir teniendo 
un desarrollo profesional en el sector, y profesionales del mundo 
empresarial que se quieran adentrar en el sector odontológico.  

Curso de formación 3D 
de Ortoteamsoft

El próximo 16 de noviembre  en 
Barcelona 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. 
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MÁSTER EN CIRUGÍA ORAL, 
IMPLANTOLOGÍA 
E IMPLANTOPRÓTESIS

Más información
F. Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos

Avda. de Atenas, s/n-28922 Alcorcón
clinica.ttpp@urjc.es o luis.vazquez@urjc.es

     ¡PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN ABIERTO!

El Máster en Cirugía Oral, Implantología e Implantoprótesis de la Universidad pública Rey 
Juan Carlos posee un profesorado con colaboradores muy cualifi cados en su formación que 
trabajan como cirujanos desde hace más de 10 años, y poseen una dilatada experiencia en 
el terreno de la cirugía oral, la Implantología, la periodoncia, la prótesis sobre implantes, así 
como en el campo de la medicina oral y la Bioestadística y metodología de la Investigación 
científi ca. Todas estas materias se desarrollan de forma teórico-práctica durante el máster.

Lugar Facultad de Ciencias de la salud. Servicio de Odontología de la Clínica Universitaria.

Créditos ECTS 60 por curso académico / 2 cursos académicos = 120 créditos ECTS

Inicio 4 de octubre de 2018 

Finalización septiembre de 2020

Horario jueves y viernes de 08:30 a 21:30

 91 488 48 61
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Programa de formación  
en BTI para 2018
BTI Biotechnology Institute, fiel a su 
compromiso de ofrecer cursos de máxima 
calidad que contribuyan 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). 

Máster en Microendodoncia y Cirugía 
Apical de la URJC

Ya está abierto el plazo de 
inscripción del Máster en 
Endodoncia Microscópica y 
Cirugía Apical dirigido por José 
Aranguren y con César de Gregorio 
en la subdirección. Con tan solo 6 
alumnos por cada curso, el Máster 
tiene una duración de dos años y 
requiere una dedicación absoluta 
los miércoles, jueves y viernes. 
Todos los tratamientos, incluso 
los preclínicos, se realizan con 
microscopio. El entrenamiento 

con el microscopio es decisivo, ya que la curva de aprendizaje es lenta, 
pero una vez adquirida se logran grandes resultados. Permite abordar 
casos de muy elevada complejidad como la extracción de instrumentos 
fracturados, sellado de perforaciones y abordaje de anatomías complejas.
El profesorado nacional e internacional de primer nivel permite a los alumnos 
conocer las técnicas que utilizan los mejores endodoncistas del mundo.

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.

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. 

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 compañía.

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 Cabeza 
de Cadáver que se realizará una vez más en 
Barcelona. Las plazas son limitadas.
Las instalaciones del Hospital Clínic junto a la 
Facultad de Medicina acogen una edición más 
uno de los cursos más consagrados para la 
marca Eckermann.
Los alumnos se sumergirán en el mundo de la Implantología a través 
de clases teóricas de grandes profesionales (anatomía, técnicas 
quirúrgicas, planificación, protocolos de trabajo, etc.) junto al desarrollo 
de prácticas quirúrgicas sobre Cabezas de Cadáver criopreservadas 
guiadas por un profesional con gran experiencia en el sector de la 
Implantología de forma individualizada. 
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Curso superior de Formación 
Continuada en Endodoncia Integral
El Dr. Hipólito Fabra Campos va a dictar 
una nueva edición de su curso de 
Formación Continuada en Endodoncia 
Integral en el año académico de 2018/19 
en Valencia. El curso se impartirá, como 
otros años, en cinco sesiones de dos días 
de duración cada una: los días 11 y 12 de 
enero, 15 y 16 de febrero, 8 y 9 de marzo, 
5 y 6 de abril y 10 y 11 de mayo de 2019. Se 
trata de una formación teórico práctica, 
realizada sobre dientes extraídos y 
modelos anatómicos de acrílico, con 
los últimos sistemas de preparación y 
obturación de conductos. Igualmente 
se dispondrá de un microscopio óptico para visualizar los tratamientos. 
Los asistentes recibirán todo el material necesario para realizar las 
prácticas y un sílabus con los contenidos teóricos. 

Curso Face de Ortodoncia Avanzada 
Multidisciplinar en castellano
El Dr. Domingo Martín dirigirá el 
curso Face de Ortodoncia Avanzada 
Multidisciplinar que se impartirá en 
castellano en marzo de 2019 en San 
Sebastián. La formación impartida por 
Formedika constará de 8 sesiones cada 
tres meses. El programa incluye: 

-Filosofía de tratamiento. Herramientas 
de diagnóstico para un diagnóstico más 
exhaustivo.

-ATM y análisis cefalométrico.
-Férulas y diagnóstico.
-Mecánica de tratamiento.
-Tratamiento multidisciplinar 
- La importancia del trabajo en equipo.
-Oclusión, función y estética.
-Cirugía ortognática.
-Dentición mixta.

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. 

Título de Experto en Cirugía y 
Prótesis sobre Implantes de CEOdont

CEOdont (Grupo CEOSA) organiza el Título 
Experto en Cirugía y Prótesis sobre 
Implantes, impartido por los doctores 
Mariano Sanz Alonso y José de Rábago Vega 
y con la colaboración de Bertil Friberg.
El objetivo es ofrecer al dentista general 
una serie de cursos estructurados en 
Implantología, de tal modo que pueda 
conseguir una formación tanto teórica 
como clínica que le permita familiarizarse 
en este área de la Odontología. Estos cursos 
están acreditados por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid. El 

programa consta de los siguientes módulos:
– Módulo 1. Diagnóstico y Plan de Tratamiento. Del 4 al 6 de abril de 2019.
- Módulo 2. Cirugía sobre Implantes. Del 23 al 25 de 2019
– Módulo 3. Prótesis sobre Implantes. Del 13 al 15 de junio de 2019.
– Módulo 4. Curso de Injerto Óseo y Elevación de Seno. Del 11 al 13 de julio de 2019.
– Módulo 5. Curso clínico/práctico con pacientes (opcional). A convenir.

10a Jornada de Cirugías en directo 
en Madrid de Osteógenos

El próximo 12 de enero de 2019 tendrá 
lugar en Madrid la 10a Jornada de 
Cirugías en directo sobre manejo 
de tejidos blandos organizada por 
Osteógenos. 
Previamente a dichas cirugías, se 
impartirán tres conferencias ofrecidas 
por los doctores Antonio Murillo y 
Paulo Mesquita.
Después de las mismas, los doctores 
explicarán paso a paso las técnicas 

aplicadas y responderán las consultas de los asistentes. 
Los casos clínicos serán seleccionados en función de su complejidad y 
con fines educativos. El número de plazas es limitado.

Curso CEREC Omnicam en Barcelona 
de Dentsply con Ambros&Barrado
Ambros&Barrado Formación y 
Dentsply Sirona Academy organizan 
para el próximo 23 de noviembre 
un programa especializado en 
Odontología digital en la Clínica 
Barrado de Barcelona.
El curso «CEREC Omnicam: de lo 
analógico a lo digital. Por qué, cómo 
y cuándo» tiene como objetivo 
familiarizar a los asistentes con las ventajas del flujo de trabajo digital 
comparado con el analógico, y su uso en prótesis sobre dientes naturales, 
sobre implantes, ortodoncia y cirugía guiada. Los doctores Carlos 
Barrado y Juan Ambrós, ambos con una amplia experiencia en este campo, 
explicarán el paso a paso para adaptar la consulta y los tratamientos al 
campo de la Odontología digital. Las plazas son limitadas.

gd | Nº 304 | JULIO 2018

214 | AGENDA | MÁS INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO (PÁGS. 238-240)

196-218 Agenda.indd   214 28/6/18   10:40



ESCUELA DE POSGRADO 2.indd   1 25/6/18   10:29



Participa en las Becas Proclinic 
para formarte en las mejores 
universidades del mundo

Desde el mes de abril, los alumnos 
de posgrado en Odontología pueden 
presentar su candidatura en la 10a 
edición de las Becas Proclinic, que 
cuentan con dos de las dotaciones 

económicas más importantes para la formación en Odontología 
de este país: 20.000 € y 15.000 € para la primera y segunda beca 
respectivamente.
Mario Romandini, ganador de la primera beca de la 9a edición, nos 
cuenta lo que la beca ha significado para él: «estoy muy feliz por el 
premio, y lo agradezco, porque es una ayuda muy importante. Es un 
reconocimiento al trabajo que hacemos todos». Para Sofía Chinea, 
ganadora de la segunda beca de esta última edición, haber ganado 
significa «una oportunidad para seguir estudiando tanto a nivel de 
especialidad como de investigación».
Como Mario y Sofía, otros 16 jóvenes odontólogos han podido estudiar en 
las mejores universidades gracias a las Becas Proclinic. 

Título de Experto en Estética 
Dental de Ceodont
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 se incorpora un módulo optativo teórico/práctico sobre las nuevas 
técnicas en la estética dental, de una semana en la Universidad de Nueva York, 
con los mejores profesionales. Cursos acreditados por CFC de Madrid.

-Módulo 1.- Periodoncia Clínica en la Práctica General: Del Diagnóstico al 
Tratamiento Quirúrgico. Días 7 y 8 de junio de 2019.

-Módulo 2.- Cirugía Periodontal Estética: Cirugía Plástica Periodontal. 
Días  5 y 6 de julio de 2019.

-Módulo 3.- Cirugía Periodontal Estética: Cirugía Mucogingival y Estética. 
Días  7 y 8 de septiembre  de 2018.

-Módulo 4.- Restauración con Composites I: Composites en el sector 
anterior. Días 16 y 17 de noviembre de 2018.

-Módulo 5.- Restauración con Composites II: Puentes de Fibra de vidrio, 
Malposiciones… Días 17 y 18 de diciembre de 2018.

-Módulo 6.- Carillas de Porcelana I: Indicaciones, tallado e impresiones. 
Del 24 al 26 de enero de 2019.

-Módulo 7.- Carillas de Porcelana II: Cementado y ajuste oclusal. Del  21 al 
23 de febrero de 2019.

-Módulo 8.- Coronas de recubrimiento total e incrustaciones. Días 8 y 9 
de marzo de 2019.

-Módulo 9.- Curso Teórico/Práctico en NYU. Del 17 al 21 de junio de 2019.

Formación Sinedent en 
Técnicas Innovadoras
Durante el resto de 2018 Sinedent ofrece nuevas ediciones de 
formaciones ya celebradas y más cursos apoyados con teconolgía punta 
que incluyen tres nuevos programas de formación.
El primero de ellos será «Colocación de implantes cigomáticos en boca, 
realizado en hospitales» con el apoyo de prestigiosos profesionales. Otra de 
las formaciones se dedicará a «Entrenamientos en Alemania de implantes 
sin metal e Implantología holística» y en Portugal y Brasil de técnicas 
implantológicas y estéticas avanzadas. El tercero será «Entrenamientos 
customizados en clínica» para la detección de patógenos, elevación del seno 
simplificada y mejoras en los tratamientos periodontales. 

Certificación SEI en Implantología
La Certificación en Implantología Oral de la Sociedad 
Española de Implantes (SEI) surge como respuesta 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.
Se trata de un programa completo de un año con un número limitado de 
10 alumnos. Se compondrá de módulos con parte teórica y práctica  con 
reconocidos docentes de prestigio y prácticas con pacientes. Se mostrarán 
los últimos avances en Implantología y 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.

congresos 2018
VII Simposio Internacional 
Avances en Cáncer Oral
El 13 y 14 de septiembre se celebrará en la Universidad 
del País Vasco, en Bilbao, el VII Simposio Internacional 
Avances en Cáncer Oral.

El primer día tendrán lugar dos talleres de Patología Neoplástica de 
los huesos maxilares y Patología de la mucosa oral y se realizará la 
presentación de los pósteres. Ya por la tarde se presentarán distintos 
casos en la Sesión Clinicopatológica. 
El segundo día estará dedicado a las ponencias sobre HPV en cáncer 
oral; Fibrosis oral submucosa; Implantes dentales en pacientes con 
enfermedades de la mucosa oral y Diagnóstico de las lesiones orales 
pigmentadas. Por la tarde, antes de la clausura se tratará sobre la 
microbiota, la hiposialia y las neoplasias labiales. 
El Simposio se organiza bajo el auspicio de la Sociedad Española de 
Medicina Oral (SEMO), la Academia Iberoamericana de Patología y 
Medicina Bucal (AIPMB) y la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB).

La VI Edición del Congreso Expoorto-
Expooral se celebrará en marzo de 2019
El Congreso Expoorto-
Expooral celebrará su 
VI edición en marzo de 
2019 en el Palacio de los 
Duques de Pastrana, de Madrid. En esta ocasión, será el Dr. Manuel Míguez 
Contreras, director del Título de Especialista Universitario en Medicina 
Dental del Sueño y profesor del Máster de Ortodoncia en la Universidad 
Alfonso X el Sabio de Madrid, quien presidirá el evento. Expoorto-Expooral 
se organiza durante dos días en los cuales se suceden diversos foros, 
conferencias simultáneas en varias salas y mesas de debate, además de 
la apertura de una sala de exposición comercial con más de 70 stands. 
El programa científico que cubre el evento incluye las ponencias de 
grandes figuras con prestigio mundial, expertos en campos diversos 
como Ortodoncia, maquinaria, apnea del sueño, Cirugía Oral, Implantología, 
digitalización dental, diagnóstico 3D, etc.
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Máster en Odontología Clínica Individual y Comunitaria 12ª Edición
De septiembre 2018 a septiembre 2019 | 60 créditos

Máster en Medicina Oral 15ª Edición
De octubre 2018 a julio 2019 | 60 créditos

Máster en Endodoncia 21ª Edición
De octubre 2018 a diciembre 2019 | 120 créditos

Máster en Prótesis Dental 22ª Edición
De noviembre 2018 a septiembre 2020| 120 créditos

Máster en Odontología Restauradora y Endodoncia 19ª Edición
De octubre 2018 a junio 2020| 120 créditos

Máster en Cirugía Oral e Implantología 17ª Edición
De octubre 2018 a junio 2021| 180 créditos

Máster en Odontología Estética Adhesiva y Mínimamente Invasiva 
22ª Edición
De octubre 2018 a diciembre 2019  | 82 créditos

Máster en Odontología Hospitalaria y en Pacientes Especiales 
25ª Edición
De octubre 2018 a septiembre 2019 | 67 créditos

Máster de Especialización en Ortodoncia 18ª Edición
De marzo 2019 a marzo 2022 | 192 créditos

Máster en Intervención Logopédica en Motricidad Orofacial 
1ª Edición
De septiembre 2018 a julio 2019 | 60 créditos

Diploma de Especialización en Endodoncia: Aplicaciones y uso 
del microscopio quirúrgico en endodoncia 7ª Edición
De enero 2019 a junio 2019 | 25 créditos

Diploma de Especialización en Odontología Médico-Quirúrgica
Hospitalaria 14ª Edición
De octubre 2018 a septiembre 2019 | 25 créditos

Experto en Implantología  3ª Edición
De enero 2019 a julio 2019 | 11 créditos

Experto en Endodoncia Rotatoria y Microscópica 12ª Edición

Experto en Investigación en Medicina Oral 14ª Edición
De octubre 2018 a julio 2019| 11 créditos

De noviembre 2018 a mayo 2019| 11 créditos

Certificado Técnicas Clínicas de Odontología Mínimamente Invasiva 
6ª Edición
De octubre 2018 a enero  2019 | 5 créditos

Certificado Grandes Reconstrucciones Dentales Estéticas 7ª Edición

Certificado Periodoncia Avanzada 1ª Edición
De enero 2019 a noviembre 2019 | 9 créditos

De abril 2019 a junio 2019 | 4 créditos

Certificado Ecografía para Técnicos Superiores en Imagen
para el Diagnóstico (TSID) 3ª Edición
De febrero 2019 a mayo 2019 | 10 créditos

MÁSTER PROPIO EXPERTO UNIVERSITARIO

CERTIFICADO UNIVERSITARIO

DIPLOMA UNIVERSITARIO

Información e inscripción:
www.uv.es/formaciofla

Tel: 96 339 50 37
Email: formaciofla@uv.es

BECAS
Impulsamos la 

empleabilidad del
alumno y la 

incorporación al
mercado laboral

PROFESORADO

Con amplia 
experiencia en 

docencia e 
investigación 

clínica

PRÁCTICAS
Prácticas clínicas

en pacientes reales
en las instalaciones

de la Clínica 
Odontológica UV

Matrícula 

abierta

OFERTA FORMATIVA  2018-2019
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Dental Tècnic 2018 en Barcelona
Los próximos 26 y 27 de octubre se celebra una 
nueva edición de Dental Tècnic 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. 

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.

El Congreso Nacional de Endodoncia 
2018 se celebrará en Málaga
La ciudad de Málaga acogerá este año el 39 
Congreso Nacional de la Asociación Española 
de Endodoncia (AEDE), 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.

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.

La European Prothodontic 
Association celebrará su 42 
Congreso anual

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 este evento que 

reunirá a clínicos de diversos países como Estados Unidos, España, 
Alemania, Turquía, Suiza, Albania, Sudán, China, Corea del Sur, Japón, Arabia 
Saudí, Emiratos Árabes, Canadá, Costa de Marfil, Finlandia, Grecia, Irán, 
Italia, Marruecos, República Checa o Rumanía. De estos países proceden 
también las casi 150 comunicaciones orales y pósteres que se han 
recibido y que se defenderán en el congreso y que tendrán visibilidad 
internacional. Destaca, de esta forma, la gran presencia internacional 
entre los asistentes que acudirán al congreso que se organiza bajo el 
lema «Digital natives in prosthodontics».
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Sociedad Española de Implantes
C/ Orense, 51 · 28020 Madrid

Tfno.: 91 555 09 50
www.sociedadsei.com

secretariatecnicasei@sociedadsei.com

¡¡¡ PLAZO DE INSCRIPCIÓN ABIERTO !!!

MÓDULO I
Valoración y Preparación del Paciente Implantológico.

28 - 29 Septiembre

MÓDULO II
Paciente Periodontal en Implantología Oral.

26 - 27 Octubre

MÓDULO III
Cirugía Implantológica.

16 - 17 Noviembre

MÓDULO IV
Preservación y Aumento de Volumen Óseo.
Técnicas Quirúrgicas Avanzadas.30 Noviembre -

01 de Diciembre

MÓDULO V
Cirugía Plástica y Reparadora en Implantología.

11 - 12 Enero

MÓDULO VI y VII
Prótesis sobre Implantes I y II.

VI: 08 - 09 Febrero
VII: 22 - 23 Febrero

MÓDULO VIII
Estética e Implantes.

22 - 23 Marzo

MÓDULO IX
12 - 13 Abril

Complicaciones y Periimplantitis.
Derecho y Responsabilidades Civiles en la Práctica Odontológica.

MÓDULO X
10 - 11 Mayo

Últimos Avances en Implantología Oral.
Dirección y Marketing para una Clínica Dental.

CURSO MODULAR DE IMPLANTOLOGÍA ORAL
Edición 2018 - 2019
(Módulos en Jornadas de Viernes y Sábados)

Solicitud de Acreditación presentada ante la Secretaría Técnica CFC de las Profesiones Sanitarias.
En la edición anterior, se concedió un total de 13,8 Créditos.
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Nuevas guías quirúrgicas de Ziacom®
La cirugía guiada ha revolucionado los 
procedimientos implantológicos. Ziacom®, 
siempre a la vanguardia tecnológica, 
ofrece al profesional guías quirúrgicas de 
alta calidad. Su uso permite al cirujano 
transferir la planificación implantológica 
al acto quirúrgico. La planificación 
quirúrgica se realiza previamente, 
utilizando el software de Zinic®3D, 
encargado de combinar la información 

de la tomografía computarizada y los modelos de estudio. Las guías 
quirúrgicas de Ziacom® permiten llevar a cabo una cirugía de forma 
precisa, segura y mínimamente invasiva. Como consecuencia, el tiempo 
de la intervención se verá reducido y, de igual modo, se conseguirá un 
postoperatorio con menor inflamación y dolor. Gracias al uso de estas 
guías, confeccionadas utilizando resinas biocompatibles con la última 
tecnología en impresión 3D y esterilizables en autoclave, el paciente 
podrá disfrutar de una rápida intervención y recuperación.

Hyperion X9 Pro de Casa Schmidt, 
un 3 en 1 diseñado para el futuro
Casa Schmidt comienza la comercialización del 
Hyperion X9 Pro. Este nuevo equipo radiográfico 
de Myray proporciona imágenes 2D/3D en 
alta definición y tecnología de vanguardia en 
el mínimo espacio dentro de una plataforma 
completa y actualizable. Hyperion X9 Pro 
responde a cada necesidad diagnóstica, se 
integra de forma simple en el flujo de trabajo y 
garantiza el máximo confort para el paciente y 
el operador. Imágenes de calidad Super HD para 
obtener diagnósticos siempre perfectos gracias a procedimientos 
completamente guiados. Máxima accesibilidad y simplicidad de uso 
mediante la consola fulltouch y el posicionamiento rápido Face to Face 
que proporciona al paciente y al operador un confort excelente. Además, 
la notable capacidad de ampliación y modulación de Hyperion X9 Pro 
permite modificar su configuración. 

Ortoplus lanza su plataforma 
de gestión de tratamientos OrtoDock

Laboratorio Ortoplus ha lanzado su nueva 
plataforma de gestión de tratamientos, 
OrtoDock, para poner en contacto a 
clínicas, doctores y técnicos de laboratorio. 
Este nuevo software pretende simplificar 
el proceso de envío de los documentos, 
escáneres e imágenes, que constituyen 
los tratamientos bucodentales, de forma 
más rápida y segura. Y es que la Ley Oficial 

de Protección de Datos prohíbe expresamente el envío de cualquier tipo 
de documentación referente al tratamiento de los pacientes vía correo 
electrónico, por lo que siempre ha sido necesario buscar otras formas 
para hacerlo. OrtoDock es la solución que Laboratorio Ortoplus ofrece a 
sus clientes para la gestión segura y fluida de los tratamientos, desde la 
impresión y el envío de archivos del tratamiento hasta la fabricación de 
los dispositivos dentales.

Espejos dentales Acteon®- Prodont 
Holliger para cirujanos
Los espejos dentales de Acteon®-Prodont están 
inspirados y diseñados para cirujanos dentales 
y perfectamente adaptados a sus necesidades 
clínicas. Acteon®-Prodont es el único fabricante 
europeo de espejos dentales y quirúrgicos. De 
acuerdo con un proceso único, sus ingenieros 
diseñan multitud de modelos adaptados a 
todas las prácticas clínicas. Disponen de 
tres calidades de espejo de superficie frontal: de titanio con imagen 
brillante; rodio, resistente a los arañazos y la mejor de las tres, Pure 
Reflect, solución exclusiva de Acteon que combina resistencia con una 
imagen luminosa. La gama completa consta de varios modelos entre 
los cuales destacan los 11 espejos de boca de 11 diámetros diferentes; 
espejos de doble cara con un montaje ergonómico (no es necesario 
girar el espejo) y los espejos milimétricos de medición, perfectos para 
comprobar el paralelismo de los implantes. 

Lentes prismáticas PeriOptixTM con 
aumento 4.0x de Importación Dental

Importación Dental presenta las 
nuevas lentes con mayor aumento 4.0x, 
denominadas prismáticas y que, a pesar de 
tener un sistema óptico más largo siguen 
manteniendo las características de las 
lentes PeriOptix™. Este nuevo modelo es 
extremadamente ligero sobre una montura 
moderna y ofrece una imagen nítida y clara 
en todo el campo de visión. Además, posee 
un ángulo de inclinación pronunciado para 

una máxima comodidad y menor fatiga. Esta lente se personaliza en 
función de la distancia interpupilar, así como adecuándola a la distancia 
de trabajo del profesional. A este tipo de lentes se le puede incorporar 
un sistema de luz inalámbrico o con cable que aumentará más si cabe, la 
capacidad de visión. Este tipo de lente prismática es fundamental para 
el endodoncista.

Implantes Radhex presenta su caja 
quirúrgica Radel PPSU
Radhex, en su constante 
apuesta por la 
innovación, presenta 
entre otras novedades, 
su nuevo diseño de 
caja plástica para su 
kit de instrumental. 
Dicha herramienta está 
confeccionada en Radel 
PPSU, material altamente 
resistente, y diseñada 
para permitir su proceso de esterilización por autoclave, con una 
distribución ergonómica de los componentes e instrumental del sistema. 
Estos avances, que se realizan con un profundo esfuerzo por parte de 
la compañía, permiten facilitar el trabajo del profesional más exigente 
día a día.
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Ziacom® amplía su portfolio 
con el nuevo pilar Mount Z2Plus®

Ziacom® amplía su portfolio de productos 
incluyendo el nuevo pilar multifunción Z2Plus®. 
Dicho pilar está fabricado en titanio grado 5 
ELI HT y posee las siguientes características 
destacadas: posicionamiento del implante 
en vertical, morfología de pilar tallable para 
prótesis provisional o definitiva, y uso óptimo 
para toma de impresión con técnica de cubeta 
cerrada (se usa junto con Snap-On). 

El Z2Plus®, como pilar protésico, es una opción para realizar 
provisionalización y estética inmediata en restauraciones cementadas o 
cemento-atornilladas, y para casos de rehabilitación unitaria o múltiple. 
Esta opción busca satisfacer las demandas de los profesionales 
y cumple con los objetivos de economizar el tiempo de trabajo en 
gabinete, reducir el número de citas y disminuir los costes, con un 
resultado satisfactorio y predecible.

Ravagnani Dental distribuye 
la impresora Raydent Studio 3D
La impresora Raydent Studio 3D es una 
impresora rápida, precisa y de alto nivel de 
éxito en la impresión distribuida por Ravagnani 
Dental. Raydent Studio es la verdadera 
impresora dental 3D para producción rápida 
y fácil de prótesis dentales, guías quirúrgicas, 
modelos, etc. Esta solución se convierte en un 
valor añadido para la clínica o laboratorio, por 
su flujo de trabajo simplificado, la tecnología de 
impresión más avanzada y el software Raydent.
Su resina es lavable en agua, y certificada para 
la medicina dental, lo que la hace única en el 
mundo. Además, la excelencia en diseño de 
Raydent Studio fue reconocida con la conquista 
del IF Design Award 2017.

SDI muestra la última generación 
del sistema Riva Star

SDI ha presentado en diferentes 
instituciones como el COEM, Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad Alfonso 
X de Madrid, la última generación del 
sistema Riva Star. De la mano del experto 
Dr. David González Alarcón y con un gran 
éxito de aceptación, el nuevo producto tiene 
tres poderosos componentes anti caries: 
plata: antibacteriana; yoduro: antibacteriano 
y reductor de manchas, y fluoruro: 
bacteriostático y antibacteriano.

Los tres juntos tienen un poderoso efecto para proporcionar un 
control instantáneo en la progresión de la caries y el alivio de la 
hipersensibilidad. Riva Star es la última generación de un sistema de 
fluoruro dimínico de plata (SDF) que lleva la Odontología a otro nivel. La 
respuesta definitiva para el manejo farmacológico de las caries.

Resina autopolimerizable Pattern 
Dentin de Kuss Dental
Kuss Dental ha sacado al 
mercado una innovación 
de un producto para su 
utlización en las clínicas 
dentales que abre un 
abanico de nuevas 
posibilidades. Se llama 
Pattern Dentin y es una resina autopolimerizable, 100% calcinable para 
el modelado en color dentina, de modelación de polvo y líquido con 
características mejoradas. 
Ahora es en color dentina lo cual permite realizar un Mock-Up más fiel 
al color real del paciente. Además, tiene la certificación de clase IIA 
para productos sanitarios, lo cual permite explícitamente el uso de 
esta resina en boca. Como añadido a estas nuevas propiedades carece 
prácticamente de contracción, es calcinable y no huele tan fuerte.
Ya está disponible en La Tienda del Dentista.

Mimetis presenta MimetikOss 
para la regeneración ósea

Mimetis Biomaterials, proveedor de 
COE, presenta MimetikOss, el primer 
biomaterial sintético similar en forma 
y composición al hueso natural (4a 
generación). 
Es la primera herramienta biomimética 
para la regeneración ósea y no un 
material de relleno óseo. De origen 
sintético, MimetikOss demuestra 
clínicamente una excelente regeneración 
ósea y estabilidad en volumen. Ambas 
ventajas se identificaron como factores 
clave de éxito en el momento de diseñar 
una solución de regeneración ósea 
adaptada a las necesidades de las 
clínicas actuales.

Dentsply Sirona lanza el software 
CEREC 4.6
Dentsply Sirona presenta ahora 
el nuevo software CEREC 4.6, 
que eleva la tecnología CAD-
CAM a un nuevo nivel de calidad 
en la consulta: sus flujos de 
trabajo bien estructurados 
permiten realizar muchos 
procesos de forma automática 
y más rápida. El concepto de 
cinco clics ayuda a los usuarios 
a realizar una restauración 
de forma más fácil, segura 
y rápida que nunca. Para los 
odontólogos esto significa un 
ahorro de tiempo y aún más 
comodidad en el manejo.
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AVINENT distribuye DD CubeOne, un 
circonio para todas las aplicaciones

AVINENT es el 
distribuidor 
exclusivo en 
España de los 
productos de 
Dental Direkt 
GmbH, que ha 

definido un nuevo estándar de circonio con DD CubeOne. Este material 
facilita una considerable mejora en la transmisión de la luz y, en 
consecuencia, es altamente estético para tratamientos monolíticos, en 
la región de los dientes anteriores y posteriores. DD CubeOne supone 
un avance muy relevante para el sector y AVINENT está realizando 
formaciones por todo el territorio sobre este producto. 

Ivoclar Vivadent estrena plataforma 
para la solicitud de envíos directos
Ivoclar Vivadent 
implantó en el año 
2012 el sistema de 
envíos directos por 
el cual el cliente 
podía solicitar el 
envío del obsequio 
correspondiente a una 
oferta, directamente 
a Ivoclar Vivadent. 
Ahora da un paso más 
para profesionalizar 
y mejorar el servicio, de tal modo que el cliente podrá solicitar 
y adjuntar la factura a través de una nueva plataforma que le 
asegurará la recepción y tramitación de esta oferta. Se trata de un 
sistema más cómodo y eficiente para el cliente. El profesional que 
haya adquirido recientemente una oferta y quiera tramitar su envío 
directo ahora puede hacerlo cómodamente accediendo a la web de 
Ivoclar Vivadent.

ProphyCare® ProphyPaste PRO, 
pasta universal de Directa Dental

La pasta profiláctica 
universal de Directa 
ProphyCare® ProphyPaste 
PRO permite un proceso 

«one step», ya que la misma pasta se puede utilizar 
para la eliminación de manchas y para el pulido final. El 
tamaño de sus 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. Tiene un sabor a menta suave.

Nuevo kit específico con la 
tecnología Endoret®-PRGF® de BTI
BTI Biotechnoloy Institute, pionera del mercado 
en el desarrollo de técnicas de regeneración 
tisular mediante la utilización terapéutica 
del plasma rico en factores de crecimiento, 
lanza un kit específico denominado KMU16 
para la aplicación de la tecnología Endoret®-PRGF® en el alveolo 
post-extracción, constituido por todos los accesorios necesarios para 
la obtención de los biomateriales. Dicha tecnología Endoret®-PRGF®, 
que permite obtener una serie de biomateriales 100% autólogos de 
alto potencial regenerativo y cicatrizante, ha demostrado una elevada 
eficacia en los procedimientos de extracción dental, posibilitando la 
preservación de los tejidos orales y minimizando la atrofia alveolar, sin 
que existan efectos secundarios para el paciente.

Sistemas de Canal Angular de DESS®
Uno de los principios esenciales de la 
filosofía DESS® es ofrecer soluciones 
sencillas a los problemas más complejos 
que se presentan en Implantología. Es 
el caso del sistema AURUMBase® que 
facilita el trabajo cuando la posición 
vertical del eje del implante aparece en 
una situación desfavorable dentro de la 
prótesis. Con un ajuste angular de hasta 
25o, el diseño del tornillo de asiento plano 
y destornillador tipo Torx® conserva la 
capacidad de utilizar el par de torsión 
completo recomendado incluso en 

la angulación máxima. Las AURUMBase® están fabricadas en titanio 
grado V ELI con acabado superficial anodizado dorado para optimizar la 
estética final de la prótesis. La superficie de cementado cuenta con el 
acabado patentado SelectGrip® que reduce el tiempo de preparación 
ya que no hace falta arenar. Para facilitar la utilización de las DESS® 
AURUMBase® pueden utilizarse los calcinables AURUMBase® disponibles 
en versión recta y angulada a 10o y 20o. Estos ofrecen una orientación de 
360° lo que le permite una gran flexibilidad. 

Pilares Multi-Unit de IPD
El pilar Multi-Unit de IPD está 
diseñado para rehabilitar arcadas 
total o parcialmente edéntulas. 
La altura de este cono posibilita 
los trabajos en espacios 
interoclusales limitados, así 
como el diámetro del hombro 
que facilita el posicionamiento 
de la prótesis. Permite corregir 
alturas gingivales y angulaciones 
facilitando la fabricación e inserción de la prótesis. Se suministra 
en versiones rectas y anguladas (17° y 30°), con una amplia gama 
de alturas de cuello para ajustarlo al grosor del tejido blando.                                                                                                                             
Un amplio abanico de estos pilares transepiteliales para abastecer 
todas las necesidades del clínico y ayudar a la planificación de este 
tipo de trabajos. Se fabrica bajo unos estrictos controles de calidad, 
garantizando que el producto llegue a manos del cliente cumpliendo 
estrictamente todas las normativas que exigen la ISO 9001 e ISO 13485.
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TellmeGen inicia una campaña para 
promocionar la farmacogenética

TellmeGen, el servicio de genética 
personal más completo, que desde 
hace tiempo tiene acuerdo con 
COE, comenzará una gran campaña 
para explicar y promocionar la 
farmacogenética. Este aporte de 
información es esencial, tanto para el 
paciente como para el profesional, ya 

que permite saber cuáles son los fármacos 
que nuestro organismo metaboliza mejor, qué 
dosis es la adecuada y con qué frecuencia.
Esto permite reducir el tiempo de 
recuperación, aumentando la seguridad y 
minimizando las probabilidades de reacción 
adversa, información muy valiosa para el 
profesional sanitario. 

Nueva línea de productos LUNAR 
de AVINENT

La nueva línea de 
productos LUNAR de 
AVINENT está formada 
por coronas anatómicas 
producidas mediante 
impresión 3D de CoCr. Para 
su fabricación se utiliza 
una tecnología altamente 
avanzada para conseguir 
un alto nivel de precisión y 
un ajuste óptimo a precios 
muy competitivos. 

Con este sistema, AVINENT CAD CAM amplía el portfolio de productos 
desarrollados mediante impresión 3D de metal. Una opción más para 
que AVINENT sea considerado un partner tecnológico para cualquier 
laboratorio. 

Renovada gama de ionómeros 
de vidrio de SDI
SDI presenta los ionómeros estrella: Riva Light Cure 
HV. Es un material restaurador a base de ionómero 
de vidrio reforzado con resina. Éstos liberan flúor y 
químicamente se adhieren a la estructura dental y, 
por su parte, los composites tienen una excelente 
estética. Riva Light Cure es una combinación de 
ambos componentes con excelente estética, libera flúor y químicamente 
se adhiere a la estructura dental, por lo que no es necesario el adhesivo, 
aplicación mucho más rápida.
Perfecto para prevención de la caries, remineralización dental y gran 
resistencia a la humedad. Está disponible en formato polvo-líquido o 
en cápsulas. Disponible en formato de alta viscosidad HV (condensable 
para realizar restauración completa). Dispone gran variedad de colores: 
A1, A2 , A3, A 3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C2, C4 y Bleach.

Tornillos autorroscantes para 
Osteosíntesis de Em Exact

Indicados en pacientes con atrofia mandibular 
para la fijación y estabilización de trasplantes 
e injertos de hueso, a fin de incrementar la 
cresta alveolar, Em Exact presenta su línea de 
tornillos autorroscantes para Osteosíntesis. 
También se emplean para la estabilización 
temporal y la fijación de membranas de 

barrera, en procesos de regeneración ósea guiada. El uso de los 
tornillos autorroscantes para Osteosíntesis genera varios beneficios 
clínicos, como son: fácil inserción del tornillo debido a las excelentes 
propiedades de corte, diámetro del núcleo cónico cerca de la cabeza 
de los tornillos para aumento de la resistencia a la torsión y a la 
tracción, máxima protección de los tejidos blandos gracias al diseño 
redondeado de la cabeza del tornillo sin bordes afilados, se presentan 
unidades individuales de tornillos y en kits de 10 unidades en un práctico 
dispensador que indica las medidas de cada unidad. 

Smart Implant Solutions 
desarrolla Biocarb 
y Biogold
Smart Implant Solutions ha desarrollado dos nuevas 
líneas de productos con recubrimientos de superficie 
biocompatibles, concebidos para aplicaciones 
biomédicas.
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 (2000-5000 hv), acabado en 
color gris, totalmente hemo y biocompatible.
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. Dispone de las garantías y 
certificaciones de citotoxicidad, sensibilización cutánea e irritación.
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AMA analiza el alcance de la 
Responsabilidad Civil Profesional 

AMA, la Mutua de los Profesionales Sanitarios, 
analizó, en el Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región (COEM), la 
responsabilidad civil de los profesionales en el 
escenario actual. La charla coloquio se centró 

en la Responsabilidad Civil Profesional y el consentimiento informado. 
El acto, celebrado en el Auditorio de la sede colegial, contó con gran 
asistencia y participación de colegiados y profesionales relacionados 
con el mundo de la Odontología. La reunión fue presidida por el Dr. 
Antonio Montero Martínez, presidente del COEM, quien moderó la mesa 
de ponentes conformada, entre otros, por Raquel Murillo Solís, directora 
general adjunta de AMA, que disertó sobre el escenario actual del 
ramo de Responsabilidad Civil Profesional y Beatriz Martínez Rodríguez, 
abogada y jefa del Departamento de Siniestros de Responsabilidad Civil 
Profesional de AMA, que lo hizo sobre las Reclamaciones al odontólogo y 
la importancia del Consentimiento Informado.

W&H Ibérica, comprometida 
con el deporte
W&H Ibérica apoya diversas actividades 
relacionadas con el deporte. Entre ellas, a 
la jugadora de pádel Carla Mesas, a la que 
esponsoriza desde 2015, apoyando así el 
deporte femenino. Además, colabora con 
la fundación ACAVALL, como patrocinador 
de #CorreParaCambiarElMundo, una iniciativa que busca, a través del 
deporte, y en concreto el running, encontrar apoyos que permitan 
ayudar a las personas que más lo necesitan. Son ya muchas las carreras 
en las que parte del equipo de W&H Ibérica participa para que no haya 
#NingúnNiñoSinTerapia. Además, W&H Ibérica patrocina también a uno 
de sus empleados, Carlos Llopis, en sus retos de Ironman. El primero de 
ellos ha sido Valencia 113, llevado a cabo en la playa de La Malvarrosa, 
con un divertido circuito ciclista que se adentra en el Sierra Calderona 
y una carrera a pie por las playas de Valencia de Las Arenas, La 
Malvarrosa y La Patacona, además del puerto de Valencia. 

Ziacom® acude a TAOMS y reitera
su apoyo a la investigación científica

Ziacom® asistió por segunda vez 
consecutiva al congreso científico 
internacional de la Asociación de Cirugía 
Oral y Maxilofacial de Turquía (TAOMS). 
Dicha asociación centró gran parte de 
su programa al campo de la Cirugía Oral 
y Maxilofacial. El evento destacó por 

sus conferencias de alto nivel, entre ellas, la del Dr. Faustino Acebal 
Blanco, médico especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial y colaborador 
de Ziacom®, que asistió como uno de los conferenciantes invitados de 
España para presentar su ponencia sobre «Factores de crecimiento y 
componentes sanguíneos para uso no transfusional. Usos en Cirugía 
Oral y Maxilofacial». TAOMS contó con la colaboración y participación 
de diferentes empresas con actividad comercial del campo de la 
Odontología. En este sentido, Ziacom® quiso compartir con el público 
asistente su amplia oferta de productos y novedades.

Eckermann estrena nueva web 
corporativa
Eckermann 
estrena 
nueva web, la 
oportunidad de 
sumergirse en 
una nueva imagen más tecnológica, práctica y a la vanguardia de 
las necesidades del sector. De esta forma, ofrece una plataforma 
mucho más completa con el propósito de atender las necesidades de 
los clientes y usuarios interesados. Un portal con diseño responsive, 
es decir, adaptable a dispositivos móviles y tablets, donde los 
profesionales accedan a todo tipo de información de manera clara. 
Cuenta con un área privada de clientes donde podrán encontrar 
información y herramientas para su desarrollo profesional con la 
marca. Cabe destacar el apartado de formación dedicado en exclusiva 
a la oferta formativa disponible donde el usuario podrá apuntarse 
directamente a los cursos.

Nueva promotora de ventas para 
Cataluña y Baleares de GC Ibérica

GC Ibérica ha ampliado su plantilla 
mediante la reciente incorporación 
de Laura Llanes como promotora de 
ventas para Cataluña y Baleares. En 
concreto, Llanes se encargará de 
dar soporte técnico y comercial a los 
profesionales de su zona, especialmente 
promocionando los nuevos productos 
de la firma, tales como Essentia, G-Cem 
Link Forde, Equia Forte, G-Premio Bond, 
etc. Con esta nueva incorporación, GC 
Ibérica, una vez más, quiere mejorar 
el servicio a sus clientes, incrementar 
la capacidad de ofrecer actividades 

formativas y dar una atención personalizada a los profesionales de la 
salud dental.

Éxito del Simposio Global
de Reconstrucción Oral 2018 
Más de 1.200 profesionales de la salud bucodental 
de 39 países participaron en el Simposio Global 
de Reconstrucción Oral (RO) 2018 (anteriormente 
Congreso Internacional Camlog) en Róterdam, 
Países Bajos, que se centró en los últimos aspectos 
de la Implantología dental en un programa 
diversificado y ampliamente difundido y que 
contó con 57 ponentes, expertos y presidentes 
de renombre internacional procedentes de 
doce países. El objetivo de la OR Foundation es 
el patrocinio de la investigación científica, así como la formación y 
educación en Implantología dental y áreas relacionadas. Bajo el lema 
«El Futuro del Arte de la Implantología Dental», el Simposio Global de 
Reconstrucción Oral 2018 integró los últimos descubrimientos científicos 
y la experiencia práctica, y fomentó el intercambio activo entre la ciencia, 
las clínicas y la industria, todo en beneficio de los pacientes.
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Nueva incorporación para la zona 
norte de Ivoclar Vivadent

Con la intención de ofrecer un mejor 
servicio y una atención más personalizada 
Ivoclar Vivadent ha ampliado la plantilla 
de su red de Ventas para la zona norte del 
país, con la incorporación de Mikel Txabarri 
como nuevo representante de Ventas para 
la división de laboratorio. Txabarri pasará 
a dar apoyo al amplio equipo ya formado 
en esta región española en el sector de 
Laboratorios Dentales. Para ello está 
llevando a cabo una completa formación 
tanto en las instalaciones de la firma en 
Madrid, como en distintos puntos del país. 
Esta formación le permitirá tener un amplio 
conocimiento en productos consiguiendo, 
así, el nivel exigido a su red de Ventas.

Finaliza el MBA Dental de la 
Universidad Miguel de Cervantes 
A finales del mes de mayo se clausuró el programa 
MBA Dental en la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes (UEMC). MBA Dental es el primer MBA 
especializado en la dirección de clínicas dentales. 
Durante la jornada, los alumnos presentaron sus 
Business Projects (TFM) finalizando un curso en 
el que se trataron aspectos relacionados con la gestión clínica, como 
marketing, recursos humanos, contabilidad y calidad asistencial desde 
una metodología práctica y con aplicación e implementación clínica. 
Este Máster Universitario nació con el objetivo de mejorar la calidad 
asistencial y la rentabilidad de las clínicas dentales. Es un programa que 
se adapta a las necesidades de los profesionales, ofreciendo contenidos 
actualizados y cien por cien aplicables a las clínicas, implementando 
una gestión integral. En la segunda edición 2018-2019, contará con 
cuatro sedes en Madrid, Barcelona, Málaga y Valladolid, además de una 
modalidad cien por cien online.

AMA obtuvo en 2017 un beneficio 
bruto de 16,2 millones de euros

AMA, la Mutua de los Profesionales 
Sanitarios, obtuvo en 2017 un resultado 
bruto antes de impuestos de 16.269.000 
euros y un beneficio neto de 13.375.000 
euros, lo que representa un 9,6% de las 
primas imputadas netas de reaseguro. 
En su Asamblea General, que aprobó 

las cuentas del pasado año con un 99,8% de los votos emitidos, el 
presidente de la compañía, Luis Campos Villarino, destacó que las 
primas devengadas del seguro directo en el ejercicio 2017 alcanzaron 
los 172.761.000 euros, un 3,13% más que en 2016, dentro de un entorno en 
el sector especialmente competitivo. AMA, subrayó Luis Campos, cerró 
el año 2017 con un ratio de cobertura del 253% y casi 150 millones de 
euros de exceso de capital disponible frente al regulatorio de Solvencia 
II. Un porcentaje de solvencia que está por encima de la media de las 16 
primeras compañías del sector asegurador.

Align Technology celebró su cuarto 
Iberia Ortho Forum
Align Technology, empresa global de productos 
sanitarios dedicada al diseño, fabricación y 
comercialización del sistema de alineadores 
trasparentes Invisalign; los escáneres intraorales 
iTero y servicios para Odontología ortodóntica y 
restauradora, celebró su cuarto Iberia Ortho Forum, 
durante el cual dentistas y expertos analizaron los 
retos y las tendencias futuras en el campo de los 
tratamientos con alineadores trasparentes para 
adolescentes y niños. Esta cuarta edición del Fórum 
bianual se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde más 
de 350 asistentes de España y Portugal pudieron conocer de primera 
mano casos de pacientes adolescentes tratados con los alineadores 
trasparentes Invisalign, incluidos los tratamientos Invisalign con Avance 
Mandibular, desarrollados especialmente para los pacientes adolescentes, 
así como el resto de las últimas tecnologías de la compañía. 

Clausura del Curso de Endodoncia 
Integral del Dr. Hipólito Fabra

El pasado mes de mayo tuvo lugar la clausura 
del curso superior de formación continuada 
en Endodoncia Integral, dirigido e impartido 
por el Dr. Hipólito Fabra Campos en las 
instalaciones del Hotel Medium Valencia, 
y que, como es habitual, se desarrolló 
durante los meses de enero a mayo en cinco 

módulos de dos días de duración cada uno. La formación consistió en 
más de 80 horas lectivas, parte de las mismas dedicadas a sesiones 
prácticas de manejo de la aparatología y de los materiales más 
actuales en Endodoncia. Ya está disponible el programa del próximo 
curso académico 2018-2019, cuyo primer módulo tendrá lugar el 11 y 12 
de enero de 2019. Dada la demanda de plazas existente también se ha 
abierto el periodo de inscripción para el mismo. El curso contará con la 
colaboración del Dr. Alejandro Fabra y la Dra. Victoria Chordá, y finalizará 
en mayo de 2019.

Curso Superior de Formación Continuada en Endodoncia Integral 2018

Dental Express sirve a dentistas 
durante más de 20 años
La compañía española suministradora de productos 
dentales, Dental Express, ha visto crecer su cartera de 
productos de manera exponencial. En las últimas dos 
décadas, el catálogo de productos de la compañía ha 
evolucionado de 100 páginas a más de 700 y su portfolio 
abarca desde productos de Endodoncia, Ortodoncia e 
Implantología, hasta productos de desinfección, profilaxis 
y consumibles de blanqueamiento. También se encuentran 
disponibles equipos de ultrasonido, radiografía y todo tipo de artículos y 
materiales de uso diario. En total, Dental Express ofrece a sus clientes más 
de 15.000 referencias de los principales fabricantes dentales existentes, 
así como productos de marca privada DE Healthcare, los cuales cubren 
campos de desinfección, blanqueamiento y uniformes con una relación ideal 
calidad precio. Según su director, Elías Benadiba, «Dental Express siempre 
ha destacado por ofrecer una amplia gama de productos de los fabricantes 
más importantes, así como de marca propia».
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Biotrinon apuesta por la innovación 
y la calidad

Biotrinon se reinventa constantemente 
para apostar por la calidad, la innovación y 
el servicio al cliente. Así, en su nueva página 

web ofrece una experiencia diferente a sus clientes que podrán descubrir 
los detalles y usos de sus productos, acceder a noticias, artículos y casos 
clínicos, así como informarse sobre sus cursos prácticos Hands-On. La 
firma quiere también ayudar a los usuarios a realizar un proceso de 
elección de aditamentos protésicos sencillo y rápido. Para ello, ofrece 
un innovador asistente que les irá guiando a través de breves preguntas 
hasta los productos necesarios para un trabajo óptimo. Entre ellos 
destacan: implantes dentales made in Germany; aditamentos protésicos; 
instrumental para Implantología; injerto óseo; sistema de chinchetas; 
hueso y membrana; micromotores NSK; bisturíes; distracción ósea y 
osteosíntesis. Además, Biotrinon continúa ofreciendo un servicio al 
cliente de gran calidad gracias a la atención personalizada de sus product 
manager, incluso en las compras online.

AVINENT asiste a la novena edición 
de Europerio 

La compañía AVINENT estuvo presente en la novena edición del 
congreso Europerio, que tuvo lugar durante los pasados días 20 al 23 de 
junio del presente año, bajo la organización de la Federación Europea 
de Periodoncia (EFP) y que contó con la presencia de numerosos 
representantes de la industria dental mundial.

Éxito del curso de ácido hialurónico 
Microdent en Las Palmas

Microdent realizó el curso «El arte 
del manejo del ácido hialurónico en 
Implantología» dirigido por el Dr. Edgar 
Romero, reconocido especialista en la 
materia. La parte teórica del curso se 

realizó en el AC Hotel Gran Canaria y la clínica se 
realizó en el Centro Odontológico Menadental 
que cedió sus instalaciones para las prácticas 
sobre pacientes, con gran éxito de asistencia. 
31 doctores de Gran Canaria, Tenerife y La 
Palma participaron en la parte teórico-práctica, 

realizando 21 de ellos el curso completo, que incluía las sesiones de 
tratamiento con ácido hialurónico a los pacientes. Ya se ha abierto la 
convocatoria para el curso avanzado de AH que se celebra los días 20 y 
21 de julio en Las Palmas. Microdent agradece a los asistentes, personal 
de Menadental y pacientes su colaboración e implicación.

BIOtrinon

SDI continúa su firme apuesta 
por la formación
Durante los meses 
de mayo y junio, la 
compañía SDI pudo 
presentar de la 
mano del Dr. David 
González Alarcón sus 
productos enfocados 
al tratamiento de 
la caries dental y la 
sensibilidad: el Riva 
Star, Fluoruro de Plata y la gama de Ionómeros de Vidrio Riva. Dichas 
presentaciones, que seguirán aumentando, tuvieron lugar en el Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM), en la Universidad 
Complutense (UCM) y en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid. 
SDI quiere agradecer la buena acogida que han experimentado dichas 
presentaciones.

Dentsply Sirona: «Profesión, Pasión 
y Poder», en el p3 Alumni Forum 2018

Puesto en marcha en 2006, por iniciativa 
de Dentsply Sirona Implants, el p3 
International Program es una historia 
de éxito continuo, reuniendo hasta el 

momento a participantes de 19 países. El 
acrónimo p3 significa: «Profesión, Pasión, 
Poder». Los aspirantes al programa son 
seleccionados por su experiencia clínica 
profesional y conocimientos, así como su 
pasión por asumir un papel más público 

en conferencias o eventos de formación y su deseo de mantener una 
colaboración a largo plazo con Dentsply Sirona. El reciente p3 Alumni 
Forum 2018, que funciona como catalizador para una red global de 
comunicación, cooperación y apoyo de actividades internacionales, 
reunió a más de 70 participantes de 18 países bajo los pilares en los que 
siempre se sustenta: el debate, el trabajo en red y la socialización.

GC Ibérica amplía su plantilla 
en Cataluña y Aragón
GC Ibérica ha ampliado su plantilla 
mediante la incorporación de 
Montserrat López como promotora de 
ventas para Cataluña y Aragón. López 
pasará a encargarse de dar soporte 
técnico y comercial a los profesionales 
de su zona especialmente 
promocionando los nuevos productos 
como Essentia, G-Cem Link Forde, 
Equia Forte, G-Premio Bond, etc. Con 
esta nueva incorporación, GC, una vez 
más, quiere mejorar el servicio a sus 
clientes, incrementar la capacidad 
de ofrecer actividades formativas y 
dar una atención personalizada a los 
profesionales de la salud dental.
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Ticare estrecha sus lazos con China 
y afianza su expansión internacional

Ticare organizó un intenso programa 
formativo en España destinado a 14 
doctores procedentes de varias ciudades 
chinas. El grupo visitó la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Barcelona 
para participar en un taller de elevación 
de seno que corrió a cargo de los doctores 
Rui Figueiredo y Eduard Valmaseda y, acto 

seguido, se desplazó a la clínica del doctor Alberto Salgado en Alicante 
para asistir a una cirugía real en una amena jornada de formación. El 
CEO de Ticare, Fernando Mozo, tuvo, además, la ocasión de recibirlos 
en la sede de Ticare en Valladolid, en una visita a la fábrica en la que 
conocieron las últimas novedades de producto de la compañía, así como 
los cuidadosos procesos de fabricación y los controles estrictos de 
calidad a los que la firma vallisoletana somete a cada una de las piezas 
que producen.

Alineadent, cada vez más cerca 
de los doctores
Alineadent, empresa dedicada a la 
Ortodoncia invisible, se acerca cada día 
más a sus clientes, las clínicas dentales. Y lo 
hace con nuevos integrantes en su equipo 
y participando en eventos destacados en el 
campo dental.
Recientemente, Alineadent ha sumado a sus filas a Natalia García-Liñán, la 
nueva comercial que empezó en la última semana de mayo a recorrer las 
calles de Andalucía occidental. La demanda de los productos ofrecidos por 
esta empresa dental, que forma parte del Grupo Ortoplus, crece cada día por 
parte de clínicas y pacientes, lo que hace indispensable cubrir nuevos perfiles 
profesionales que acerquen la empresa a las clínicas y den un apoyo más 
personal y cercano. Además, el pasado mes de junio la firma participó como 
patrocinador oficial del Torneo de Golf 2018 celebrado por el Colegio Oficial de 
Odontólogos de I Región (COEM) y asistió al I Congreso Multidisciplinar de Salud 
Bucodental organizado por el Colegio Oficial de Higienistas de Madrid.

OrthoApnea y la UMA lanzarán el 
dispositivo de avance mandibular NOA 

OrthoApnea, empresa malagueña dedicada 
a la fabricación de Dispositivos de Avance 
Mandibular (DAM), lleva tres años trabajando 
en colaboración con la Universidad de 
Málaga (UMA) para el desarrollo de un nuevo 
DAM, bautizado como NOA. Este dispositivo 
servirá, como su antecesor, el OrthoApnea 
Classic, para tratar el ronquido y el Síndrome 

de la Apnea del Sueño, ambos trastornos respiratorios del sueño que 
afectan a más de 100 millones de personas de la población mundial de 
las cuales más del 80% siguen a día de hoy sin tratamiento, en muchos 
casos, por falta de diagnóstico. El objetivo de esta colaboración entre 
los investigadores de la universidad y el equipo de I+D+i de OrthoApnea 
ha sido, desde el principio, desarrollar un dispositivo totalmente 
personalizado para cada paciente, acorde a su biomecánica mandibular y 
adaptado a su morfología bucal.

El Servicio Técnico Oficial de W&H 
abre por vacaciones
El Servicio Técnico Oficial de W&H, con sede en 
Valencia, ofrece a sus clientes el mejor servicio 
en las reparaciones y en el mantenimiento 
de todos sus productos en España y Portugal. 
Así, este verano, mientras sus clientes estén 
descansando y no precisen de sus equipos e 
instrumental, pueden aprovechar para reparar y 
revisar los productos W&H en el Servicio Técnico 
Oficial de la firma. Ellos se encargarán de la recogida y devolución de los 
productos, para tenerlos listos a su regreso. Únicamente cerrarán del 
13 al 17 de agosto. Estas son algunas de las características del Servicio 
Técnico Oficial de W&H, entre otras, presupuesto y transporte gratuitos; 
asesoramiento técnico; calidad al detalle; servicio Express; 6 meses de 
garantía y equipos de sustitución. Además, W&H pone a disposición de 
sus clientes su web de activación de garantías, donde ahora se puede 
disfrutar de 3 meses de garantía adicional al dar de alta los productos.

British Dental Conference & Dentistry 
Show, un éxito para Ziacom®

En colaboración con la Asociación Dental 
Británica (BDA), Dentistry Show acogió 
las últimas novedades y tratamientos del 
sector. Ziacom® no quiso faltar a esta cita 
tan importante y se unió a los más de 400 
expositores que formaron parte de esta 
edición. Además de ocupar una ubicación 

privilegiada en el pabellón, puso a disposición de los visitantes sus 
nuevos biomateriales sintéticos y sistemas de implantes; la última gama 
de aditamentos e instrumental Ziacom® y los motores quirúrgicos de 
Bien-Air. Durante el evento, la compañía mostró el procedimiento a 
seguir para trabajar con un flujo digital completo. Junto al software de 
cirugía guiada Zinic®3D y el escáner intraoral CS 3600 de Carestream se 
realizaron demostraciones personalizadas que tuvieron como objetivo 
manifestar las ventajas del diseño y la confección de guías quirúrgicas a 
través de Ziacor®, su empresa de tecnología CAD-CAM.

Ortoplus valida el uso de los 
escáneres 3Shape TRIOS 
El Grupo Ortoplus anuncia que podrá trabajar 
codo con codo con las clínicas que posean o 
adquieran un escáner intraoral 3Shape TRIOS 
para la fabricación de toda clase de aparatos 
de Ortodoncia. El pasado mes de junio, la 
división del Grupo Ortoplus especializado en 
Ortodoncia invisible Alineadent anunciaba 
que ya era posible enviar desde el escáner 3Shape TRIOS de cualquier 
clínica asociada las impresiones digitales directamente al laboratorio 
para iniciar un tratamiento. Hoy, Laboratorio Ortoplus, otra de las 
empresas del grupo, hace lo propio. No se trata solo de alineadores 
invisibles, sino de cualquier tipo de férula de descarga, placas activas 
y aparatología funcional. El último gran paso del grupo hacia el flujo 
de trabajo 100% digital es dar a sus clientes odontólogos la posibilidad 
de compartir con el laboratorio de forma directa las impresiones de la 
arcada del paciente para el inicio de cualquier tipo de tratamiento.
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Ancladén imparte un curso sobre 
LOCATOR F-TX 

Organizado conjuntamente por 
Ancladén y Zest Dental Solutions, 
fabricantes del anclaje Locator, 
tuvo lugar en Madrid el curso 
sobre Locator F-TX, la propuesta 
de Zest para simplificar las 
restauraciones de arcada 
completa fijas. Dicha formación 
estuvo impartida por el Dr. Robert 
A. del Castillo (USA), consultor de 

la compañía y autor de numerosas publicaciones de casos realizados 
con este sistema. Por su parte, el Dr. Allan Smelt aportó también su 
experiencia en casos realizados recientemente en España. El curso 
registró un notable éxito de asistencia y los participantes pudieron 
conocer los aspectos técnicos del producto a través de un «hands-on» 
sobre modelos.  

Radhex amplía su plantilla
de comerciales en Canarias
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 
Islas Canarias a un nuevo responsable comercial para la región, con 
el fin de atender a los usuarios de la compañía, así como satisfacer a 
las peticiones de información sobre la misma por los profesionales 
clínicos del sector en esta área. El equipo comercial de Radhex tiene 
una gran experiencia en el sector odontológico, así como una excelente 
formación en el campo implantológico.   

Nuevo vídeo en el canal de Youtube 
de Osteógenos

Osteógenos ha actualizado su canal de Youtube estrenando nuevas 
cirugías sobre regeneración ósea y manejo de tejidos blandos, 
realizadas por los Dres. Juan Garías, Antonio Murillo y Antonio Armijo. 
Este canal, dedicado a la publicación de vídeos y reportajes gráficos 
sobre cirugías, forma parte de la amplia gama de recursos formativos 
que Osteógenos pone a disposición de los profesionales que quieran 
descubrir una nueva forma de ampliar sus conocimientos de 
regeneración ósea guiada y de manejo de tejidos blandos con el uso de 
biomateriales OsteoBiol. 

Henry Schein España rediseña
su página web
Henry Schein España ha 
rediseñado su sitio web. Además 
de un nuevo aspecto, que ha 
sido mejorado tanto visual como 
técnicamente, también se ha 
remodelado la tienda en línea. 
Con contenidos más amplios 
y nuevas funcionalidades, la plataforma ofrece ahora a los clientes 
un mejor servicio y una mejor navegación. Entre las características 
clave del nuevo sitio web destacan un diseño fresco; facilidad de uso; 
incremento de la compatibilidad con todos los dispositivos comunes (PC, 
portátil, tableta, smartphone); nuevas funcionalidades, como la función 
de búsqueda renovada, la mejora de la navegación y la mejora de la 
información sobre los productos y ofertas especiales en la tienda en 
línea. También se ha mejorado la compatibilidad del sitio web con todos 
los sistemas operativos y navegadores comunes.

Nueva edición de la revista Reflect 
de Ivoclar Vivadent

La revista Reflect, publicación de Ivoclar 
Vivadent dedicada a casos clínicos, recoge 
artículos de prestigiosos profesionales 
internacionales cuidadosamente escogidos 
y documentados, con la Odontología Estética 
más avanzada como factor común. Con una 
lectura amena e interesante el profesional 
podrá mantenerse al día de las más 
avanzadas técnicas de trabajo y de las últimas 
innovaciones en Odontología conservadora, 
restauraciones directas, prótesis fijas, 
prótesis removibles y tecnología CAD-CAM. 
Esta revista tiene una publicación bianual. Los 

suscriptores de la publicación recibirán, en breve, esta nueva edición de 
manera totalmente gratuita en su clínica o laboratorio dental. 

Phibo da entrada a Nazca en su 
capital para reforzar su crecimiento
Nazca Capital, sociedad enfocada 
en invertir en empresas medianas 
españolas no cotizadas, ha adquirido una 
participación del 55% en la multinacional 
española Phibo. Esta participación 
mayoritaria se ha alcanzado tras la compra de acciones y el cierre de 
una ampliación de capital por importe superior a los 12 millones de 
euros que ha sido íntegramente suscrita por Nazca y el equipo directivo 
de Phibo. Por su parte, los hermanos García Sabán, propietarios 
hasta ahora de la compañía, mantienen una partición superior al 
40% y seguirán formando parte del Consejo de Administración de 
la multinacional. Phibo vende sus productos en más de 25 países y 
emplea a 275 trabajadores en dos fábricas, una en Sentmenat del Vallés 
(Barcelona) y la otra en Bogotá (Colombia). Además, cuenta con una 
amplia presencia internacional, siendo sus principales mercados el Sur 
de Europa, México, Colombia y Chile.
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Jornadas de formación de protésicos 
en Eckermann 

Eckermann ha abierto sus puertas un año más a los alumnos de 
la escuela de prótesis dental Folguera Vicent en una jornada de 
formación celebrada el pasado 27 de junio. Sckel, el centro de fresado 
de Eckermann, fue el encargado de presentar todas las novedades del 
mercado de la prótesis dental, impresión 3D, nuevos materiales y las 
técnicas de trabajo más adecuadas para cada uno de ellos. De esta 
forma, pudieron familiarizarse de primera mano a través de prácticas 
con el producto de la marca y disfrutar del conocimiento aportado por 
profesionales del sector.

Nemotec presentó sus novedades 
en los Congresos de SEDO y SEI
Nemotec acudió a los 
Congresos desarrollados 
por la Sociedad Española 
de Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial (SEDO) y la Sociedad Española de Implantes (SEI). En 
el primero de ellos, que tuvo lugar en Tarragona, Nemotec mostró 
información relativa a la compañía, operativa en más de 60 países, para 
presentar la versión 2018 de la única plataforma multidisciplinar digital 
abierta y flexible a nivel mundial en el sector de la Odontología, conocida 
como NemoStudio, en la que incluye el programa NemoCast, específico 
para ortodoncistas, entre otros. En el caso del XXX Congreso Nacional y 
XXIII Internacional de la Sociedad Española de Implantes (SEI), Nemotec 
estuvo presente a través del taller impartido por el Dr. Antonio Bowen, 
usuario del software NemoScan. Asimismo, mostró en este marco la 
tecnología y la innovación necesarias para el avance en el campo de la 
Implantología.

Colgate respalda la campaña 
de concienciación Perio & Caries 

Colgate-Palmolive se ha 
sumado a la iniciativa 
europea impulsada por la 

EFP (Federación Europea de Periodoncia) para invitar a los profesionales 
dentales y médicos, legisladores y educadores a abordar la caries y 
la enfermedad periodontal. La iniciativa Perio & Caries se basa en el 
consenso científico de que la caries y las enfermedades periodontales 
se pueden prevenir y comparten determinantes genéticos, etiológicos, 
sociales y ambientales comunes, aunque sigan diferentes trayectorias 
de desarrollo y suelan aparecer en edades diferentes. El objetivo es 
aplicar las últimas directrices basadas en datos científicos para abordar 
el tratamiento conjunto de la caries y las enfermedades periodontales, 
tanto a nivel individual como poblacional. Colgate respaldó la 
colaboración entre la EFP y la ORCA en la primera iniciativa científica 
importante del mundo en 2016 para considerar la caries dental y la 
enfermedad periodontal como procesos interrelacionados.

Premio Medicina Siglo XXI al centro 
de formación dental Duarte & Daura
El centro de formación odontológica Duarte 
& Daura, nacido para satisfacer la creciente 
demanda de formación continuada e innovación 
en Odontología en su entorno, ha recibido el 
Premio Medicina Siglo XXI de 2018. Dicho centro 
realiza una formación de posgrado universitario, 
especialmente en el campo de la Cirugía Oral, Implantología, Periodoncia 
e Implanto-prótesis. Además, desde 2009, año en el que suscribió un 
convenio con la Universidad de Málaga, desarrolla un Máster, único en 
España, de carácter intensivo y eminentemente práctico, en el que 
cada tutor forma a grupos muy reducidos de alumnos, proporcionando, 
así, una enseñanza muy personalizada y actualizada haciendo hincapié 
en las nuevas tecnologías. Al finalizar la formación y ser evaluados 
positivamente, estos recibirán el título «Máster propio Universitario en 
Cirugía Oral, Implantología y Periodoncia» por la Universidad de Málaga.

Pau García, presidente de la División 
Dental de BTI Biotechnology Institute

Pau García se ha incorporado 
a BTI Biotechnology Institute 
como presidente de la nueva 
División Dental. García se une 
a la compañía especializada 
en Implantología Oral con 
un bagaje de más de 20 
años ocupando puestos de 
responsabilidad en diversas 
empresas del sector dental. 

«Con el nombramiento de Pau García pretendemos reforzar la posición 
de BTI en el mercado nacional a la vez que continuamos con nuestro 
proceso de internacionalización, para tener una presencia más intensa 
en un mayor número de países», comenta Eduardo Anitua, presidente y 
fundador de BTI Biotechnology Institute.

Ticare entrega el premio al mejor 
artículo del año de la revista SECOM
Ibiza acogió durante los días 17 
y 18 de mayo la 17 edición del 
Congreso Nacional de Cirugía 
Oral y Maxilofacial de la Sociedad 
Española de Cirugía Oral y 
Maxilofacial (SECOM). Durante el 
acto de clausura del encuentro 
tuvo lugar la habitual entrega de 
premios y distinciones anuales 
entre los que se encontraba el que patrocina Ticare al mejor artículo 
del año publicado en la «Página del residente» de la revista SECOM. Este 
año el galardón recayó en el doctor Carlos Salcedo-Gil, cirujano del 
Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca, por su artículo 
«Carcinoma ductal infiltrante de glándula parótida». El doctor Salcedo-
Gil recibió el premio de manos del director del Área de Hospitales y 
Maxilofacial de Ticare, Diego Velasco.
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Reapertura de la Dentsply Sirona 
Academy

Desde hace 20 años, la Dentsply Sirona Academy 
de Bensheim es sinónimo de cursos de formación 
exigentes y de gran calidad en el sector dental. 
La Academy ha sido completamente reformada y 
se han llevado a cabo ampliaciones significativas. 

El resultado es un centro de formación de última generación que espera 
a sus visitantes con instalaciones completamente remodeladas, y que 
permiten ofrecer una formación avanzada de extraordinaria calidad en 
un diseño purista y elegante. En una superficie de unos 2.000 metros 
cuadrados, cada año se pueden formar hasta 10.000 asesores técnicos de 
ventas, odontólogos y técnicos dentales, empleados de las consultas y los 
propios empleados de Dentsply Sirona. Para ello, en la rediseñada sala de 
exposiciones se han creado secciones, cada una de las cuales representa 
un área de productos determinada. También se incluyen las diez unidades 
de negocio de Dentsply Sirona, que reflejan el carácter de la empresa 
como Dental Solutions Company.

SDI acudió al I Congreso de Salud 
Bucodental en Madrid
SDI participó el pasado mes de junio 
en el I Congreso de Salud Bucodental 
organizado por el Colegio Profesional 
de Higienistas Dentales en el Palacete 
Duque de Pastrana situado en Madrid. 
Con alrededor de 400 asistentes, 
los miembros de SDI tuvieron la 
oportunidad de presentar toda su 
gama de blanqueamiento dental: 
Pola de SDI; el sellador de Fisuras 
Conseal F liberador de flúor; el Riva 
Star y las lámparas de polimerizacion 
y blanqueamiento, al gran número de 
higienistas que pasaron por el stand 
de la compañía.

Microdent celebró la Barcelona 
Week

Microdent celebró recientemente la Barcelona 
Week, en la que un nutrido grupo de clientes de 
Microdent Colombia cruzaron el charco para 
afrontar una revisión de conceptos relevantes 
en Implantología avanzada. En un evento que 
mezcla la mejor formación con la historia de una 
gran ciudad, el objetivo del curso fue profundizar 
en las diferentes áreas de la Implantología, tanto 
quirúrgicas como protésicas, para que el alumno 
lograse satisfacer sus necesidades académicas 

pre-clínicas y clínicas, brindando así las herramientas necesarias para 
afrontar procedimientos de alta complejidad con diferentes sistemas de 
implantes. La convocatoria tuvo el acertado contrapunto social de poder 
conocer el encanto que transmite una ciudad como Barcelona desde 
todas sus vertientes. Un éxito de participación que promete nuevas 
ediciones.

Gestiona by Klinicare actualiza 
el servicio de RGPD
Gestiona by Klinikare, proveedor 
de software del Círculo de 
Odontólogos y Estomatólogos 
(COE), actualiza, de forma gratuita, 
el servicio de Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD). 
El programa de Gestión integral 
de clínica, líder en la nube, modifica 
gratuitamente para todos los usuarios 
del sistema el módulo de creación del 
documento que todos los pacientes han de 
firmar para el tratamiento de sus datos de 
carácter personal. De este modo, todas las 
clínicas que usan Gestiona by Klinikare podrán cumplir íntegramente el 
nuevo Reglamento General de Protección de Datos que entró en vigor el 
pasado día 25 de mayo de 2018.

AVINENT coorganiza un curso sobre 
Cirugía implantológica

La Fundación 
Universitaria 
del Bages 
(FUB) organiza 
conjuntamente 
con AVINENT la 
primera edición 
del Curso de 

Cirugía implantológica dental avanzada, que ofrece a los profesionales 
formación en las técnicas más avanzadas, como elevación de seno 
maxilar. Dicha formación universitaria pretende dar capacidad teórica 
y práctica completa tanto en el diagnóstico como en el tratamiento 
y mantenimiento del paciente según las evidencias científicas más 
innovadoras y actuales del mercado: implantes inmediatos, cirugía 
plástica y técnicas de regeneración ósea, entre otros.

Sinedent, avances en biotecnologías 
dentales
La empresa Sinedent ha lanzado en 
España productos revolucionaros. 
Líderes en biotecnología dental, las 
novedades de Sinedent abarcan desde 
elevaciones de seno simplificadas 
hasta detección de patógenos en boca. Estas nuevas tecnologías 
implican técnicas revolucionarias y, en su caso, formaciones innovadoras. 
Es por ello que sus cursos, dictados dentro y fuera del país, han sido 
diferenciadores. Estos son algunos ejemplos:
• Primeros cursos teórico-prácticos para el tratamiento de la peri-
implantitis.
• Primer curso de elevación de seno simplificada: en el mismo, realizado en 
junio en el HUP, se realizó el primer estudio en el mundo a boca partida en 
un paciente tratado con elevación de seno tradicional y la simplificada.
• VI Simposio mundial de implantes cerámicos que se realizó en Valencia 
del 28 al 30 de junio.
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Casa Schmidt no cierra por vacaciones

Casa Schmidt, depósito dental creado en 1919, especializado en la 
planificación, asesoramiento e instalación de equipamiento dental, 
tanto a clínicas como a laboratorios protésicos, no cierra por 
vacaciones en verano. La compañía conoce, por experiencia, que son 
muchos los profesionales dentales que aprovechan la pausa estival 
para remodelar o actualizar sus instalaciones, y quiere facilitarles 
esta tarea poniendo a su disposición toda su plantilla de asesores y 
especialistas.

Producción digital de prótesis 
de DGSHAPE By Roland
Para el futuro de los laboratorios 
dentales es importante escoger la 
estrategia adecuada. Los sistemas 
de diseño y fabricación digitales han 
adquirido una gran importancia en la 
práctica y en el laboratorio desde que 
aparecieron en el mercado debido a que 
ofrecen grandes ventajas. David Bañuelos, nuevo Business Development 
Manager de DGSHAPE By Roland, afirma que «el sistema CAD-CAM 
abierto ofrece múltiples ventajas para simplificar y optimizar el flujo de 
producción de los laboratorios dentales de acuerdo con las expectativas 
de los nuevos profesionales». Éstas son las siete ventajas claves de la 
producción digital de prótesis dentales con este revolucionario sistema: 
mayor rapidez; limpieza y precisión; menores costes; menos errores, 
ahorre tiempo y dinero; mayor calidad de vida; mayor portfolio de 
rehabilitaciones y mayor satisfacción de la clínica.

Osteoplac y Formedika, en las redes 
sociales

Osteoplac lleva años 
teniendo presencia 
en redes sociales y es 
cada vez más activa. Ya 
cuenta con más de mil 
seguidores en Twitter y 
más de 2.000 seguidores 
en Facebook. Además de 
las vías de comunicación 
tradicionales, las nuevas 

redes sociales son el canal perfecto para compartir la gran oferta 
formativa que ofrece Formedika y las novedades de Osteoplac. El 
acceso rápido a la información y la capacidad de interactuar son 
dos grandes atractivos. Desde Osteoplac y Formedika invitan a los 
profesionales a que les sigan en redes sociales para que, de este modo, 
puedan estar más cerca.

Ancar promueve la formación de los 
futuros técnicos del sector dental
Ancar promueve la formación de los 
futuros técnicos del sector dental 
colaborando con el Ciclo Formativo 
de Electromedicina Clínica, proyecto 
único en Cataluña que pretende mejorar 
la cualificación profesional de los 
trabajadores encargados de la equipación 
de tecnología sanitaria. Esta propuesta ha sido impulsada por la 
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), la 
Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica (SEEIC), y 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ancar 
ha donado uno de sus equipos, para así fomentar la preparación de 
los alumnos del Ciclo Superior Dual de Electromedicina Clínica, donde 
aprenden las competencias generales para gestionar y realizar el 
montaje y mantenimiento de instalaciones, sistemas y equipos de 
electromedicina clínica, como los equipos dentales.

La morosidad de COE
El Círculo de Odontólogos y 
Estomatólogos (COE), y por ende sus 
asociados, han sido premiados por 
Abanca Serfin por su baja morosidad 
en los créditos que esta entidad otorga 
a los pacientes. Por ello, la entidad ha 
decidido no solicitar justificante de 
ingresos en operaciones hasta 6.000 
euros (solo con DNI español), y para 
aquellas operaciones que superen 
esta cantidad, no será necesario dicho 

justificante para su estudio. Este reconocimiento por Abanca, que 
viene prestando sus servicios a COE desde hace más de 10 años, es 
todo un hito, ya que demuestra de forma directa el comportamiento de 
las clínicas con sus pacientes, y la satisfacción de éstos, ya que no se 
producen impagados.

3a edición del Diploma en Gestión de 
clínicas dentales de Plan Synergia 
Ya ha dado comienzo en Madrid la 3a edición 
del Diploma en Gestión & Dirección de clínicas 
dentales de Plan Synergia, con el que la 
compañía persigue formar a profesionales de 
la Odontología a posicionarse y armarse 
con las herramientas que les permitan 
alcanzar una excelencia en gestión y ganar 
la posición en su zona de influencia que 
merecen. Esta edición comenzó el pasado 
16 de junio, y se extenderá hasta noviembre 
de este año. Un total de 15 clínicas se han 
sumado a esta aventura de conocer y vivir una nueva forma de dirigir 
sus consultas, aprendiendo de un modo práctico todo lo necesario 
para tomar decisiones empresariales en base a conocimientos y no por 
intuición. El periodo de matriculación para la nueva edición se abrirá en 
septiembre de 2018.
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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
Avances en Cáncer Oral Bilbao días 13 y 14
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

FEBRERO 2019
SOCE Bilbao días 1 y 2
AAMADE Madrid días 8 y 9
COEM Madrid días 8 y 9

MARZO 2019
Congreso de Protésicos Dentales de Madrid Madrid días 1 y 2
IDS Colonia (Alemania) del 12 al 16
SEGER Ciudad Real del 24 al 25
Expoorto-Expooral Madrid días 29 y 30

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  

SEDO Granada del 5 al 8
SECOM Sevilla del 13 al 15
SEDCYDO Bilbao del 20 al 22
SEMO Bilbao del 19 al 22
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WORKSHOPS
Inscripción gratuita previa reserva de plaza online
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11·12·13 DE OCTUBRE 11-13 DE OCTUBRE

48 CONGRESO ANUAL SEPES

Tarifas reducidas hasta el 30 de septiembre
para inscripción general (incluye todas las sesiones)

* Socios de SEPES menores de 30 años con más de 2 años de licenciatura

** Consulta entidades amigas en la web

SOCIOS DE SEPES (ODONTÓLOGOS
Y TÉCNICOS DE LABORATORIO)

500€ 430€

ESTUDIANTES DE GRADO
SOCIOS DE SEPES

220€ 150€ 

ESTUDIANTES DE POSTGRADO
SOCIOS DE SEPES

335€ 265 €

NO SOCIOS

650 €

SOCIOS DE SEPES
JUNIOR LICENCIADOS*

335€ 265 €

AMIGOS SEPES**

540 €

70 ¤
DE

DESCUENTO

70 ¤
DE

DESCUENTO

70 ¤
DE

DESCUENTO

70 ¤€
DE

DESCUENTO

COLOR

BLANCO

NEGRO

PROGRAMA SOCIAL

JUEVES Y VIERNES
“SEPES      de pinchos”“SEPES      de pinchos”

VIERNES
Cena del Congreso

 AC Hotel Valladolid
C/ Santa Ana, s/n

SÁBADO
Clausura del Congreso

• Cena food truck
• Copa 
• Magia de cerca
• Música en vivo con el 

grupo Bloody Mary

+ info: www.sepesvalladolid2018.sepes.org

JORNADA AUXILIARES
E HIGIENISTAS

JORNADA TÉCNICOS
DE LABORATORIO

Jornadas intracongreso con opción de inscripción independiente 
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Formación Continuada en Odontología. Lugar de celebración:
En instalaciones del edificio CEOSA.  C/ Juan Montalvo, 8 . 28040 , Madrid
CEOSA dispone de parking propio y gratuito.. Inscripción y reserva de plaza:
Para inscripción y reservas contacta con nosotros en el 91 553 08 80 o cursos@ceodont.com
Amplía información del curso que más te interese en nuestra web www.ceodont.com

Acreditaciones:

Estos cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid

C/Juan Montalvo, 8.  28040 - Madrid - Telfs. 91 553 08 80 - 680 33 83 17
www.ceodont.com - cursos@ceodont.com

PROGRAMA DE CURSOS CEODONT

Formación Continuada en Odontología

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Hasta 25/07/18 Hasta 1/11/18 En Sede*
Socios SECIB 325 € 1+1* 350 €   395 €
Sociedades amigas: SEDCYDO / SEMO / SEPES / SCOI /SELO / Colegiados Baleares** y COEC** 375 € 395 € 445 €
NO socios 420 € 445 € 480 €
Alumnos Postgrado (NO doctorado)*** 235 € 245 € 295 €
Alumnos Pregrado**** 130 € 135 € 140 €

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN TALLERES (PLAZAS LIMITADAS) Hasta 25/07/18 Hasta 1/11/18 En Sede*
Regeneración ósea: Descripción de la técnica paso a paso, toma de decisiones y claves del éxito
Daniel Capitán (Zimmer Biomet) • Viernes, 16 de Noviembre415:00 a 19:30 h 50 €  60 €  90 € 

Trefoil: Protocolos quirúrgico y protésico   
Rubén Davó (Nobel Biocare) • Viernes, 16 de Noviembre416:00 a 19:30 h 50 €  60 €  90 € 

CURSOS Hasta 25/07/18 Hasta 1/11/18 En Sede*
Curso Higienistas 40 € 40 € 60 €

www.secibonline.com • secibmallorca2018@emedeuve.com
XVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA BUCAL

*A partir del 2/11/18 sólo inscripciones en la Sede del Congreso - **Indicar número de colegiado - ***Adjuntar Certificación. Postgrado universitario de al menos 2 años de duración (120 ECTS) 
****Adjuntar matrícula del año en curso - 1+1* El socio SECIB que se inscriba antes del 25/07/2018 tendrá la inscripción gratuita de un taller por riguroso orden de recepción. Plazas limitadas al aforo de los talleres.

ACTOS SOCIALES - Cóctel de Bienvenida, jueves 15 de noviembre, incluido en la inscripción. Imprescindible confirmar asistencia.
 Almuerzo de Clausura1, sábado 17 de noviembre.       Hasta el 1/11/2018......23 €
 

1Plazas limitadas. Reservas nominales. No se podrá acceder al almuerzo con la reserva de otra persona.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN - Toda cancelación debe ser enviada por escrito a MdV: secibmallorca2018@medeuve.com           

Faldon Gaceta Dental_200x85 - 2018.indd   1 19/6/18   14:04
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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 fidelizados

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
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 TRASPASA
CLINICA DENTAL

EN PLENO FUNCIONAMIENTO
EN ALMERIA CAPITAL

DOS GABINETES COMPLETOS

                677564784

RECURSOS MÉDICOS
T: (+34) 96.342.0478

info@recursosmedicos.com

extractor
de implantes
sin trefina

extractor
de tornillo
fracturado

www.recursosmedicos.com
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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 ia ar y buena presencia. recemos ormación 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, 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

SE VENDE
CLÍNICA DENTAL POR JUBILACIÓN

15 AÑOS FUNCIONAMIENTO

TOTALMENTE EQUIPADA

PERMISOS EN REGLA

CARTERA DE CLIENTES.

PLAZA MAYOR  LEGANÉS.

ENCARNA 666718844

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

EN MALLORCA
SE VENDE CLÍNICA DENTAL

Por traslado con dos gabinetes                                                                                               

Ortopantomografía

amplia cartera de pacientes

15 años de antigüedad

asesorfin16@gmail.com

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

aboratorio 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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SE TRASPASA  
CLINICA DENTAL

A 7 KM MURCIA CAPITAL
3 GABINE TES,  

ORTOPANTOMÓGR AFO DIGITAL
AMPLIA CARTER A DE PACIENTES

TLF. 676 962 913

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

EMPLEO
Ofertas
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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 ( indefinido)
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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Pág. 196
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@deacby-
proclinic.com
Web: www.deacbyproclinic.com 

VP20 Consultores presenta su 
«Escuela de Verano 2018»
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Curso de Ortodoncia  
Quirúrgica en Palma  
de Mallorca de Osteoplac
Tel.: 943 446 430
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

El Instituto de Estética Facial 
organiza su próximo curso  
en Murcia
Tel.: 622 730 987 
E-mail: mmercedes.catalan@
gmail.com

Pág. 198
Título de Experto  
en Endodoncia de CEOdont 
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Curso de Ortoteam de Avance 
Mandibular con Tecnología 3D
Tel.: 937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

BioHorizons participará  
en el curso de verano CODEAL
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Curso de Implantología Oral  
de Radhex

Tel.: 902 107 215
Web: www.radhex.es
E-mail: radhex@radhex.es

Estancias clínicas en Sevilla y 
Granada en el programa Ticare
Tel.: 983 309 602
E-mail: info@ticareimplants.com
Web: www.ticareimplants.com

Curso Preclínico de Técnicas en 
Cirugía Oral de Microdent
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsys-
tem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Pág. 200
Curso modular de experto en 
Odontopediatría de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Curso Ortodoncia Precoz 
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos

I Jornada Nacional de Preventi-
va para Higienistas Dentales
Tel.: 692 618 675
E-mail: contacto@colegiohigie-
nistascastillalamancha.es
Web: www.jornadaspreventi-
vas.es

Curso de Estratificación de 
Composite de GC en Leuven 
(Bélgica)
Tel.: 916 364 340
Web: www.gceurope.com/local/
iberica 
E-mail: info@spain.gceurope.
com

Curso de Manejo de Ácido Hia-
lurónico en Implantología
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsys-
tem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Pág. 202
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

Curso teórico-práctico de Carga 
Inmediata
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.
com/es

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@fundacionu-
grempresa.es
Web: www.fundacionugrem-
presa.es

Pág. 204
Osteógenos presenta  
el VIII Curso Modular  
de Tejidos Blandos
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Experto en Alineadores  
Invisibles de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

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

Curso Ortodoncia Clínica
Tel.: 917 669 635

E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.
com

XVII Diploma en Dirección 
Clínica y Gestión Odontológica 
dentalDoctors
Tel.: 963 529 052
E-mail: info@centrodentaldoctors.
com
Web: www.dentaldoctors.es

Pág. 206
Técnica de Moldeado a Presión 
y Diseño con Aparatología 3D
Tel.: 937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Curso de Gestión y Dirección de 
Clínicas Dentales de Ticare
Tel.: 983 309 602
E-mail: info@ticareimplants.com
Web: www.ticareimplants.com

20 edición del Open Day Os-
teoBiol en Barcelona
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Formación de BioHorizons en 
Las Palmas sobre implantes
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Formación en Estética en la 
rutina diaria clínica de Ivoclar 
Vivadent
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.
com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Paltop celebrará su Primer Con-
greso anual en España
Tel.: 952 637 935
E-mail: paltopmeeting@
medicalnext.es Web: www.
medicalnext.es

Pág. 208
Nuevo curso teórico del Dr. 
Piñeiro en Odontología Multi-
disciplinar
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Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.
com
Web: www.ivoclarvivadent.es 

Taller de Iniciación al Flujo 
Digital en Implantología  
en Madrid
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com

Máster en Cirugía Oral,  
Implantología e Implantoprótesis 
de la URJC
Tel.: 916 65 50 60
E-mail: info@urjc.es
Web: www.urjc.es

Madrid clausurará  
el BioHorizons Global  
Education Tour 2018
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com
E-mail: iberica@biohorizons.com

Curso Intensivo en Endodoncia 
de Deac
Tel.: 900 800 549
E-mail: informacion@deacby-
proclinic.com
Web: www.deacbyproclinic.com

Máster en Cirugía Bucal
e Implantología de la Universi-
dad Francisco de Vitoria
Tel.: 609 174 939
E-mail: escim@formacionimplan-
tes.es
Web: www.formacionimplantes.es

Pág. 210
Título Propio de Odontología 
Integrada en el Niño  
con Necesidades Especiales
Tel.: 913 941 906
E-mail: formacioncontinua@
odon.ucm.es
Web: www.odontologia.ucm.es

XV Jornada de Blanqueamiento 
Dental de la AUVBD
E-mail: jornadasblanqueamien-
to@gmail.com
Web: www.infomed.es

Curso Ortocervera: Aplicación 
Clínica del Avance Mandibular 
para el SAHS

Tel.: 915 541 029
E-mail: cursos@ortoceosa.com 
Web: www.ortocervera.com

Curso de formación 3D  
de Ortoteamso£
Tel.: 937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Cursos de Impresión 3D  
y Cirugía Guiada de GMI
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

MBA en Gestión de Clínicas 
Dentales de IPAO-Udima
Tel.: 670 625 346
E-mail: info@odontologiaipao.com
Web: www.odontologiaipao.com

Pág. 212
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

Máster en Microendodoncia  
y Cirugía Apical de la URJC
Tel.: 916 65 50 60
E-mail: info@urjc.es
Web: www.urjc.es

Posgrados Prácticos sobre  
Pacientes en la Universidad  
de La Habana (Cuba) de Iciro
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Cursos de SRCL  
Consenur-Infocitec
Tel.: 902 119 651
Web: www.infocitec.com

Cirugía Avanzada sobre  
Cabeza de Cadáver  
de Eckermann
Tel.: 965 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es

Pág. 214
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 superior de Formación 
Continuada en Endodoncia 
Integral
Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es
Web: www.infomed.es/hfabra

Nuevos posgrados  
en Odontología de la UFV
Tel.: 609 174 939
E-mail: escim@formacionimplan-
tes.es
Web: www.formacionimplantes.es

Curso Face de Ortodoncia 
Avanzada Multidisciplinar  
en castellano
Tel.: 943 446 430
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

10a Jornada de Cirugías  
en directo en Madrid  
de Osteógenos
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Curso CEREC Omnicam en 
Barcelona de Dentsply con 
Ambros&Barrado
Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com

Pág. 216
Certificación SEI  
en Implantología
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@
sociedadsei.com
Web: www.sociedadsei.com 

Título de Experto en Estética 
Dental de Ceodont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Participa en las Becas Proclinic 
para formarte en las mejores 

universidades del mundo
Web: www.beca.proclinic.es

Formación Sinedent en Técnicas 
Innovadoras
Tel.: 673 378 127
Web: www.sinedent.com

VII Simposio Internacional 
Avances en Cáncer Oral 
E-mail: viioralcancersymp@
gmail.com

La VI Edición del Congreso 
Expoorto- Expooral se celebrará 
en marzo de 2019
Tel.: 91 379 05 99
E-mail: info@expoorto.com
Web: www.expoorto.com

Pág. 218
La European Prothodontic 
Association celebrará su 42 
Congreso anual
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

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

48 Congreso Anual SEPES 
Valladolid
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

XXIV Congreso de EADPH/
SESPO, en Mallorca
Web: sespo.es
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Pág. 220
Nuevas guías quirúrgicas 
de Ziacom®
Tel.: 917 233 306
E-mail: info@ziacom.es 
Web: ziacom.es

Espejos dentales Acteon®- 
Prodont Holliger para cirujanos
Tel.: 937 154 520 
E-mail: info@es.acteongroup.com 
Web: www.es.acteongroup.com

Lentes prismáticas PeriOp-
tixTM con aumento 4.0x de 
Importación Dental
Tel.: 916 166 200 
E-mail: importaciondental@
importaciondental.com 
Web: www.importaciondental.com

Hyperion X9 Pro de Casa 
Schmidt, un 3 en 1 diseñado 
para el futuro
Tel.: 900 213 141
E-mail: info@casa-schmidt.es 
Web: casa-schmidt.es

Ortoplus lanza su plataforma 
de gestión de tratamientos 
OrtoDock
Tel.:  952 21 21 74
E-mail: info@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

Implantes Radhex presenta su 
caja quirúrgica Radel PPSU

Tel.: 902 107 215
E-mail: radhex@radhex.es
Web: www.radhex.es

Pág. 221
Ziacom® amplía su portfolio con 
el nuevo pilar Mount Z2Plus®
Tel.: 917 233 306
E-mail: info@ziacom.es 
Web: ziacom.es

Resina autopolimerizable Pat-
tern Dentin de Kuss Dental
Tel.: 915 639 120 
E-mail: contacta@latiendadel-
dentista.com 
Web: www.latiendadeldentista.com

Mimetis presenta MimetikOss 
para la regeneración ósea
Tel: 644 32 46 07
E-mail: info@mimetis.es
Web: www.mimetis.com

Ravagnani Dental distribuye la 
impresora Raydent Studio 3D
Tel.: 914 726 347
Web: www.ravagnanidental-
espana.com

SDI muestra la última 
generación del sistema Riva Star
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au

Dentsply Sirona lanza 
el so£ ware CEREC 4.6

Tel.: 901 100 190
Web: www.dentsplysirona.com
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AVINENT distribuye DD 
CubeOne, un circonio para 
todas las aplicaciones
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Nuevo kit específi co con 
la tecnología Endoret®-PRGF® 
de BTI
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Sistemas de Canal Angular 
de DESS®
Tel.: 900 101 972
E-mail: info@lcimplants.com
Web: www.lcimplants.com

Ivoclar Vivadent estrena 
plataforma para la solicitud 
de envíos directos
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.
com
Web: www.ivoclarvivadent.es

ProphyCare® ProphyPaste PRO, 
pasta universal de Directa Dental
Tel.: +46 8 506 505 75
E-mail: info@directadental.com 
Web: www.directadental.com
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Nueva línea de productos 
LUNAR de AVINENT
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Smart Implant Solutions 
desarrolla Biocarb y Biogold
Tel.: 943 322 812
E-mail: info@smartimplantsolu-
tions.com
Web: www.smartimplantsolu-
tions.com

TellmeGen inicia una campaña 
para promocionar 
la farmacogenética
Tel.: 960 090 596
E-mail: info@tellmegen.com
Web: www.tellmegen.com

Renovada gama de ionómeros 
de vidrio de SDI
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au

Tornillos autorroscantes 
para Osteosíntesis de Em Exact
Tel.: 936 925 548
E-mail: info@emexact.com
Web: www.emexact.com

Pilares Multi-Unit de IPD
Tel.: 93 278 84 91
E-mail: info@ipd2004.com
Web: www.ipd2004.com

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN

La revista líder del sector dental

www.gacetadental.com
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¡INCLUSO A UNA ISLA DESIERTA!

ESTE VERANO,
GACETA DENTAL
VA CONTIGO VAYAS 
DONDE VAYAS...

DESCARGA LA APP 
AHORA Y RELÁJATE:
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 HITLER NO COMÍA CARNE. La dentadura es cada 
vez más una fuente inacabable de información capaz 
de modificar o mantener la identidad y características 
de los individuos. La ciencia forense avanza a pasos 
agigantados y los análisis que se hacen a las piezas 
dentales contribuyen a asentar o destruir leyendas. 
Ahora se ha confirmado que Hitler era, como se sos-
pechaba, un recalcitrante vegetariano, obligado, al 
parecer por las secuelas que le dejó el envenenamien-
to causado por el gas mostaza cuando el joven Adolf 
era un simple soldado del ejército alemán en la Prime-
ra Guerra Mundial. A consecuencia de la intoxicación 
los médicos le recomendaron que no comiera carne 
nunca más y parece ser que lo cumplió a rajatabla.
Es lo que se desprende del análisis pormenorizado 
que se ha hecho ahora de la dentadura hallada en el 
búnker donde el dictador nazi se suicidó. Una vez 
más los dientes han contribuido a desvelar un miste-
rio histórico, pues eran muchos los que dudaban por 
falta de pruebas concluyentes que Hitler se hubiera 
suicidado. Los soldados soviéticos que el 8 de mayo 
de 1945 encontraron con un disparo en la cabeza el 
cadáver del führer calcinado –como él mismo había 
ordenado– acudieron inmediatamente a la consulta 
del dentista del líder del III Reich, donde comprobaron 
que las piezas halladas coincidían con las radiografías 
guardadas en la consulta del estomatólogo berlinés. 
El reciente estudio, realizado por un especialista fo-
rense francés, determina que en los dientes no se 
han encontrado restos musculares lo que vendría a 
demostrar que Hitler excluyó la ingesta de todo tipo 
de carnes en su dieta. Tampoco era especialmente 
cuidadoso en cuestión de higiene dental, dadas las 
acumulaciones de calcio y fósforo halladas en la su-
perficie de los dientes, de los que solo tenía cuatro 
sanos, completando su dentadura una sucesión de 
prótesis, reconstrucciones y puentes, que vienen a 
determinar que tenía «enormes dificultades y mo-

lestias para comer», explica Philippe Charlier, ca-
beza visible del equipo de especialistas del hospital 
Max Fourestier de Nanterre, que ha tenido acceso 
a los históricos restos del tirano de origen austria-
co. Ahora se cree que esos continuos trastornos in-
testinales en forma de indigestiones y flatulencias 

–se han hallado restos de fármacos gástricos en la 
dentadura– contribuyeron también a que Hitler se 
hiciera vegetariano a la fuerza y que por extensión 
quisiera eliminar la carne en la dieta de todo ser 
humano –también a la fuerza, claro– cuando se hi-
ciera con el poder absoluto del globo terráqueo. El 
führer creía que comer carne era «perjudicial para 
la humanidad», dicen que dijo su ministro de propa-
ganda, Joseph Goebels. Para que luego digan que los 
seguidores del vegetarianismo y del veganismo son 
de espíritu más tranquilo y sosegado que los carní-
voros amantes del chuletón. Aunque también puede 
que este individuo venga a ser la enorme, gigantesca, 
triste y trágica excepción que confirma la regla.

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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· POTENTE 
· SEGURO 
· PRECISO

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003587

Incluye Contra-Ángulo SG20
REF.  C1010
Sin Luz · Reducción 20:1

Micromotor SG70M
REF.  E1025
Sin Luz · Con Cable

2.999€*

6.053€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003586

Incluye Contra-Ángulo X-SG20L
REF.  C1003
Con Luz · Reducción 20:1

Micromotor SGL70M
REF.  E1023
Con Luz · Con Cable

3.999€*

8.314€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003585
• Almacenamiento de datos  • USB

Incluye Contra-Ángulo X-DSG20L
REF.  C1068
Con Luz · Reducción 20:1

Micromotor SGL70M
REF.  E1023
Con Luz · Con Cable

4.499€*

8.691€*

Incluye 2ºMicromotor del mismo modelo

Micromotor para Implantología

MAYOR POTENCIA  Hasta 80 Ncm

OFERTA ESPECIAL
 JUNIO - JULIO 2018

INSTRUMENTAL ROTATORIO
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Módena, 43  ·  El Soho-Európolis  ·  28232 Las Rozas de Madrid  ·  tel: +34 91 626 61 28  ·  fax: +34 91 626 61 32  ·  e-mail: info@nsk-spain.es

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es

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  

• Velocidad Directa 1:1
• Spray Simple

 549€*

1.096€*

MODELO  M95L CÓDIGO DE PEDIDO  C1023  

• Multiplicador 1:5
• Spray Quattro

DESMONTABLE

NSK Desple. contrap.indd   2 20/6/18   11:12
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