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Mundo animal
El hombre, entendido en su globalidad de ser humano y no en su exclusividad mascu-
lina, o sea, la persona, ocupa un lugar privilegiado que no debería corresponderle en la 
escala animal marcada por la naturaleza si atendemos al grado de insensatez y crueldad 
desarrollado para con los demás animales, especialmente con los de su misma especie.

La hominización, esa evolución biológica que nos ha convertido en bípedos erectos  
con capacidad de discernimiento, ha sido nefasta para otras especies, acorraladas por  
el que se autodenomina ser superior, en una clasificación creada por él mismo y que 
no son capaces de establecer los demás animales; es decir, en una ordenación pura-
mente antropocéntrica.

La definición de hombre ha evolucionado en función de los tiempos. Para Aristóte-
les, hace 2.400 años, se trataba de un «animal racional» con tres componentes esen-
ciales: la naturaleza, parte que le asemeja al resto de animales gregarios; los hábitos, 
concernientes a su sociabilización, y la razón, que le permite distinguir entre el bien y 
el mal y diferenciarse del resto de los animales. El Diccionario de Autoridades, de 1734, 
insistía en la definición aristotélica de animal racional, pero entre otras cosas añadía 
que el hombre «es sociable, próvido, sagaz, memorioso, lleno de razón y de consejo».

La gran María Moliner (1966) decía que este sustantivo común «se aplica a nues-
tra especie, o sea a los mamíferos racionales», mientras que Julio Casares (1942) había 
insistido en lo de animal racional y avisaba de que «bajo esta acepción se compren-
de todo el género humano». Manuel Seco, en 1999, nos definía ya como «ser animado 
racional», eliminando la posible interpretación negativa del término animal, declara-
ción a la que se apunta el DRAE en su edición de 2011 y posteriores, pero con el añadi-
do de «varón o mujer» para que no quepa duda de que hombre, en genérico, como di-
jo Casares, lo somos todos.

Visto lo visto –guerras, violaciones, asesinatos, malversaciones, atracos, sometimien-
tos, currículos falsos, contaminación, lucros desmedidos a costa de los demás anima-
les, racionales e irracionales…– me niego a suavizar la definición del gran polímata 
griego y mantengo lo de animal, pero en su acepción más perversa de irracional, sal-
vaje, cruel e inhumana. Agravada, además, por su elección que hace del mal en base 
a la capacidad de discernimiento que tiene. 

Por eso es más doloroso que hoy el bien no se entienda como sinónimo de caridad 
o ayuda a los demás sino de beneficios, ingresos y dinero. Es a lo que lleva el presu-
mir de mucho corazón cuando en su condición racional de animal el ser humano to-
ma la vertiente oscura para lucrarse. Seguimos inmersos en un mundo excesivamen-
te racional, pero desgraciadamente utilizando ese raciocinio en lo negativo. Que se lo 
digan si no a quienes están con la boca destrozada y con sus ahorros perdidos, cuan-
do no endeudados, por haber hecho caso a los cantos de sirena de desaprensivos que 
decían tener corazón y algún que otro millón de euros para ayudar a los más necesi-
tados. Vivimos en un auténtico mundo animal… irracional.
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Publicación autorizada por el Ministerio de Sanidad como soporte válido. Ref: 
S.V 89057 R. Gaceta Dental no se identifica necesariamente con las opiniones 
expresadas libremente en sus páginas por los colaboradores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Torres Lagares, Daniel. Catedrático. Doctor en Odontología. Profesor Titular de Cirugía Bucal 
y Director del Máster de Cirugía Bucal del departamento de Estomatología de la Universidad de 
Sevilla. Especialización: Cirugía Bucal. 
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El futuro es para...
marcas que se adaptan,
marcas que dan credibilidad,
marcas que aportan valor,
marcas que conectan.

El mundo cambia, nosotros también.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.
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La imagen y la identidad corporativa configuran el ADN de una 
empresa, tanto en su estrategia general como en la imagen que 
traslada a la sociedad. El futuro es para las marcas que se adaptan, que 
dan credibilidad, que aportan valor y que conectan. Por eso, en Peldaño 
nos adaptamos; cambiamos por fuera y por dentro para hacer más 
grande nuestra esencia: comunicar, conectar e impulsar.

LOGOTIPO
Nuestro nuevo logo es un símbolo memorable 

y potente, con un gran significado. La «P» de 

Peldaño como una pieza sólida clave que sirve 

como conector y como el soporte perfecto 

donde poder apoyarse y coger impulso. Un 

símbolo dinámico, con espíritu de cambio y la 

intención constante de avanzar.

AZUL PELDAÑO
Nuestro color corporativo ahora es un azul 

mucho más luminoso y actual.

TIPOGRAFÍA
Una tipografía más amable y moderna 

que nos acompañará ahora en todas 

nuestras comunicaciones.

El mundo cambia, 
Peldaño también.

Así cambia Peldaño por fuera

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.
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Made in
AUSTRIA

“Llevo años atendiendo a 
nuestros clientes lo que me 
ha permitido crecer como 
profesional, ofreciendo 
siempre un asesoramiento 
personalizado a todos ellos.”

BEATRIZ ROMEU
Atención al Cliente //11 años en W&H

KIT 20 ANIVERSARIO
SIN LUZ
Consola Implantmed SI-923
Pedal con cable S-N1
2 Micromotores SIN luz
2 Contra-ángulos WI-75 E/KM SIN luz
Maleta trolley con ruedas
1 Año de garantía adicional

KIT 20 ANIVERSARIO
CON LUZ
Consola Implantmed SI-923
Pedal con cable S-N1
2 Micromotores SIN luz
2 Contra-ángulos WS-75 LG CON luz
Maleta trolley con ruedas
1 Año de garantía adicional

3.495€OFERTA ESPECIAL20 ANIVERSARIO

TODO INCLUIDO POR SOLO

3.995€OFERTA ESPECIAL20 ANIVERSARIO

TODO INCLUIDO POR SOLO

 Ofertas válidas hasta el 30 de Septiembre de 2018 salvo error tipográfico. 
Precios: transporte, instalación y 21% IVA NO INCLUIDOS. Fotografías orientativas.

2 CONTRA-ÁNGULOS
WI-75 E/KM 20:1

Sin Luz / No Desmontable

MALETA TROLLEY
CON RUEDAS

Con troquelado interior

2 MICROMOTORES
IMPLANTMED

Sin Luz / Con Cable 1.8m.

1 AÑO DE GARANTÍA
ADICIONAL

Consulte condiciones

PEDAL S-N1
Con Cable

PEDAL S-N1

AÑO GARANTÍA
ADICIONAL
EN EL MOTOR IMPLANTMED

+1+ + + +

2 CONTRA-ÁNGULOS
WS-75 LG 20:1
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CONSULTE TODAS 
NUESTRAS OFERTAS
Y NOVEDADES

Descargue todas
nuestras ofertas y 
novedades escaneando 
el código QR con su
smartphone

W&H DOBLE.indd   1 20/7/18   14:58



96 353 20 20
wh.com #2

0a
ño

s2
0é

xi
to

s

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

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

Made in
AUSTRIA

“Llevo años atendiendo a 
nuestros clientes lo que me 
ha permitido crecer como 
profesional, ofreciendo 
siempre un asesoramiento 
personalizado a todos ellos.”

BEATRIZ ROMEU
Atención al Cliente //11 años en W&H

KIT 20 ANIVERSARIO
SIN LUZ
Consola Implantmed SI-923
Pedal con cable S-N1
2 Micromotores SIN luz
2 Contra-ángulos WI-75 E/KM SIN luz
Maleta trolley con ruedas
1 Año de garantía adicional

KIT 20 ANIVERSARIO
CON LUZ
Consola Implantmed SI-923
Pedal con cable S-N1
2 Micromotores SIN luz
2 Contra-ángulos WS-75 LG CON luz
Maleta trolley con ruedas
1 Año de garantía adicional

3.495€OFERTA ESPECIAL20 ANIVERSARIO

TODO INCLUIDO POR SOLO

3.995€OFERTA ESPECIAL20 ANIVERSARIO

TODO INCLUIDO POR SOLO

 Ofertas válidas hasta el 30 de Septiembre de 2018 salvo error tipográfico. 
Precios: transporte, instalación y 21% IVA NO INCLUIDOS. Fotografías orientativas.

2 CONTRA-ÁNGULOS
WI-75 E/KM 20:1

Sin Luz / No Desmontable

MALETA TROLLEY
CON RUEDAS

Con troquelado interior

2 MICROMOTORES
IMPLANTMED

Sin Luz / Con Cable 1.8m.

1 AÑO DE GARANTÍA
ADICIONAL

Consulte condiciones

PEDAL S-N1
Con Cable

AÑO GARANTÍA
ADICIONAL
EN EL MOTOR IMPLANTMED

+1+ + + +

2 CONTRA-ÁNGULOS
WS-75 LG 20:1

Con Luz / Desmontable

MALETA TROLLEY
CON RUEDAS

Con troquelado interior

2 MICROMOTORES
IMPLANTMED

Sin Luz / Con Cable 1.8m.

1 AÑO DE GARANTÍA
ADICIONAL

Consulte condiciones

PEDAL S-N1
Con Cable

AÑO GARANTÍA
ADICIONAL
EN EL MOTOR IMPLANTMED

+1+ + + +

CONSULTE TODAS 
NUESTRAS OFERTAS
Y NOVEDADES

Descargue todas
nuestras ofertas y 
novedades escaneando 
el código QR con su
smartphone

W&H DOBLE.indd   2 20/7/18   14:58



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

Mylan Pharmaceuticals entra a formar parte de los 
patrocinadores de los Premios GACETA DENTAL, 
concretamente con su apoyo al galardón de Mejor Artículo 
Científico de entre los publicados en la revista de septiembre 
de 2017 a julio de 2018.

ESPERANZA GÓMEZ, HEAD OF COMMERCIAL UNIT PHARMACY  
DE MYLAN

XXI Premio Artículo Científico

–¿Qué supone para su compañía 
patrocinar los Premios GD?

–Los Premios Gaceta Dental son 
una celebración que ya se ha 
vuelto tradición entre los profe-
sionales del sector, siendo un re-
ferente, entre otras cosas, por su 
capacidad para reunir en un mis-
mo lugar a destacadas persona-
lidades del sector dental, institu-
cional, estudiantil y empresarial 
entre otros.

Para la marca CB12, un pro-
ducto de Mylan Pharmaceuticals, 
es un honor apoyar estos Premios 
y participar en un evento como 
éste, en el que se reconoce la la-
bor de todos aquellos profesio-
nales que mediante sus artículos 
comparten de manera desintere-
sada sus conocimientos, opinio-

Esperanza Gómez, head of 
Commercial Unit Pharmacy.

VII PREMIO CLÍNICA 
DEL FUTURO

XVIII PREMIO ESTUDIANTES 
DE ODONTOLOGÍA

XI PREMIO ESTUDIANTES 
DE PRÓTESIS DENTAL

XXI PREMIO ARTÍCULO 
CIENTÍFICO

XII PREMIO 
FOTOGRAFÍA DIGITAL
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nes y experiencias entorno a este 
sector en el que confluyen odon-
tólogos, protésicos e higienistas, 
entre otras muchas instituciones.

Nuestro interés es servir de 
herramienta de apoyo a estos 
profesionales en su labor diaria 
en el cuidado de la salud dental.

–¿Cuáles son las principales no-
vedades que ofrecerán a los pro-
fesionales de la Odontología en 
un futuro próximo?

–Desde hace ya dos años, Mylan 
Pharmaceuticals ofrece al merca-
do español CB12, un producto con 
una fórmula patentada que por su 
combinación única de acetato de 
zinc y clorhexidina presenta una 
eficacia superior en la elimina-
ción de los compuestos sulfurosos 
volátiles (CSV) gracias a su efec-
to sinérgico. En este sentido, este 
producto ofrece desde el inicio de 
su uso un total de doce horas de 
eficacia y de buen aliento. 

Está recomendado como la 
formulación más específica y efi-
caz para el tratamiento y la pre-
vención del mal aliento. Es una 
combinación única que neutra-
liza y previene sus causas. 

Además, contiene 0,05% de 
fluoruro de sodio para una me-
jor protección contra las caries.

CB12 tiene una gama de pro-
ductos compuesta por colutorios 
de sabor Mint_mentol de 250ml, 
500ml y 1.000 ml; así como un 
segundo sabor llamado Suave 
en presentación de 250ml. Adi-
cional, los chicles Boost permi-
ten complementar el uso del co-
lutorio.

–¿En su opinión, ¿qué le apor-
tan unos premios como estos a 
la profesión odontológica??

–Unos premios como los de la re-
vista Gaceta Dental permiten, 
entre otras cuestiones relevantes, 
formar, complementar y enrique-
cer a los profesionales del sector. 
Y lo hace desde un acto tan no-
ble como el de compartir cono-
cimientos; siendo conscientes de 
la responsabilidad que acarrea la 
búsqueda de la mejora continua 
de la profesión en pro de la cali-
dad de vida de los pacientes. 

Consulta las bases de los 
21 Premios GD en:

www.gacetadental.com

 LOS PREMIOS 
GACETA DENTAL 

SON UN REFERENTE 
POR SU CAPACIDAD 

DE REUNIR A 
DESTACADAS 

PERSONALIDADES 
DEL SECTOR

VI PREMIO HIGIENISTA 
DENTAL

VI PREMIO  
RELATO CORTO

VI PREMIO  
SOLIDARIDAD DENTAL

V PREMIO 
CASO  CLÍNICO

VI PREMIO
I+D+I DENTAL
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ELEGIDO ENTRE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS EN GACETA DENTAL  
ENTRE SEPTIEMBRE DE 2017 Y JULIO DE 2018

XXI PREMIO MEJOR

ARTÍCULO CIENTÍFICO

PREMIO:
1.500 € + Placa acreditativa

PATROCINA:

articulo_cientifico new.indd   1 23/7/18   9:07GD PREMIO ART. CIENTÍFICO.indd   1 23/7/18   9:10



JUAN FELIPE OBREO, DIRECTOR DE PRO IMAGING DE CANON

XII Premio Fotografía Digital Dental

–¿Qué cree que le aportan estos 
galardones al sector de la Odon-
tología?
–En mi opinión, el Premio Foto-
grafía Digital Dental de Gaceta 
Dental supone, sin ninguna du-
da, todo un reconocimiento a una 
disciplina que ya podemos ase-
gurar que es una realidad dentro 
del sector de la Odontología. Y es 
que la fotografía está demostran-
do ser una parte crucial a la hora 

de registrar la evolu-
ción de los pacientes.

–¿Qué aspectos han 
motivado el hecho 
de que Canon haya 
decidido apoyar es-
tos premios? 
–Llevamos varios 
años tratando de in-
fluir en el uso que se 
hace de nuestros pro-
ductos. Además de to-
da la experiencia que 
aporta Canon en el 
mundo de la imagen 
ayudamos a los usua-
rios a sacar el máximo 
partido a los produc-
tos que han decidi-
do usar. Por todo ello, 
apoyar estos premios 
es clave en la conti-
nuidad de esta rela-

ción que Canon quiere tener con 
el sector dental.

–¿Cuáles son las características 
que debe reunir, en su opinión, 
una fotografía merecedora de 
este premio? 
–Sin duda, la reproducción fiel 
del motivo. Aspectos como el en-
cuadre, el respeto por los tonos de 
color, etc., deben ser tenidos en 
cuenta también.

–¿Qué acciones lleva a cabo Ca-
non relacionadas con el sector 
dental? 
–Sobre todo acciones formati-
vas. Trabajamos estrechamen-
te con varios fotógrafos dentales 
que nos ayudan (y les ayudamos) 
a formar a dentistas, higienistas, 
etc. Tenemos, además configura-
ciones de producto dedicadas al 
sector que van, desde los de ini-
ciación, hasta aquellos de nivel 
más profesional que acompañan 
al usuario en su desarrollo como 
fotógrafo dental.

Canon se une a la lista de empresas que apoyan los 
galardones anuales de Gaceta Dental, con el patrocinio, 
en este caso, del Premio Fotografía Digital Dental, que tiene 
como principal objetivo el de fomentar y mejorar el uso 
de la fotografía digital en el terreno profesional.

Juan Felipe Obreo, director de Pro Imaging de Canon.

 APOYAR ESTOS 
PREMIOS ES CLAVE 

EN LA CONTINUIDAD 
DE LA RELACIÓN 

QUE CANON QUIERE 
TENER CON EL 

SECTOR DENTAL
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EL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS SE PERSONA COMO ACUSACIÓN POPULAR

La Audiencia Nacional asume la investigación por el presunto 
fraude de las clínicas iDental

Pese a la falta de soluciones, las 
reivindicaciones y protestas de los miles 
de pacientes afectados por el cierre de 
todas las clínicas de iDental en España se 
han sucedido durante el periodo estival, 
de manera que el escándalo se encuentra 
ahora en manos del juez de la Audiencia 
Nacional, José de la Mata.

Varios meses de reclamaciones de los pacientes fue-
ron el preámbulo del cierre, el pasado mes de junio, 
de las clínicas que iDental tenía repartidas por dis-
tintas localidades de España y que originaron una 
avalancha de protestas de miles de personas dam-
nificadas y las reacciones de numerosas organiza-
ciones, entre las que se encuentra el Consejo Gene-
ral de Dentistas de España, quien, con motivo de la 
apertura de diligencias previas por parte del Juzga-
do Central de Instrucción nº 5 en las que se investi-
gaba el presunto fraude de iDental, se personó como 
acusación popular. Paralelamente, y en defensa de 
los damnificados por tratamientos inacabados, mala 
praxis, dificultades con los créditos, falta de garan-
tías, infecciones, etc., se creó la Asociación Nacional 

de Afectados por iDental (Adafi), a través de la cual, 
éstos pudieron reivindicar sus derechos en el Con-
greso de los Diputados con el apoyo de los partidos 
políticos. Gracias a todo ello, a día de hoy, el caso se 
encuentra en manos del juez de la Audiencia Nacio-
nal, José de la Mata, quien investiga si hubo delitos 
de administración fraudulenta, estafa, apropiación 
indebida, falsedad documental, lesiones y contra la 
salud pública.

REACCIONES
Ante la gravedad de los acontecimientos, tanto el 
Consejo General de Dentistas como el Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM)
convocaron sendas ruedas de prensa sobre el caso. 
Así, el presidente del Consejo General y del Colegio 
de Dentistas de Murcia, Óscar Castro, junto con el 
presidente de la Asociación Nacional de Afectados 
por iDental (Adafi), Francisco Javier Camacho, y el 
director general de Comercio, Consumo y Simplifi-
cación Administrativa de la Región de Murcia, Fran-
cisco Abril Ruiz, analizaron la situación provocada 
por el cierre de las clínicas de iDental, reclamando 
que se cumpla la Ley de Sociedades Profesionales, 
según la cual, «el control de la toma de decisiones 
en las clínicas dentales debería residir en los profe-
sionales sanitarios, y no en especuladores que so-
lo buscan sacar el mayor beneficio económico en el 
menor tiempo posible. «Desde mi apreciación como 
presidente de todos los dentistas de España, la Justi-
cia y la Administración deben buscar y perseguir a 
los culpables para que respondan patrimonialmen-
te ante todos los afectados», aseguró el Dr. Castro.

Por su parte, el presidente del Colegio de Dentistas 
de la I Región, Antonio Montero, quien asegura que 
«estamos ante uno de los mayores escándalos sani-
tarios de las últimas décadas en nuestro país», con-
vocó a los medios para reclamar la creación de una 
oficina pública de atención a los afectados, ya que 
«solo a través de una entidad desde la que se canali-
cen todas las actuaciones y atención a los pacientes, 

De izda. a dcha., Francisco Abril, Óscar Castro y Francisco 
Javier Camacho. 
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se podrá evaluar la verdadera dimensión del proble-
ma y, con ello, actuar en consecuencia y dar una so-
lución a los miles de afectados». Tal y como explicó, 
en una comparecencia en la que le acompañaron tres 
afectadas, la situación de los pacientes es y ha sido 
dramática, ya que tienen que enfrentarse a innume-
rables obstáculos y se ven obligados a peregrinar de 
un lado a otro solicitando información y orientación 
sobre cómo actuar».

HISTORIAS CLÍNICAS Y FINANCIACIÓN
Dos son los temas prioritarios que -en opinión del 
COEM- esta oficina tendría que solventar de manera 
urgente. El primero, la localización, custodia y entre-
ga de las historias clínicas de los pacientes. El segun-
do, «la suspensión del pago de los préstamos otorga-
dos a los pacientes, que tienen que seguir aportando 
las cuotas mensuales de un crédito concedido para 
un tratamiento que, en muchos casos, no ha conclui-
do». Del mismo modo, el Dr. Castro también solicitó a 
la Justicia que se intervinieran las historias clínicas 
de los pacientes de iDental, pidiendo la colaboración 
de las Consejerías de Sanidad para custodiar las mis-
mas, a fin de garantizar el debido cumplimiento de la 
normativa de protección de datos y asegurar los dere-
chos de los pacientes al derecho de acceso, supresión, 
oposición, etc., a quienes se les entregaría toda la do-
cumentación para que puedan seguir con sus trata-

mientos y emprender las acciones legales oportunas. 
En este sentido, al cierre de esta edición se ha produ-
cido el registro por parte de la Policía de un total de 
19 clínicas de iDental repartidas por toda España en 
búsqueda de los historiales médicos y de pruebas de 
la posible comisión de hechos delictivos.

Asimismo, y en lo referido a la financiación de los 
tratamientos, Castro ha solicitado al Banco de Espa-
ña que, como autoridad supervisora nacional, «adop-
te las medidas que se estimen oportunas con el fin de 
investigar y, en caso de resultar procedente, sancio-

De izda. a dcha., el Dr. Antonio Montero, presidente del COEM; 
y Pilar Lobato, Lucía Oncala y Emília Díaz, de la Plataforma de 
Afectados por iDental. 

LA MINISTRA DE SANIDAD SOLICITÓ  
LA SUSPENSIÓN DE LOS CRÉDITOS  
En lo que supuso su primer pronunciamiento público sobre 
el escándalo de iDental, la nueva titular de Sanidad, Consu-
mo y Bienestar Social, Carmen Montón, solicitó a las entida-
des bancarias, durante su comparecencia en la Comisión de 
Sanidad en el Congreso, que suspendieran los créditos con-
cedidos a los afectados por el cierre de las clínicas de iDen-
tal, «porque no se les está dando la atención que habían con-
tratado». Dichas declaraciones tuvieron lugar después de las 
numerosas denuncias sobre el caso iDental por parte, tanto del Consejo General de Dentistas 
de España, que desde el primer momento solicitó la colaboración de las Consejerías de Sani-
dad para custodiar los expedientes de los pacientes afectados, como del Colegio de Odontólo-
gos y Estomatólogos de la Primera Región (COEM).

Carmen Montón, ministra de Sanidad, 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
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nar a las entidades vinculadas con iDental, así como 
para evitar que hechos como este se repitan en el fu-
turo». Desde el Departamento de Conducta de Mer-
cados y Reclamaciones del Banco de España, dirigi-
do por Fernando Tejada, aseguran que, al detectar un 
incremento de las consultas sobre este tipo de cré-
ditos, se ha hecho un «seguimiento singular» con el 
inicio de una serie de actuaciones supervisoras so-
bre determinadas entidades, especialmente, sobre las 
que más incidencias han registrado. Del mismo mo-
do, destacan que «estas actuaciones se circunscri-
ben al ámbito de competencias del Banco de Espa-
ña y solo se dirigen a las entidades que están bajo su 
supervisión, de manera que no abarca a algunas de 
las entidades que podrían haber concedido este tipo 
de financiaciones».

El Consejo General de Dentistas ha querido agra-
decer las actuaciones llevadas a cabo por el Banco 
emisor y ha mostrrado «su total colaboración para 
impedir que escándalos como el de iDental vuelvan 
a suceder en nuestro país».

ADVERTENCIAS FUTURAS
Entre las numerosas y más recientes reacciones por 
parte de los diferentes colegios de dentistas de to-
do el territorio nacional se encuentra la del Colegio 

Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias 
(CODES), que ha querido mostrar públicamente su 
apoyo a los afectados por la situación del cierre de 
iDental en Asturias. Desde el colegio asturiano ase-
guran que «la legislación ha sido muy permisiva en 
temas como la publicidad sanitaria y en los controles 
de las actividades de los centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios, lo que ha llevado a una presta-
ción deficiente de esos servicios y a la posibilidad de 
que ocurran circunstancias como las que se han da-
do con iDental. Desde el CODES entendemos que la 
acción más urgente es regular la publicidad sanita-
ria en todo el territorio nacional para evitar que ha-
ya anuncios y campañas engañosas que solo buscan 
mercantilizar el bien más preciado que tienen las per-
sonas, que es su salud». 

Por su parte, el Colegio de Dentistas de Sevilla ad-
vierte de que lo ocurrido con iDental puede repetir-
se en el futuro, «ya que no es la primera vez que una 
clínica dental cierra de forma repentina dejando pa-
cientes con sus tratamientos pagados y no realiza-
dos y que, desgraciadamente, puede repetirse en el 
futuro». En ese sentido, el colegio profesional desta-
ca que muchas clínicas dentales corporativas con la 
misma estructura que iDental se siguen expandien-
do y publicitando en nuestro país.

«LOS COLEGIOS DE DENTISTAS NO SON 
RESPONSABLES DEL CASO IDENTAL»
Recientemente, una letrada del colectivo «Legales sin Fron-
teras» realizó unas declaraciones en las que explica su in-
tención de activar una antigua asociación de afectados, 
a través de la cual, emprender acciones legales contra el 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña por 
el supuesto incumplimiento de sus funciones deontológi-
cas. A este respecto, el presidente del Consejo General de 
Dentistas, Óscar Castro, considera que estas declaracio-
nes ponen en tela de juicio el buen hacer de los Colegios de Dentistas de España, los cuales 
habían advertido en varias ocasiones a las autoridades sanitarias sobre el elevado número de 
reclamaciones recibidas en los últimos meses por pacientes de esta cadena de clínicas. Por 
todo ello, desde la Organización Colegial no descartan emprender las acciones legales nece-
sarias contra esta letrada o contra quienes pretendan responsabilizar a los Colegios de Den-
tistas del caso iDental.

Óscar Castro, presidente del Consejo 
General de Dentistas.
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El colegio de dentistas sevillano se presentó co-
mo acusación particular en las diligencias penales 
por apropiación indebida, falsedad documental, ad-
ministración fraudulenta y posible delito contra la 
salud pública. La institución colegial sigue recibien-
do quejas y atendiendo a pacientes afectados por el 
cierre de esta clínica dental.

EL PAPEL DEL DENTISTA
Por otra parte, y tras tener conocimiento que en la 
provincia de Alicante se publicitan los servicios de 
protésicos dentales para atender a los afectados de 
iDental, el Colegio Oficial de Dentistas de Castellón 
(CODECS), actualmente al frente de la presidencia 
del Consejo Valenciano de Odontólogos y Estoma-
tólogos (CONVOE), quiere recordar que es el den-
tista (odontólogo o médico-estomatólogo) «el úni-
co profesional legalmente facultado para intervenir 
en la boca de los pacientes», realizando el diag-
nóstico y las pruebas clínicas oportunas como, por 
ejemplo, la toma de medidas necesarias para ela-
borar la prescripción de la prótesis dental, así co-
mo su posterior adaptación y colocación en la bo-
ca del paciente.

Por este motivo, el presidente del CODECS y del 
CONVOE, Victorino Aparici, se muestra tajante al 
afirmar que cualquier protésico dental que trabaje 
directamente sobre la boca del paciente «está come-
tiendo un delito de intrusismo profesional», tipifica-
do en el artículo 403 del Código Penal.

 
INTERMEDIARIOS
Finalmente y a modo de conclusión, el Dr. Castro ha 
querido hacer constar que «el Consejo General de 
Dentistas de España y los Colegios Oficiales de Den-
tistas de nuestro país estamos haciendo todo lo posi-
ble para ayudar a los afectados por el cierre de iDen-
tal, pero no tenemos la capacidad de tomar medidas 
contundentes que solucionen el problema, ni tam-
poco podemos obligar a los dentistas a terminar los 
tratamientos o solucionar los problemas que se han 
ocasionado, puesto que cada colegiado es un profe-
sional liberal independiente que paga sus impuestos, 
cubre sus gastos y no recibe ningún tipo de ayuda ni 
está sujeto a nadie. El Consejo y los Colegios Oficia-
les podemos hacer de intermediarios, pero no pode-
mos obligar a los dentistas a solucionar un problema 
ocasionado por un tercero».

EL CIERRE DE IDENTAL LLEVA A LA SANIDAD PRIVADA A LA 3ª 
POSICIÓN DEL RANKING DE RECLAMACIONES DE FACUA
La Sanidad privada se ha situado, por vez primera, en la tercera posición del ranking de recla-
maciones que elabora FACUA-Consumidores en Acción y que corresponden al primer semes-
tre de 2018. La causa la encontramos en la avalancha de quejas que ha provocado el cierre de 
las clínicas de iDental. Telecos, Banca y Sanidad han sido los sectores más denunciados por los 
consumidores en FACUA durante el primer semestre de 2018, tal y como ha dado a conocer es-
ta organización dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores. A lo largo de este 
periodo, los equipos jurídicos de FACUA han abierto un total de 6.204 expedientes de reclama-
ción en representación de sus asociados. En cuanto a las consultas planteadas por los consu-
midores en las oficinas de las organizaciones territoriales de FACUA, a través del teléfono y en 
su web, la cifra alcanzó las 23.722. El tercer puesto corresponde, por primera vez, a la Sanidad 
privada, con el 18% de las denuncias. El origen se encuentra en las irregularidades y el cierre 
de las clínicas odontológicas iDental, que ha dado lugar a que cerca de 3.500 afectados se ha-
yan unido ya a FACUA. Pero también son muchas las denuncias de malas prácticas e incumpli-
mientos contractuales en otras empresas del sector de la sanidad privada, que se suman a las 
numerosas quejas de los usuarios por la devaluación de la calidad de la sanidad pública, según 
aseguran desde el organismo de consumidores.
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DEFENDIENDO LOS SISTEMAS CAD/CAM

El Consejo General de 
Dentistas, en la Asamblea 
del Consejo Europeo Dental

El Dr. Miguel Ángel Lopez-Andrade y Rocío Mira-
llas, delegado en asuntos internacionales y letrada 
del Consejo General de Dentistas, respectivamen-
te, asistieron en representación de la Organización 
Colegial a la Asamblea General del Consejo Euro-
peo Dental (CED) que tuvo lugar en Tallin (Estonia).

Entre las principales cuestiones sobre la legisla-
ción europea que se trataron, se debatió acerca de 
la interpretación del nuevo Reglamento Europeo de 
Productos Sanitarios, que será aplicable a partir del 
26 de mayo de 2020. A este respecto, los representan-
tes del Consejo General de Dentistas defendieron an-
te los demás asistentes que la nueva norma europea 
avala la utilización de sistemas CAD/CAM por los 
dentistas en sus consultas como parte de los trata-
mientos que se prestan a los pacientes, consiguien-
do el apoyo de muchos países de la UE.

Asimismo, se analizó la nueva situación en la que 
quedará el Reino Unido en el CED tras la implanta-
ción definitiva del Brexit.

El Dr. Miguel Ángel Lopez-Andrade, delegado en asuntos 
internacionales del Consejo General de Dentistas.
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LOS DRES. BADANELLI, MARTÍNEZ Y GIL, Y LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE MADRID, PREMIADOS

La Asamblea del Consejo de Dentistas de España  
hace público el fallo de sus galardones anuales

La Asamblea General de la Organización 
Colegial de Dentistas de España ha fallado 
los principales premios anuales que se 
entregarán durante el transcurso de la 
Gala de la Odontoestomatología que se 
celebrará el próximo mes de diciembre. Allí, 
se premiará a los doctores Pedro Badanelli, 
Arturo Martínez, Jaime Alfonso Gil y a la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid.

Los doctores Pedro Badanelli Marcano y Arturo 
Martínez Berna recibirán el Premio Santa Apolonia 
2017. Se trata de la máxima distinción que concede 
el Consejo General de Dentistas de España y que re-
conoce a los dentistas que más han destacado en su 
trayectoria profesional, tanto por sus trabajos como 
por su dedicación, así como por su contribución al 
prestigio y desarrollo de la Odontología a lo largo de 
toda su trayectoria profesional.

PREMIO SANTA APOLONIA
Badanelli Marcano, doctor en Medicina y Cirugía 
y especialista en Estomatología por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), es miembro funda-
dor de la Sociedad Española de Medicina Oral y de la 
Sociedad Española de Endodoncia, de la que también 

ha sido presidente. En 2001 fue galardonado por el 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la 
1ª Región con la Medalla de Oro al Mérito Científico.

Por su parte, Martínez Berna, licenciado en Me-
dicina y Cirugía y especialista en Estomatología por 
la UCM, ha sido presidente de la Asociación Espa-
ñola de Endodoncia y secretario del Consejo Gene-
ral de Dentistas entre 1974 y 1978. 

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de la 1ª Región le entregó la Medalla de Oro al Méri-
to Científico en 2001.

DENTISTA DEL AÑO
El Dr. Jaime Alfonso Gil Lozano ha sido merecedor 
del Premio «Dentista del Año» 2017. Este premio re-
conoce los méritos conseguidos durante el último año 
en materia de salud bucodental, incluyendo los es-
tudios y trabajos de investigación realizados, el po-
sible carácter altruista de su actividad profesional, 
el reconocimiento nacional e internacional que ha-
ya podido obtener, así como sus valores humanos y 
ética profesional.

Gil Lozano es licenciado en Medicina y Cirugía 
por la Universidad del País Vasco, especialista en Es-
tomatología por la Universidad Complutense de Ma-
drid y Doctor en Dental Surgery por la Universidad 
del Sur de California. Es presidente de la Internatio-

En la imagen de la izda., los Dres. Pedro Badanelli Marcano (izda.) y Arturo Martínez Berna, Premio Santa Apolonia 2017. En el centro, 
el Dr. Jaime Gil Lozano, Premio Dentista del Año 2017. A la dcha., imagen de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha 
sido galardonada con el Premio «Juan José Suárez Gimeno» de Fomento de la Salud Oral 2017.
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nal Federation of Esthetic Dentistry y fue promo-
tor y miembro fundador de la European Academy of 
Esthetic Dentistry, de la que también ostentó el car-
go de presidente. Hace unos meses, el Dr. Gil recibió 
la Medalla de Oro de la Sociedad Española de Pró-
tesis Estomatológica y Estética como reconocimien-
to a su labor pionera en el campo de la Estética y de 
la Prótesis Dental.

FOMENTO DE LA SALUD ORAL
Por último, la Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid ha sido galardonada con el Premio 

«Juan José Suárez Gimeno» de Fomento de la Salud 
Oral 2017. 

Este reconocimiento está dirigido a personas, ins-
tituciones o empresas que hayan destacado por su la-
bor de mecenazgo o divulgación en cualquiera de los 
ámbitos de la salud oral. 

En este caso, el Consejo General de Dentistas ha 
querido reconocer el esfuerzo realizado por la Con-
sejería para hacer realidad el Convenio de Atención 
Dental Infantil en la Comunidad de Madrid, contri-
buyendo con esto a la mejora en la calidad de vida 
de los pacientes.

ANTERIORMENTE SE ANULARON LAS DE ALMERÍA, SEVILLA, JAÉN Y CÓRDOBA

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula las 
sanciones por Competencia a los colegios de Málaga y Huelva

Los fallos anulan las resoluciones 
sancionadoras por supuesta infracción 
de la Ley de Defensa de la Competencia 
y condena 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-
tencioso-administrativos interpuestos por los Cole-
gios de Dentistas de Málaga y de Huelva contra la 
sanción de 10 de junio de 2015 del Consejo de Defen-
sa de la Competencia de Andalucía por una supuesta 
infracción de la Ley de Defensa de la Competencia.

En el caso de Málaga, dicha resolución imponía al 
Colegio de Dentistas malagueño una sanción econó-
mica de 17.380,38 euros, además de la obligación de re-
mitir a todos los colegiados el contenido íntegro de di-
cha resolución, como autor responsable, junto a otros, 
de una infracción del artículo 1.1 de la Ley 15/2007 de 
3 de julio de Defensa de la Competencia, consistente 
en «la toma de decisiones y emisión de recomenda-
ciones colectivas para imponer la elección del proté-
sico dental por los dentistas, de forma restrictiva de la 
competencia». Ahora, en sentencia de 20 de junio de 
2018, el TSJA anula la resolución sancionadora al Co-
legio de Dentistas de Málaga y condena al Consejo de 

la Competencia de Andalucía y al Colegio de Protési-
cos Dentales de Andalucía a pagar las costas, con un 
límite de 1.000 €. La sentencia no es firme y cabe pre-
sentar recurso de casación contra la misma.

En Huelva, la resolución imponía a su Colegio de 
Dentistas una sanción económica de 2.526,36 euros, 
además de la obligación de remitir a todos los cole-
giados el contenido íntegro de dicha resolución, co-
mo autor responsable, junto a otros, de una infrac-
ción del artículo 1.1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de 
Defensa de la Competencia, consistente en «la toma 
de decisiones y emisión de recomendaciones colecti-
vas para imponer la elección del protésico dental por 
los dentistas, de forma restrictiva de la competencia».

En sentencia de 11 de julio de 2018, el TSJA anula 
dicha resolución sancionadora «por considerarla dis-
conforme con el ordenamiento jurídico» y condena 
al Consejo de la Competencia de Andalucía y al Co-
legio de Protésicos Dentales de Andalucía a pagar las 
costas, con un límite de 1.000€.
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EN ÉL SE AFIRMA «ERRÓNEAMENTE» QUE PUEDEN COLOCAR PRÓTESIS A LOS PACIENTES

El Consejo General de Dentistas solicita a Mapfre que elimine 
de su web un artículo sobre las atribuciones del protésico

La Organización Colegial de Dentistas 
ha recriminado la incorrección de las 
afirmaciones vertidas por Mapfre en su 
artículo «¿Las prótesis dentales tienen 
garantías?» instando a su inmediata 
eliminación o rectificación, al considerar que 
ponen en riesgo la salud de los pacientes.

El Consejo General de Dentistas ha remitido un bu-
rofax a la compañía Mapfre exigiendo la eliminación 
o rectificación inmediata del artículo «¿Las prótesis 
dentales tienen garantía?», publicado en su sitio web. 
Para el organismo colegial, el referido texto «contie-
ne errores tan graves que ponen sin duda en riesgo 
la salud de los pacientes, al conferir a los fabricantes 
de prótesis dentales atribuciones reservadas de for-
ma exclusiva a los dentistas».

Entre otras cuestiones, y según el Consejo Gene-
ral de Dentistas, en el artículo se realizan afirmacio-
nes totalmente contrarias a derecho, como que los pa-
cientes «pueden acudir al protésico dental» o que el 
protésico dental es quien «coloca la prótesis dental». 
Esta información «es a todas luces incorrecta y fal-
sa, ya que la profesión de protésico dental, si bien es 
sanitaria, en ningún caso se trata de una profesión 
sanitaria asistencial, porque sus atribuciones otor-
gadas por Ley no incluyen ningún tipo de atención 
profesional directa a pacientes, ni tampoco de rea-
lización de actuaciones profesionales en la boca de 
éstos. Cualquier intervención de un protésico den-
tal en este sentido constituiría la infracción tipifica-
da por el Código Penal como intrusismo profesional».

GARANTÍAS Y TRATAMIENTOS
Asimismo, continúa recordando el Consejo, «los den-
tistas son los únicos profesionales capacitados para co-
locar las prótesis y ponerlas en servicio para que sean 
aptas y no generen daños al paciente. Esta cuestión 
ha sido sobradamente ratificada por el Tribunal Su-
premo en varias sentencias, basándose en la norma-
tiva vigente que regula las profesiones de odontólogo 

y protésico dental. Tampoco resulta clara la informa-
ción facilitada en su escrito sobre las garantías de los 
productos y los tratamientos. En este sentido, «y sien-
do cierto que los productos sanitarios a medida (como 
las prótesis dentales) están sujetos a los plazos de ga-
rantía de los productos (a diferencia de lo que ocurre 
con los tratamientos de los dentistas, los cuales son 
‘prestaciones de servicios’ no sujetas a garantía alguna 
por tratarse de una obligación de medios), de confor-
midad con la normativa vigente los protésicos denta-
les son responsables ante el dentista que prescribió la 
prótesis, salvo que el defecto proceda de causas acha-
cables a las impresiones y registros bucodentales o ul-
terior adaptación y puesta en servicio de la prótesis en 
el paciente efectuada por el facultativo».

En la carta enviada a Mapfre, el presidente del   
General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro, recuerda 
a la compañía que, tras el reciente cierre de la red de 
clínicas iDental, «han aumentado las reclamaciones 
y denuncias de pacientes que han tenido problemas 
tras haberse sometido a tratamientos odontológicos 
en laboratorios de protésicos dentales intrusos». Por 
esta razón, desde la Organización Colegial «se van a 
adoptar todas las medidas que resulten necesarias a 
fin de evitar que se sigan difundiendo informacio-
nes falsas que potencien este tipo de actuaciones ile-
gales en defensa de los derechos de los pacientes».

Desde la organización colegial insisten en que la Prótesis 
Dental «no es una profesión sanitaria asistencial».
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SOBRE UN CICLO SUPERIOR DE LA RAMA DE PRÓTESIS DENTAL

El Consejo General de Dentistas denuncia un presunto fraude 
de convalidaciones en un centro de Formación Profesional

El Consejo General de Dentistas ha 
denunciado ante el Gobierno un presunto 
fraude de convalidaciones en un centro 
de Formación Profesional privado ubicado 
en Castellón, ya que éste podría no estar 
autorizado para convalidar ciertos créditos 
de Odontología.

Tal y como asegura en un comunicado, el Consejo 
General de Dentistas ha recibido un escrito de la Es-
cuela Europea de Implantología, Rehabilitación Oral 
y Biomateriales (ESORIB) sobre un ciclo Superior de 
Formación Profesional en la rama de Prótesis Den-
tal, cuyos alumnos podrán convalidar un tercio del 
total de créditos ECTS en Odontología. Según dice 
la misiva, el centro privado donde se imparte el cur-
so se encuentra ubicado en Castellón y está asociado 
con la Universidad Fernando Pessoa (UFP), de Opor-
to. Por este acuerdo, ESORIB también queda habili-

tada para impartir los másteres que imparte la UFP 
y sus estudiantes recibirán el título firmado por esta 
universidad. El Consejo General de Dentistas desco-
noce si dicho centro de Formación Profesional y, en 
concreto, dicha Escuela, está debidamente autoriza-
do por la autoridad académica competente. Por ello, 
se ha dirigido a ESORIB solicitándole la documen-
tación que acredite «que cumplen con la legislación 
vigente aplicable, que está debidamente autorizados 
y que reúne los requisitos exigidos para el cumpli-
miento del pretendido acuerdo de cooperación aca-
démica con la UFP», explica el Dr. Óscar Castro Rei-
no, presidente del Consejo.

Del mismo modo, la Organización Colegial de Den-
tistas ha trasladado esta situación al Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades para que va-
lore si se cumple con la legislación vigente aplica-
ble, a fin de velar por la calidad del sistema univer-
sitario español.

La beca Inibsa Dental-Fundación SEPA ya tiene ganador

La edición de 2018 de la beca Inibsa Dental-Funda-
ción SEPA ya cuenta con un ganador. Se trata de Ma-
ría González Zamora, premiada como participante en 
el trabajo «Terapia celular en regeneración periodontal. 
Un ensayo clínico prospectivo de grupos paralelos». 

Con dicho ensayo clínico, que tiene como investi-
gador principal al Dr. Mariano Sanz, se pretende eva-
luar la seguridad y viabilidad de la aplicación de una 
terapia celular basada en el uso de células madre me-
senquimales autólogas derivadas del ligamento pe-
riodontal sembradas en una matriz de hidroxiapati-
ta y colágeno. 

A través de esta beca se pretende favorecer la for-
mación e investigación en el campo de la regenera-
ción ósea maxilofacial y oral, fomentando la produc-
ción científica y difusión de la investigación de las 
universidades españolas. El premio permitirá a la ga-
nadora asistir al «Core Module: Good Research Prac-

tice and Essentials of Research Methodology de la Os-
teology Research Academy», que tendrá lugar del 10 al 
14 septiembre 2018 en Lucerna (Suiza). La beca, valo-
rada en unos 4.000€, incluye inscripción, viaje y hotel.

De izda. a dcha., Paula Matesanz (vocal de SEPA), María 
González Zamora (ganadora) y Vanesa Álvaro (delegada de 
Inibsa Dental).
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SEPA se une a la «Declaración de Madrid», apoyando la lucha 
frente al tabaco

La Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) se ha uni-
do a la iniciativa denominada «Declaración de Madrid», 
firmada por colegios de médicos, enfermeros, dentistas, 
farmacéuticos y psicólogos, junto a 60 sociedades cien-
tíficas y varias asociaciones de pacientes y que marca 
un nuevo impulso y una renovada hoja de ruta para 
reducir las altas cotas de adicción al tabaco en España. 

Concretamente, la «Declaración de Madrid-2018 
para el avance de la regulación del tabaco en Espa-
ña» fue el epílogo de la Conferencia Internacional so-
bre Control del Tabaco que tuvo lugar recientemen-
te en Madrid y que fue posteriormente ratificada, a 
instancias del Comité Nacional para la Prevención 
del Tabaquismo (CNPT), por los consejos generales 
de todas las profesiones sanitarias.

Esta Declaración marca un nuevo impulso y una 
renovada hoja de ruta para reducir las altas cotas de 
adicción al tabaco en España. 

El tabaquismo ocasiona más de 50.000 defuncio-
nes al año de personas que en su mayor parte empe-

zaron a fumar mucho antes de alcanzar la mayoría 
de edad, y permanece como primera causa de muer-
te evitable, razones todas que convierten al tabaco en 
un grave obstáculo al derecho a la salud y a la vida 
de los españoles.

La «Declaración de Madrid» supone una renovada hoja de ruta 
para reducir las altas cotas de adicción al tabaco en España.

TECNOLOGÍA DIGITAL  
Y DISEÑO PROTÉSICO, EJES DEL  
VII SIMPOSIUM DE ATLÁNTICO
Fruto de la colaboración entre la Universidad de 
Santiago de Compostela, SEPA, el International 
Team for Implantology y Straumann, tuvo lugar el 
pasado mes de julio en Santiago de Compostela el 

VIII Simposium del Atlántico, evento centrado particularmente en dar a conocer las novedades 
del sector en cuanto a tecnología digital y el diseño protésico. Una notable asistencia, un des-
tacado programa científico y un cartel de ponentes de referencia mundial fueron los ejes so-
bre los que se asentó esta edición de un encuentro que permitió actualizar conocimientos so-
bre la tecnología digital en el ámbito de la Periodoncia y la Implantología. De las conferencias 
y charlas, destacaron, especialmente, las aportaciones realizadas por el Dr. Mariano Sanz, que 
habló sobre la nueva clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantarias. Tam-
bién resultaron relevantes las contribuciones de los doctores Óscar González, hablando de teji-
dos blandos en Implantología, y Juan Blanco, quien, por su parte, se encargó de exponer algu-
nas ideas novedosas sobre los implantes de circonio.
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TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2019 EN KINÉPOLIS (MADRID)

El COEM presentó su 4º Congreso Bienal «Actualización 
Multidisciplinar en Odontología»

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de la I Región (COEM) presentó ante la 
industria y la profesión dental la 4ª edición 
de su Congreso Bienal, que se celebrará en 
Madrid el próximo mes de febrero.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 
I Región no quiso irse de vacaciones sin dar a co-
nocer a los protagonistas de la profesión dental las 
novedades de la cuarta edición de su congreso bie-
nal que se celebrará el próximo febrero en Kinépo-
lis (Madrid). 

El presidente del COEM, el Dr. Antonio Montero, 
se refirió al congreso como un evento muy consoli-
dado, «tal y como se refleja en el apoyo creciente de 
la industria en cada edición», además de remarcar su 
carácter multidisciplinar y su objetivo de «reunir a 
todos los protagonistas del sector dental, además de 
dentistas, protésicos, técnicos de laboratorio, higie-
nistas y auxiliares». Asimismo, recordó a los asisten-
tes a la presentación el propósito inicial del congre-
so, una filosofía que se mantiene edición tras edición: 
ofrecer una formación de calidad, a un precio asequi-

ble, al colectivo, especialmente, de los dentistas más 
jóvenes, pues la formación es un «aspecto diferen-
ciador y de especial relevancia para estos profesio-
nales en un mercado laboral tan competitivo como 
el actual marcado por la plétora», afirmó.

CUATRO GRANDES BLOQUES
Por su parte, el Dr. Guillermo Pradíes, presidente del 
Comité Organizador del Congreso, avanzó noveda-
des respecto a la estructura del evento, «que se ar-
ticulará en cuatro bloques de actividades: programa 
científico, mesas redondas, sala de proyección 3D y 
programa 360º». Asimismo, animó a los invitados a 
la presentación a participar en un congreso que será 
diferente y familiar. «Vamos a disfrutar a través del 
aprendizaje», finalizó. 

Los nombres que compondrán el cartel principal 
del 4º Congreso COEM serán los doctores Margherita 
Fontana (Odontología Conservadora), Francesca Vai-
lati (Odontología Estética), Fernando Goldberg (En-
dodoncia), Nuno Sousa Dias (Ortodoncia), Eduardo 
Alcaino (Odontopediatría) y Stavros Pelekanos (Pe-
riodoncia e Implantes). 

La presentación del Congreso Bienal del COEM tuvo lugar en su sede, ante la presencia de miembros de la industria dental, colegios 
profesionales, sociedades científicas y universidades. Los doctores Antonio Montero y Guillermo Pradíes desgranaron los platos 
fuertes de este importante encuentro.
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El pasado mes de agosto, la presidenta de la Federa-
ción Española de Higienistas Bucodentales (HIDES), 
Mercedes Alberdi, fue recibida por Rodrigo Gutié-
rrez Fernández, director general de Ordenación Pro-
fesional del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bien-
estar Social.

La reunión se llevó a cabo de una manera disten-
dida en la que Mercedes Alberdi pudo trasladar a Gu-
tiérrez Fernández la preocupación de los higienistas 
bucodentales por «el intrusismo profesional que pro-
lifera, desde los estudios no homologados hasta las 

contrataciones inadecuadas», tal y como aseguran 
desde la Federación.

Asimismo, la reunión fue aprovechada para hacer 
llegar al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social la importancia de la figura del higienista 
bucodental en materia de prevención y el papel de 
los mismos como educadores sanitarios. También se 
hizo constar al representante del Gobierno la nece-
sidad de ampliar los puestos de servicios en la Sani-
dad pública y privada y de adaptar las necesidades 
actuales de los profesionales, ampliando de nuevo 
sus competencias.

REGULAR LA FIGURA DEL HIGIENISTA
Por su parte, el director general de Ordenación Profe-
sional del Ministerio de Sanidad, Rodrigo Gutiérrez 
Fernández, tomó buena nota de las aportaciones rea-
lizadas por Mercedes Alberdi, con la finalidad de in-
formar debidamente a la ministra de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social, Carmen Montón Giménez.

La Federación Española de Higenistas Bucoden-
tales ha manifestado recientemente que espera se-
guir trabajando con la Administración con el firme 
objetivo de conseguir la regularización de la situa-
ción profesional del perfil del higienista bucodental 
en nuestro país. 

En la imagen, la presidenta de HIDES, Mercedes Alberdi.

La Federación Española de Higienistas Bucodentales (HIDES) 
se reúne con el Ministerio de Sanidad

CON EL DR. MIGUEL ROIG CAYÓN A LA CABEZA

SEPES renovará su junta directiva en el mes de octubre

En el marco de su Reunión Anual, que se celebrará del 
11 al 13 de octubre en Valladolid, la Sociedad Española 
de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES) renova-
rá su junta directiva. Así, y una vez finalizado el pla-
zo reglamentario de recepción de candidaturas, se re-
cibió una sola, según informan desde la organización. 
El nuevo equipo directivo de SEPES lo conformarán el 
Dr. Miguel Roig Cayón, presidente; los doctores Gui-
llermo Pradíes Ramiro y Alfonso Arellano Cabornero, 
vicepresidentes; el Dr. Jaime Jiménez García, secreta-
rio-tesorero y los doctores Rafael Martínez de Fuentes 
y Carlos Oteo Morilla en calidad de vocales. El Dr. Miguel Roig lidera la candidatura.
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Los dentistas gallegos reúnen en su segundo congreso  
en Noia (A Coruña) a más de 200 profesionales

El segundo Congreso organizado por el 
Consello Galego de Dentistas, celebrado 
en la villa coruñesa de Noia entre el 5 y el 7 
de julio, contó con la presencia de unos 200 
expertos, en toda una puesta a punto de las 
distintas áreas de la Odontología.

Tras el éxito alcanzado en su primera edición, el 
Teatro Coliseo Noela, en A Coruña, acogió del 5 a 7 
de julio la segunda edición del Congreso de Actua-
lización Clínica en Odontología, un evento organi-
zado por el Consello Gallego de Odontólogos y Es-
tomatólogos que atrajo a la villa noiesa a alrededor 
de 200 especialistas y que contó, entre los diferen-
tes ponentes que conformaban su programa cientí-
fico, con profesores de la Universidad de Santiago 
de Compostela y docentes invitados de España, Por-
tugal, Suiza y Chile. Además de la interesante pro-
puesta formativa, los asistentes pudieron disfrutar 
también de actividades de carácter lúdico-turísti-
co para conocer Noia.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Bajo la presidencia en el Comité Organizador de los 
Dres. Benjamín Martín Biedma, Andrés Blanco Ca-
rrión y Juan A. Suárez Quintanilla, el acto de inaugu-
ración del Congreso contó con la participación, entre 
otros, del presidente (en ese momento) del Consello 
Galego de Odontólogos e Estomatólogos, Alejandro 
López; el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Al-
muíña, y el regidor noiés, Santiago Freire.

Una de las novedades de esta segunda edición fue 
dedicar el primer día a una Jornada de puertas abiertas 
donde la interacción entre los profesionales del mundo 
dental y los vecinos de Noia fue la protagonista. De ahí 
que sus contenidos fueron menos técnicos que el resto 
de días y que el programa tuviera como eje principal 
la conferencia de Francisco Vázquez, «Mi experiencia 
como embajador en el Vaticano». En cuanto al resto 
de la programación, las ponencias contaron con desta-
cados profesores de la Facultad de Medicina y Odon-
tología de la Universidad de Santiago de Composte-
la, bajo el objetivo común del Congreso de presentar 
las últimas actualizaciones en materia de Odontología.

PROGRAMA CIENTÍFICO
De esta forma, las dos siguientes jornadas del encuen-
tro contaron con un intenso programa de conferencias 
dirigidas a los odontólogos, y en las que se abordaron, 
entre otras, cuestiones como «Patología de la mucosa 
oral, el tratamiento», con los Dres. Andrés Blanco Ca-
rrión y José López López; «Odontología Estética: Com-
posite vs Porcelana en el sector anterior. Indicaciones 
en el manejo de casos complejos», de la mano de los 
Dres. Benjamín Martín Biedma; Nicolás Ferraro Sal-
días y Juan José Gaite García;  «Blanqueamiento den-
tal», con los Dres. José Amengual Lorenzo y Manuel 
Ruiz Piñón, o el estado de la profesión en Galicia, con 
el análisis de los presidentes de los Colegios de Dentis-
tas de A Coruña (José María Suárez Quintanilla); Lu-
go (Alejandro López Quiroga) y Pontevedra-Ourense 
(Segundo Rodríguez Grandío).

A la izda., mesa inaugural del II Congreso de Actualización en Odontología. En la imagen de la dcha., algunos de los participantes que 
intervinieron durante la celebración del encuentro.
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SE CELEBRARÁ EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE EN TOLEDO

I Jornada Nacional de Preventiva para Higienistas Dentales 

El Colegio Profesional de 
Higienistas de Castilla-
La Mancha, el Colegio 
Profesional de Higienistas 
de Galicia y La Asociación 
Profesional de Higienistas 
Bucodentales de Aragón 
(HIDES Aragón) organizan 
en Toledo las I Jornadas de 
Preventiva para Higienistas 
Dentales, el 21 y 22 de 
septiembre.

El objetivo principal de la Jornada, según sus organi-
zadores, será abordar el estado del conocimiento ac-
tual en relación con los avances en la lucha contra 
la caries dental, hipomineralización incisivo molar 
(MIH), nutrición y su relación con la salud oral, odon-
tología de mínima intervención y la relación de la sa-
lud bucal con la salud general. 

En estas I Jornadas se ha convocado por prime-
ra vez una mesa científica compuesta por higienis-
tas especialistas en prevención de todo el territorio 
nacional en la cual se presentarán los últimos avan-
ces en la promoción y prevención de la salud oral en 
la lucha contra la caries dental y la enfermedad pe-
riodontal.

Además contará con ponentes de Reino Unido, 
Perú y otros nacionales de reconocido prestigio, co-
mo tres de las mejores odontopediatras del mundo 
especialistas en prevención de la salud oral en el 
bebé. El viernes 21 destaca el Taller científico «Pa-
pel del Higienista Dental en la Odontología de Mí-
nima intervención», con gran demanda por parte 
del colectivo.

Para Merián Fernández Román, presidenta de 
las Jornadas y del Colegio Higienistas de Castilla-
La Mancha, «este encuentro supone un punto de in-
flexión en el enfoque que hasta ahora le hemos dado 
los higienistas a la profesión. En estas jornadas que-
remos poner de manifiesto que la profesión de higie-
nista dental va más allá del trabajo a cuatro manos, 
y consideramos que debemos estar muy bien forma-

dos en el manejo de la prevención de las principales 
patologías orales para ser realmente útiles a la pobla-
ción sin dejar de ser útiles a los odontólogos».

ORIGEN DE LAS JORNADAS
La iniciativa surgió, tal y como asegura Andrea Par-
do Rivera, vicepresidenta de las Jornadas y presiden-
ta del Colegio Profesional de Higienistas de Galicia, 
«por la necesidad de llenar un vacío formativo exis-
tente dentro de la Odontología preventiva para higie-
nistas dentales. Hay muchos cursos de Periodoncia, 
Implantología, etc., dirigidos a higienistas, pero veía-
mos que de Preventiva había muy pocos aún sien-
do el higienista una figura clave en este ámbito. Por 
ello, queríamos acercar a nuestro colectivo una for-
mación diferente, de ahí nuestro lema ‘Think diffe-
rent, 100% higienista’, una formación centrada en la 
importancia del higienista en la Preventiva, una for-
mación práctica que les acerque a éste ámbito y pue-
dan trasladarlo a su trabajo diario. Como entidades 
organizadoras queremos aportar nuestro granito de 
arena situando la Odontología Preventiva en primer 
nivel y al higienista como protagonista».

En cuanto al contenido de las Jornadas, Andrea  
Pardo explica que «comenzaremos con un taller 
práctico el viernes por la tarde, muy interesante don-
de aprenderemos a hacer test de saliva, a calcular el 
volumen de la saliva estimulada, también haremos 
saliva artificial, determinaremos el índice de placa 
Tri Plaque, conoceremos los pasos que hay que hacer 

Bajo el lema «Think different, 100% higienista», la I Jornada Nacional Preventiva para 
Higienistas Dentales persigue acercar a los higienistas una formación diferente.
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   La calidad al  mejor precio. 
 

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

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

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

 

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

NO es chino, ni asiático... 
 
 
 
 

 
Micromotor eléctrico ● 

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

                                                                                                                                                                           Pedal Multifunción ● 
Taburete ● 

            
Opcional            

Contra‐ángulo ● 

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

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

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

DISTRIBUIDORES 

 Aragón  Denart  976 200 556  Galicia  Paradentum  986 483 025 
 Asturias  Dental España  918 908 320  Gran Canaria  Canadent  928 359 655 
 Baleares  Serviclinic  667 520 955  Granada  ∙  Almería  Dental Andalusí  958 275 500 
 Castilla‐La Mancha  Dental España  918 908 320  Jaén  Mundo Dental  953 657 110 
 Castilla‐León  Dental España  918 908 320  Madrid  Dental España  918 908 320 
 Cantabria  Dental España  918 908 320  Málaga  ∙  Cádiz  Hispadent  952 220 862 
 Catalunya  Grex Technica  934 322 442  Murcia  ∙  Alicante  Dental Vip  968 349 131 
 Comunidad Valenciana  Tecnident  963 235 070  País Vasco    Dental Vip  968 349 131 
 Córdoba ∙ Huelva  Tecnodent  629 163 738  Sevilla   Garcés y Maqueda  954 372 851 
 Extremadura  Dental España  918 908 320  Tenerife  SP Integra  922 971 780 
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para un cultivo de Streptococus Mutans y veremos 
cuál es la forma correcta de aplicación del barniz de 
flúor al 5%. El viernes asistiremos a la primera me-
sa científica hecha por higienistas que, seguro, dará 
mucho que hablar. 

Y ya durante la jornada del sábado nuestras po-
nentes nos pondrán al día con sus conferencias que 
estamos seguros conseguirán motivar e implicarnos 
a todos. Terminaremos el día con una ponencia muy 
especial de una compañera que lleva trabajando en 
el Reino Unido más de una década y nos relatará su 
día a día allí», finaliza.

MESA CIENTÍFICA
En concreto, Rosa Tarragó Gil, vicepresidenta de las 
Jornadas y presidenta de HIDES Aragón, asegura que 
«en la mesa científica contaremos con un grupo mul-
tidisciplinar de varios expertos en Prevención y pro-
moción de la salud oral, dos odontólogas, una nutri-
cionista y cuatro higienistas, que se centrarán en la 
relación entre la nutrición y la alimentación y su re-

percusión en la caries y las enfermedades periodon-
tales. Además, se revisará la evidencia disponible so-
bre la alimentación y su repercusión en la salud oral 
tanto en la enfermedad periodontal como en la ca-
ries con especial énfasis en las causas asociadas co-
mo son el azúcar, los factores de riesgo y en los as-
pectos de prevención que pueden influir en ambos.
Al terminar las comunicaciones se abrirá una mesa 
de conclusiones moderada por la Dra. Lali Llamas», 
concluye Tarragó.

ÚLTIMA ASAMBLEA DE ANEO DEL CURSO 2017/2018 
El pasado mes de julio tuvo lugar la última asamblea de la Federación Española de Estudiantes 
de Odontología (ANEO) correspondiente al curso 2017/2018 en la Facultad de Economía y Em-
presa de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en Sarriko (Bilbao). En dicha asamblea se llevó 
a cabo la ronda de asociaciones, además de tratarse la reciente cancelación del XXV Congreso 
ANEO Bilbao y la realización de nuevas actividades de cara a finalizar el XXV Aniversario de ANEO. 
El encuentro fue aprovechado, además, para la despedida de la Ejecutiva 2017/2018 y el paso de 
testigo a la nueva, presidida por Eva Álvarez de Almeida (págs. 76-79). Desde ANEO informan de 
que la próxima asamblea se celebrará a finales del mes de noviembre en la ciudad de Valencia.
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ORGANIZADAS POR LA COMISIÓN DE COMPROMISO SOCIAL Y FUNDACIÓN COLEGIALES 

El Dr. Hugo Rossetti, invitado especial de las VIII Jornadas  
en Salud Oral y Desigualdad del COEM

El odontólogo argentino pronunció en 
la sede del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región la conferencia 
«Odontología para la salud: el lado humano 
detrás de una sonrisa».

Organizadas por la Comisión de Compromiso Social 
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I 
Región y la Fundación del organismo (FCOEM) se 
celebraron, los pasados 6 y 7 de julio, las VIII Jorna-
das Salud Oral y Desigualdad. 

El protagonista absoluto de la primera sesión fue 
el doctor argentino Hugo Rossetti quien enganchó a 
los asistentes con su conferencia «Odontología pa-
ra la salud: el lado humano detrás de una sonrisa», 
abordándose aspectos como el papel del odontólogo 
como agente por y para la salud; la determinación de 
los recursos necesarios para un cambio prorizando 
la salud y las pautas para una Odontología sin temor.

La jornada del sábado consistió en un encuentro 
y mesa redonda con ONGs e instituciones con pro-
yectos de salud comunitarios con el tema central: «La 
Odontología para la Salud: una Odontología para la 
mayoría» y donde participaron, además de Rossetti, 
los doctores José María Blanco y José Ignacio Zalba.

Las doctoras Marisol Ucha y Silvana Escuder, presidenta de la 
Fundación COEM y miembro de la Comisión de Compromiso 
Social colegial, respectivamente, durante la presentación de 
la octava edición de las jornadas. Abajo, el Dr. Rossetti en el 
trascurso de su conferencia.
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NUEVA FÉRULA MICHIGAN 
TOTALMENTE DIGITAL

Precio 
6900 € 

Entra en www.ortodock.es 
Envía tu trabajo de manera más cómoda a través de nuestra plataforma OrtoDock

MAYOR PRECISIÓN A 
PRECIO INSUPERABLE
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Telf. 91 413 37 14

www.osteogenos.com

pedidos@osteogenos.com

OFERTAS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

ENVÍO 24H

Telf. 91 413 37 14  |  www.osteogenos.com  |  pedidos@osteogenos.com

Envío 24 horas gratuito en Península. Baleares, Ceuta, Melilla consultar. *En pedidos superiores a 100 € antes de IVA. En pedidos 
inferiores: 7€ + IVA de portes. Osteógenos no se hace responsable de posibles roturas de stock por parte del fabricante.

Membrana de colágeno Evolution. 100% pericardio

Tornillos de osteosíntesis autoperforantes

4 Membranas Evolution 20x20mm (finas 0,4mm ó std 0,6mm)

+ REGALO 3 viales de Gen-Os 0,25gr.

2 Dermas finas 25x25mm (0,4mm) + 3 Evolution X-finas (0,2mm)

+ 20 Tornillos de cualquier medida + REGALO de 1 Mango
destonillador + 1 Punta a elegir.

Sustituto óseo en grano

100% hueso porcino, cortical y esponjoso
Gránulo pequeño: 250-1000 micras
Biocompatible y biodisponible
Tiempo de reentrada aprox. 5 meses

4+3

Precio oferta 935€. Regalo valorado en 233€

Precio oferta 448€. Regalo valorado en 157,50€

REGALOS

Mp3. Sustituto óseo con 10% de colágeno 

3 Jeringas Mp3 1cc + REGALO Envase 3 Safescrapers curvos

Precio oferta 381€. Regalo valorado en 126€

REGALO



OFERTAS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

Duo-Teck felt. Colágeno liofilizado equino

Apatos. Mix de hueso cortical y esponjoso

Instrumental específico cirugía
Separador de mejilla | Universal 15 cm

Ref. W135 | 62€. Precio con oferta 52,70€

Mango de bisturí | Diseño ergonómico

Ref. W143 | 39€. Precio con oferta 33,15€

Sonda periodontal | Graduación 1-15 mm

Ref. W150 | 18€. Precio con oferta 15,30€

Vaso graduado | Inoxidable, 25 cm. (diámetro 6 cm)

Ref. W151 | 25€. Precio con oferta 21,25€

1 Caja Membranas Duo-Teck Felt 6 uds. (25 x 25 x 0,2 mm) 

+ REGALO 1 caja Sutura Seralene DS15 3/0, 4/0 ó 5/0.

Precio oferta 210€. Regalo valorado en 52€

Hilo: Fluoruro de polivinilideno

- Monofilamento no absorbible.

- Resistencia a la tracción constante.

- Sin apenas efecto ‘memoria’.

- Seguridad del nudo.

4+1 Sustituto óseo en grano. 600 - 1000 micras.

- Biomaterial de origen heterólogo similar al hueso humano.

- Puede ser utilizado como alternativa al hueso autólogo.

- Consistencia natural y microporosa.

4 Apatos 0,5 ó 1,0 gr. + REGALO 1 Apatos 0,5 ó 1,0 gr.

Apatos 0,5 gr.  315€ / 5 uds. Con oferta 4+1: 252€ / 5 uds.

Apatos 1,0 gr. 495€ / 5 uds. Con oferta 4+1: 396€ / 5 uds.

W135

Sutura PTFE Seramon monofilamento
Hilo: Politetrafluoroetileno (PTFE)

Caja 24 uds: 210€. Precio con oferta 10%: 189€

- Extraordinariamente flexible, alta resistencia a la rotura del nudo.

- Manipulación óptima.

- Coeficiente de rozamiento muy bajo = excelente capacidad de deslizamiento.

- ‘Efecto memoria’ mínimo.

- De 3/0 a 6/0

REGALO

10%

15%

W143 W150 W151



La Sociedad Española de Odontoestomatología para 
Pacientes con Necesidades Especiales se reúne en Almería

La Sociedad Española de 
Odontoestomatología para Pacientes 
Especiales (SEOENE) celebró su tradicional 
Reunión de Verano, una actividad diseñada 
para propiciar el encuentro y los lazos de 
amistad entre sus socios.

El encuentro de SEOENE cuenta entre sus finalida-
des con la de tener la oportunidad de reflexionar so-
bre las actividades profesionales de sus miembros, así 
como aprovechar unos días de descanso para con-
frontar, proponer y estudiar planes de trabajo que 
les enriquezcan en su clínica, hospital o universidad.  

Esta Reunión de Verano, que tuvo lugar en Alme-
ría, comenzó con dos clases magistrales: el profesor 
Maximino González Jaranay introdujo a los presen-
tes en las claves de su experiencia, con el tratamien-
to de recesiones usando proteínas del esmalte, así co-
mo en las claves de la elongación coronaria. Tras él, 
fue el profesor Federico Martínez López quien les pu-
so al día en el tratamiento odontológico a los pacien-
tes que se medican con los nuevos anticoagulantes. 
Fue especialmente reseñable la sesión de dudas y 
preguntas, donde se estableció un interesante deba-
te sobre las experiencias y resultados.  

Durante la jornada se celebró también la Asamblea 
de la Sociedad, fundamentalmente informativa, «pe-

ro también muy interesante porque se abrió a una sin-
cera reflexión sobre el fundamento, objetivos y pla-
nes de la SEOENE», afirman desde la organización. 

La parte lúdica o social tuvo por escenario la Al-
mería de las películas y también la de John Lennon. 
Un divertido Tour por los diferentes escenarios del 
desierto de Tabernas con guía oficial, y también otro 
particular, el Dr. Machuca, además de tener al Dr. 
Maximino García, extra de varias de las produccio-
nes que hace años se realizaron allí.

Ameno día que tuvo como colofón una visita guia-
da a la propia ciudad de Almería y que concluyó con 
la cena final junto a la catedral.

Los asistentes a la Reunión de Verano de SEOENE disfrutaron 
de un distendido encuentro.
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29,  30 DE NOVIEMBRE Y 1  DICIEMBRE
Hospital  Universitario Fundación Jiménez Díaz  (Madrid)

Sociedad Española de
Medicina Dental del Sueño

I Congreso
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y aún hay más... 
Para restauraciones de arcada completa y fija

¡EL NUEVO LOCATOR F-Tx!

Para LOCATOR IMPLANT
Consulte nuestras ofertas.

Presentamos la NUEVA GENERACIÓN del 

LOCATOR R-Tx Attachment System
Con importantes mejoras en diseño, retenciones y acabado.

No se quede con las ganas de probarlos ¡LE SORPRENDERÁN!

LA INICIATIVA FUE PRESENTADA POR EL GRUPO EN MAREA

El Consello Galego lamenta el rechazo a la Proposición 
de Ley de Publicidad Sanitaria de Galicia

El Consello Galego de Odontólogos e 
Estomatólogos lamenta el rechazo obtenido 
en el Parlamento regional por la Proposición 
de Ley de Publicidad Sanitaria de Galicia 
presentada por el grupo En Marea y votada 
el 10 de julio.

El pasado 10 de julio, y a iniciativa del grupo En Ma-
rea, se votó en el Parlamento de Galicia la Proposición 
de Ley de Publicidad Sanitaria de la comunidad, con 
un resultado negativo. El rechazo de la medida ha pro-
vocado una gran decepción en el Consello Galego de 
Odontólogos e Estomatólogos, órgano integrado por los 
Colegios de A Coruña, Lugo y Pontevedra-Ourense. 
Entre las razones de peso que justifican la decepción, 
según afirma el órgano colegial en un comunicado, fi-
guran, de una parte, la sensibilidad y receptividad que 
los representantes del Consello Galego percibieron de 
todos los grupos políticos, sin excepción, con los que 
se reunieron para abordar un tema que los dentistas 
consideran de la máxima relevancia por las graves re-
percusiones que está teniendo el uso inadecuado de la 
publicidad en el ámbito de la Odontología.

Esas buenas expectativas se vieron refrendadas el 24 
de mayo de 2017, fecha en la que el Parlamento de Ga-
licia aprobaba una Proposición no de ley, presentada 
por el Partido Popular, en la que se solicitaba a la Xun-
ta que instase al Gobierno de España «para que mejo-
re y clarifique la regulación de la publicidad sanitaria».

El caso de iDental, que el Consejo General de Den-
tistas de España considera el mayor escándalo sani-
tario dental mundial que se conoce, y que ha dejado 
un número de damnificados que no deja de aumen-
tar, «es el último ejemplo de la necesidad de hacer las 
cosas guiados por el buen juicio, sin que ello supon-
ga un menoscabo de la libre competencia», se afirma 
desde el Consello. Además, continúa en un comunica-
do: «Otros escándalos cercanos en el tiempo protago-
nizados por otras compañías que consideran la Odon-
tología como un mero negocio, no hacen otra cosa que 
acrecentar la sensación de inacción por parte de quie-
nes tienen la responsabilidad y obligación de tomar la 

iniciativa. Y la respuesta a casos como el mencionado 
solo puede articularse desde la política, el espacio en 
el que se tienen que gestar leyes capaces de proteger 
de forma inequívoca los derechos de la población y, en 
este caso concreto, de su bien más preciado: la salud».

Por último, el Consello apunta que «ese ámbito de 
salvaguarda ha de incluir también a los profesionales 
de la Odontología que, en ocasiones como las indica-
das, son igualmente parte perjudicada de una forma 
de actuar guiada por intereses mercantilistas y que na-
da tiene que ver con una práctica fundamentada en el 
respeto estricto a los principios éticos y deontológicos».

EL CONSELLO GALEGO 
ESTRENA PRESIDENTE
El  presidente del Colegio Oficial de Dentistas 
de Pontevedra y Ourense, el Dr. Segundo Ro-
dríguez Grandío, es el nuevo presidente del 
Consello Galego de Odontólogos e Estoma-
tólogos, el órgano que integra a los tres cole-
gios de dentistas existentes en Galicia y cuyos 
máximos responsables ejercen este cargo de 
manera rotatoria durante un año.

Grandío sustituye al presidente del Colegio 
de Dentistas de Lugo, el Dr. Alejandro López 
Quiroga, un relevo que se produjo durante el 
Congreso de Actualización en Odontología 
celebrado en Noia (A Coruña).

El Dr. Segundo 
Grandío -izda.- 
tomando el 
relevo del Dr. 
Alejandro López 
Quiroga.
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El profesor Leopoldo Correa ahonda en el papel del dentista 
en el manejo del Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño

A mediados de julio, la sede del Colegio de Odontó-
logos y Estomatólogos de la I Región sirvió de esce-
nario a una conferencia que abordó el papel del den-
tista en el Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño.

Para analizar este campo, la Comisión Científica 
del COEM invitó al Dr. Leopoldo Correa, profesor ti-
tular y director del Dental Sleep Medicine Fellowship 
Program de la Escuela de Odontología Universidad 
de Tufts en Boston, Massachusetts (Estados Unidos) 
quien ahondó en el Síndrome de Apnea Obstructiva 
del Sueño (SAOS), una condición caracterizada por 
episodios frecuentes de obstrucción parcial o com-
pleta de la vía aérea mientras se duerme.

La profesión odontológica está incluida como par-
te del equipo en el manejo del SAOS. Guías clíni-
cas publicadas recientemente por la American Aca-
demy of Sleep Medicine (AASM), en colaboración 

con la American Academy of Dental Sleep Medici-
ne (AADSM), recomiendan la colaboración entre am-
bas profesiones (médica y dental) enfatizando la ob-
tención de educación y entrenamiento proveniente 
de organizaciones profesionales sin fines lucrativos 
o escuelas de Odontología acreditadas.

De izda. a dcha., los doctores Carlos Sastre, Juan José Arrieta, 
Leopoldo Correa y Pedro Mayoral.
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SEGÚN UNA ENCUESTA DE CLÍNICAS W

El dinero y el miedo dejan de ser las grandes barreras  
para acudir al dentista

Más de la mitad de los españoles asegura 
no tener inconvenientes para cuidar con 
frecuencia su salud bucodental, según el 
estudio de Clínicas W.

Tal y como se desprende del estudio de Salud Buco-
dental realizado por la red odontológica Clínicas W, 
el cuidado de la salud bucodental en España ha de-
jado de ser, para muchos, una necesidad inalcanza-
ble, ya que solo el 13,4% reconoce no ir al dentista por 
razones económicas.

FRENO AL MIEDO AL DENTISTA
La barrera principal de los últimos años experimen-
ta un descenso similar a la situación actual en Es-
tados Unidos. Según refleja un estudio reciente de 
la Asociación Dental Americana (ADA), el 11,3% alu-
de a motivos de índole económica para no ir a con-
sulta. Por su parte, el miedo al dentista solo frena al 
6,4% de los encuestados. Una cifra muy positiva pa-
ra los profesionales del sector odontológico, después 
de que la encuesta poblacional del Consejo de Den-
tistas de  2015 la situara como la tercera barrera (15%). 

La falta de tiempo (17,9%), la ausencia de proble-
mas dentales (6,3) y la pereza (3%) son las otras ba-
rreras de los españoles, mientras que el 52,9% afirma 
no tener ningún impedimento para visitar al den-
tista con frecuencia. La salud dental de los españo-
les sí se vio afectada por las consecuencias de la cri-
sis económica.

RAZONES ECONÓMICAS
Se comprueba que la razón económica mantiene una 
tendencia descendente desde hace años, ya que la en-
cuesta poblacional del Consejo de Dentistas sobre la 
salud bucodental de nuestro país en 2010 reveló que 
el 23% de los españoles no acudía al dentista por ra-
zones económicas, siendo la segunda razón solo por 
detrás de la percepción de no tener ningún proble-
ma dental. Una señal de alerta sobre la inaccesibili-
dad a los servicios odontológicos que decreció en la 

misma encuesta del Consejo de Dentista en el 2015. 
Entonces, el 21% de los españoles afirmó no visitar al 
dentista por razones económicas.

El estudio de Clínicas W confirma la evolución po-
sitiva de la percepción de los españoles sobre la salud 
bucodental. No obstante, las barreras van desapare-
ciendo conforme aumenta la edad.

CUESTIÓN DE EDAD
Entre los encuestados de más de 60 años, tan solo 
el 5,8% ve un impedimento por la falta de tiempo, y 
otro 5,8% alude razones económicas. Por su parte, los 
menores de 30 años valoran positivamente la impor-
tancia de la salud bucodental, ya que un 77,8% con-
sidera que unos dientes feos o poco atractivos afecta 
a su éxito profesional. Por contra, el dinero (14,6%) o 
la falta de tiempo (21,5%) supone una limitación para 
más del 36%, sensiblemente por encima de la media.

La muestra para la investigación ha sido tomada 
en el año 2018 y a un total de 1.165 personas reparti-
das por todo el territorio nacional.

El miedo al dentista sólo frena al 6,4% de los encuestados, 
una cifra muy favorable para los profesionales del sector 
odontológico.

Shutterstock/Por alphaspirit.
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Acuerdo marco entre el Colegio 
de Higienistas de Madrid y la SEMDeS

El Colegio Profesional de Higienis-
tas Dentales de Madrid (CPHDM) 
y la Sociedad Española de Medici-
na Dental del Sueño (SEMDeS) han 
firmado recientemente un acuerdo 
marco de colaboración dentro del 
cual realizarán una serie de accio-
nes conjuntas relativas a dicho ám-
bito. 

Dentro de los objetivos más des-
tacados de la la Sociedad Españo-
la de Medicina Dental del Sueño 
se encuentran el poder contribuir 
al campo de la Medicina del Sueño 
desde la Odontología, que engloba 
una parte del tratamiento clínico de 
estos pacientes, la promoción de la 
formación, así como fomentar el es-
tudio y la investigación de los tras-
tornos del sueño que tengan rela-
ción con el área bucodental. 

De esta manera, en el marco el 
primer Congreso que la sociedad 
prepara los próximos días 29, 30 de 

noviembre y 1 de diciembre, y que 
tendrá lugar en el Hospital Fun-
dación Jiménez Díaz de Madrid, 
se realizará una formación dirigi-
da a los higienistas dentales para 
ver cuál es su papel dentro de es-
te campo.

FORMACIÓN EN 
ODONTOPEDIATRÍA
Las doctoras Paloma Planells del 
Pozo y Eva María Martínez Pérez 
impartieron el curso «Actualización 
en Odontopediatría: Cómo preve-
nir la enfermedad bucal desde la 
infancia hasta la adolescencia» or-
ganizado por Dentaid con la cola-
boración del Colegio Profesional de 

Higienistas de Madrid. A lo largo de la jornada se dieron a conocer 
las características de la cavidad bucal en las diferentes etapas del 
crecimiento de los niños y los cuidados odontológicos que pueden 
necesitar en cada fase, así como el conocimiento y actuación en los 
casos de traumatismo dental.

La Dra. Silvia González, de la SEMDeS 
-izda.-, y Soledad Archanco, presidenta 
del colegio de higienistas madrileño.
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EL AÑO DE SU DÉCIMO ANIVERSARIO 

La Fundación Tecnología y Salud presenta su memoria de 2017

El documento repasa algunos de los 
proyectos más relevantes desarrollados 
en el pasado ejercicio por la organización, 
impulsada por Fenin, como el Encuentro 
«La Tecnología Sanitaria y el Paciente 
Oftalmológico», la creación del «Laboratorio 
de Ideas» y la participación en el «Plan 
Nacional de Resistencia Antibiótica» y en el 
proyecto «Flebitis Zero».

Sin duda alguna, 2017 fue un año especial para la 
Fundación Tecnología y Salud, tal y como se reco-
ge en su recién presentada memoria anual. Y es que 
este ejercicio marcó su décimo aniversario, periodo 
en el que la organización, impulsada por la Federa-
ción de Empresas de Tecnología Sanitaria, ha traba-
jado en poner en valor los beneficios de la tecnolo-
gía sanitaria de cara a los pacientes, las autoridades, 
los profesionales médicos y la sociedad.

Durante el pasado año, la Fundación participó en 
diferentes iniciativas de carácter divulgativo en el 
entorno de la «III European MedTech Week». De en-
tre los diferentes eventos, destacó el IV Encuentro de 
la Fundación Tecnología y Salud con los Pacientes y 
las Sociedades Científicas: «La Tecnología Sanitaria 
en el Paciente Oftalmológico». Asimismo,  destacó la 
creación del «Laboratorio de Ideas». Se trata de un 
«foro de diálogo y de búsqueda de vías de colabora-
ción entre el sector y las distintas administraciones, 
en especial, las autonómicas», destaca José Luis Gó-
mez, presidente de la Fundación Tecnología y Salud.

También se llevaron a cabo importantes encuen-
tros sectoriales con algunas de las principales asocia-
ciones de pacientes al objeto de entender sus deman-
das, favorecer su capacitación y proponer medidas 
para dar respuesta a los numerosos retos del actual 
sistema sanitario. Y un año más, la Fundación par-
ticipó activamente en el Plan Nacional de Resisten-
cia Antibiótica (PRAN) –coordinado por la AEMPS– 
y desarrolló diferentes iniciativas dentro del Grupo 
Sectorial de Fundaciones de Salud, Investigación y 
Bienestar de la Asociación Española de Fundacio-
nes (AEF).

En línea con el compromiso con la cultura de 
la seguridad del paciente y del profesional sanita-
rio, la Fundación contribuyó a impulsar la forma-
ción colaborando, entre otros, con el proyecto Fle-
bitis Zero. 

ESTRATEGIAS FUTURAS
La Fundación está inmersa, en la actualidad, en la 
construcción de las diferentes líneas estratégicas 
de cara al futuro. «Seguiremos liderando acciones 
para empoderar a los pacientes y dar voz a sus ne-
cesidades y demandas; apoyaremos iniciativas di-
rigidas a la humanización de la atención sanitaria; 
potenciaremos nuestra labor de divulgación de ca-
ra a los pacientes y a la opinión pública; continua-
remos reforzando nuestra relación y construyendo 

“puentes” con las autoridades y los gestores sanita-
rios; profundizaremos en las demandas de los pro-
fesionales sanitarios para tratar de explorar nuevas 
soluciones y proponer medidas, deberemos afrontar 
los retos de la necesaria digitalización, etc.», desta-
ca Margarita Alfonsel, secretaria del Patronato de 
la Fundación Tecnología y Salud.  

En la web www.fundaciontecnologiaysalud.es está disponible 
la memoria anual de la organización.  
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FRANCISCO JESÚS MARTÍNEZ, PRESIDENTE DE LOS HIGIENISTAS ANDALUCES

«Hides Andalucía camina para crecer»

Bajo la presidencia de Francisco Jesús 
Martínez, Hides Andalucía inicia el curso 
plagada de retos. Los principales objetivos 
se centrarán en dar visibilidad a los 
higienistas de esta comunidad.

La Asociación de Higienistas Dentales de Andalu-
cía, HIDES Andalucía, está generando, de cara al 
año próximo, una agenda de formación continua 
muy amplia. Además, y entre sus principales obje-
tivos se encuentran el de realizar jornadas de puer-
tas abiertas y asignar un delegado en cada una de 
las ciudades que conforman la comunidad. A todo 
ello se suma la preparación conjunta con Ortoplus 
de un encuentro de Ortodoncia para higienistas en 
la ciudad de Málaga. Su presidente, Francisco Je-
sús Martínez, detalla la situación de los higienis-
tas dentales en su comunidad.

—¿Cuáles son los principales retos a los que se en-
frenta personal y profesionalmente?

—Mejorar por medio de la unión de profesionales. 
Además, la cohesión con los colegios de odontólogos 
de las distintas provincias andaluzas, forjaría una 
gran diferenciación entre el  Técnico Superior en Hi-
giene Bucodental y la identificación como personal 
auxiliar, instituyendo así una definición unida del 
higienista dental que palie el intrusismo laboral que 
sufre nuestra profesión. Por sí mismo, Hides Anda-
lucía camina para crecer; creando camino, informa-
ción, desarrollo y actividad, abriendo las puertas de 
nuestro organismo a todos los compañeros.

—¿Cuáles son las principales reivindicaciones de 
su colectivo en la actualidad? 

—En Hides Andalucía apostamos por nuestra comu-
nidad destinando un delegado a cada provincia que 
se encarga del desarrollo informativo y de generar 
una mayor cercanía al colectivo, siendo la premisa 
inicial la creación de un Comité en beneficio del de-
recho a ser incluidos en el Servicio Andaluz de Sa-
lud. Otros logros serían reducir el intrusismo profe-
sional e incluso abarcar un convenio laboral general 

y específico y unificar la profesión en las distintas 
provincias, lo que marcaría una igualdad entre com-
pañeros junto a un reconocimiento de la labor dia-
ria que realizamos.

—¿En qué consistirán los próximos proyectos de Hi-
des Andalucía?

—Otorgar al higienista la labor de manipulador de 
radiodiagnóstico, el desarrollo de una especialidad 
tras finalizar los estudios superiores,  y por supues-
to, incrementar la actividad formativa, preventiva 
y promoción de salud oral, entre otros, tanto priva-
da como comunitaria. Además, obtener la empatía 
suficiente con los Colegios de Odontólogos nos brin-
dará la opción de vincularnos más con ellos, en sus 
tratamientos, sus necesidades, siendo su mano de-
recha, obteniendo y proporcionándole toda infor-
mación de los pacientes, la cual, les facilite siem-
pre su labor, y la nuestra en relación a una buena 
práctica preventiva. 

Actualmente, Hides Andalucía está organizando 
el Primer Encuentro de Higienistas Dentales de An-
dalucía en Ortoplus, Málaga, para el 15 de septiembre; 
momento y lugar para desarrollar y fomentar, ade-
más, de una jornada de Ortodoncia para higienistas, 
nuestro organismo y dar cuerpo y alma al colectivo 
generando un respaldo de la profesión. 

Francisco Jesús Martínez, presidente de HIDES Andalucía, 
pretende que la figura del higienista tenga un eco mayor.
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Soporte vital avanzado, venopunción y Endodoncia,  
a estudio en el Colegio de Dentistas de Álava

La organización vasca organizó dos cursos 
antes de la finalización del curso académico, 
actividades que fueron impartidas por los 
doctores Natalia Collado y Luis Costa.

La primera de las actividades organizada por el Co-
legio alavés consistió en el curso de «Soporte vital 
avanzado y venopunción», a cargo de la Dra. Nata-
lia Collado, especialista en anestesia y reanimación, 
como ponente principal, quien contó con la ayuda de 
Joaquín Clemente en la parte práctica. 

Durante el programa del mismo se realizó un re-
corrido desde las técnicas de reanimación básicas 
hasta maniobras complejas como la utilización de 
cánulas faríngeas, pasando por el uso de desfibri-
ladores semiautomáticos  para finalmente iniciar a 
los alumnos en la venopunción y toma de vías in-
traóseas.

Además, se alternó la teoría con la práctica dan-
do un gran dinamismo a la jornada. La convocato-
ria reunió a 16 asistentes que participaron de for-
ma activa.

NUEVAS TÉCNICAS ENDODÓNTICAS
El curso «Endodoncia avanzada: nuevos conceptos y 
tecnología para el retratamiento y microcirugía pe-
riapical» fue impartido por el Dr. Luis Costa Pérez.

En él se afrontaron las causas del fracaso endodón-
tico, así como las medidas para reducir la incidencia 
de estos fracasos. Entre el contenido de la actividad  
se trató de dar a conocer las nuevas técnicas e ins-
trumental para un tratamiento avanzado que ayude 
a resolver estos casos complejos; retirar materiales 
del conducto (cemento, gutapercha, fragmentos de 
limas, puntas de plata), tratamiento de perforacio-
nes, abordaje de anatomías complejas,…

Entre los tratamientos se abordaron los ya cono-
cidos y nuevas investigaciones de procedimientos y 
materiales; microcirugía periapical, trasplante den-
tario y tratamiento de dientes inmaduros.

En definitiva, el ponente realizó un completo re-
paso de los diferentes materiales y las diferentes téc-
nicas para hacer frente en la consulta a las situacio-
nes clínicas que se presentan y decidir el tratamiento 
más adecuado.

El curso, impartido por la Dra. Natalia Collado, contó con 
sesiones prácticas.

El Dr. Luis Costa Pérez abordó las causas del fracaso 
endodóntico.

gd | Nº 305 | SEPTIEMBRE 2018

64 | ACTUALIDAD

020-068 Actualidad.indd   64 27/8/18   8:56



5 GARANTÍA

9.900€
DE
AÑOS 

RUBÍ
ESPECIAL 30

+ INSTRUMENTAL ROTATORIO

   T. 900 300 475

Descubra hoy esta
oportunidad en:

 dvd-dental.com

RUBÍ
ESPECIAL 30

Descubra hoy esta
oportunidad en:

aniversario

Unidades 
limitada

s

FEDESA-DVD.indd   1 22/5/18   11:44



SEGÚN DATOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DEL INS

El 49% de los canarios hace un año o más que no va al dentista

El porcentaje de canarios que acudió al dentista ha-
ce un año o más se sitúa en el 49%, mientras que un 
28,2% visitó una consulta dental entre los últimos 
tres meses y un año; un 16,1% lo hizo en los últimos 
tres meses y un 6,5% manifestó no haber ido nunca 
al dentista, según los datos que se desprenden de la 
última encuesta Nacional de Salud publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE).

El presidente del Colegio de Dentistas de Santa 
Cruz de Tenerife, el Dr. Francisco Perera, insiste en 
la importancia de acudir al dentista una vez cada seis 
meses o, como mínimo, una vez al año. Esta medi-
da de prevención «beneficiaría a la salud general de 
los pacientes, ya que permitiría a los dentistas de-
tectar patologías en fases iniciales y evitar que deri-
ven en dolencias graves y que requieran tratamien-
tos más costosos».

Pese a que los datos que refleja esta encuesta no son 
los que desearía el Colegio de Dentistas de Santa Cruz 
de Tenerife, los resultados han mejorado respecto al 
último informe, realizado en los años 2011-2012, en el 
que un 7,4% de canarios manifestó no haber acudido 
nunca al odontólogo y donde un 51% de los encuesta-
dos visitó la consulta en un periodo de un año o más. 

En Canarias, esta encuesta consultó a 2.128 per-
sonas. En cuanto al estado de salud de su boca, de 
un total de 1.836 personas, casi un 26% afirmó tener 
caries, mientras que un 68% aseguró haber sufrido 
la extracción de dientes o muelas. Casi un 60% pre-
senta piezas dentales empastadas y a un 10% le san-
gran las encías al cepillarse la boca. 

 En cuanto a la falta de piezas dentales sin que hayan 
sido sustituidas por prótesis, un 50,5% de los encuesta-
dos se encontraban en este caso, mientas que un 32% 
aseguró conservar todos sus dientes/muelas naturales. 

TIPO DE TRATAMIENTO
Del número de personas que afirmaron haber acudido 
al dentista en Canarias (1.989), un 29% fue a realizarse 
un chequeo del estado de su salud oral, mientras que un 
28% requirió una limpieza de boca. Un 22% se sometió a 
un empaste o endodoncia, mientras que un 16% sufrió 
la extracción de algún diente o muela. A un 13% el den-
tista le colocó fundas, puentes u otro tipo de prótesis. 

Por otra parte, en cuanto al tipo de establecimien-
to en el que los canarios recibieron la asistencia den-
tal, el 83% acudió a consultas privadas, mientras que 
un 15,5% fue atendido por el sistema público.  

La conferencia «Estética dental, DSD y planifica-
ción», impartida por la doctora Macarena Varela, 
en el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Te-
nerife, cerró el programa de la Comisión Científi-
ca de la entidad profesional de la primera etapa 
del año. La doctora Varela acercó a los dentistas 
asistentes el uso del Digital Smile Design, paso 
a paso y trató aspectos como la toma de regis-
tros fotográficos y de vídeos; las proporciones 
dentarias y anatomía o el manejo del color en la 
Odontología Estética. 

La Fiesta de Verano, que en esta ocasión alcan-
zaba su tercer edición, y que reunió a más de 200 
personas, puso el broche de oro al curso académico.

FIN DEL CURSO ACADÉMICO  
EN EL COLEGIO TINERFEÑO

La dictante, Macarena Varela, y Vanesa Martín-Fernández, 
vicesecretaria del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de 
Tenerife.
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Éxito de la apuesta formativa del Colegio de Dentistas  
de Las Palmas en el primer semestre del año

Como una gran apuesta por la innovación y la 
excelencia, la Comisión Científica del Colegio 
de Dentistas de Las Palmas ha desarrollado 
su actividad formativa en la primera mitad de 
2018. La elevada participación en los cursos, 
así como los resultados de las encuestas de 
satisfacción a los colegiados, favorecen el 
balance positivo que hace la organización 
insular de la programación del primer 
semestre del año.

El Dr. Rafael Calixto inauguró el programa de Forma-
ción Continuada 2018, impartiendo dos cursos avan-
zados, uno de ellos teórico-práctico, centrados en los 
tratamientos estéticos en el sector anterior con res-
tauraciones directas con resinas compuestas.

Además, dos de los cursos realizados –«Puesta al 
día en rehabilitación oral adhesiva. Simplificando la 
rehabilitación completa», impartido por el Dr. Álva-
ro Ferrando Cascales, y «Tratamientos interdiscipli-
nares: la clave está en la secuencia», por el Dr. Álva-
ro Blasi–, se organizaron en colaboración con SEPES. 
Por su parte, el curso «Oclusión y disfunción tempo-
ro-mandibular en la clínica diaria», impartido por el 
Dr. Santiago Pardo Mindán, se desarrolló en colabo-
ración con el Consejo General de Dentistas y, para 
cerrar el semestre, se celebró el curso COELP-SEPA 
sobre «Osteonecrosis maxilar producida por medi-

cación», cuyos ponentes fueron los doctores Francis-
co Javier Manzano y Alberto Fernández.

La programación, unida a la colaboración del Colegio 
de Dentistas de Las Palmas con importantes sociedades 
científicas, asegura a los dentistas de la provincia una 
formación rigurosa caracterizada por una importante 
participación en lo que va de año –192 inscritos en los 
seis cursos realizados– y un alto grado de satisfacción 
de los encuestados, cuya valoración de los ponentes in-
tervinientes durante el primer semestre fue excelente.
A partir de este mes, se reanudará la actividad forma-
tiva, con una oferta innovadora y práctica, adaptada a 
las necesidades de los profesionales, cuyas preferen-
cias son tenidas en cuenta por la Comisión Científica, 
destacan desde el Colegio de Dentistas de Las Palmas.

Fin de curso para los nuevos odontológos asturianos

El Aula Magna de la Clínica Universitaria de Odonto-
logía de la Universidad de Oviedo acogió el acto de gra-
duación de los nuevos egresados en Odontología de As-
turias, un fin de curso que contó con la presencia del 
Dr. Alfonso Villa Vigil, director de la Escuela de Odon-
tología; el Dr. Marcos Moradas, presidente de la Comi-
sión de Jóvenes Dentistas del Colegio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólogos de Asturias; y el Dr. Junquera, 
catedrático de Cirugía Oral de la clínica universitaria.

El Dr. Rafael Calixto inauguró el Plan de Formación Continuada 
del COELP con la impartición de dos cursos avanzados sobre 
restauraciones estéticas.

Acto de graduación en la universidad asturiana.

gd | Nº 305 | SEPTIEMBRE 2018

68 | ACTUALIDAD

020-068 Actualidad.indd   68 27/8/18   8:56



IVÁN RUBIO, SALES MANAGER DE PECKET

«Desde Pecket hemos conseguido aportar valor diferencial  
a la organización de eventos»

¿Preocupado por la organización de un 
congreso o una entrega de premios? 
Iván Rubio, sales manager de Pecket, 
nos presenta al mejor aliado para que la 
celebración de un evento sea todo un éxito.

— ¿Qué es Pecket?
— Pecket es una Startup tecnológica de Peldaño, grupo 
de comunicación con más de 30 años de experiencia 
especializados en la creación de contenidos profesio-
nales. Como expertos en comunicación y en la orga-
nización de eventos profesionales, surgió la necesidad 
de disponer de un sistema de gestión de acreditaciones 
y entradas para nuestros eventos lo suficientemente 
versátil como para poder adaptarse a las diferentes ne-
cesidades de clientes y profesionales asistentes. Fru-
to de esa búsqueda, analizamos soluciones tecnológi-
cas, pero ninguna cubría todas nuestras necesidades.

Gracias a nuestro conocimiento del mercado y de la 
importancia de disponer de una herramienta que cum-
pliera nuestras expectativas, tomamos la decisión de 
desarrollar un sistema propio, perfeccionando todas sus 
funcionalidades en nuestros eventos hasta completar el 
lanzamiento de un sistema de gestión integral diferen-
te a todos los demás. El único del mercado pensado co-
mo una herramienta robusta, práctica y llave en ma-
no, preparada para funcionar desde el primer momento.

—¿Qué beneficios aporta Pecket en la organización 
de un evento profesional?

Háganse esta pregunta  ¿Alguna vez han experimen-
tado cómo sus visitantes han tenido problemas orga-
nizativos en sus eventos sin que pudieran hacer nada 
por evitarlo? Retrasos y colas en la obtención de acre-
ditaciones, invitados con una acreditación improvisada, 
problemas en el control y previsión del número de asis-
tentes… Si organizan eventos seguramente han pensa-
do en esto, especialmente en eventos privados donde 
no quieren que accedan curiosos o personas no desea-
das, presentaciones de producto donde realmente quie-
ran trasmitir exclusividad con sus invitados, también 
en workshops o ferias donde quieran que el registro de 
asistentes sea totalmente fluido, no se creen colas y se 
tenga totalmente controlado al asistente en tiempo real, 
para posteriormente ofrecer un ROI efectivo y una ex-
periencia de cliente óptima. También les permite dar un 
valor añadido mejorando todo el proceso de convocato-
ria y control de invitados, comunicados a los asistentes 
ya validados con anterioridad a la celebración o inclu-
so enviar encuestas de satisfacción posterior.

— Si tuviera que elegir tres ventajas de Pecket, ¿cuá-
les serían?
Desde Pecket hemos conseguido aportar valor dife-
rencial basándonos en tres aspectos técnicos en los 
que se debe prestar mayor atención: adaptabilidad y 
personalización del software a cada evento de una 
manera robusta, sencilla e intuitiva; funcionamien-
to offline, ya que uno de los problemas más comunes 
en la utilización de software de gestión de eventos es 
la interrupción en las comunicaciones wifi desde los 
lectores de acreditación hasta el propio sistema, espe-
cialmente en entornos complejos y seguridad, al ser 
imprescindible que los sistemas estén permanente-
mente actualizados frente a vulnerabilidades infor-
máticas y adaptados a la nueva normativa europea 
de protección de datos. Estos aspectos, junto a poder 
conocer y controlar en tiempo real aforos; comuni-
carse en caso de emergencias con los invitados en di-
recto e integrarse en dispositivos físicos de control 
de acceso, permitirán incrementar el valor añadido 
que un software de gestión de eventos puede aportar.
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OFRECE LA POSIBILIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS HISTORIALES CLÍNICOS

Dental&me, la nueva webApp virtual para facilitar  
la vida de los pacientes

El dentista pone a disposición  
de sus pacientes, gracias a la nueva  
web aplicación virtual Dental&me,  
la posibilidad de acceso a la información 
de su historial clínico con su propio 
odontograma, con iconos, fotografias  
y radiografías en su propio móvil.

Se dice que «quien no está en el mundo digital no 
existe». Puede que esta afirmación tenga más razón 
hoy que nunca, puesto que vivimos en la era digital 
monitorizados por las redes sociales, por los sistemas 
digitales y por las plataformas online.

La nueva webApp Dental&me nace como herra-
mienta para ayudar a los dentistas a diferenciarse 
gracias a su carácter innovador, utilizando una nue-
va tecnología y una plataformas online, y de trans-

parencia con sus pacientes, ya que permite ofrecer 
la información más relevante en cada una de sus  
historias clínicas. De esta forma, Dental&me faci-
lita una comunicación directa con los pacientes en-
viando notificaciones personalizadas o incluso no-
tificando sus revisiones periódicas. Gracias a esta 
nueva webApp, el profesional podrá ofrecer un ser-
vicio gratuito, único y personalizado, pudiendo in-
sertar varias imágenes y/o radiografías y descrip-
ciones en el odontograma del paciente y en cada una 
de las piezas dentarias.

También sirve para explicar qué materiales se han 
utilizado, como la marca de los implantes, el lote, el 
tipo de porcelana, el color de las carillas, etc. Un con-
trol total sobre la calidad, la procedencia de los ma-
teriales y sus componentes con el objetivo de poder 
actuar de manera segura y específica. En resumen, 
innovación, servicios online o virtuales como desa-
rrollo tecnológico de la clínica que convierten a esta 
herramienta en un valor añadido para los pacientes 
que valoran los servicios ofrecidos en el momento de 
tomar una decisión.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Acceso online directo para dentistas y pacientes 
que podrán tener acceso a toda la información con 
su propio odontograma, 24h y 365 días al año en 
cualquier momento y desde cualquier lugar a través 
de ordenadores, smartphone y/o tablet. Dental&me 
es una garantía de calidad con total transparen-
cia tanto en los materiales como en los métodos 
utilizados.

En cuanto a su funcionamiento, simplemente 
hay que registrar el centro dental en dentaland-
me.com, de manera cómoda y directa, dar de alta 
a los pacientes, mediante un usuario y contrase-
ña, actualizar y modificar los datos de los pacien-
tes de manera rápida, fácil y práctica. Así, tanto el 
dentista como el paciente, que tendrá su ficha den-
tal y odontograma personalizado, podrán acceder 
a los tratamientos. 

gd | Nº 305 | SEPTIEMBRE 2018

70 | ACTUALIDAD EMPRESARIAL | CONTENIDO PATROCINADO

070 Actualidad Empresarial Federico Rambla.indd   70 20/8/18   10:34



R e g i s t r a t e e nd e n t a l a n d m e . c o mY h a z q u e t u s p a c i e n t e s t e n g a ns u h i s r o r i a l c l i n i c o e n e l m o v i l

October 16th 

2:00-6:00pm 

Main Building 

Marketing 

Management

C O N  D E N T A L & M E

T U S

  P A C I E N T E S

P O D R A N

A C C E D E R  A  S U

H I S T O R I A L

C L I N I C O

O N L I N E

Nueva WebApp dental, 
virtual, fácil y transparente! 

Permite a tus pacientes el acceso a la información 
 de su historial clínico con su propio odontograma, 

con iconos, fotografías y radiografías 
en su propio móvil. 

Acceso en cualquier momento y en cualquier lugar.

registrate gratis en

dentalandme.com

INFO@DENTALANDME.COM

Siguenos en:

´

´
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Proclinic celebra la entrega de premios de la 9ª edición  
de sus Becas

El pasado 16 de junio tuvo lugar el Acto 
de entrega de las Becas Proclinic de la 9ª 
edición en la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM).

Los ganadores de esta edición, Mario Romandini, Li-
cenciado en Odontología por la Universidad Cattolica 
del Sacro Cuore (Italia) y actualmente cursando un 
Máster en Periodoncia; y Sofía Chinea, Licenciada en 
Odontología por la Universidad Complutense de Ma-
drid y también cursando un Máster en Periodoncia, 
fueron galardonados con un cheque conmemorati-
vo correspondiente a la 1ª y 2ª beca respectivamente.
En representación de Proclinic, asistieron al acto de 
entrega la coordinadora del Área Institucional, Laura 
Moya, junto con Guillermo de la Horra y Óscar Igle-
sias, ambos como representantes del área comercial 
de Fadente. 
«Agradezco muchísimo a Proclinic esta oportunidad, 
porque me va a ayudar a seguir estudiando, seguir 
formándome a nivel de especialista y a nivel de in-
vestigación», aseguró Chinea. Por su parte, el gana-
dor de la primera beca, Mario Romandini, cree que 

«como Periodoncista, la investigación es y será unas 
de las piedras angulares de mi profesión», por lo que 
dedicará esta beca a especializarse en cirugía e in-
vestigación.
¿Quieres cumplir tu sueño como Mario y Sofía? ¿Te 
gustaría conseguir una de las becas con mayor do-
tación económica para la formación en Odontología 
del país? Consulta el proceso para enviar tu candi-
datura a la 10ª edición de las Becas Proclinic en: be-
ca.proclinic.es

De izda. a dcha., la vicerrectora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Sofía Chinea (premiada), Laura Moya (coordinadora 
del Área Institucional de Proclinic), Mario Romandini (premiado) y José Carlos de la Macorra (decano de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Complutense de Madrid). 
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Aunque el Dr. Puche se especializó en 
Ortodoncia clínica, es un verdadero 
especialista en Odontología preventiva 
y un firme defensor de la Implantología 
interdisciplinaria. Precisamente, es director 
de la formación modular en esta rama, en 
colaboración con Oxtein. Charlamos con 
este todoterreno de la Odontología para 
analizar su papel como docente y abordar 
aspectos de la Implantología y la Bioestética.

–¿Cuál cree que ha sido el principal beneficio de la 
integración de la Implantología a la Odontología 
interdisciplinaria, tanto para el paciente como pa-
ra el profesional? 

–Fundamentalmente, lo que tenemos que entender es 
que el implante es un medio, no un fin. El implante es 
la opción rehabilitadora más conservadora que existe 
hoy en día para un paciente edéntulo, de tal forma que 
elimina la necesidad de alterar la fisionomía de otros 
dientes; también entendemos la Implantología como 
forma de obtener un anclaje para que al paciente po-
damos moverle mejor los dientes a los sitios donde ha-
ce falta una vez realicemos un diagnóstico y un plan 
de tratamiento interdisciplinario, basados en los prin-
cipios de la Bioestética. Además, también se debe en-
tender que el implante debe ser colocado en el sitio y 
en la forma que respete más el hueso, la encía y la fi-
sionomía del resto de la cara. 

—¿Desde su experiencia y bajo su enfoque, ¿cómo 
cree que se podría prevenir uno de los mayores ene-
migos de la Implantología actual: la periimplan-
titis?

—Creo que todavía no hay estudios serios que ava-
len lo que la Medicina basada en la evidencia clínica 
muestra todos los días, y es que gran parte de los ca-
sos de periimplantitis, independientemente del diseño 
del implante o de la calidad del tejido óseo y gingival, 
aspectos obvios y contrastados sobrecarga funcional. 
No basta con reducir la carga de ese implante, ya que, 

si no nivelamos bien toda la función, va a repercutir 
esa carga en otro diente u otro implante, con lo cual, 
lo único que hacemos cuando aligeramos esa carga si 
no tenemos en cuenta esa posición condilar estable es 
repartirla y «malrepartirla» al otro lado, y eso no so-
luciona el problema. El problema se soluciona despro-
gramando al paciente, dejándole con la neuromuscu-
latura laxa y con una posición condilar estable. Una 
cosa muy importante es que todos los casos acaben 
con guía anterior. Si hay contacto entre los dientes an-
teriores, superiores e inferiores, pero con la posición 
condilar estable. Esto es lo que da estabilidad, como-
didad y eficacia masticatoria al paciente.

–¿Qué mejoras le ha aportado trabajar y especiali-
zarte en tratamientos de carga inmediata? 

–La carga inmediata provee de tres cosas fundamen-
tales al paciente, no solamente de dientes, sino que 
permite que esa neuromusculatura y su función se 
regularice y se vuelva, fisiológica y, sobre todo, que 
esa fisiología empiece a funcionar desde el primer 
día. Esta es un arma que podría haber sido más te-
nida en cuenta.

DR. FÉLIX PUCHE, DIRECTOR DE LA FORMACIÓN MODULAR EN IMPLANTOLOGÍA 
INTERDISCIPLINARIA DE OXTEIN 

«Tenemos que entender que el implante es un medio, no un fin»

El Dr. Puche es un firme defensor de la Implantología 
interdisciplinaria.
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Dr. Carlos Leopoldo García Álvarez
Presidente de la Asociación Profesional de Dentistas
(APDENT)

el negocio de la salud 

En un conocido restau-
rante de comida rápida 
destaca un anuncio que 
llama la atención de los 

comensales: «Con cada hambur-
guesa especial te regalamos una 
limpieza de boca. Clínica X-Dent» 
Inaudito, grotesco, vergonzoso. 
¿Qué está pasando en una profe-
sión tan respetable como la Odon-
tología para que se llegue a estos 
niveles de degradación? Famosos 
anunciando implantes baratos, 
descuentos, promociones dos por 
uno, subvenciones mágicas pro-
puestas por «dentistas con cora-
zón», garantías de por vida, ¡todo 
a cien señores! Un mercadillo de 
pueblo no se promocionaría me-
jor que estos mercachifles de la 
salud. Llevamos años advirtien-
do sobre los peligros de una pu-
blicidad agresiva y engañosa y los 
efectos que ocasionan sobre una 
clase media deprimida que tie-
ne difícil el acceso a una Odonto-
logía de calidad y acaba cayendo 
en las redes de estos depredado-
res de la salud. Una nueva moda-

lidad de clínicas cuya propiedad 
está en manos de inversores que 
arriesgan su dinero y exigen unos 
resultados económicos por enci-
ma de cualquier otro objetivo, in-
cluso el de la buena praxis y la éti-
ca profesional. 

FRAUDE SIN PRECEDENTES 
Esta práctica mercantilista ha 
provocado el mayor fraude de sa-
lud que ha conocido este país en 
toda su historia, protagonizado 
por las clínicas iDental, con más 
de 350.000 afectados, buena parte 
de los cuales han perdido sus aho-
rros tras haber financiado el tra-
tamiento de sus bocas y sin haber 
comenzado sus tratamientos. To-
do ello tras haber vivido y denun-
ciado fraudes anteriores de simi-
lares características por parte de 
otras conocidas franquicias. Por 
tanto debemos repartir las res-
ponsabilidades no solo entre los 
dueños y trabajadores de iDental 
sino también entre los que tenían 
la obligación de vigilar y de tomar 
las medidas oportunas para im-

pedir que se repitiera el engaño, 
en esta ocasión, de enormes di-
mensiones y ámbito nacional. La 
administración y el poder legisla-
tivo han tenido suficiente tiempo 
para legislar y poner en marcha 
las medidas necesarias destina-
das a impedir este nuevo fraude 
y por tanto deberían afrontar las 
consecuencias de tal desidia.

MEDIDAS NECESARIAS
Las medidas que llevamos años re-
clamando a los poderes políticos 
son esencialmente tres. La prime-
ra y más importante, bajo nuestro 
punto de vista, es la de establecer 
un numerus clausus efectivo, tan-
to en universidades públicas como 
privadas. Un país que tiene tres ve-
ces más dentistas de los que nece-
sita da pie a una competencia des-
mesurada y a una mano de obra 
de calidad y barata, de la que se 
aprovechan franquicias y ase-
guradoras para garantizarse una 
contratación ventajosa. Si a ello le 
añadimos una legislación laxa en 
materia laboral, unos materiales de 
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baja calidad y un bajo coste en pró-
tesis, tendremos como resultado la 
obtención de importantes benefi-
cios económicos, aun a costa de la 
salud de los pacientes. No estamos 
en contra de las franquicias y ase-
guradoras, ya que proporcionan un 
buen número de puestos de traba-
jo, siempre que cumplan con la le-
gislación en materia laboral me-
diante un contrato de trabajo con 
sueldos dignos que incluyan los 
incentivos o porcentajes pactados 
por ambas partes y especifique ho-
rarios, remuneración de horas ex-
tras, vacaciones e indemnización 
adecuada en caso de despido im-
procedente. Las demás fórmulas 
de contratación como la de los fal-
sos autónomos, alquileres de gabi-
netes y otras similares constituyen 
un fraude y una competencia des-
leal. La segunda de estas medidas 
debe ser la de la prohibición total 
de la publicidad en materia de sa-
lud, reclamo del que se nutren es-
tas macroclínicas y aseguradoras, 
que invierten grandes sumas pa-
ra atraer a sus clientes recurriendo 
a engaños y falsas promesas que 
acaban muchas veces en fraudes. 
Por último la necesidad de que la 
propiedad de las clínicas esté en 
manos de los dentistas y, en caso 
de que sean sociedades las propie-
tarias, que la mayoría de su accio-
nariado pertenezca a profesiona-
les de la salud. Es importante para 
cualquier usuario diferenciar cla-
ramente los dos modelos de clíni-
cas dentales que existen, para que 
puedan elegir libremente. 

DOS MODELOS 
Por un lado, tenemos las mencio-
nadas clínicas marquistas, fran-
quicias, clínicas propias de ase-

guradoras y macroclínicas con 
numerosas sucursales, que co-
nocemos a través de los anun-
cios de la televisión y la radio; y, 
por otro, las clínicas de titulari-
dad, en las que el dueño o dueños 
son dentistas y trabajan en ellas 
como responsables. Es importan-
te conocer sus diferencias porque 
puede estar en juego la salud de 
los interesados. La mayoría de las 
clínicas marquistas tienen como 
propietario a un empresario aje-
no a la profesión, que invierte en 
ellas, no porque tenga un espe-
cial interés en mejorar la salud 
bucodental de la población, sino 
para hacer rentable su inversión, 
es decir, para ganar dinero. Es-
ta es la prioridad de las clínicas 
marquistas y para ello emplean 
métodos comerciales basados en 
la publicidad y el reclamo para 
atraer a su clientela, la financia-
ción previa al comienzo del trata-
miento y la persuasión median-
te métodos de venta comerciales 
para que se elijan las soluciones 
más costosas, que no siempre son 
las más convenientes. Hay gran 
movilidad de los dentistas con-
tratados, por lo que no siempre 
te atenderá el mismo profesional. 

El otro modelo de clínicas es el 
que conocemos de siempre, que 
denominamos clínicas de titula-
ridad, en las que el dueño y res-
ponsable es el dentista o un equi-
po de dentistas, cuya prioridad es 
la salud de sus pacientes. Hay un 
hecho muy claro en este modelo, 
al dentista dueño de su clínica le 
interesa, por encima de todo, al-
canzar la excelencia en el trata-
miento que da a sus pacientes, 
pues con ello logra que vuelvan y 
que les recomienden a las perso-
nas de su entorno. 

ELEGIR BIEN, CLAVE
Por tanto la elección de este tipo 
de clínicas tendrá cuatro ventajas: 
la seguridad, pues el profesional 
que te atiende va a estar siempre 
en la clínica para futuras revisio-
nes o cualquier eventualidad o ur-
gencia que pueda surgir. La con-
fianza, ya que el trato prolongado 
con el mismo dentista crea unos 
lazos de familiaridad que se acre-
cientan con el tiempo, ayudando a 
superar el miedo y a despejar las 
dudas. Calidad en los materiales y 
en el equipamiento, así como en la 
puesta al día en los últimos avan-
ces. Y la ética, ya que son los más 
interesados en no hacer trata-
mientos innecesarios y en ofrecer 
las mejores soluciones, después de 
estudiar todas las opciones. Una 
buena elección de clínica y den-
tista es el primer paso para garan-
tizar un buen tratamiento y evi-
tar fraudes, engaños y problemas 
de salud. Aunque siempre hay ex-
cepciones a la regla, no hay que 
dejarse seducir por la publicidad 
a la hora de elegir una clínica por-
que en temas de salud lo barato 
puede salir muy caro.  

 EN TEMAS DE 
SALUD LO BARATO 
PUEDE SALIR MUY 
CARO
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EVA ÁLVAREZ DE ALMEIDA
PRESIDENTA DE ANEO

Diálogo y consenso. Es 

la firme declaración de 

intenciones con la que 

se presenta Eva Álvarez 

de Almeida como nueva 

presidenta de la Federación 

de Estudiantes de 

Odontología (ANEO). Desde 

su nuevo cargo, ella misma 

nos detalla cómo afronta 

este desafío, así como la 

manera en la que espera 

contribuir en la mejora de 

la formación odontológica 

en España. Una de sus 

máximas reivindicaciones 

es la homogenización de los 

planes de estudio, si bien, 

asegura que «podemos 

sacar pecho y sentirnos 

orgullosos de nuestra 

preparación».

«Es necesario homogeneizar 
los planes de estudio»
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—Asume la presidencia de ANEO coincidiendo con 
el 25 aniversario de la Asociación ¿cómo afronta y 
qué supone este reto desde el punto de vista pro-
fesional y personal? 

—Desde el punto de vista profesional, significa crecer 
en el mundo de la profesión que elegí estudiar, cono-
cer otra cara de la Odontología, a parte de las aulas 
y clínicas. Personalmente, ANEO, desde el principio, 
me ha hecho madurar y desarrollarme como persona 
en esta etapa de mi vida. Me ha aportado una gran 
cantidad de nuevos compañeros y amigos, me ha en-
señado el valor del trabajo en equipo, el diálogo y la 
superación. Son todo competencias transversales ne-
cesarias para el futuro y complicadas de adquirir si 
no participas en este tipo de actividades.

—¿Podría resumir en cinco puntos los principales 
problemas que caracterizan a la formación odon-
tológica en España? 

—Quizá cinco puntos se hacen muy extensos y tene-
mos que tener en cuenta que, al fin y al cabo, somos 
de los estudiantes europeos que mejor preparados 
salimos al mundo laboral para poder ejercer con co-
nocimiento y grandes capacidades. Señalaría la ne-
cesidad de unificar los planes de estudio entre las 
diferentes universidades, tanto públicas como pri-
vadas, en concreto en lo que a la carga clínica se re-
fiere. También sería interesante la introducción de 
nuevas tecnologías en la práctica, así como darle una 
mayor importancia al tema del aprendizaje en la ges-
tión odontológica y dirección empresarial y a la pro-
tección de datos. Más allá de esto, seguimos con los 
problemas de la plétora profesional y la ausencia de 
numerus clausus, gran problema que asusta a los es-
tudiantes que están a punto de salir.

—¿Cómo espera contribuir, desde ANEO, en la me-
jora de los mismos? ¿Cuáles serán sus reivindica-
ciones? 

—ANEO buscará dar voz, y al mayor volumen posible, 
a las asociaciones locales que la conforman, ya que 
son el alma de la federación nacional. Es vital rescatar 
asociaciones con las que se ha interrumpido el con-
tacto y animar a compañeros de universidades que 
no se han unido a crear una, a que se lancen a ello. 
Cuantas más asociaciones locales conformen ANEO, 
las verdades sobre puntos fuertes y débiles de la edu-

cación odontológica tendrán una mayor veracidad y 
fuerza. Continuaremos con el apoyo al Consejo Ge-
neral de Dentistas para la creación de un numerus 
clausus y lucharemos para ayudar a las asociaciones 
a resolver las dificultades ante las que se enfrenten 
mediante el diálogo y el consenso.

—¿Por qué considera necesario establecer dicho nu-
merus clausus en Odontología? 

—Como ya sabemos, y es por lo que se está luchando 
activamente desde el Consejo General, nos gradua-
mos más estudiantes de los que realmente requieren 
las necesidades del país. El número de dentistas so-
brepasa con creces el recomendado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). Es necesaria la re-
gulación en este aspecto para evitar la saturación del 
colectivo de odontólogos y crear un futuro profesio-
nal digno y razonable para los estudiantes egresados 
y el resto de odontólogos.

—¿Cuenta ANEO con los medios o ayudas suficien-
tes para llevar a cabo sus iniciativas? ¿Se sienten 
respaldados por colegios y facultades? 

—Toda ayuda siempre es poca. Al tratarse de estu-
diantes, vamos y venimos, los relevos son imprede-
cibles según la generación, por lo que las relaciones 
se tienen que cultivar y desarrollar por personas que 

 LA CREACIÓN DE 
ESPECIALIDADES DA CALIDAD 
AL SERVICIO A LOS PACIENTES. 
HACER DE UN FACULTATIVO 
UN ESPECIALISTA REQUIERE 
MÍNIMOS EXIGIDOS POR LEY
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cambian y desaparecen de la gestión en poco tiem-
po. Siempre nos hemos sentido arropados por los Co-
legios Autonómicos y por el Consejo General, de los 
cuales no hemos recibido nunca ninguna negativa 
de colaboración en nuestros diferentes proyectos. En 
cuanto a las Facultades, según la relación con la aso-
ciación local, recibimos respuesta más o menos favo-
rable, siendo normalmente más común el respaldo.

—¿Considera que existe desconocimiento por par-
te de los estudiantes de Odontología sobre la ofer-
ta de formación de posgrado existente en la actua-
lidad? ¿Qué puede hacer ANEO al respecto? 

—En general, en el estudiante despierta el interés por 
los posgrados en 4º y 5º de grado, que son los años 
donde también se informa de las diferentes ofertas, 
destinos y opciones. Gracias a Internet, las diferentes 
plataformas de búsqueda de cursos y másteres que se 
están creando o herramientas como la Guía de For-
mación de Gaceta Dental (GDF), es mucho más fácil 
acceder a toda la información. El alumno que quiere 
realizar estudios de posgrado se interesa y revisa toda 
la oferta en este ámbito. Desde ANEO no dirigimos 
a uno u otro curso o Máster, facilitamos las herra-
mientas para que el alumno sea el que decida dónde 
realizará su formación pudiendo haberlo comparado 
con otros centros o direcciones diferentes.

—En cuanto a los actuales planes de estudios uni-
versitarios de Grado en Odontología en la diferen-
tes Facultades, ¿cree que necesitan mejorar? 

—En este punto, y podemos basarnos en el estudio so-
bre las competencias adquiridas en el territorio euro-
peo que se publicó hace dos años, podemos hinchar 
el pecho y sentirnos orgullosos de la preparación que 
nos están impartiendo. Todo es mejorable, pero no te-
nemos nada de lo que envidiar a otros sistemas edu-
cativos. Como ya he dicho anteriormente, sería ne-
cesaria la homogenización de los planes de estudio y 
la resolución de problemas o mejoras de característi-
cas individuales a nivel de cada facultad. 

—¿Qué ventajas aportaría la implantación de espe-
cialidades oficiales en España? 

—La creación de especialidades da calidad al servicio 
ofrecido a los pacientes. Hacer de un facultativo un 
especialista requiere mínimos exigidos por ley. No 
solo eso, sabiendo que operamos en un marco eu-
ropeo, nos permitiría ponernos al nivel de nuestros 
compañeros del resto de Europa.

—¿Qué consecuencias está teniendo la plétora pro-
fesional que se ha generado en los últimos años? 

—Un número descontrolado de alumnos que se gra-
dúan al año implica una auténtica jauría en busca de 
un puesto de trabajo. Con ello, es más fácil encon-
trarse con condiciones laborales no óptimas e injus-
tas. Un ambiente laboral basado en la competitivi-
dad agresiva lo único que conlleva es la precariedad, 
afectando todo ello a los servicios ofrecidos. Hay que 

MÁS PERSONAL...

• Nacida en... Madrid.
• Aficiones... Cualquier plan que implique 
estar con gente a la que quiero.
• Deportes... Natación.
• Un libro… El Extranjero, de Albert Camus.
• Una película… Paradise Now (con permi-
so de Pearl Harbor).
• Un lugar… Valdoviño, Galicia.
• Música preferida… Cualquiera que me 
haga bailar.
• Viajes en cartera… El Pantanal de Mato 
Grosso, Brasil.

 UN AMBIENTE LABORAL 
BASADO EN LA COMPETITIVIDAD 
AGRESIVA LO ÚNICO QUE 
CONLLEVA ES LA PRECARIEDAD 
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cuidar la profesión desde su nacimiento, es decir, en 
la Universidad, por el contrario, en el futuro el pano-
rama puede ser desolador.

—Fuera de nuestras fronteras y dadas las diferen-
cias entre los programas universitarios españoles 
con respecto a otros países, ¿cuál sería, en su opi-
nión, el modelo formativo a seguir? 

—El modelo educativo debe adaptarse a las necesida-
des del país. En mi opinión, el modelo educativo es-
pañol nos prepara correctamente para las situacio-
nes con las que nos encontraremos como odontólogos 
generales. Modelos como el francés, portugués o ita-
liano, en el que se permiten la realización de un ma-
yor número de tratamientos y de forma más autóno-
ma por parte del alumno, podrían ser ejemplos en los 
que basarnos para mejorar ciertos aspectos en nues-
tra formación clínica.

—¿Se ha planteado en alguna ocasión ejercer la pro-
fesión fuera de España?

—Sí, siempre he querido salir de España, por lo me-
nos para tener esa experiencia: aprender de otra cul-
tura, otros puntos de vista completamente diferentes, 
empezar de cero. No lo veo como plan a largo plazo, 
pero sí que es algo que quiero hacer.

—¿Cómo ve su futuro profesional y el de sus com-
pañeros?

—Me gustaría verlo más claro, pero no está del todo 
oscuro. Al fin y al cabo, en diferentes condiciones, 

pero prácticamente todos vamos a acabar trabajan-
do como odontólogos, trabajar de lo que hemos estu-
diado, lo cual es una utopía para compañeros de otros 
grados universitarios.

—¿Volvería a estudiar Odontología?
—Esta pregunta puede tener varias respuestas dife-
rentes dependiendo de la época del año, en mayo-
junio creo que mi respuesta sería no, por culpa de la 
época de exámenes. Fuera de bromas, sí, la volvería 
a elegir. Es una profesión que estoy deseando empe-
zar a ejercer, y el camino, aunque duro, está siendo 
muy reconfortante. 

La nueva presidenta de ANEO cita los modelos educativos 
francés, portugués o italiano como ejemplos a seguir. 
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DR. MANUEL MÍGUEZ CONTRERAS
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE MEDICINA DENTAL DEL SUEÑO (SEMDeS)

El pasado mes de febrero 

vio la luz la Sociedad 

Española de Medicina 

Dental del Sueño (SEMDeS), 

de la mano de un amplio 

grupo de odontólogos 

y estomatólogos 

interesados en dicho 

campo y procedentes 

de diversas ciudades de 

España. Hablamos con su 

presidente, el Dr. Manuel 

Míguez Contreras, sobre 

el relevante papel de los 

dentistas en los trastornos 

del sueño, así como de los 

planes más inmediatos 

de la nueva sociedad que 

preside.

«Queremos impulsar un ámbito 
científico propio»
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—¿Cómo surgió la Sociedad Española de Medicina 
Dental del Sueño (SEMDeS)?

—Se trata de un proyecto ilusionante en el cual estamos 
invirtiendo mucho esfuerzo. Todo inicio es difícil, pero 
está siendo apasionante. Gracias a un gran trabajo co-
lectivo, y tras una serie de reuniones previas, funda-
mos en febrero del presente año la Sociedad Española 
de Medicina Dental del Sueño (SEMDeS), en la que un 
amplio grupo de odontólogos y estomatólogos interesa-
dos en este campo y de diversas partes de España (Va-
lencia, Cataluña, Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, 
Andalucía, País Vasco y Galicia, entre otras) fundamos 
un foro científico, sin ánimo de lucro ni intereses comer-
ciales, abierto a todos los dentistas para el desarrollo y 
el progreso de esta relevante área emergente. 

—¿Qué objetivos se han marcado?
—Nuestros objetivos fundamentales son fomentar la 
investigación, divulgar conocimientos, proporcionar 
formación, crear protocolos-guía y certificar a den-
tistas en Medicina Dental del Sueño (MDS) unifican-
do, así, la calidad de la asistencia a los pacientes co-
mo ocurre en otros países.

—¿Se ha sentido apoyado a la hora de emprender 
esta iniciativa?

—He tenido la fortuna de contar con el respaldo y tra-
bajo de un gran equipo humano, tanto en la Junta Di-
rectiva como por parte de numerosos colegas que nos 
están ayudando en estos comienzos y que son muy 
relevantes en este campo, como profesores de Uni-
versidades con tesis doctorales en MDS, miembros 
del comité científico en MDS del Colegio Oficial de  
Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) 
o profesores y estudiantes del título de Especialista 
Universitario en Medicina Dental del Sueño. Tam-
bién contamos con miembros que son diplomados 
de la American Academy of Dental Sleep Medici-
ne (AADSM) y de la European Academy of Dental 
Sleep Medicine (EADSM), así como algún miembro 
del comité editorial de la revista Journal of Dental 
Sleep Medicine (JDSM). Tenemos también el apoyo 
de la AADSM, tuvimos una reunión muy cordial en 
Baltimore (EE. UU.) con su Directiva este mes de ju-
nio durante su congreso anual. La EADSM también 
nos respalda y ha publicado en su web oficial la no-
ticia de nuestro nacimiento y próximo Congreso SE-

MDeS 2018 en Madrid. Tengo la convicción de que 
los dentistas unidos podremos hacer muchas cosas 
positivas por esta fascinante disciplina y, sobre todo, 
por el bien de los pacientes, que es lo que una profe-
sión vocacional como la nuestra pretende, ayudar a 
la población.

—¿Por qué crear esta sociedad de dentistas?
—La aparición de SEMDeS es muy buena noticia para 
muchos colegas que sentíamos hace tiempo la necesi-
dad de tener un espacio científico propio sin injeren-
cia de casas comerciales, trabajando de una mane-
ra cercana y cordial con otras sociedades científicas. 
Cada vez hay más evidencia clínica y científica del 
importante papel del dentista debidamente prepara-
do en el manejo de estos trastornos respiratorios del 
sueño (TRS) de tan elevada prevalencia y que han pa-
sado a convertirse en un problema serio de salud pú-
blica en los últimos años. Los dentistas preparados en 
este terreno podemos dar una asistencia sanitaria de 
calidad que beneficiará enormemente a la población 
en muchos de los casos de Síndrome de Apnea Obs-
tructiva del Sueño (SAOS) y ronquidos. Nacemos pa-
ra representar y agrupar a los dentistas con interés en 
la MDS, y con la motivación de trabajar de una forma 
multidisciplinar con el resto de especialistas. Quere-
mos colaborar con organismos y sociedades científi-
cas odontológicas y médicas, universidades, colegios 
profesionales, industria, y asesorar a organismos pú-
blicos y privados en actividades con reconocimiento 
de interés sanitario por la comunidades autónomas. 

 CADA VEZ HAY MÁS 
EVIDENCIA CLÍNICA Y CIENTÍFICA 
DEL IMPORTANTE PAPEL DEL 
DENTISTA EN EL MANEJO 
DE CIERTOS TRASTORNOS 
RESPIRATORIOS DEL SUEÑO 
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Es nuestro deseo impulsar un ámbito científico pro-
pio como sucede en otros países donde existen so-
ciedades científicas dentales del sueño, tales como 
Alemania, Italia, EE UU, Australia y Nueva Zelan-
da, Japón, Corea, etc. La misma situación se da a ni-
vel europeo donde existe la European Academy of 
Dental Sleep Medicine (EADSM) que ofrece acredi-
tación para dentistas interesados en el tema, y a ni-
vel de publicaciones científicas existe el Journal of 
Dental Sleep Medicine (JDSM). 

—¿Qué destacaría entre las primeras acciones lle-
vadas a cabo por la Sociedad?

—Hemos firmado diferentes convenios de colaboración 
con la Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas 
(AIO), el Colegio Profesional de Higienistas Dentales 
de la Comunidad de Madrid y estamos invitados por 
la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torá-
cica (SEPAR) a participar en la actualización del an-
terior Consenso Nacional sobre el Síndrome de Ap-
neas e Hipopneas del Sueño (SAHS), que data del 2005. 
Además, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de la I Región (COEM) acaba de incorporar a 
dos de nuestros fundadores como vocales de Medici-
na Dental del Sueño dentro de su comisión científica.

—Además de estos acuerdos, ¿qué planes contem-
pláis para un futuro cercano?

—El camino que hemos iniciado no se detiene aquí, 
por lo que seguimos trabajando con entusiasmo pa-
ra ser una sociedad abierta e interactiva. Es por ello 
que invitamos a todos los dentistas interesados a 
asociarse, acercarse y participar en las actividades 
que realicemos. Queremos que esta alternativa den-
tal sea conocida por la sociedad en general y los mé-
dicos, que sepan que debemos trabajar muy unidos 
con ellos desde nuestra parcela. Estos trastornos de 
tan alta prevalencia están muy infradiagnosticados 
y los dentistas podemos, desde nuestras salas de es-
pera, ayudar a la población, detectando, orientando 
y redirigiendo hacia el tratamiento correcto de este 
tipo de pacientes. La alternativa dental en los casos 
que esté indicada es muy efectiva y tiene un amplio 
respaldo científico, aunque lamentablemente es muy 
desconocida, tanto por la población en general como 
por numerosos dentistas y médicos.

—¿Qué puede hacer SEMDeS a este respecto?
—Queremos dar una buena formación a nuestros aso-
ciados para que los médicos referidores sepan que 
tenemos un nivel de calidad apropiado. Que a na-
die le extrañe que los dentistas podemos ayudar en 
estos trastornos de tan alta prevalencia y que pode-
mos derivar a los pacientes al especialista apropia-
do en caso de que nosotros no seamos la opción de 
tratamiento. Pronto llegará un día donde al paciente 
no se le hará raro ir a un dentista por problemas de 
sueño, como sucede en otros países. En SEMDeS te-
nemos un proyecto de formación de dentistas en es-
ta área, a través de cursos estructurados y webinars. 
También celebraremos el I Congreso SEMDeS 2018 
en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 
de Madrid, los días 30 de noviembre y 1 de diciem-
bre y que será presidido por el Dr. Juan José Arrieta, 
miembro de la Unidad Multidisciplinar del Sueño de 
dicho hospital y pionera en la introducción de técni-
cas diagnósticas y terapéuticas a nivel nacional. Ha-
brá sendos cursos de formación con sellos SEMDeS 
para higienistas y dentistas. Además, en el Congre-
so de ExpoOrto de marzo de 2019, que tengo el ho-
nor de presidir, habrá una interesante mesa redon-
da de Medicina Dental del Sueño coordinada por el 
Dr. Pedro Mayoral. 

Encuentro del Dr. Míguez con la Dra. Nancy Addy, presidenta 
de la AADSM; miembros de su Junta Directiva (a la izda.) y el 
Prof. Leopoldo Correa (Tufts University), durante el Congreso 
Anual en Baltimore ( junio de 2018).
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INVESTIGADORES DE REINO UNIDO, CANADÁ Y BRASIL, LIDERADOS POR SALVATORE SAURO 

Estudian los efectos de nuevos biomateriales experimentales 
para la protección de la pulpa dental

Las conclusiones del 
grupo de investigación,  
liderado por el profesor 
de Odontología de la 
Universidad CEU Cardenal 
Herrera, Salvatore Sauro, 
y compuesto por ocho 
investigadores de Reino 
Unido, Canadá y Brasil, 
han sido publicadas en la 
revista científica Dental 
Materials.

En este estudio, dirigido por el 
profesor responsable del área 
de Biomateriales y Odontología 
Mínimamente Invasiva de la 
CEU-UCH, Salvatore Sauro, 
y se han comparado cuatro 
tipos de resinas dentales con 
microrrellenos bioactivos, a 
base de derivados de zinc, 

bioglass y silicato de calcio, que 
se implantan en los dientes 
mediante resinas biocompatibles 
foto-polimerizantes. 
El equipo ha evaluado 
sus efectos a las 24 horas 
de su implantación en 
muestras experimentales y, 
posteriormente, a los 30 días, 
para testar las propiedades 
terapéuticas y biomecánicas 
de estos nuevos materiales, 
como la flexibilidad y la 
resistencia a la fractura, así 
como su biocompatibilidad, 
tras la incorporación de estos 
microrrellenos bioactivos. 
Mediante estudio genético, se 
ha analizado la diferenciación 
celular y la bioactividad o 
capacidad de formación de 
nuevos tejidos que surgen 
gracias a la implantación de 
estos cuatro nuevos tipos de 
biomateriales experimentales.
 
PULPA DENTAL
Entre los resultados, publicados 
en Dental Materials, destaca 
que los biomateriales testados 
podrían, en un futuro no muy 
lejano, emplearse en el ámbito 
clínico para favorecer tanto la 
reparación de la propia pulpa 
dental, como la remineralización 
de la dentina que la protege. 
En este aspecto, han resultado 
especialmente efectivos los dos 
materiales con microrrellenos 
bioactivos a base de zinc, frente 
a los otros dos estudiados. 

 SE HAN 
COMPARADO CUATRO 

TIPOS DE RESINAS 
DENTALES CON 

MICRORRELLENOS 
BIOACTIVOS

El profesor de Odontología de la CEU UCH, Salvatore Sauro, ha liderado al equipo de 
investigadores de Reino Unido, Canadá y Brasil, autores del estudio publicado en 
Dental Materials.
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PRESENTADA EN LA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE INVESTIGACIÓN DENTAL 

Científicos estadounidenses descubren la vinculación 
entre la periodontitis crónica y la degeneración de la retina

La patología de infección 
oral y la patogénesis de 
degeneración macular 
relacionada con la edad 
están vinculadas, de 
acuerdo a una investigación 
realizada en la Universidad 
de Augusta. 

La degeneración macular 
relacionada con la edad (DMAE)  
es una de las principales causas 
de pérdida irreversible de la 
visión. Los investigadores Hyun 
Hong y Pachiappan Arjunan, del 
Colegio Dental de Georgia en la 
Universidad de Augusta, han 
descubierto la vinculación de 
esta patología con la enfermedad 
periodontal. «La bacteria 
Porphyromonas gingivalis puede 
invadir las células epiteliales 
de pigmento retiniano humano 
y elevar los genes relacionados 
con dicha degeneración, que 
podrían ser las moléculas 
diana de ambas enfermedades», 
explica Arjunan, investigador 
del proyecto.

PRESENTACIÓN EN EE.UU.
El estudio se ha hecho público 
durante la 47 Reunión Anual de 
la Asociación Estadounidense 
de Investigación Dental (AADR), 
celebrada en conjunto con la 42 
Reunión Anual de la Asociación 

Canadiense de Investigación 
Dental (CADR), en la ponencia 
«Investigar el vínculo 
enigmático entre la inflamación 
periodontal y la degeneración de 
la retina».
Durante la investigación 
se observó que las células 
epiteliales de pigmento 
retinal humano se infectaron 
con la bacteria causante 
de la periodontitis. Los 
resultados mostraron que 
estas células toman Pg381 
y que la qPCR muestra un 
aumento significativo en 
los niveles de expresión de 
los genes, importante en los 
marcadores de inmunosupresión 
y angiogénesis/
neovascularización en 
comparación con el control no 
infectado. 

La degeneración macular relacionada 
con la edad es una de las principales 
causas de pérdida de visión.

 LA BACTERIA 
PORPHYROMONAS 

INVADE LAS 
CÉLULAS 

EPITELIALES 
DE PIGMENTO 

RETINIANO
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Dra. Lucía Gil Raga
Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia).

Dr. Fernando Llambés Arenas

Departamento de Pacientes Médicamente 
Comprometidos. Universidad de Valencia.

Dr. Ignacio Mínguez Martínez

Departamento de Cirugía Oral. Universidad 
CEU Cardenal Herrera (Valencia).

CUIDADOS PERIODONTALES EN EL EMBARAZO 
BASADOS EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es evaluar la enfermedad 
periodontal (EP), las repercusiones de la periodonti-
tis y los marcadores inflamatorios en la gestación y 
su evolución tras el parto. Se ha realizado un estu-
dio observacional en 117 embarazadas evaluadas en 
el tercer trimestre y al mes y medio postparto, con-
troladas en un centro privado. Se analizaron los ín-
dices periodontales, la progesterona y la proteína C 
reactiva (PCR), Interleuquina 6 (IL6) y factor de ne-
crosis tumoral (TNF-α). El índice de placa (IP) y la 
frecuencia de cepillado mostraron una correlación 
estadísticamente significativa con todos los índices 
periodontales, índice de sangrado, profundidad de 
bolsa y nivel de inserción clínico (IS, PB y NIC). Los 
niveles altos de PCR se correlacionaron significati-
vamente (p<.05), con un mayor IS y PB. La IL-6 y 
TNF-α no obtuvieron correlación alguna significa-
tivamente estadística con ninguno de los parámetros 
periodontales. Tras el parto, se observó una reduc-
ción drástica de la progesterona y de la PCR junto a 
una mejoría de todos los parámetros periodontales 
con la excepción del IP (p<.05). 

Se llegó a la conclusión de que la placa bacteria-
na y el aumento de progesterona que se produce en 
el embarazo favorecen la progresión de la EP. Tras el 

parto, los niveles de progesterona se reducen drásti-
camente y los parámetros periodontales mejoran de 
forma espontánea en ausencia de tratamiento pe-
riodontal.

Palabras clave: enfermedad periodontal, perio-
dontitis, embarazo, marcadores antiinflamatorios, 
parto prematuro.

ABSTRACT
To evaluate the periodontal disease, the impact of 
periodontitis and the inflammatory markers in du-
ring pregnancy and postpartum. Design: An obser-
vational study conducted in a private centre evalua-
ted 117 pregnant women during the third trimester of 
pregnancy and postpartum. Periodontal parameters, 
Progesterone, C-reactive protein (CRP), Interlekin 6 
(IL6) and tumor necrosis factor alpha (TNFa) were 
evaluated. The plaque index (PI), frequency of brus-
hing showed significant correlation (p <0.01) with the 
periodontal markers PI, probing pocket depth (PPD) 
and clínica attachment level (CAL) (p<. 01). CRP le-
vels were associated (p<.05) with bleeding on pro-
bing (BP) and PPB. IL-6 and TNFa were not associa-
ted with periodontal parameters. After pregnancy, 
Progesterone and CRP were highly reduced and all 
the periodontal parameters exception IP were im-
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proved (p<.05). Bacterial plaque and the increase in 
progesterone that occurs during pregnancy favor the 
progression of EP. After deliveru, progesterone levels 
are drastically reduced and periodontal paramteres 
improve spontaneously in the absence of periodon-
tal treatment.

Key words: periodontal disease, periodontitis, 
pregnancy, anti-inflamatory agents, preterm deli-
very.

INTRODUCCIÓN
Durante el embarazo se produ-
cen cambios hormonales que 
conllevan alteraciones sisté-
micas multiorgánicas a nivel 
cardíaco, respiratorio, vascu-
lar, dérmico, genitourinario, 
digestivo, neurológico y tam-
bién a nivel oral (1, 2).

Las investigaciones han ido 
mostrando que el aumento de 
progesterona a nivel oral pro-
duce cambios en el sistema in-
munológico (3), en el sistema 
vascular (4) y en la flora bacte-
riana oral (5). Todos estos cam-
bios serían los responsables de 
las alteraciones clínicas perio-
dontales producidas durante la gestación. Algunos 
autores plantean la posibilidad de que la progestero-
na junto con la placa no sean los únicos factores in-
volucrados (6).

Durante el embarazo se producen alteraciones 
gingivales específicas como la gingivitis gravídica, 
(7) o el granuloma piógeno (8). Estas infecciones pe-
riodontales pueden desencadenar una respuesta in-
mune y provocar la liberación de mediadores infla-
matorios, repercutiendo a nivel sistémico y alterando 
los niveles de los marcadores inflamatorios como la 
proteína C reactiva (PCR) (9).

Estudios de actualidad sugieren que la alteración 
de este marcador podría ser indicativa de compli-
caciones durante el embarazo, como la preeclamp-
sia, el parto prematuro (PP) y el bajo peso fetal al na-
cer (BP) (10). 

La tasa de partos prematuros actualmente oscila 
entre el 8 y el 10% de todas las gestaciones. A pesar 

de la mejora de las condiciones socio-sanitarias y de 
los avances científicos y tecnológicos, no se ha con-
seguido disminuir de manera significativa el porcen-
taje de partos pretérmino (11). La prematuridad se ha 
convertido en un verdadero problema de salud públi-
ca. A partir de los datos aportados por la OMS, con las 
tasas actuales de PP, caben esperar unos 14.000.000 
neonatos pretérminos al año en el mundo. La impor-
tancia clínica de la prematuridad radica en su in-
fluencia sobre la morbi-mortalidad perinatal e infan-

til. En este grupo de nacidos se 
concentra el 69% de la morta-
lidad perinatal (11).

Según la Sociedad Españo-
la de Periodontología, una de 
cada cuatro mujeres embara-
zadas puede tener un riesgo 
elevado de PP debido a proble-
mas periodontales (12). Los es-
tudios realizados hasta ahora 
solamente muestran una aso-
ciación entre las dos condicio-
nes y eso no implica una rela-
ción causal (13). 

La literatura no es conclu-
yente a la hora de explicar la 
relación existente entre la 
Enfermedad Periodonal (EP), 

el embarazo y sus complicaciones (9), por ello en 
esta investigación se ha intentado dar respuesta a 
las siguientes preguntas: ¿cómo influye el embara-
zo sobre la EP?, ¿puede la EP actuar como factor de 
riesgo que conlleve problemas en el embarazo co-
mo el PP y BP? Hay poca documentación sobre la 
PCR y los cambios periodontales que sufre la mu-
jer en el postparto. Por ello se han querido anali-
zar las variaciones que tras dar a luz se producen 
en los niveles hormonales, parámetros periodon-
tales y mediadores inflamatorios en sangre, me-
didos en ausencia de tratamiento periodontal, pa-
ra así profundizar en el estudio de los factores que 
durante el embarazo producen un aumento de la 
inflamación periodontal, así como de los media-
dores inflamatorios.

Los objetivos del estudio fueron:
-Analizar los factores que pueden afectar al periodon-
to de la embarazada: sistémicos entre los que desta-

 SE ANALIZARON 
MARCADORES 

INFLAMATORIOS COMO 
PCR, IL-6 Y TNF-ALFA. LA 

PROGESTERONA Y LOS 
ÍNDICES PERIODONTALES
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can el nivel de progesterona en sangre y factores lo-
cales como el índice de placa (IP) y la frecuencia de 
cepillado. 

-Estudiar qué parámetros periodontales se correlacio-
nan con un aumento de los mediadores inflamatorios. 

-Investigar los cambios hormonales (progesterona), 
inflamatorios (PCR) y periodontales que se producen 
tras el parto. Y la correlación entre estos parámetros. 

MATERIAL Y MÉTODO
El estudio se realizó en dos fases, una inicial que 
constaba de 60 gestantes par-
ticipantes del trabajo de inves-
tigación. Y una posterior, en la 
que se amplió el tamaño mues-
tral a 117 embarazadas con el 
fin de ser más exhaustivos en 
los resultados.

Diseño de la 1º fase del 
estudio
Se realizó un estudio longi-
tudinal observacional en 60 
gestantes cuyo embarazo se 
encontraba entre la semana 
32 y 35, controladas en el en-
torno de la medicina privada. 
Todas ellas firmaron previa-
mente un consentimiento in-
formado, donde se precisaba 
que los datos obtenidos serían 
utilizados con fines científi-
cos y se explicaban los objeti-
vos del estudio. Se realizó una base de datos especí-
fica para el estudio donde todos los registros fueron 
incluidos según la Ley Orgánica de Protección de 
Datos. La viabilidad del proyecto de investigación 
fue aprobada por la Comisión de Investigación y 
Ética de la Universidad CEU Cardenal Herrera de 
Valencia.

El estudio se dividió en dos periodos observacio-
nales. El primero, realizado entre la semana 32 y 35 
del embarazo. Constaba de una recogida de datos de 
filiación, médicos, y frecuencia de cepillado. Tam-
bién se midieron los índices periodontales, índice de 
placa (IP), índice de sangrado (IS), profundidad de 
bolsa (PB), nivel de inserción clínico (NIC), junto con 

un registro de los niveles basales de Progesterona, 
PCR, IL-6 y TNF-α.

No se realizarían tratamientos dentales o perio-
dontales durante los periodos observacionales, a no 
ser que se detectara una infección dental o perio-
dontal que requiriera tratamiento urgente en la fase 
final del embarazo o inmediatamente tras el parto. 

La segunda evaluación de las embarazadas se rea-
lizó entre la sexta y la octava semana postparto y 
por el mismo examinador. Se realizó una nueva eva-
luación periodontal (IP, IS, PB, NIC) y también una 

analítica sanguínea para de-
tectar los niveles de progeste-
rona y PCR tras el parto. IL-6 
y TNF-α no se reevaluaron ya 
que los valores basales de es-
tos mediadores inflamatorios 
en la primera fase del estudio 
fueron normales y no se co-
rrelacionaron con ningún pa-
rámetro periodontal. 

Diseño de la 2ª fase del estu-
dio 
Tras los resultados del estu-
dio piloto, se amplió el tama-
ño muestral para poder hacer 
un estudio más exhaustivo y 
conseguir resultados estadís-
ticamente más significativos.

Se empleó el mismo diseño 
sobre una muestra de 117 em-
barazadas entre la semana 32 

y 35. Se analizaron todos los parámetros anteriores 
excepto la IL6 y el TNF-α.

Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron mujeres con edades comprendidas en-
tre los 18 y 42 años, sin complicaciones graves duran-
te el embarazo, que no se hubieran realizado ningún 
tratamiento periodontal durante la gestación y que 
tuvieran más de 15 dientes naturales en boca, ex-
cluyendo los cordales que no se midieron. También 
se excluirían aquellas embarazadas que padecieran 
alguna infección dental o periodontal que precisara 
tratamiento odontológico urgente durante el tercer 
trimestre del embarazo.

 SE INCLUYERON 
MUJERES CON EDADES 

COMPRENDIDAS 
ENTRE LOS 18 Y 42 AÑOS, 

SIN COMPLICACIONES 
GRAVES DURANTE 

EL EMBARAZO
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RESULTADOS
Análisis estadísticos
Los análisis estadísticos realizados se incluyeron 
tanto análisis de relación variable a variable y de 
relación entre variables. 

En los análisis inferenciales y de relación, se han 
empleado los coeficientes de correlación de Pearson 
y de Spearman (no paramétricos) en función de la 
naturaleza de las variables utilizadas para estudiar 
las relaciones lineales de variables cuantitativas o 
semi-cuantitativas (ordinales) entre sí, y se distin-
guieron dos niveles de significatividad estadística: 
p<.05, p<.01.

Para comparar las medias de dos grupos se ha 
empleado la prueba t de Student, con las oportunas 
correcciones si se incumplía algún supuesto de la 
prueba.

Resultados de la 1ª fase del estudio
Los resultados mostraron que la EP era frecuente en-
tre las embarazadas. IP y la frecuencia de cepillado 
mostraron relación con la gravedad de la periodon-
titis, el IP mostró una correlación estadísticamen-
te significativa con todos los índices periodontales, 
IS, PB y NIC (p<. 01). La frecuencia en el cepillado 
también se correlacionó estadísticamente con PB (r 
= -.253, p<.05) y NIC (r = -.266, p<.05). 

Cuando se analizaron los mediadores inflamato-
rios en el preparto sobre un tamaño muestral de 49 
embarazadas (aquellas sin infecciones crónicas ni 
agudas), se observó que los niveles altos de PCR se 
correlacionaron significativamente (p<.05), con un 
mayor IS (r=.360) y PB (r=.321). La IL-6 y TNF-α no 
obtuvieron correlación alguna significativamente es-
tadística con ninguno de los parámetros periodontales.

Tras el parto disminuyeron drásticamente los ni-
veles de progesterona pasando de 80,42 ng/ml antes 
del parto a 0,71 ng/ml, la PCR se redujo aproximada-
mente un 50% (4,67 mg/l en el preparto y 2,04 mg/l 
en el postparto), y todos los parámetros periodonta-
les medidos sufrieron también una mejoría estadísti-
camente significativa en ausencia de tratamiento pe-
riodontal con la excepción del índice de placa.

Resultados 2ª fase del estudio
Los resultados de este estudio en el preparto fueron 
muy similares a los obtenidos con el estudio inicial. 
Tras el parto, se observó una reducción drástica de la 
progesterona (Gráfico 1) y de la PCR (Gráfico 2) jun-
to a una mejoría de todos los parámetros periodon-
tales en ausencia de tratamiento periodontal con la 
excepción del índice de placa. 

El sangrado disminuyó un 38% con respecto al 
sangrado inicial (Gráfico 3), la profundidad de bol-

Gráfico 1. Disminución de progesterona tras el parto. 
Progesterona 1: progesterona media en preparto, 
Progesterona 2: progesterona media en postparto. Valores 
expresados en ng/ml. Significatividad estadística: * p<0.05, 
NS: no significativo.

Gráfico 2. Disminución de la PCR tras el parto. PCR1: 
proteína C reactiva media en el preparto, PCR2: proteína C 
reactiva media en el postparto. Valores medidos en mg/l. 
Significatividad estadística: * p<0.05, NS: no significativo. 
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sa se redujo en un 8,8% y NIC lo hizo en un 5% res-
pecto a los valores iniciales. El porcentaje de bolsas 
de 4-5 mm se redujo en un 20% respecto a los valo-
res iniciales y hubo una disminución del 60% en las 
bolsas ≥6mm (Gráficos 4 y 5). 

La reducción de PCR tras el parto se correlacio-
nó de forma positiva con la reducción del IS en la 
muestra estudiada, lo que quiere decir que las mu-
jeres embarazadas con mayor disminución de PCR 
tras el parto fueron también las que más redujeron 
el sangrado periodontal al sondaje.

A la luz de lo expuesto, parece ser que hay mujeres 
con un sistema inmunológico más hiperreactivo que 
responden ante el embarazo con un mayor aumento 
de la PCR y un mayor incremento de la inflamación 
periodontal. Tras el parto, al disminuir la progeste-
rona, serán las que sufrirán una mayor reducción de 
la PCR y del sangrado al sondaje (IS).

La influencia de la EP sobre las semanas de ges-
tación y el peso del recién nacido, así como el papel 
que juegan los mediadores inflamatorios en el mo-
mento del parto ha sido también estudiado en esta 
muestra y los resultados serán publicados en breve.

DISCUSIÓN 
Los resultados de esta investigación, han mostrado 
que la placa bacteriana y el aumento de progestero-
na que se produce en el embarazo aumentan la in-
flamación gingival y favorecen la progresión de la 
EP. Tras el parto, los niveles de progesterona se re-
ducen drásticamente y los parámetros periodontales 
mejoran de forma espontánea en ausencia de trata-
miento periodontal y sin cambios en los niveles de 
placa bacteriana.

Es importante realizar un examen periodontal de-
tallado a toda mujer que desee quedarse embarazada 
para tratar toda gingivitis o periodontitis que pueda 
estar presente, y evitar así una progresión de estas 
patologías durante el embarazo.

Si la detección del problema periodontal se pro-
duce de forma tardía cuando la mujer está ya emba-
razada, podremos realizar raspados y alisados radi-
culares de forma segura en el segundo trimestre de 
embarazo en la mayor parte de los casos. También ha-
brá que educar al paciente en higiene oral asociando 
algún buen dentífrico o colutorio con acción antipla-
ca y antinflamatoria.

Gráfico 3. Disminución del IS tras el parto. IS1: índice de 
sangrado preparto, IS2: índice de sangrado postparto, 
valores medidos en %. Significatividad estadística: * 
p<0.05, NS: no significativo. 

Gráfico 4. Disminución de las bolsas de 4-5 mm tras 
el parto. B.4-5 mm: bolsas de 4-5 mm en el preparto, 
B.4-5 mm: bolsas de 4-5 mm en el postparto. Valores 
expresados en %. Significatividad estadística: * p<0.05, 
NS: no significativo.

Gráfico 5. Disminución de las bolsas ≥6 mm tras el 
parto. B≥6 mm1: bolsas ≥6 mm en el preparto, B≥6 mm2: 
bolsas ≥6 mm en el postparto. Valores expresados en %. 
Significatividad estadística: * p<0.05, NS: no significativo. 
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Además hemos observado que en algunas mujeres 
embarazadas la PCR se eleva de forma más llamati-
va que en otras. Por tanto, tendremos que extremar 
los cuidados periodontales en estos casos para con-
trolar la inflamación gingival ya que, según nuestro 
estudio, los niveles altos de PCR se correlacionan de 
forma positiva con mayores bolsas y mayor sangrado 
periodontal. Por otro lado, esta PCR elevada podría 
suponer también un riesgo mayor de sufrir compli-
caciones del embarazo. 

La medición de PCR durante el embarazo sería 
una manera de identificar a las embarazadas más 

hiperreactivas desde un punto de vista inflamato-
rio. Estas pacientes deberán tener un control más 
exhaustivo pues tienen un riesgo mayor de padecer 
complicaciones orales y sistémicas durante el emba-
razo. Finalmente, no podemos olvidar que el aumen-
to de la inflamación periodontal podría tener conse-
cuencias negativas sobre el embarazo.

Serán necesarios más estudios en este campo pa-
ra acabar de dilucidar la relación existente entre en-
fermedad periodontal y embarazo. 

El estudio inicial de este trabajo 
será publicado, en breve y con todo 
detalle en la revista Oral Health and 
Preventive Dentistry, mientras que 
el estudio al completo con todos los 
resultados obtenidos y la discusión 
de los mismos puede verse publica-
do en Raga LG, Mínguez I, Caffesse 
R, Llambés F. Changes in Periodon-
tal Parameters and C-Reactive Pro-
tein After Pregnancy. J Periodontol. 
2016; 87 (12): 1388-1395 y en Gil L, 
Llambés F, Mínguez I. Gil F, Diago JV. 
Influencia de los marcadaores infla-
matorios y otros factores en la perio-
dontitis durante el embarazo en una 
población controlada. Toko-Gin Pract 
2018; 77 (1): 16-22.

 EL AUMENTO DE 
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PERIODONTAL PODRÍA TENER 
CONSECUENCIAS NEGATIVAS 
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es evaluar la correlación 
entre parámetros clínicos, bioquímicos y microbioló-
gicos con índices de caries en población adulta.

En cuanto al material y los métodos utilizados, de 
75 voluntarios, se recopilaron IP, IG, CAO-D y flu-
jo salival. Se tomaron muestras de placa, saliva y se 
midieron parámetros bioquímicos y microbiológicos.

El ácido láctico en placa se mostró significativa-
mente asociado con edad, presencia de caries cavi-
tadas, ausencias dentarias e índices de placa y gingi-
val (p<0,05). Niveles altos de S. mutans se asociaron 
con niveles altos de lactato en placa antes y después 
del choque ácido (p<0,05). El porcentaje de S. denti-
sani en placa fue superior en los pacientes con ma-
yor pH y menos ácido láctico.

La conclusión de este trabajo es que la frecuencia 
de cepillado fue el factor más asociado con salud oral.

Niveles bajos de pH y altos de ácido láctico tendían 
a asociarse con índices de caries altos. No se halló aso-
ciación entre niveles de bacterias e índices de caries.

Palabras clave: Caries, S. dentisani, S. mutans, áci-
do láctico y pH.

INTRODUCCIÓN
La caries es una enfermedad multifactorial que com-
parte factores de riesgo común con otras enfermeda-
des transmisibles. Se analizarán a continuación los 
factores microbiológicos y bioquímicos y su interac-
ción en el desarrollo de la lesión de caries.

Factores microbiológicos
La hipótesis ecológica es la más aceptada actual-
mente para explicar la influencia microbiana en el 
desarrollo de la caries (1). La transición de la salud 
oral a la enfermedad se produce cuando hay una 
perturbación que modifica las condiciones del me-
dio bucal favoreciendo el desarrollo de una micro-
flora más productora de ácidos y más ácido tole-
rante (2). 

Esta capacidad de tolerancia y producción de 
ácidos no puede atribuirse a un solo grupo de mi-
croorganismos, sino que son consorcios bacteria-
nos que interaccionan de forma compleja los que, 
en determinadas condiciones, van a tener una ma-
yor preponderancia los más ácido tolerantes y pro-
ductores de ácidos, en detrimento de otros cuyo 
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resultado metabólico sería menos ácido (3). Cuan-
do las condiciones ambientales se modifican, tam-
bién la microbiota oral puede modificarse e inver-
tir el sentido.

En el complejo microbioma oral, S. mutans no es 
siempre la especie más numerosa (4), muchos orga-
nismos son igualmente acidogénicos y acidúricos. 
Sin embargo, S. mutans es un productor importante 
de matriz y puede modular rápidamente la forma-
ción de biofilms cariogénicos; cuando la sacarosa y 
el almidón están presentes (5, 6). Los factores reco-
nocidos que tienen más influencia sobre la compo-
sición y la actividad del biofilm oral, así como con 
su potencial patogénico, son el pH y el origen/dis-
ponibilidad de sustancias nutritivas tales como los 
carbohidratos. Algunos biofilms también tienen la 
capacidad de formar álcali (7). La urea y la argini-
na pueden ser metabolizadas rápidamente por al-
gunas bacterias orales para provocar un aumento 
en el pH del medio ambiente oral (8).

La lesión de caries, comparada con la biopelícu-
la dental, tiene una reducida diversidad microbiana; 
aunque es mayor de la que se conocía (9). Dentro de 
la compleja microbiota que se ha revelado en los es-
tudios de ADN, se ha podido observar que gran par-
te de estos microrganismos son comensales y, por lo 
tanto, no dañinos. Algunos de los cuales nunca han 
sido cultivados, ni siquiera tienen todavía nomen-
clatura científica (10, 11). 

En un estudio reciente del ADN total microbia-
no, realizado en muestras de placa dental de sujetos 
con caries y otros que no habían tenido la enferme-
dad, se observó en estos últimos una altísima pre-
sencia de streptococos del grupo Mitis; los cuales no 
coincidían con ninguna especie descrita (12). Pos-
teriormente, se realizaron las pruebas bioquímicas, 
genéticas y genómicas, identificando a la bacteria 
hasta entonces desconocida como S. dentisani (13).

S. dentisani es una bacteria del grupo mitis des-
cubierta por el laboratorio del Dr. Álex Mira. Cuan-
do se aislaron estas bacterias en cultivo puro y se 
hicieron crecer en presencia de organismos cariogé-
nicos como S. mutans o S. sobrinus, se observó có-
mo la bacteria destruía a los patógenos por medio de 
bactericinas. En la Figura 1 se observa cómo actúa 
S. dentisani sobre la membrana del S. mutans (14). Al 
estudiar el ADN de esta placa dental in vitro, se iden-
tificó que el S. dentisani había colonizado el nicho y 
eliminado no solo S. mutans, sino también a Veillone-
lla, que es una de las bacterias más frecuentes en le-
siones de caries, favoreciendo el crecimiento de bac-
terias no cariogénicas (12).

También se ha comprobado que S. dentisani, 
aparte de eliminar organismos patógenos, tiene 
la capacidad de metabolizar la arginina transfor-
mándola en amonio, que es una molécula regu-
ladora del pH de la placa dental al neutralizar el 
ácido. La producción de amonio es una estrategia 

Figura 1. Las bacteriocinas producidas por S. dentisani se unen a la membrana celular de los organismos patógenos 
desestructurándola. En la imagen de la izquierda, se pueden observar poros en la membrana de S. mutans 
producidos por estos péptidos, generando un desequilibrio osmótico, que provoca que las células de S. mutans, 
que en circunstancias normales tienen forma esférica, se hinchen de forma desproporcionada (imagen derecha). 
Las bacterias cariogénicas están rodeadas por células en forma de bellota que corresponden a S. dentisani (10, 14).
(Imagen cedida por Alejandra Mira)
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de la bacteria para protegerse, ya que si el pH se 
vuelve demasiado ácido puede morir. Por lo tanto, 
el S. dentisani tendría un doble mecanismo anti-
cariogénico (10, 14).

Factores salivales y bioquímicos
La tasa de flujo salival y sus componentes ejercen un 
papel preponderante como protectores frente a la ca-
ries dental (15-17). 

La urea y la arginina son las dos fuentes princi-
pales de generación de álcali en la placa dental y sa-
liva. El amoníaco producido a partir de urea y/o ar-
ginina neutraliza los ácidos y estabiliza la microbiota 
oral (18-21).

Stephan en 1940 demostró que de 2 a 5 minutos 
después de un enjuague con una solución azucara-
da, el pH de la placa dental desciende, siendo el áci-
do láctico el mayor responsable de este descenso y 
retornando a su nivel basal alrededor de los 40 mi-
nutos siguientes (22), gracias a la puesta en marcha 
de los mecanismos tampón, entre los que destaca el 
bicarbonato, la urea y la arginina ya comentados an-
teriormente (18, 23-25).

El objetivo del presente estudio fue evaluar la 
correlación entre parámetros clínicos, bioquímicos 
y microbiológicos con los índices de caries en una 
muestra de población adulta.

MATERIAL Y MÉTODOS
Este estudio forma parte de un ensayo clínico CE-
CET 7746 realizado en colaboración entre la Fun-
dación FISABIO y la Fundació Lluís Alcanyis de la 
Universitat de València. Fue aprobado por el Comi-

té de Ética con la siguiente referencia (CEIG GGSP-
CESISP de 30 de diciembre de 2015). Cuenta con la 
autorización del investigador principal del Ensayo 
Clínico (Dr. Alejandro Mira Obrador) para su pre-
sentación.

Selección de los participantes
Para llevar a cabo el presente estudio fueron recluta-
dos 184 voluntarios, de los cuales, tras aplicar los cri-
terios de inclusión y de exclusión establecidos en el 
ensayo clínico, se seleccionaron un total de 75.

Los criterios de inclusión para la selección de los 
participantes fueron:

- Edad entre 18 y 65 años.
- Con un pH basal (tras un cepillado con agua) 

en saliva igual o inferior a 7.
- Con historial previo de caries y/o caries activas.
- Ausencia de otras enfermedades orales.

En el presente trabajo se ha utilizado información 
relativa al estado basal de los participantes, es decir, 
antes de comenzar la fase experimental del estudio.

Exploración clínica y recogida de muestras
Tras ser incluido en el estudio, el participante recibía 
una cita a la cual debía asistir sin haberse cepillado 
los dientes desde la noche anterior. En ésta, se tomó 
una muestra de saliva basal no estimulada, obteni-
da por babeo durante cinco minutos, para determi-
nar el flujo salival, como se muestra en la Figura 2, 
considerándose como tasa de secreción normal va-
lores de 0,25 a 0,3l ml/mn, además en esta saliva se 
determinó también el pH y la capacidad tampón, co-
mo se explicará más adelante.

Tabla 1. Valoración de las 
lesiones de caries.
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A continuación, se realizó 
una exploración bucodental y 
se determinó la presencia de 
caries de acuerdo a los criterios 
mostrados en la Tabla 1 y el índi-
ce de placa y gingival de Silnes 
y Löe y Löe y Silnes, respecti-
vamente (Tablas 2 y 3). Poste-
riormente se recogió en dos tu-
bos Eppendorf de 1,5 ml; placa 
bacteriana supragingival de to-
das las superficies de los dien-
tes. La placa de los cuadrantes 
1/3 se depositó en 100 μl de PBS 
(solución tampón fosfato) para 
la cuantificación bacteriana, y 
la placa de los cuadrantes 2/4 se 
depositó en un tubo con 100 μl de H20 estéril a pH = 7 
para la posterior determinación del pH y ácido láctico 
(Figura 3). A continuación, se indicó a los pacientes que 
se cepillaran los dientes con agua y un cepillo manual 
y se recogió una muestra de saliva por babeo (saliva A), 
en la que se determinó el pH. Seguidamente, los vo-

luntarios realizaron un enjua-
gue con una solución azucara-
da al 10% durante un minuto, y 
diez minutos tras el enjuague, 
se recogió la última muestra de 
saliva (saliva B).

Pruebas de laboratorio
Determinación de la capacidad 
tampón de la saliva: para deter-
minar la capacidad tampón se 
utilizó la saliva basal y las tiras 
del test Buffer de GC (GC Eu-
rope). Según las puntuaciones 
obtenidas se interpretaron los 
resultados, considerándose una 
capacidad tampón baja valores 

entre 0 y 5, media entre 6 y 9 y alta entre 10 y 12.
Determinación del pH salival: se determinó el pH 

de la saliva basal y de las muestras obtenidas antes y 
después del choque azucarado, mediante un reflec-
tómetro (Reflectoquant), calibrado con las tiras co-
rrespondientes al pH (referencia: 116996) (Figura 4).

 LA CARIES ES 
UNA ENFERMEDAD 

MULTIFACTORIAL QUE 
COMPARTE FACTORES 

DE RIESGO COMÚN CON 
OTRAS ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES

Tabla 2. Valoración 
del índice de placa.

Tabla 3. Valoración 
del índice gingival.

Figura 2. A) Recipiente 
de plástico calibrado 
(en ml) para la 
recolección de salivas 
y medición del flujo 
salival. B) Voluntaria 
depositando la saliva 
por babeo.

A B
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Determinación del pH y ácido láctico de la placa 
bacteriana: se determinó el pH y el ácido láctico de 
la placa ex vivo con un Reflectoquant calibrado con 
las tiras de ácido láctico; referencia: VWR referencia 
116127 (Figura 5) y para la medición del pH calibrado 
con las tiras (VWR referencia: 116996).

Recuento de S. mutans, S. dentisani y bacterias tota-
les: el recuento de microorganismos se realizó en las 
muestras de placa y saliva. Para la realización del mis-

mo se utilizaron 250 μl de saliva basal, y las muestras 
de placa de los cuadrantes 1/3 resuspendidas en 100μl 
de tampón PBS. En primer lugar se extrajo el ADN de 
forma automatizada, utilizando el equipo MagnaPure 
LC JE379 y el kit de extracción MagnaPure LC DNA 
Isolation Kit, ambos de Roche (Figura 6 a y b). Para la 
cuantificación del ADN se utilizó un método fluorimé-
trico (Quant-iT PicoGreen dsDNA Assa, Invitrogen) 
(Figura 6 c y d). Las reacciones para la cuantificación 
de S. mutans, S. dentisani y bacterias totales se lleva-
ron a cabo mediante qPCR (quantitative PCR) con el 
equipo LightCycler 480 y el kit LightCycler 480 SYBR 
Green I Master Mix, ambos de Roche (Figura 6 e y f).

Los cebadores específicos utilizados para la cuan-
tificación de S. dentisani se diseñaron para este es-
tudio (CkSdF y CkSdR). Éstos amplifican una región 
de 77 pares de bases del gen de la carbamato quinasa. 
Para la cuantificación de S. mutans se utilizaron ce-
badores ya reportados en la literatura, que amplifican 

 LA HIPÓTESIS ECOLÓGICA 
ES LA MÁS ACEPTADA PARA 

EXPLICAR LA INFLUENCIA 
MICROBIANA EN EL 

DESARROLLO DE LA CARIES

Figura 3. A) Recogida 
de las muestras de 
placa supragingival 
de las superficies 
dentales con 
cucharilla estéril. B) 
Tubos Eppendorf 
para la recogida y 
conservación de las 
placas extraídas.

A

B C

Figura 4. A) Materiales utilizados para la determinación 
del pH salival. De izquierda a derecha: frasco que 
contiene las tiras indicadoras de pH y tira de calibrado 
(VWR referencia: 116996), aparato para la medición del 
pH (Reflectoquant), micropipeta de 2-20 μl. B) Depósito 
de la saliva en la tira indicadora. C) colocación de la tira 
indicadora en el dispositivo de medición.

A B
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un fragmento de 415 pb del gen de la glicosil transfe-
rasa (26). En el caso de bacterias totales el gen diana 
es el gen ribosómico 16S rDNA, altamente conserva-
do en el Dominio Bacteria. Los cebadores utilizados 
(515F-789R) amplifican una región de 274 pb (27, 28).

Análisis estadístico
Tras comprobar que los valores de pH, ácido láctico, ca-
pacidad tampón, los indicadores de caries, los índices de 
placa y gingival y los niveles de S. mutans y S. dentisani, 
no seguían una distribución normal, se procedió a uti-
lizar test no paramétricos para su análisis. Se utilizaron 

los test no paramétricos Kruskal Wallis y U de Mann-
Withney, para las comparaciones dos a dos, las variables 
cualitativas se compararon mediante el test Chicuadra-
do. Finalmente se efectuó un análisis de correlaciones 
entre los diferentes parámetros del estudio mediante el 
coeficiente de correlación de Spearman. En todos los ca-
sos se utilizó un nivel de significación del 95%.

RESULTADOS
La distribución por sexos fue de un total de 24 varo-
nes (32%) y 51 mujeres (68%), con una edad media de 
34,72 ±10,84 años.

Figura 6. A) Robot de extracción de ADN (MagnaPure LC JE379). B) Kit de extracción ADN (MagnaPure LC 
DNA Isolation Kit). C) Fluorímetro utilizado para la cuantificación del ADN (Quant-iT PicoGreen dsDNA Assa). 
D) Reactivos utilizados para la cuantificación del ADN (Kit de Invitrogen). E) Equipo para la cuantificación de 
S. mutans, S. dentisani y bacterias totales mediante qPCR (LightCycler 480). F) Reactivos utilizados para la 
cuantificación de S. mutans, S. dentisani y bacterias totales (LightCycler 480 SYBR Green I Master Mix). 

Figura 5. A) Tiras reactivas para la medición del pH a t0 y t10. B) Tiras reactivas de medición de ácido láctico a t0 y 
t10. C) Tiras de calibrado del ácido láctico (VWR referencia: 116127).

A B C
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Parámetros clínicos y bioquímicos
En la Tabla 4 se muestran los valores medios y las 
desviaciones estándar para cada una de las varia-
bles cuantitativas.

El análisis por sexos demostró que los varones se 
cepillaban significativamente con menos frecuencia 
que las mujeres p=0,02. No se halló asociación signi-
ficativa entre el sexo y la capacidad tampón de la sa-
liva p=0,30 (analizado mediante Chicuadrado). Los 
varones presentaban valores más elevados de CAO-
D y sus componentes, excepto para el componente O 
que fue superior para las mujeres. Sin embargo, so-
lo para el componente A las diferencias fueron sig-
nificativas estadísticamente (p=0,00). Los índices de 
placa y gingival fueron superiores para los varones, 
con significación estadística para el índice de placa 
p=0,00. Los niveles de lactato en placa tanto en t0 co-
mo en t10 fueron significativamente superiores para 
los varones (Test U de Mann-Whitney).

Se halló que las personas que se cepillaban solo una 
vez al día presentaban una media de 4,2 caries cavita-
das frente a los que se cepillaban 2 ó 3 veces que presen-
taba 1,57 y 1,51, respectivamente. La media de dientes 
ausentes y el CAO-D también fue significativamente 
superior en las personas que se cepillaban una vez al 
día respecto a los que lo hacían 2 o 3 veces al día. P<0,05. 
Se halló un índice de placa y gingival significativamen-
te mayores en las personas que se cepillaban una vez al 
día respecto a los que se cepillaban tres (p=0,00). Los ni-
veles de lactato en placa fueron significativamente in-
feriores en los pacientes que se cepillaban tres veces al 
día respecto a los que lo hacían una o dos veces al día 
p=0,00 (Test de Kruskal Wallis).

En la Tabla 5 se presenta el análisis de corre-
lación de las diferentes variables clínicas y de la-
boratorio analizadas (coeficiente de correlación de 
Spearman).

Parámetros microbiológicos
Se determinaron los niveles de S. mutans y S. denti-
sani en saliva y en placa tras normalizar la cuantifi-
cación de acuerdo al DNA bacteriano total presente 
y se calculó el porcentaje de ambos microorganismos 
de acuerdo al número total de bacterias presentes en 
la placa. En la Tabla 6 se muestran los valores me-
dios para cada una de las variables.

Los niveles de S. dentisani tendían a aumentar 
cuando aumentaba la frecuencia de cepillado, sien-
do significativamente superiores en placa, mientras 

Tabla 4. Media y desviación estándar de las variables 
clínicas y bioquímicas incluidas en el estudio:
C cavitada= caries cavitada, C incipiente= caries 
incipiente, A= dientes ausentes, O= dientes obturados, 
CAOD= dientes careados + ausentes a causa de caries 
+ obturados. CAOD con incipientes= CAOD + caries no 
cavitadas, IP= índice de placa, IG= índice gingival, pH 
saliva basal= pH de la saliva al inicio de la visita, pH saliva 
A= pH salival tras el cepillado en la consulta, pH saliva B= 
pH salival tras el choque de azúcar, pH placa t0= pH de la 
placa antes del choque de azúcar, pH placa t10= pH de la 
placa tras el choque de azúcar. Lactato placa t0= Lactato 
en placa antes del choque de azúcar, lactato en placa 
t10= lactato en placa tras el choque de azúcar.

 EL TRABAJO CONCLUYE 
QUE LA FRECUENCIA  

DE CEPILLADO FUE EL 
FACTOR MÁS ASOCIADO  

CON LA SALUD ORAL
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Tabla 5. Análisis de 
correlaciones de las 
variables cuantitativas 
del estudio.

gd | Nº 305 | SEPTIEMBRE 2018

108 | CIENCIA

098-118 Ciencia. Dora Pérez.indd   108 27/8/18   9:02



metal no noble titanioHIPC BioHPP® óxido de circonio metal noble

b r e d e n t  g r o u p  S p a i n  S L  |  A s e s o r a m i e n t o  t é c n i c o :  I s a b e l  G a r c i a  T h i e r f e l d t  |  T :  9 6 1 3 1 0 5 6 1  /  6 0 7 3 2 0 6 6 6  |  @ :  b r e d e n t g r o u p @ b r e d e n t . e s

bond.lign
Imprimación/adhesivo

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

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

secure natural beauty

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



que los niveles de S. mutans, presentaban la tenden-
cia contraria (test de Kruskal Wallis).

Se establecieron mediante un histograma de fre-
cuencias los niveles a partir de los cuales las varia-
bles bioquímicas y clínicas dejaban de asimilarse a 
la normalidad para establecer 
el punto de corte de recodifi-
cación y compararlas con los 
parámetros microbiológicos 
del estudio. Se hallaron valo-
res más elevados de S. mutans 
en saliva en los pacientes con 
CAO-D mayor de 8 y valores 
de S. dentisani en placa y % de 
S. dentisani en placa superiores 
en los pacientes con niveles de 
CAOD ≤8. Cuando se conside-
raron también las lesiones inci-
pientes en la recodificación del 
CAO-D, los valores más eleva-
dos de S. mutans en saliva se 
aproximaban a la significación 
estadística, en los pacientes con un CAO-D con in-
cipentes >9, también los valores de esta bacteria en 
placa eran más elevados (Test U de Mann-Withney).

Los niveles de S. mutans en saliva fueron supe-
riores en pacientes con pH basal <6,4. Los valores de 
S. dentisani en placa fueros considerablemente supe-
riores en los pacientes con pH ≥6,4. Los pacientes con 
niveles de ácido láctico antes del choque de azúcar, 
superiores a 50 mostraron significativamente más 
S. mutans y S. dentisani en saliva. Los valores de S. 
dentisani normalizados en placa y el porcentaje de 
S. dentisani fue ligeramente superior en los pacien-
tes con niveles de ácido láctico inferiores o iguales a 
50. Tras el choque de azúcar, los niveles de S. mutans 

en placa fueron superiores en los pacientes con nive-
les de ácido láctico >350 (Test U de Mann-Withney).

En la Tabla 7 se muestra el análisis de correlacio-
nes entre los parámetros microbiológicos y los pará-
metros clínicos y bioquímicos (Análisis de correla-

ción de Spearman).

DISCUSIÓN
La edad media de la muestra 
estudiada correspondería al 
grupo de adultos jóvenes pro-
puesto por la OMS que inclu-
ye la población de entre 35 y 
44 años. Si se toma como refe-
rencia ese grupo de población 
en los datos obtenidos en la úl-
tima encuesta nacional reali-
zada en 2015 (29); en la que el 
índice CAOD era de 8.43±5.30, 
se aprecia que la población es-
tudiada presentaba valores 
inferiores 7,45±4,83, aseme-

jándose cuando se consideraban también las lesiones 
incipientes. Los valores medios de lesiones cavitadas 
y obturadas fueron similares a los del mencionado es-
tudio, mientras que los valores medios de dientes au-
sentes fueron inferiores 0,73 frente a 2,56. En el estu-
dio de Eustaquio M.V. et al de 2010, sobre la salud oral 
de la población de la Comunidad Valenciana, se obser-
varon en los adultos jóvenes (35-44) valores de CAOD 
similares a los del presente estudio (7,45 vs 7,64) (30).

Al relacionar el sexo con la frecuencia del cepilla-
do, se observó que los hombres se cepillaban con una 
menor frecuencia que las mujeres. También se pudo 
observar que los varones tenían valores más elevados 
de CAOD y sus componentes, a excepción del índice 

Tabla 6. Valores medios 
y desviación estándar de 
los niveles de S. mutans 
y S. dentisani.

 NO SE ENCONTRÓ 
ASOCIACIÓN ENTRE  

NIVELES DE BACTERIAS  
E ÍNDICES DE CARIES
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Tabla 7. Análisis de 
correlación entre los 
niveles de S. mutans  
y S. dentisani en saliva 
y placa respecto a 
los índices de caries 
y a los parámetros 
bioquímicos.

 

Tabla 7: Análisis de correlación entre los niveles de S. mutans y S. dentisani en saliva y en placa respecto 
a los índices de caires y a los parámetros bioquímicos. 
 

 

  
S. mutans 

saliva 
S. dentisani 

salival 
S. dentisani 

norm en  placa 
S. mutans norm. 

en placa 
% S. dentisani 

en placa 
% S. mutans 

en placa 
Edad CC ,154 ,311 ,220 -,105 ,254 -,084 
 p ,200 ,008 ,065 ,385 ,033 ,486 
IP CC ,27 ,412 ,226 ,098 ,246 ,040 
 p ,020 ,000 ,058 ,415 ,039 ,742 
IG CC ,168 ,108 ,088 ,046 ,098 ,000 
 p ,162 ,370 ,467 ,706 ,415 ,998 
Flujo salival CC -,034 -,197 -,036 ,048 -,142 -,015 
 p ,777 ,100 ,763 ,688 ,236 ,899 

CC ,242 ,349 ,107 -,046 ,159 -,045 C_cavitad 

p ,042 ,003 ,373 ,705 ,185 ,709 
CC -,027 -,013 ,134 ,065 ,187 ,011 C_Incipiente 

p ,825 ,915 ,264 ,593 ,118 ,928 
CC ,149 ,150 ,068 ,085 ,018 ,114 A 

p ,214 ,211 ,574 ,479 ,882 ,346 
CC -,123 -,234 -,120 ,003 -,128 ,040 O 

p ,308 ,049 ,320 ,981 ,287 ,738 
CC ,084 ,044 -,049 ,007 -,074 ,058 CAOD 

p ,488 ,718 ,688 ,951 ,539 ,633 
CC ,110 ,037 -,001 ,053 -,012 ,084 CAOD_con 

incipientes 
p ,363 ,760 ,993 ,659 ,919 ,484 
CC ,210 ,260 ,186 ,068 ,245 ,027 Caries_activa 

p ,079  ,119 ,574 ,039 ,823 
CC   ,594 ,116 ,488 ,013 ,460 S. mutans_saliva 

p   ,000 ,335 ,000 ,913 ,000 
CC ,594  ,399 ,181 ,429 ,179 S. dentisani 

salival 
p ,000  ,001 ,131 ,000 ,136 
CC ,116 ,399  ,300 ,893 ,160 S. dentisani norm. 

en placa 
p ,335 ,001  ,011 ,000 ,182 
CC ,488 ,181 ,300  ,151 ,922 S. mutans norm. 

en placa 
p ,000 ,131 ,011  ,208 ,000 
CC ,013 ,429 ,893 ,151  ,079 % S. dentisani en 

placa 
p ,913 ,000 ,000 ,208  ,512 
CC ,460 ,179 ,160 ,922 ,079  % S. mutans en 

placa 
p ,000 ,136 ,182 ,000 ,512  
CC -,177 -,238 -,103 -,111 -,124 -,154 pH_salival basal 

p ,139 ,046 ,392 ,359 ,302 ,201 
CC ,146 -,131 -,044 ,132 -,113 ,125 pH_saliva_A 

p ,223 ,278 ,715 ,273 ,348 ,298 
CC -,167 -,216 -,020 -,111 -,018 -,172 pH_saliva_B 

p ,165 ,071 ,867 ,357 ,879 ,152 
CC -,207 -,351 -,411 -,289 -,296 -,230 pH_placa_t0 

p ,084 ,003 ,000 ,015 ,012 ,053 
CC -,368 -,286 -,286 -,427 -,177 -,394 pH_placa_t10 

p ,002 ,016 ,016 ,000 ,141 ,001 
CC ,333 ,324 ,045 ,249 ,112 ,332 Lac_placa t0 

p ,005 ,006 ,710 ,036 ,353 ,005 
CC ,362 ,402 ,137 ,246 ,148 ,293 Lac_placa t10 

p ,002 ,001 ,254 ,039 ,218 ,012 
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de restauración que fue superior entre las mujeres, no 
obstante solo se encontró diferencia significativa res-
pecto al componente ausente. En diferentes estudios 
se ha podido comprobar la relación directa entre la hi-
giene oral y la experiencia de caries (31-33). En estudios 
realizados sobre la población adulta italiana, encontra-
mos resultados similares, se observó que el CAOD está 
relacionado significativamente con el género, que las 
mujeres tienen un mayor número de dientes sanos y 
que las personas que se cepillan 
menos de dos veces al día tenían 
peores condiciones de salud den-
tal, al mismo tiempo que se rela-
cionaban con un nivel educativo 
más bajo (34, 35). Sin embargo, en 
el estudio de Eustaquio M.V. et 
al, el CAOD de las mujeres fue 
significativamente superior al 
de los hombres (7,89 vs 7,04) (30).

Con respecto a los índices de 
placa y gingival, éstos también 
resultaron ser superiores en los 
hombres, siendo significativo 
para el índice de placa. Estos 
datos coinciden con los estu-
dios nombrados anteriormente 
sobre la población italiana (34, 35).

También en los varones se encontraron niveles más 
elevados de S. mutans y S. dentisani respecto a las muje-
res. Estos datos están correlacionados con los resultados 
obtenidos respecto al índice de placa. Un buen hábito de 
higiene bucal controla la microbiota oral a niveles com-
patibles con salud (36). Asimismo, los niveles de lactato 
fueron más elevados en los hombres, tanto antes como 
después del choque azucarado. Esto soporta que la can-
tidad de lactato está relacionada con una mayor canti-
dad de placa, así como de una placa más acidogénica. 
Sabemos que los biofilm acidogénicos y acidúricos es-
tán relacionados con mayor riesgo de enfermedad (37). 

En un estudio reciente que evaluó microbioló-
gicamente 268 pacientes jóvenes en Holanda, tam-
bién se observó un fuerte patrón de género en la 
composición y el metabolismo microbiano, con una 
microbiota más cariogénica en los varones, que re-
sultó en diferencias significativas de pH, y que po-
dría estar relacionada con determinados compo-
nentes proteicos de la dieta (38).

Con los datos obtenidos en nuestro estudio pode-
mos decir que factores asociados al género influyen 
en la incidencia de caries dental, observando que los 
hombres tienen peor salud oral, y que las mujeres cui-
dan más su higiene oral, tanto individual (cepillado) 
como profesionalmente (restauraciones).

Tras analizar la frecuencia del cepillado con las va-
riables cuantitativas, se observó que las personas que 
se cepillaban 1 vez al día tenían peor salud oral que 

las que lo realizaba 2-3 veces 
al día. Además, las personas 
que se cepillaban 3 veces al 
día tenían significativamente 
menor índice gingival y meno-
res índices de lactato en placa. 
El efecto beneficioso del cepi-
llado dental sobre el riesgo de 
caries ha sido demostrado en 
numerosos estudios, siendo el 
método más eficaz de elimina-
ción de la placa (39), y pudien-
do suponer un mayor aporte 
de fluoruros (40, 41). Así pues 
podemos decir, que cepillarse 
3 veces al día reduce el riesgo 
de caries dental, y que la fre-

cuencia de cepillado es predictiva del riesgo de caries.
Al correlacionar las variables clínicas y de laboratorio 

se observó que el CAOD aumenta con la edad, que las au-
sencias dentarias están relacionadas significativamente 
con los índices de placa y gingival, y que los índices de 
placa y gingival tienen una asociación significativa con 
los niveles de pH y lactato antes y después del choque 
de azúcar. En 1987 Firestone et al comprobaron cómo la 
madurez de la placa dental aumenta considerablemen-
te la caída del pH después de una ingesta de comida (42), 
pudiendo este hecho explicar la correlación observada 
entre índice de placa, el pH y lactato de la propia placa.

Entre los factores asociados a la microbiología, el 
lactato se presenta como el marcador más fiable de ca-
ries. Dado que éste se ha medido en la placa, y que los 
niveles de S. mutans se correlacionan mejor con los pa-
rámetros de caries cuando esta bacteria se cuantificó 
en la placa, el presente trabajo apoya el uso de la pla-
ca dental para medir parámetros microbiológicos con 
mayor fiabilidad que la saliva, que mostró tendencias 
erráticas y poco consistentes en los diferentes factores 

 LOS NIVELES DE  
S. DENTISANI TIENDEN A 

CRECER CUANDO AUMENTA 
LA FRECUENCIA DE 

CEPILLADO
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a medir. A pesar de ello, es interesante que los niveles 
tanto de S. mutans como de S. dentisani en placa se co-
rrelacionaron de forma significativa con los valores de 
estas bacterias en saliva. Ello se debe probablemente a 
que ambas especies son habitantes mayoritarios de los 
tejidos duros, y por tanto sus mayores niveles en pla-
ca implican una mayor liberación a la saliva, mientras 
que en otros organismos que, aparte de vivir en la placa 
dental, puedan encontrarse también en tejidos blandos, 
la correlación es probable que no se mantenga.

Los datos microbiológicos apoyan que, a pesar de 
que S. mutans es un habitante minoritario de la pla-
ca dental, representando menos del 1% del total de la 
microbiota, su presencia se correlaciona con la pro-
ducción de lactato y es, por tan-
to, una bacteria importante en 
la generación de ácido. A pesar 
de ello, las correlaciones de esta 
bacteria con los niveles de ca-
ries no fueron positivas ni sig-
nificativas, ni con los valores de 
pH ni en los niveles de caries, ni 
con los índices de caries. 

Estudios posteriores de-
berían incluir los niveles de 
otras bacterias acidogénicas 
para poder establecer el ries-
go microbiológico de caries 
con más exactitud. Se observó, 
por ejemplo, que la medida de S. 
mutans y Lactobacillus de for-
ma combinada se correlaciona 
más con parámetros de caries que cada uno por sepa-
rado (43) y otros autores están tratando de incorporar 
otras especies bacterianas en el mapa de la predicción 
del riesgo a padecer la enfermedad (44).

Los niveles de S. dentisani fueron superiores en in-
dividuos sin restauraciones, pudiendo indicar una aso-
ciación negativa con historial de caries, mientras que 
el patrón opuesto se detectó en S. mutans. Sin embar-
go, estos datos fueron inconsistentes con los niveles de 
caries activas o de caries cavitadas, por lo que no exis-
te una relación claramente protectora entre presencia 
de S. dentisani y caries en individuos que ya padecen 
la enfermedad. Dado que sí existen niveles mayores de 
S. dentisani en individuos sin caries, es posible que el 
efecto beneficioso de S. dentisani necesite de unos ni-

veles mínimos de la bacteria para ser efectivo, aunque 
no es descartable que dicho efecto protector dependa 
de la cepa de S. dentisani presente en cada individuo.

A diferencia de lo que ocurre con S. mutans, los 
niveles de S. dentisani no se correlacionaron con la 
producción de lactato en la placa, aunque el porcen-
taje de S. dentisani en placa sí que fue mayor en aque-
llos pacientes con niveles menores de lactato tanto 
antes como después del choque azucarado. Sin em-
bargo, los niveles de ambas bacterias se relacionaron 
de forma negativa con el pH de la placa, tanto antes 
como después del choque con azúcar. 

Esto sugiere que el pH se relaciona con la cantidad 
total de placa o carga bacteriana, esté o no presente el 

efecto protector de S. dentisani.
En experimentos in vitro, 

se muestra que el efecto tam-
pón de S. dentisani a través de 
la ruta arginina conlleva va-
rias horas (14) y por tanto no se 
apreciaría en los datos del pre-
sente trabajo. Una segunda ex-
plicación para esta falta de co-
rrelación entre pH y niveles de 
S. dentisani vendría dada por la 
ausencia de individuos sin ca-
ries (CAOD=0) en el estudio, ya 
que son estos individuos los que 
han mostrado mayores niveles 
de S. dentisani y de actividad 
arginolítica en general (21, 45). 
Por tanto, los datos apoyarían 

la idea de que una vez la enfermedad está presente, la 
presencia de S. dentisani a los niveles presentes en es-
tos individuos no es suficiente para impedir ni los ni-
veles de S. mutans ni la producción de lactato o para 
mantener un pH basal más alcalino. De hecho, es sor-
prendente que, a pesar de la enorme inhibición que se 
produce por parte de esta bacteria frente a organismos 
cariogénicos en condiciones de laboratorio, no exista 
una correlación negativa entre la presencia de S. den-
tisani y los niveles de S. mutans. Trabajos futuros, por 
tanto, deberían establecer dicha correlación en indivi-
duos que nunca hayan padecido caries, así como si la 
aplicación del S. dentisani como probiótico aumenta-
ría los niveles de esta bacteria hasta niveles suficientes 
para reducir la frecuencia de organismos cariogénicos.

 LA TASA DE FLUJO 
SALIVAL Y SUS 

COMPONENTES EJERCEN 
UN PAPEL PREPONDERANTE 

COMO PROTECTORES FRENTE 
A LA CARIES DENTAL
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Por tanto, si el efecto anticaries de la bacteria se de-
biera a los niveles de la misma en la placa, estaría jus-
tificado el uso de dicha bacteria como probiótico para 
aumentar la carga de la misma y así poder producir un 
efecto significativo. Mientras tanto, en pacientes que ya 
tengan la enfermedad, el cepillado se presenta como el 
método más efectivo para mejorar el riesgo de caries. En 
este sentido, es interesante la correlación significativa 
que existe entre el cepillado y los niveles de S. dentisa-
ni, indicando que esta bacteria se ve favorecida por la 
higiene dental. Ello sugiere que se trata de un coloniza-
dor temprano de la placa y/o que se ve favorecido por la 
menor frecuencia de una placa madura y acidogénica. 
Por tanto, se podría producir un efecto sinérgico entre 
el cepillado y la presencia de S. dentisani. 

Dado que esta bacteria utiliza arginina para su ac-
ción tamponadora del pH, sería interesante testar si 
el uso de pastas de dientes con arginina y la adminis-
tración de S. dentisani como probiótico pueden tener 
un efecto sinérgico en individuos con caries. En cual-
quier caso, el presente trabajo muestra que el efec-

to beneficioso de S. dentisani puede no ser alcanza-
do, a menos que venga acompañado de la adecuada 
higiene dental o de niveles elevados de la bacteria.

CONCLUSIONES
Se puede concluir que la frecuencia de cepillado fue 
el factor más determinantemente asociado con sa-
lud oral. Los niveles bajos de pH y altos de ácido lác-
tico tendían a asociarse con índices de caries más 
altos, sin embargo no se halló ninguna asociación 
entre los niveles de bacterias y la caries dental. 
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 TRANSEPITELIALES COMPATIBLES  
PARA PRÓTESIS MÚLTIPLE

Simplificación de la prótesis con implantes  
de varios modelos

INTRODUCCIÓN
En el día a día de una clínica dental nos encontra-
mos habitualmente con pacientes que llevan im-
plantes dentales de diferentes casas comerciales y 
que en ocasiones precisan nuevos tratamientos que 
implican la utilización de estos implantes con otros 
nuevos de otras marcas, plataformas y conexiones. 

Este hecho nos complica la rehabilitación pro-
tésica de forma considerable ya que cada implan-
te presentará a la hora de realizar una prótesis con-
junta con varias marcas comerciales, unos tornillos, 
copings de impresión y mecánica de trabajo diferen-
te, así como diferentes componentes para el labora-
torio (calcinables, postes…). El trabajo con diferen-
tes componentes sobre distintos implantes para una 
misma rehabilitación complica mucho los procedi-
mientos y, por lo tanto, aumenta las tasas de errores, 
además de encarecer económicamente la prótesis, 
ya que en ocasiones se deben adquirir destornilla-
dores específicos y componentes que posiblemen-
te sean utilizados una única vez en la clínica o en 
muy pocas ocasiones (1, 2). 

Para solventar estos inconvenientes se han idea-
do los transepiteliales Multi-Im compatibles que pre-
tenden simplificar los tratamientos sobre varios im-
plantes de diferentes casas comerciales. 

El transepitelial compatible consta de los mismos 
elementos que un transepitelial Multi-Im conven-
cional (Figura 1): 

Figura 1. Elementos del transepitelial Multi-Im compatible. 
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-Camisa: en este caso sin tratamiento Ti-Golden, 
con diferentes morfologías en función del implante, 
la conexión y la plataforma. 

-Tornillo: con tratamiento Ti-Black con las mis-
mas prestaciones a nivel de resistencia, precarga y 
durabilidad que los de los transepiteliales Multi-Im. 

-Pomo de inserción: para su colocación en boca. 
Cómodo destornillador plástico desechable que nos 
permite la correcta inserción en el eje adecuado del 
transepitelial. Posteriormente el torque final se dará 
con el elemento correspondiente. Estos transepitelia-
les se atornillan al implante en cuestión (con 35 Ncm) 
y la parte superior del mismo es una base de trabajo 
Multi-Im que posteriormente se trabaja en dos pla-
taformas (universal y ancha) en función de la emer-
gencia del transepitelial. La toma de impresión para 
la prótesis se realiza sobre este transepitelial direc-
tamente, no siendo necesaria su desinserción, favo-
reciéndose el sellado y hermetismo a este nivel (3, 4).

En el caso clínico que mostramos a continuación 
se observa cómo el empleo de este tipo de transe-
piteliales nos permite la realización de una prótesis 
atornillada con todas las garantías de hermetismo y 
sellado a nivel implante-prótesis facilitando la ma-

nipulación de los elementos protésicos al unificar la 
plataforma con este tipo de componentes.

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una paciente femenina de 60 
años que acude a la consulta por encontrarse incómo-
da con su prótesis actual sobre implantes superior e in-
ferior y haber padecido varios episodios de infección 
a nivel de varios implantes tratados mediante tera-
pia antibiótica vía oral. En la exploración clínica de la 
paciente, podemos observar una prótesis superior de 
acrílico atornillada con un faldón vestibular que im-
pide la correcta higiene de los implantes. En el arco 
inferior, la paciente presenta una rehabilitación cerá-
mica en el sector anterior (de canino a canino) realiza-
da sobre diente natural y dos puentes sobre implantes 
para rehabilitar los sectores posteriores (Figuras 2 y 3). 

Al realizar la exploración radiológica podemos obser-
var que existen además en el arco superior implantes in-
sertados que no están siendo utilizados para la prótesis 
que lleva ahora mismo la paciente y que emergen en si-
tuaciones poco favorables para su rehabilitación, así co-
mo varios focos de  periimplantitis con pérdida ósea tan-
to en los implantes superiores como inferiores (Figura 4). 

Figuras 2 y 3. Aspecto intraoral de las prótesis de la paciente. 

Figura 4. Radiografía panorámica inicial 
que muestra el estado de los implantes 
superiores e inferiores, así como múltiples 
implantes sin utilizar en el arco superior. 
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Procedemos a la retirada de la prótesis superior 
para poder valorar mejor el estado de los implantes 
y su repercusión en los tejidos blandos y encontra-
mos múltiples implantes con supuración y sangrado 
espontáneo, así como los implantes no utilizados en 
la prótesis de la paciente con emergencias incorrec-
tas en el arco y dehiscencias de tejido óseo y blan-
do que exponen en algunos casos las espiras del im-
plante (Figuras 5 y 6). Procedemos a la realización 

de explantación de los implantes superiores mal po-
sicionados mediante la técnica de extracción atrau-
mática (5) retirándolos a contra-torque sin dañar el 
lecho receptor (Figuras 7-10). 

En la misma cirugía de explantación, se insertan 
implantes distales en ambos cuadrantes superiores 
con una elevación de seno transcrestal utilizando fi-
brina como único material de relleno. Dos de los im-
plantes se situarán en zonas de explantación siendo, 

Figuras 5 y 6. Imágenes intraorales de la paciente tras la retirada de las prótesis. Podemos observar el mal estado de 
los implantes superiores mal posicionados. 

Figura 9 y 10. Extracciones de los implantes del segundo cuadrante realizadas con un mínimo daño de los tejidos 
blandos, como puede observarse en la imagen, y la totalidad de los implantes mal posicionados una vez extraídos. 

Figura 7 y 8. Inserción de los extractores para la explantación. La técnica mínimamente invasiva permite incluso 
la extracción sin colgajo.
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por lo tanto, una inserción inmediata en el mismo le-
cho receptor, hecho que es posible gracias a la con-
servación del hueso periimplantario que nos permi-
ten los extractores (Figuras 11 y 12). 

Los implantes distales recién insertados perma-
necerán sin carga durante cinco meses y por ello se 
utilizarán los cuatro implantes antero-superiores de 
la paciente para llevar una prótesis provisional. En 

Figuras 11 y 12. Cortes de planificación para la inserción de los implantes distales, una vez extraídos los implantes 
situados en esas posiciones que presentan una periimplantitis avanzada. 
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estos cuatro implantes se insertan transepiteliales 
Multi-Im compatibles, que nos permitirán la realiza-
ción de una prótesis con garantías de hermetismo y 
sellado a nivel prótesis-implante, lo que evitará nue-
vos cuadros de periimplantitis y garantizará la uni-

ficación de componentes a la hora de realizar la pró-
tesis junto con los tres nuevos implantes (Figura 13). 

En el arco inferior, la periimplantitis también 
afecta a los implantes, fundamentalmente a los del 
tercer cuadrante, por lo que se procede a su explan-

Figuras 14 y 15. Extracción de los implantes. Podemos 
observar los defectos circunferenciales que presentaban 
antes de la extracción. 

Figura 16. Defectos dejados por la periimplantitis que serán 
regenerados únicamente con PRGF-Endoret. 

Figura 17. Radiografía tras las explantaciones y la inserción 
del nuevo implante en distal de las mismas. 

Figura 13. Inserción de los implantes superiores 
posteriores y confección de prótesis provisional 
sobre los transepiteliales Multi-Im compatibles 
para mantener la prótesis provisional durante la 
integración de los implantes posteriores y facilitar 
posteriormente la confección de la nueva prótesis. 
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tación. Las pérdidas óseas y la infección activa úni-
camente permiten su remoción y la inserción de un 
implante distal a los extraídos y la regeneración de 
las zonas de explantación mediante PRGF-Endoret 
exclusivamente (Figuras 14-17). 

Una vez transcurridas 12 semanas, se procede a 
la planificación de un nuevo Cone beam para la in-

serción de los implantes y podemos observar cómo 
se ha logrado la regeneración completa de los defec-
tos (Figuras 18 y 19). 

En la apertura del colgajo para la inserción de los 
implantes vemos como lo visualizado en el TAC co-
rresponde clínicamente (Figuras 20 y 21). 

Realizamos la inserción de los implantes del tercer 

Figuras 18 y 19. Cortes de planificación del TAC donde observamos la regeneración completa del defecto. 

gd | Nº 305 | SEPTIEMBRE 2018

128 | INFORME

120-132 Informe Anitua.indd   128 27/8/18   9:03



corte invertido

cuerpo redondo

tapercut

OMNIA.indd   1 20/7/18   14:06



cuadrante y el recambio del cuarto cuadrante. Esto 
puede hacerse en la misma fase quirúrgica que la ex-
plantación, colocando prótesis de carga inmediata en 
el cuarto cuadrante (con la excepción de un implan-
te con bajo torque) y prótesis terapéutica en el terce-
ro, para transmitir carga progresiva a los implantes 
extracortos (Figuras 22 y 23).

Finalmente procedemos a la confección de la pró-
tesis definitiva del arco superior e inferior. En el arco 
superior, se han conservado los cuatro implantes an-
teriores con los transepiteliales Multi-Im compatibles 
que nos han permitido realizar una prótesis unida a 
los implantes insertados posteriormente utilizando 
únicamente un mismo tipo de componentes para la 
toma de registros y un único tipo de tornillo para to-
da la prótesis facilitando la fase protésica y minimi-

zando errores, al mismo tiempo que se obtienen to-
das las ventajas derivadas del uso de transepiteliales 
(estanqueidad, hermetismo, adaptación de superfi-
cies a tejidos –concepto «bioblock»–) (Figuras 24-28).

CONCLUSIONES
El uso de los transepiteliales Multi-Im compatibles 
nos permite la resolución de casos clínicos, con múl-
tiples casas de implantes, de forma sencilla y pre-
decible al minimizarse los errores derivados de la 
complejidad de aditamentos protésicos que deben 
ser utilizados para una única prótesis con múltiples 
marcas comerciales además de aportarnos las ven-
tajas del uso de un transepitelial que nos garanti-
za el hermetismo y la estanqueidad a nivel próte-
sis-implante. 

Figuras 20 y 21. Imágenes intraorales tras la apertura del colgajo para la inserción de los implantes. El hueso se ha 
regenerado completamente y ahora estamos en mejor situación para la inserción de los nuevos implantes. 

Figuras 22 y 23. Prótesis de carga inmediata en el cuarto cuadrante y de carga progresiva en el tercer cuadrante, dejando el 
implante con menor torque del cuarto cuadrante sin cargar. 
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B I B L I O G R A F Í A

Figuras 25 y 26. Comparativa de prótesis inicial y final. Podemos ver cómo se ha mejorado la estética además de facilitar 
la higiene a la paciente para poder mantener los implantes en salud. 

Figura 24. Radiografía con las prótesis finales 
atornilladas, todas ellas sobre transepitelial, 
manteniendo los cuatro implantes de la 
paciente en el arco superior rehabilitados en 
conjunto con los nuevos mediante el uso de 
Multi-Im compatibles. 

Figuras 27 y 28. Aspecto de los tejidos blandos en la 
fase inicial y con el uso de los transepiteliales Multi-Im. 
Podemos observar la salud de los tejidos blandos. 
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Desinfectantes en la clínica Dental

INTRODUCCIÓN
La práctica diaria de nuestra profesión entraña una 
serie de riesgos biológicos serios. Las infecciones cru-
zadas en la clínica dental tienen una incidencia ma-
yor de la que podemos ver en estudios. Muchos pa-
cientes contraen una enfermedad y no la asocian a 
un tratamiento odontológico, por lo que los datos de 
los que disponemos están infravalorados. 

En la prensa diaria aparecen a menudo noticias 
escalofriantes sobre contagios de diferentes enfer-
medades en las clínicas dentales. Eso, además de una 
responsabilidad moral, conlleva una serie de actua-
ciones judiciales lógicas por parte de los afectados. 
Está en nuestra mano evitar llegar a situaciones en 
las que se pone en compromiso tanto nuestra salud 
como la de nuestros pacientes (1, 2).

La correcta utilización de antisépticos y desinfec-
tantes nos va a ayudar a la prevención de infeccio-
nes en el gabinete dental.

Las superficies del gabinete o del sillón dental es-
tán recubiertas de multitud de microorganismos. Es-
tos microorganismos pueden colonizar la herida qui-
rúrgica y pasar al torrente circulatorio o contaminar 
los biomateriales utilizados llevándonos a la infec-
ción y fracaso de la técnica utilizada. 

Microorganismos
- Bacterias: son unos microorganismos procariontes 

(células que no tienen un núcleo definido, su mate-
rial genético está distribuido por el citoplasma) que 
se ven al microscopio electrónico y pueden dividir-
se por sí mismas, es decir, que no necesitan de nin-
gún hospedador para hacerlo.

Dependiendo de su forma las bacterias se pue-
den dividir en:

• Cocos: de forma esférica.
• Bacilos: de forma alargada, como de bastón. A su 

vez éstos se pueden diferenciar en: 
- Grampositivos: fijan el tinte de violeta de gen-

ciana porque en la pared celular carecen de la capa 
de lipopolisacáridos. 

- Gramnegativos: no fijan la violeta de genciana 
por poseer una capa de lipopolisacáridos en su mem-
brana.

• Espiroquetas: presentan una forma helicoidal. 
Algunas son de un diámetro tan pequeño como el 
Treponema pallidum (agente que provoca la sífilis) 
que atraviesan las mucosas. 

- Virus: son agentes microscópicos acelulares que 
pueden reproducirse en el interior de otras células. 
Son de un tamaño más reducido que las bacterias, 
por lo que es necesario el microscopio electrónico 
para poder verlos. Los virus se componen de un ma-
terial genético recubierto de una envoltura proteica. 
No son capaces de reproducirse por sí mismos, ne-
cesitan de otra célula para hacerlo. 
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- Esporas: son unos cuerpos microscópicos que 
pueden ser uni o pluricelulares cuya función es la 
dispersión y reproducción. Resisten condiciones ad-
versas como son la desecación o las altas tempera-
turas. Cuando se cumplen las condiciones óptimas 
se activan y comienzan su ciclo biológico. El térmi-
no proviene del griego σπορ (sporá), que significa se-
milla. De la definición se deduce que son las formas 
de vida más difíciles de eliminar (3).

- Hongos: son un grupo de microorganismos euca-
riotas (con núcleo diferenciado en citoplasma). Den-
tro de ellos se encuentran los mohos, las levaduras 
y los organismos que producen las setas. Se repro-
ducen por esporas de un mo-
do asexual. 

- Priones: son proteínas ca-
paces de hacer agregados mo-
leculares aberrantes. No po-
seen información genética y 
son los responsables de enfer-
medades neurodegenerativas 
como la encefalitis espongi-
forme bovina (enfermedad de 
las vacas locas) o la enferme-
dad de Creutzfeldt-Jakob. Es-
tas proteínas resisten las altas 
temperaturas, por lo que son 
muy difíciles de inactivar (4).

Como sabemos, algunas 
bacterias causan determina-
das enfermedades que pue-
den trasladarse de un huésped 
a otro por el simple contacto. 
La piel es una barrera eficaz 
cuando se encuentra íntegra, 
pero si existe una alteración 
en la misma, como heridas que rompan esa protec-
ción, estaremos expuestos a cualquier enfermedad 
que nos transmitan (5).

La mayoría de las superficies  están recubiertas de 
staphilococcos como el Staphilococcus epidermidi-
dis o el Staphilococcus aureus que pueden colonizar 
la superficie de la herida o del biomaterial que vaya-
mos a usar y provocar infecciones. Estos microorga-
nismos se pueden transmitir de: 

-Forma directa: directamente de persona a persona.
-Forma indirecta: mediante un material infectado 

(fómite) que toma contacto directo con la herida del 
paciente o a través de un vector como un mosquito 
que transmite la infección.

Las manos son un importante medio de transpor-
te de infecciones. Aunque estemos usando guantes 
es necesario el lavado de manos previo y posterior 
a la manipulación de un paciente o el instrumental. 
Los guantes tienen una microporosidad que en fun-
ción de la calidad de los guantes será de mayor o me-
nor diámetro (6).

MÉTODOS USADOS PARA LA DESTRUCCIÓN 
DE LOS MICROORGANISMOS

- Limpieza: es lo que hacemos 
para evitar la suciedad. Com-
prende las acciones mecánicas 
y de limpieza del instrumen-
tal. Normalmente se hace con 
agua y jabón. 

- Desinfección: son las manio-
bras para eliminar las bacterias 
y microorganismos de la su-
perficie de los instrumentos y 
equipos. Destruye los microor-
ganismos, pero no las esporas.

- Esterilización: es el uso de 
procedimientos para la elimi-
nación tanto de microorganis-
mos como de esporas. Un obje-
to se considera estéril cuando 
su SAL (nivel de seguridad de 
esterilidad) es inferior a 106 o 
la probabilidad de encontrar 
un microorganismo es infe-
rior a una entre un millón (7).

En Odontología la reutiliza-
ción de los instrumentos es constante, por lo que es 
necesaria la completa eliminación de todos los mi-
croorganismos de la superficie de todo ello (8).

- Detergente: sustancia con capacidad de capturar y 
arrastrar el máximo de suciedad. Los detergentes de-
ben tener un secuestrante y un agente anti-deposi-
ción que aísla la superficie limpia.

Los tensioactivos completan los detergentes. Mo-
difican la tensión del agua. Se dividen en:

• Aniónicos: alto poder detergente. Son hidrófi-
los (alkilsulfatos).

 LA CORRECTA 
UTILIZACIÓN DE 
ANTISÉPTICOS Y 
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• No iónicos: espumantes. Por ejemplo, ésteres de 
etilenglicol.

• Catiónicos: espumantes. Poco detergentes, son 
desinfectantes (compuestos del amonio cuaternario). 

Los aniónicos y los catiónicos son incompatibles (9).
- Desinfectante: se trata de un producto químico 
cuyo uso conlleva la destrucción de microorganis-
mos patógenos y la inactivación de virus presentes 
en tejidos vivos. Carecen de efectividad selectiva. 
Matan a todo. Y han de ser capaces de reducir el 
número de colonias a menos de 100.000 colonias 
por gramo de tejido en cinco minutos en al menos 
cuatro cepas.

Aunque vayamos a proceder a una esterilización 
en autoclave, el uso de los desinfectantes previo es 
imprescindible para lograr la esterilización comple-
ta y segura. 

El mobiliario de la consulta también se contami-
na y puede actuar de una fuente de contaminación 
cruzada entre pacientes, por lo que es necesaria una 
minuciosa limpieza y desinfección.

Un desinfectante puede ser biocida o fungicida o 
viricida si es capaz de matar dichos gérmenes a una 
determinada concentración. Bacteriostático signifi-
ca que es capaz de inhibir el crecimiento. 

Los desinfectantes pueden tener una actividad u 

otra dependiendo de la concentración o tiempo de 
contacto. 

Así, un compuesto puede ser bactericida a una 
concentración y bacteriostático si la concentración 
es menor. Un ejemplo puede ser la clorhexidina. En-
tre el 0’5% y el 4% puede ser utilizado como desinfec-
tante. Al 0’20, 0’05 % sería antiséptico. 

Dependiendo de la actividad de los antisépticos 
podemos diferenciarlos en:

• Desinfectantes de bajo nivel: aquel que general-
mente es capaz de destruir la mayoría de las bacte-
rias y gérmenes en estado vegetativo, así como algu-
nos hongos y virus. Si desconocemos la biocarga no 
es un método fiable de desinfección. 

• Desinfectantes de nivel medio: inhibe el creci-
miento y destruye en algunas ocasiones muy contro-
ladas las bacterias vegetativas y tuberculosas. Tam-
bién los hongos y los virus pero no las esporas.

• Desinfectantes de alto nivel: elimina la mayoría 
de las formas vegetativas, hongos, bacterias y virus. 
Elimina las esporas no patógenas. En condiciones 
controladas, si el tiempo de exposición es de varias 
horas, es capaz de eliminar esporas. Para ello una 
limpieza previa es muy importante, pues la presen-
cia de materia orgánica puede inactivar muchos de 
los desinfectantes (10) (Figura 1).

Figura 1. Tipos de desinfectantes según su nivel de acción.
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- Antiséptico: agente químico que inhibe el creci-
miento de los microorganismos en tejido vivo de for-
ma no selectiva, sin causar lesiones importantes que 
se utilizan para disminuir el riesgo de infección en la 
piel intacta, mucosas y heridas. Los antisépticos los 
utilizaremos para el lavado de manos y para la des-
infección de la zona quirúrgica. Los más utilizados 
son la clorhexidina, la povidona yodada y el alcohol.

MECANISMOS DE RESISTENCIA 
BACTERIANA
Algunas bacterias tienen una resistencia intrínse-
ca, por su estructura física y otras adquieren la re-
sistencia por mutaciones. La resistencia intrínseca 
la demuestran bacterias gram negativas, las mico-
bacterias y las esporas. Las resistencias adquiridas 
se pueden obtener por la adquisición de plasmidios 
y trasposones (11).

Maillard hizo una clasificación según la resisten-
cia de los microorganismos a la esterilización (de me-
nos a más):

• Virus grandes con envoltura lipídica (HIV, 
VHC,VHB, herpes, varicela, rubeola…).

• Formas vegetativas de bacterias y hongos.
• Esporas de hongos: Aspergillus.

• Virus grandes sin envoltura: Adenovirus.
• Virus pequeños sin envoltura ( hepatitis A-E).
• Protozoos.
• Micobacterias: TBC.
• Esporas Bacterianas.
• Priones (12) (Figura 2).

LEGISLACIÓN
Cada país tiene una normativa diferente. En España 
los antisépticos y desinfectantes son aprobados por 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios. La normativa europea viene definida 
por las iniciales EN, y las de seguridad en el ámbito 
español por las siglas UNE.

Todos los desinfectantes han de cumplir una se-
rie de normas concernientes a la seguridad ambien-
tal, la salud y la seguridad laboral. Dichos requisitos 
vienen descritos en la ficha técnica de cada produc-
to que se puede solicitar al distribuidor (13).

ELECCIÓN DEL DESINFECTANTE
A la hora de elegir un desinfectante tenemos que in-
tentar que se adapte a estas normas:

• Eficacia: el efecto germicida ha de ser viricida, 
fungicida, bactericida, antipriones…). Ha de estar de-

Figura 2. Clasificación de Maillard: de menos 
a más resistentes a la esterilización.
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mostrado en estudios previos a su aceptación por la 
normativa europea. 

• Facilidad de utilización: 
- Sencillez de preparación: dilución, activación, 

mezclas o libre para uso.
- Forma y tiempo de aplicación.
- Exigencias de protección especial (instalaciones, 

o mascarillas, etc.).
- Compatibilidad con materiales. Acción corrosi-

va, manchas y deterioro.
- Polivalencia: posible uso manual y cubetas de 

ultrasonidos.
- Facilidad de almacenaje. 
• Seguridad:
- Limitación de fallos, que tenga algún indicador 

que diga si sigue siendo efectivo.
- No riesgos laborales, que no sea ni tóxico ni volá-

til, ni irritación de mucosas, ni dermatitis de contacto… 
- Olor agradable
• Eficiencia:
- Que se pueda reutilizar.
- Caducidad.
- Que sea posible en desinfección automática. 
• Respetuoso con el medio ambiente: que no deje 

residuos tóxicos, posibilidad de vertido.
• Que sea capaz de limpiar, además de desinfec-

tar (Figura 3).

TIPOS DE DESINFECTANTES
Vistos estos conceptos vamos a revisar los distintos 
compuestos frecuentemente utilizados en la desin-
fección. 

• Oxidantes:
- Ácido peracético.
- Peróxido de hidrógeno H2O2.

• Los halógenos:
- Hipoclorito de sodio (lejía).
- Dióxido de cloro (superficies inertes).
- Cloraminas (0,2 / 0,5% para superficies vivas y 

0,5% / 9,6% para superficies inertes).
- Yodo: Povidona yodada para superficies vivas. 
• Los alcoholes: 
- Alcohol etílico: superficies vivas (70%).
- Alcohol isopropílico: superficies inertes o líqui-

dos (70-90%).
• Los amonios cuaternarios y las aminas. 
• Las biguanidas. 
- Clorhexidina (superficies vivas e inertes). 
• Los fenoles.
- Alkyl y alquifenol (superficies inertes y líquidos).
• Los aldehídos 
- Glutaraldehido 2%.
- Formaldehido 10%.
• Los metales
- Cobre.
- Plata.
- Mercurio.
- Cinc.

- Oxidantes
Son unos compuestos conocidos desde antaño que son 
de utilidad demostrada, llegando en algunas prepara-
ciones incluso a esterilidad. Son unas soluciones de 
amplio espectro de actividad, tienen un amplio mar-
gen de seguridad para nosotros y los pacientes y po-
seen una degradación inocua para el medio ambiente. 

Su mecanismo de acción es que la acción oxida-
tiva desnaturaliza las proteínas rompiendo la per-
meabilidad de la membrana celular y actúa sobre el 
material genético. 

Son efectivos frente a micobacterias, dependiendo 
de la concentración se puede hablar de un desinfec-
tante de alto nivel (DAN), pues llega a eliminar incluso 
esporas. En un estudio en el que se compara el ácido 
peracético con el glutaraldehido y la esterilización por 
vapor da un resultado de eliminación de microorga-
nismos superior al glutaraldehido (por supuesto el uso 
de autoclave sale el mejor método de esterilización) (14).

No se inactivan en presencia de materia orgáni-
ca y reducen el riesgo de aparición de biofilms. Y no 
fija las proteínas y ayuda a la remoción de materia 
orgánica. 

Figura 3. Espray para desinfección de superfi cies.
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Los más utilizados son el peróxido de hidrógeno 
y el ácido peracético (15).

• Agua oxigenada:
- Indicaciones: es una sustancia incolora amplia-

mente utilizada como antiséptico doméstico. Tiene 
un amplio espectro biocida. A una concentración de 
7’5% durante 30 minutos se considera que es efecti-
vo frente a priones. Es usado en forma gaseosa a ni-
vel hospitalario. 

- Contraindicaciones: en concentraciones superio-
res al 20% es corrosivo. Es bastante neutro frente al 
medio ambiente, pues se descompone en sustancias 
inocuas como son el hidrógeno y el oxígeno. 

• Ácido peracético: es un líquido transparente que 
se obtiene de la mezcla del ácido acético y peróxido 
de hidrógeno. Estable en soluciones diluidas acuo-
sas. Su mecanismo de acción radica en la oxidación 
de la membrana lipídica de bacterias, endosporas y 
levaduras. Se trata de un desinfectante de alto nivel 
(DAL) que tiene una rápida acción (menos de 5 mi-
nutos) incluso a bajas concentraciones (0’1, 0’2). Es co-

rrosivo. El producto sin diluir puede producir quema-
duras y ulceraciones en la piel (16).

- Indicaciones: desinfección de instrumental de 
alto nivel; rápida actuación. 

- Contraindicaciones: tiene un fuerte olor a ácido 
acético. Es un agente oxidante fuerte y explota vio-
lentamente si se agita a 110º C (Figura 4).

Figura 4. Fórmula del ácido percloracético.
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- Los halógenos
La palabra halógena proviene del latín -hal que signi-
fica sal y gen, que significa producción, es decir, son 
productos capaces de producir sal. Son unos potentes 
oxidantes que destruyen la membrana plasmática (17).

• Hipoclorito de sodio: se trata de un desinfectante acti-
vo frente a todos los microorganismos. Se presenta en 
varias concentraciones. Es un gran agente oxidante, pe-
ro corrosivo a los metales. La acción germicida del clo-
ro se debe a que forma ácido hipocloroso, que es un po-
tente agente oxidante que actúa sobre muchas enzimas 
celulares. También forma hipoclorito en medio básico 
(lejía). Como desinfectante general se utiliza en una con-
centración de un gramo por litro, (1.000 ppm) si hubiera 
salpicaduras de sangre la dilución es de 10 gramos por 
litro (10.000 ppm). Estas diluciones se realizan a partir 
de la lejía comercial que está a una concentración de 40 
a 80 gramos por litro. Si se usa lejía a 40 gr por litro la 
dilución sería: 250 de lejía y 750 de agua. 

- Indicaciones: desinfección de mobiliario, sue-
los y paredes; desinfección de la escupidera y sillón. 

- Contraindicaciones: son soluciones inestables, 
por lo que hay que prepararlo diariamente; si se mez-
cla con otros productos libera vapores tóxicos; deco-
loración de tejidos; irritación de piel y mucosas. 

• Yodo: es eficaz frente a todo tipo de bacterias, mu-
chas endosporas, diversos hongos y algunos virus. No 
es muy activo frente a mycobacterium tuberculosis. Ac-
túa sobre las proteínas y ácidos grasos de las membra-
nas. Se utiliza normalmente en forma de povidona yo-
dada. La povidona yodada es una forma hidrosoluble de 
yodo y polivinyilpyrrolidona. Esto mejora la solubilidad 
del yodo y favorece una liberación gradual a los tejidos. 
El mecanismo de acción es parecido al de la lejía, produ-
ce oxidación e inactivación de los componentes celula-
res. Tiene un color amarillento parduzco y un olor carac-
terístico. Se suele usar como antiséptico en tejidos vivos 
(18). Se ha utilizado de forma masiva debido a su facili-
dad de preparación y su liberación controlada (Figura 5).

- Indicaciones: antiséptico para desinfección de 
piel mucosas. 

- Contraindicaciones: inactivación en presencia 
de materia orgánica; se inactiva con la luz; peligro-
so en bebés y embarazadas; contraindicado en pa-
cientes con tratamiento de sales de litio y alérgicos; 
en caso de tener que hacerse una prueba de tiroides 
puede alterar el perfil tiroideo.

- Los alcoholes
Los más usados a este fin son el alcohol isopropíli-
co y el alcohol etílico. Estos alcoholes son tuberculi-
cidas, fungicidas y viricidas, pero no destruyen las 
esporas bacterianas. 

La concentración óptima es de 60%-90%. Actúa 
por desnaturalización de las proteínas, alteran la 
membrana y disuelven lípidos. 

- Indicaciones: desinfección de superficies en es-
pray y toallitas; en geles desinfección de piel para el 
lavado aséptico de manos; amplio espectro de acción.

- Contraindicaciones: no son adecuados para apli-
car sobre heridas, ya que coagulan una capa de pro-
teínas bajo la cual siguen creciendo las bacterias; 
facilidad de evaporación, así si diluimos a una con-
centración de 70%, que es la óptima, sabemos que va 
a perder rápidamente su eficacia, por ello no se utili-
zan en desinfección de material; altamente inflama-
ble, cuidado con el almacenaje (Figura 6).

• Alcohol etílico: es un desinfectante de uso tópi-
co muy utilizado. Utilizado para desinfección de la 

Figura 5. Povidona yodada.

Figura 6. Desinfección de la superficie del sillón.
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piel. No es muy eficaz frente a determinados tipos de 
virus y la mayoría de las esporas. Es altamente in-
flamable, por lo que hay que tener especial cuidado 
con su almacenaje. 

• Alcohol isopropílico: también usado al 70%. Es in-
flamable como el alcohol etílico. Se trata de un alco-
hol con mayor eficacia que el etanol y es muy utiliza-
do en desinfección de superficies mediante esprays o 
toallitas desinfectantes. Se puede asociar a otros pro-
ductos como los compuestos del amonio cuaternario.

- Compuestos del amonio cuaternario 
Se trata de una serie de compuestos en las que las 
cuatro valencias ocupadas por nitrógeno están sus-
tituidas por grupos alquilo. Son solubles en agua y en 
alcohol y tienen propiedades tensioactivas. Son esta-
bles, no tóxicos y suaves.

Actúan como fungicidas y viricidas contra virus 
envueltos. Su forma de actuar es aumentar la per-
meabilidad de la membrana citoplasmática de la bac-
teria, lo que permite la extravasación de los orgánu-
los y su posterior muerte. 

Algunos como el cloruro de cetilpiridínio, destru-
yen la mayor parte de las bacterias y se usan como 
antisépticos cutáneos y de mucosas. En Odontología 
se utilizan asociados con la clorhexidina para conse-
guir una mayor actividad antiséptica.

• Cloruro de benzalconio: es el más utilizado.
- Indicaciones: se usan para la limpieza de super-

ficies no críticas como suelos, muebles y paredes. No 
deterioran los tejidos del sillón o plásticos; asociados a 
alcoholes limpieza de superficies en esprays o toallitas. 

- Contraindicaciones: se inactivan frente a la ma-
teria orgánica; no todos son eficaces en aguas duras 
(los de las ultimas generaciones ya sí); existen bac-
terias como la pseudomonas que son resistentes. Se 
han descrito sobreinfecciones hospitalarias por pseu-
domonas por este motivo.

Según un estudio de Kim y colaboradores, los 
compuestos del amonio cuaternario pueden provo-
car resistencias a antibióticos (19).

- Aminas
Se trata de compuestos derivados del amoniaco. Se 
producen al sustituir uno o varios átomos de hidró-
geno por grupos alquilo. Según el número de átomos 
sustituidos serán aminas primarias, secundarias o 

terciarias. Utilizado para superficies e instrumentos.
Tienen un amplio espectro de acción (casi como 

los aldehídos o los halógenos). Son eficaces frente a 
bacterias hongos y virus con envoltura y además tie-
nen un buen efecto de limpieza. 

- Indicaciones: desinfección del material por in-
mersión.

- Contraindicaciones: bactericida limitado.

- Bisguanidas (clorhexidina)
No es un fenol, pero su estructura química es muy si-
milar. Eficaz frente a gram + y gram - , (amplio espec-
tro). Se emplea en desinfección de piel y mucosas como 
alternativa al hexaclorofeno, combinada con alcohol o 
detergente, por ejemplo, para el lavado de manos de los 
cirujanos o preparación de la piel. También es persis-
tente y no es tóxica. Actúa sobre la membrana plasmá-
tica, pero no es esporicida. Algunos virus con envuel-
ta lipídica se ven afectados por clorhexidina (Figura 7).

- Indicaciones: dependiendo de la concentración 
se utilizará para unas aplicaciones u otras: 

• 0’5%: quemaduras, desinfección de la piel y ero-
sión cutánea.

• 1%: desinfección de piel, erosiones, pequeñas he-
ridas superficiales, quemaduras leves y rozaduras.

• 4%: desinfección preoperatoria y lavado antisép-
tico de las manos.

• 5%: limpieza obstétrica, heridas, quemaduras y 
almacenamiento de material quirúrgico.

• 0’12, 0’2%: antiséptico tras cirugías o tratamien-
to periodontal.

- Precauciones: se degrada a altas temperaturas; 
fija la proteína de la sangre.

- Fenoles y derivados
Son unos agentes antimicrobianos usados desde hace 
muchos años por sus propiedades antisépticas, desin-
fectantes y conservadoras. Actúan sobre la membra-
na citoplasmática favoreciendo la fuga de los orgánu-

Figura 7. Estructura química de la clorhexidina.
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los intracelulares. Joseph Lister usaba un pulverizador 
de ácido fénico en el quirófano que consiguió dismi-
nuir la mortalidad en los quirófanos de un 50% a un 6%. 

Los bisfenoles son derivados hidroxihalogenados 
con dos grupos fenólicos conectados por varios puen-
tes. Tienen un amplio espectro de acción, pero tiene 
poca acción frente a la pseudomonas aeruginosa. El 
triclosán y el hexacloropheno son los biocidas más uti-
lizados, sobre todo en antisépticos. Ambos compues-
tos tienen efectos acumulativos y persistentes en piel. 

Actúan desnaturalizando proteínas, dañando mem-
branas plasmáticas e inactivando enzimas. Mantienen 
su actividad en presencia de materia orgánica, son es-
tables y permanecen activos en superficies después de 
mucho tiempo de su aplicación, pero no son esporicidas. 
Tienen mal olor y pueden causar irritaciones cutáneas. 

- Indicaciones: desinfección de superficies; el tri-
closán antiséptico; asociado a otros productos como 
el glutaraldehido sirve para potenciar su acción.

- Contraindicaciones: irritación de tejidos; el hexa-
clorofeno en jabón se retiró por degenerar tejido neu-
ral en neonatos.

- Los aldehídos
La actividad de los aldehídos reside en la desnatu-
ralización de las proteínas y de los ácidos nucleicos. 
Son muy eficaces frente a bacterias, virus y hongos. 
Se utilizan tanto para la desinfección de superficies 
como para la desinfección de instrumental. Los más 
usados son el glutaraldehído y el formaldehído. Se 
trata de desinfectantes de alto nivel. 

- Indicaciones: desinfección del instrumental; es-
terilizantes químicos: en esprays desinfectantes de 
superficies.

- Contraindicaciones: dermatitis de contacto; as-
ma; alergia; carcinógeno potencial (formaldehído).

• Formaldehído: el formaldehído gaseoso es un ex-
celente desinfectante. Sin embargo, se usa más como 
formol (solución acuosa de formaldheído al 37% que 
es esporicida a altas concentraciones, pero es irritan-
te, con escasa penetración, acción lenta y olor desa-
gradable). Se forma por la alquilación grupos amino. 
La más utilizada es la formalina, que es formaldehí-
do al 37%. Es un compuesto bactericida, tuberculici-
da, fungicida, viricida y esporicida (limitado).

Sus usos en atención sanitaria están limitados por 
sus vapores irritantes y su olor a acre, incluso hasta 
en niveles muy bajos (< 1ppm). Se considera un carci-
nógeno potencial (OSHA): posible relación con el cán-
cer nasal y de pulmón. La exposición en aire, aunque 
sea a bajos niveles, puede provocar asma y proble-
mas respiratorios. 

• Glutaraldehído: es un líquido oleaginoso transpa-
rente o algo amarillento que posee un olor acre. Se tra-
ta de un desinfectante de alto nivel, bactericida, virici-
da en 10 minutos y capaz de matar esporas en tiempos 
prolongados (3 - 10 horas). El glutaraldehído al 2% es 
eficaz como desinfectante en 30 minutos, se usa pa-
ra esterilizar instrumentos clínicos. Es un dialdehí-
do que al alcalinizarse se activa y dura 14 días activo.

El glutaraldehído a bajas concentraciones (0’1%) 
inhibe la germinación de la espora, mientras que al 
2% es esporicida. Es por ello por lo que se considera 
un agente capaz de esterilizar. 

El problema del glutaraldehído es que por contac-
to directo o exposición a sus vapores provoca der-
matitis de contacto y posibles efectos irritantes en 
conjuntiva y mucosas (20, 21). Se considera un ries-
go laboral por dermatitis, alergia y asma.

Ha sido utilizado durante muchos años como des-
infectante de alto nivel de referencia. Se está dejando 
de usar por los efectos secundarios que posee. 

METALES
Son poco usados en Odontología. Mercurio, plata, co-
bre y cinc pueden ser germicidas o antisépticos. Los 
compuestos de cinc son componentes de formulacio-
nes bucales de uso en Odontología (17).

 HAY QUE SER RIGUROSOS 
EN LA METICULOSA 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
DEL MATERIAL PARA SU 

POSTERIOR ESTERILIZACIÓN
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CONCLUSIÓN
Tenemos que ser racionales a la hora de elegir algo 
que sea eficaz, pero a la vez que no sea lesivo para 
nosotros o el medio ambiente. 

Es necesario ser rigurosos al hacer la mezcla del 
producto en cuanto a concentración, temperatura y 
tiempo de exposición. 

También saber la fecha de activación del producto 
para tener en cuenta su periodo de actividad. 

No todos los antisépticos y desinfectantes valen 
para todo. Es importante saber que los alcoholes, por 
ejemplo, pueden estropear el reflectante de la lámpa-
ra del equipo, mientras que otros pueden estropear o 
decolorar el sillón dental. En lo que sí hay que ser ri-
gurosos es en la meticulosa limpieza y desinfección 
del material para su posterior esterilización. 

Los productos utilizados para la limpieza y desinfec-
ción del equipo dental suelen ser mezclas de varios de 
los componentes anteriormente descritos. La mayoría 
de los esprays y toallitas desinfectantes de superficies 
poseen como componente principal el alcohol y luego se 
le añaden o no más compuestos. Sin embargo, los pro-
ductos utilizados para la desinfección del instrumen-
tal varían enormemente en su composición. La venta-
ja de la combinación de sustancias es que se aprovecha 
lo mejor de una para solventar los defectos de la otra. 

Es muy importante estar concienciados de la im-
portancia de la desinfección y esterilización en la clí-
nica dental. Las infecciones cruzadas son un proble-
ma evitable que está en nuestras manos (Figura 8).

Figura 8. Limpieza de la lámpara por un desinfectante sin 
alcohol.
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La Respiración Bucal como factor 
principal en el desarrollo 

de las maloclusiones
Cómo tratar con un sistema simple y eficaz

INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de la Filosofía de la Bioadaptación 
Transversal de los Maxilares (Filosofía BTM) es la re-
cuperación de la Arcada Dentoalveolar Natural (ADN) 
del paciente con oclusión funcional, ya que para reali-
zar un correcto diagnóstico y plan de tratamiento se-
ría incoherente que no diagnosticáramos el origen de 
la maloclusión como uno de los puntos determinan-
tes del tratamiento ortodóncico que se vaya a realizar.

En el 98% de los casos diagnosticados y tratados 
en nuestras clínicas, presentes en cuatro continen-
tes (Europa, Asia, América y Oceanía), identificamos 
como origen de las maloclusiones dentoalveolares la 
respiración bucal.

El respirador bucal es una persona que por algu-
na razón, orgánica, funcional o neurológica, desarro-
lló un patrón respiratorio inadecuado. Esta situación 
es un desorden respiratorio común durante la infan-
cia e implica un desequilibrio de las fuerzas muscu-
lares del sistema estomatognático con el aumento de 
la presión de los buccinadores sobre los maxilares. 

Una vez alterada la respiración, el organismo su-
fre una serie de modificaciones para adaptarse a esa 
nueva situación impuesta. En la cavidad oral, la boca 
tenderá a permanecer entreabierta por largos periodos, 
principalmente durante los periodos de reposo y sue-
ño, haciendo que la lengua adopte una posición más 
baja para mejorar el flujo de aire, impidiendo la correc-
ta erupción de los dientes postero-inferiores y forzan-
do una rotación mandibular en sentido horario y así la 
apertura bucal para mejorar el flujo de aire. Al abando-
nar su correcto posicionamiento sobre el paladar, dis-
minuye significativamente una de sus funciones que 
es mantener el equilibrio de las estructuras dentoal-
veolares con las acciones de la musculatura perioral 
durante las funciones de respiración, habla y deglución.

Este posicionamiento patológico de la lengua pro-
voca que los músculos buccinadores ejerzan una pre-
sión negativa sobre el sector posterior de las arcadas 
dentales, desarrollando de este modo las alteracio-
nes transversales de los maxilares descritas. Estas 
alteraciones transversales de los maxilares modifica 
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la posición de los cóndilos mandibulares dentro de la 
fosa articular contribuyendo al engranamiento oclu-
sal inadecuado en los planos vertical, antero-poste-
rior y transversal.

A partir del momento en que entendemos que el 
diagnóstico ha de ser realizado tridimensionalmente, 
ya no podemos basarnos únicamente en exámenes 
realizados en dos dimensiones para tratar a un pa-
ciente en tres dimensiones, o simplemente analizar 
los modelos de yeso que en muchos casos no están ni 
siquiera montados en un articulador semi-ajustable.

La fisiología del organismo no varía, la mecáni-
ca introducida por la ortodoncia es  la que debe ser 
adaptada para que sea compatible con las respues-
tas reparadoras fisiológicas normales y no una agre-
sión al organismo, que es como el cerebro interpre-
ta y responde a las fuerzas intensas utilizadas en la 
mecánica ortodóncica convencional, principalmente 
cuando se realizan extracciones en casos ortodónci-
cos, que pretenden imponer una determinada arcada 
dental, pero en realidad está aumentando la agresión 
fisiológica al organismo y condenando a la lengua 
a adoptar un posicionamiento incorrecto de mane-
ra definitiva.

 Las bases clínicas de la Filosofía de la Bioadap-
tación Transversal de los Maxilares –Filosofía BTM– 
están basadas en evidencias clínicas y tomográficas 

de tratamientos realizados con fuerzas ortodóncicas 
y ortopédicas próximas a las ideales para iniciar un 
ligero desequilibrio fisiológico en el organismo para 
que éste responda con las células reparadoras sub-
yacentes sin ocasionar daños colaterales, tanto en 
las estructuras dentoalveolares como en los tejidos 
de soporte.

Mediante el conocimiento y aplicación de los 
Principios Clínicos de la Filosofía de la Bioadap-
tación Transversal de los Maxilares, el profesional 
reúne todas las condiciones clínicas para realizar 
una ortodoncia fisiológica con recuperación  de la 
Arcada Dentoalveolar Natural (ADN) del paciente, 
junto a la adecuada oclusión funcional y sin efec-
tos colaterales.

 
PRINCIPIOS CLÍNICOS DE LA FILOSOFÍA BTM
1. Cementado bioadaptativo con brackets autoliga-
bles estéticos.
2. Un arco termoactivado estético de polímero PEEK 
(Polietheretherketano) para el efecto ortodóncico.
3. Elásticos bioadaptativos 5/16 leves de uso noctur-
no para el efecto ortopédico y en casos de mordida 
abierta además, elásticos 1/4 leves anteriores.
4. Desprogramación de los músculos mandibulares 
con build ups sobre los molares superiores apenas 
cubriendo las fosas oclusales.

Figuras 1a-e. Caso de clase III con gran compresión maxilar superior con mordida abierta y cruzada bilateral. La fuerza 
invisible del desequilibrio de los músculos con la alteración de la respiración es el principal responsable por la deformación 
dentolaveolar de las arcadas.

1a 1b 1c

1d 1e
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Figuras 2 a-f. El tratamiento siguiendo los principios de la Filosofía BTM con FlashClear System, mínimamente invasivo 
solamente con la utilización de brackets autoligables estéticos, arco termoactivado estético de polímero PEEK 0.019 x 0.025, 
elásticos bioadaptativos transversales bilaterales 5/16 leve de uso nocturno y build ups con resina azul completamente 
aplanada sobre la superfi cie oclusal de los molares superiores para desprogramación de los músculos mandibulares.

Fig. 3 a-f Observamos la correcta posición de los elásticos leves bioadaptativos transversales laterales bilaterales y 
anteriores de uso nocturno. Para auxiliar los efectos ortopédicos transversales y el correcto posicionamiento de la mandíbula 
desprogramada.

2d 2e 2f

3a 2 meses 3b 3c

3d 3e 3f

2a 2c2bCementado
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Figuras 4 a-i - El cementado bioadaptativo de los brackets autoligables estéticos siguen los conceptos del Diagnóstico Digital 
Simplificado - DDS de análisis de la Línea Zenit de la maloclusión, proporcionando la deflexión ideal del arco termoactivado, 
obteniendo movimientos más rápidos sin sobrepasar las características fisiológicas del movimiento dentoalveolar natural del 
organismo.

4bCementado

4e 3 meses

4h 6 meses

5b 3 meses

Figuras 5 a-f. El Arco 0.019 x 0.025 estético termoactivado de polímero PEEK proporciona la liberación de fuerzas ideales 
para el movimiento de las estructuras dentoalveolares y la recuperación de la Arcada Dentoalveolar Natural - ADN. No hay 
necesidad de cambiar arcos como en la Ortodoncia convencional. Con un único arco podemos realizar todo el tratamiento de la 
maloclusión.

5a Cementado

5e

5c6 meses

5f5d

4a 4c

4d 4f

4g 4i
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REBASES CÓMODOS 
Y DURADEROS 

EN UNA SOLA SESIÓN

Los rebases Proclinic Expert le permiten mejorar la comodidad, estabilidad y falta de retención 
de las dentaduras de sus pacientes, de forma rápida, sencilla y duradera, 

en una única sesión.

Además, le ofrecen soluciones completas para todos los tratamientos.

Rebase Blando
Proclinic Expert

en Tubos

Rebase Duro
Proclinic Expert

en Cartucho

Rebase Blando
Proclinic Expert
en Cartucho

¡Para más información de Proclinic Expert 
le animamos a contactarnos llamando al 900 39 39 39!
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Figuras 6 a-f. Los resultados obtenidos a los 7 meses de tratamiento aplicando los principios clínicos de la Filosofía BTM con 
FlashClear System. Los resultados logrados se encuentran dentro de los objetivos propuestos por la Ortodoncia con oclusión 
funcional, sin necesidad de disyuntores, sin aparatologia extraoral, sin mini placas o procedimientos
quirúrgicos invasivos.

Inicial6a 6b 6c

6d 6e 6f7 meses

Figuras 7 a-d. Algunos de 
los objetivos del tratamiento 
ortodóncico como la estética 
facial y la estética de la sonrisa 
son fácilmente alcanzados, 
permitiendo la visualización de su 
evolución cita a cita debido a la 
estética de los brackets SlimClear 
y el arco estético termoactivado 
de polímero PEEK.

7aInicial 7bCementado

7c5 meses 7d7 meses
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Cuando desaparecen 
las manchas blancas 
vuelven la sonrisas 
radiantes.
Su trabajo tiene una gran infl uenc ia. Además de signifi car dientes sanos, 
los dientes con un buen aspecto aumentan la seguridad en uno mismo 
y aportan una sensación de confi anza. En DMG le apoyamos a usted y 
a sus pacientes. Por ejemplo, con nuestro tratamiento de infi ltra  ción 
mínimamente invasivo para la eliminación de manchas blancas.

Dental Milestones Guaranteed. 
Descubra más de DMG en:
www.dmg-dental.com
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Fig. 10 a y b. Evidencias tomográficas del posicionamiento ideal de las raíces de los molares superiores en el centro de la 
basal ósea con correcta inclinación y torque, sin ningún tipo de efecto colateral sobre la cortical vestibular o de reabsorción 
radicular.

Fig. 9 a y b. Evidencias tomográficas del posicionamiento ideal de las raíces de los premolares superiores en el centro de la 
basal ósea con correcta inclinación y torque, sin ningún tipo de efecto colateral sobre la cortical vestibular o de reabsorción 
radicular.

9a 9b

10a 10b

Figuras 8 a y b. Evidencias tomográficas del correcto posicionamiento del incisivo superior en el 
centro de la basal ósea con correcta inclinación y torque, recuperación de la guia anterior y del 
correcto posicionamiento de los cóndilos de la mandíbula en las cavidades glenoideas, para la 
correcta oclusión funcional del paciente.

8a 8b
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Descubra el nuevo
Servicio Técnico

de Henry Schein.

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

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

Visite nuestra web
www.henryschein.es

Tlf.
902 41 41 00

Síganos en
Twitter/Facebook

Contacto E-mail
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Figuras 12 a-f. El tratamiento fue realizado siguiendo los principios clínicos de la Filosofía BTM con FlashClear System. Durante 
todo el tratamiento se usó un único arco estético termoactivado de polímero PEEK, elásticos transversales, elásticos anteriores 
y desprogramación de los músculos mandibulares en los molares superiores.

12a

12d 12e 12f

Figuras 11 a-e. Caso de clase I con mordida abierta y cruzada unilateral. Desgastes prematuros de las 
cúspides de los caninos debido a la ausencia de las guías de protección mutua.

11a 11b 11c

11d 11e

Cementado 12b 12c
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Let’s change dentistry together

Ahorre el tiempo de consulta 
con escaneado intraoral rápido, preciso  
e inalámbrico en RealColor™

Haga crecer su negocio con la gama  
más completa de opciones de tratamiento

Simplifique sus flujos de trabajo clínicos 
con los modelos digitales

3Shape TRIOS Orthodontics
Impresione a sus pacientes
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Figuras 13 a-h Observamos las evidencias clínicas efectuando la comparación inicial y a los 8 meses de tratamiento con la 
corrección de la maloclusión y la correcta inclinación y torque de todos los dientes obteniendo la recuperación de la Arcada 
Dental Natural –ADN– y la oclusión funcional del paciente.

13f 13h13g 8 meses

13a 13b

13c Inicial13d 13e
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Fernando Folguera
Director del Centro de Formación Folguera Vicent

Dra. Sofía Folguera

Odontóloga.
Profesora del Centro de Formación Folguera 
Vicent.

El fin del mundo tal
y como lo conocemos

Las grandes innovaciones que van a cambiar tu vida (y II)

Todos estaremos de 
acuerdo con la afir-
mación que leímos en 
un stand de la pasa-

da edición de Expodental y que 
no es otra que con los materia-
les comienza la experiencia di-
gital. Un ejemplo de materiales 
novedoso es el grafeno que, sin 
duda alguna, es uno de los más 
sugerentes hoy en día. Un mate-
rial compuesto por carbono puro 
pero unas cien veces más fuer-
te que el acero. Con una densi-
dad igual a la fibra de carbono y 
unas cinco veces más ligero que 
el aluminio, unido a su elastici-
dad y al hecho de ser un perfec-
to conductor termoeléctrico, son 
muchos los que piensan que es-
tamos ante el material del futuro.

Y por supuesto, como no po-
día ser menos en el sector den-
tal, también se está incorporan-

do. En esta ocasión presentamos 
el G-CAM, se trata de un disco 
de polímero con grafeno para fre-
sado CAD-CAM, indicado espe-
cialmente para estructuras den-
tales permanentes que pretende 
resolver todas las carencias me-
cánicas, físico-químicas y bioló-
gicas del resto de materiales em-
pleados en el sector (Figura 1 a).

Sus propiedades físicas son 
las siguientes (Figura 1 b): tiene 
una apariencia similar a la de los 
tejidos del medio oral, tiene una 
temperatura de transición vítrea 
(Tg) alta que evita su ablanda-
miento y distorsión durante su 
uso y limpieza. El grafeno mejo-
ra la estabilidad dimensional de 
los polímeros para uso dental. 
Otras características interesan-
tes son su elevada conductivi-
dad eléctrica, radioopacidad, alta 
transparencia, totalmente estan-

Figura 1 a.

Figura 1 b.
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co y estable. Incluso hay noticias 
que nos pueden sorprender pues-
to que combinan el grafeno con 
una tecnología emergente como 
es la Impresión 3D: Benjamin 
Lehner, Dominik Schemieden y 
Anne Meyer, destacados cientí-
ficos del Departamento de Bio-
nanociencia de la Universidad 
Tecnológica de Delft (Países Ba-
jos), están realizando un proyec-
to pionero en su naturaleza. Una 
investigación encaminada al de-
sarrollo de bacterias impresas en 
3D para la obtención de materia-
les a medida (Figura 2 a). 

En este sentido, una de las 
investigaciones que mayor inte-
rés está causando a nivel inter-
nacional es la relacionada, pre-
cisamente, con el grafeno. Una 
línea de estudio que se basa en 
el uso de impresoras 3D modifi-
cadas que imprimen colonias de 
bacterias sobre el óxido de grafe-
no (Figura 2 b).

DISPOSITIVOS
También descubrimos dispositi-
vos como el Smile Lite MDP que,  
incorporados al teléfono móvil,  
lo convierten en un pequeño es-
tudio fotográfico para facilitar la 

comunicación entre la clínica y 
laboratorio dental.                                    

Hoy en día, cada nuevo 
smartphone  llega al mercado con 
una cámara de fotos siempre más 
eficiente y sorprendente.                            

La lámpara está provista de 
tres grupos de LEDs (Light Emit-
ting Diodes), cada grupo puede 
ser encendido individualmente y 
la intensidad de la luz puede ser 
también regulada (cuatro nive-
les de potencia) (Figura 3 a y 3 b).

Es un instrumento que per-
mite: Fotografías para la toma 
de color, comunicación diaria 
con el laboratorio, breves vídeo 
clips, documentación de los pa-
cientes,  utilización de filtro po-

larizador y difusores laterales, fo-
tografías artísticas.

TENDENCIAS 
EN CIRUGÍA ORAL
Según el Dr. Pedro Julio Jimé-
nez, la tendencia actual, no so-
lo en Cirugía Oral, sino en todas 
las ramas del campo quirúrgico, 
es realizar las cirugías con  la mí-
nima agresión tisular al pacien-
te. Por lo que, al igual que hoy no 
tiene sentido abrir un abdomen 
para intervenir una vesícula si 
se puede hacer por laparoscopia, 
van perdiendo peso las cirugías 
en las que se despega el periostio 
y la encía del paciente para poner 
un simple implante. Más cuan-

Figura 3 a.

Figura 2 a. Figura 2 b.

Figura 3 b. Vídeo.
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do disponemos de TAC que nos 
permite planificar la posición del 
implante según la disponibilidad 
de hueso. Además tenemos infi-
nidad de sistemas guiados para 
poder colocar los implantes con 
cirugía mínimamente invasiva 
prácticamente sin postoperato-
rio, dolor ni inflamación (Figu-
ra 4).

ÓPTICA
MAGNIFICACIÓN DENTAL
Existe también un gran avance 
en el campo de la óptica dental, 
desde microscopios cada vez más 
ergonómicos que permiten el tra-
tamiento preciso de manera sen-
cilla, así como la documentación 
de los procedimientos para poder 
explicar a los pacientes el trata-
miento con mayor facilidad. Los 
últimos avances permiten dife-
renciar el tejido careado del teji-
do sano, permitiendo eliminar el 
tejido estrictamente necesario y 
conservando la mayor cantidad 
de estructura dental posible, así 
como poder manipular resinas 
sin que éstas se polimericen (Dr. 
Emilio Gil) (Figura 5).

LA INVASIÓN DE LAS 
IMPRESORAS 3D
Una de las protagonistas, tanto 
en la pasada IDS de Colonia co-
mo en la edición de Expodental 
2018, fue la tecnología de fabrica-
ción aditiva (Figura 6). 

Numerosas casas comerciales 
han incluido en su catálogo es-
te tipo de tecnología que está en 
auge y según previsiones econó-
micas de ventas en claro creci-
miento. De cualquier forma, hay 
que ser cautos para no perder de 
vista el horizonte y no dejarnos 
llevar por la vertiginosa carrera 
comercial. En el campo dental ya 
estaban introducidas, aunque la 
verdadera expansión es relativa-

mente reciente gracias  al mayor 
abanico de posibilidades unido 
a la incorporación de otras tec-
nologías de fabricación aditivas 
frente a las ya utilizadas como 
DMLS/SLM (Direct Metal Laser 
Sintering/Selective Laser Mel-
ting) o Material Jetting. 

También se han incorpora-
do otras tecnologías del tipo re-
cipiente fotopolimerización (Vat 
photopolymerization) como la 
SLA (Estereolitografía-Stereo-
lithography), DLP (Procesamien-
to directo de luz-Direct Light 
Processing) o la más novedosa 
la CDLP (procesamiento conti-
nuo de luz directa-Continuous 
Direct Light Processing).

¿Quieres leer la primera parte
del artículo? 

Escanea el Código QR.

Figura 5.

Figura 4.

Figura 6.
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3D: otra dimensión
Tal es la expecta-
ción que genera 
la fabricación adi-
tiva que en el pro-
grama de Informe 
Semanal de TVE 
del 16-12-17 se 
dedicó un repor-
taje con el nom-
bre «3D: otra di-
mensión». Como 
curiosidad en dicha 
información aparecen dos de las impreso-
ras que utilizamos habitualmente en nuestro 
centro de formación. «Con la tecnología 3D se 
construye una casa en 24 horas. La impresión 
tridimensional ha llegado a la vida cotidiana. 
Las aplicaciones son prometedoras en ám-
bitos como la Medicina y la Enseñanza. La 
nueva tecnología, sin embargo, tendrá que 
superar retos como el abaratamiento de cos-
tes y su aplicación en el mercado laboral» 
(Figura 7).

Entrevista con Manuel Gómez, expresi-
dente de SOCE
Ya que habla-
mos de nuevas 
tecnologías, re-
comendamos 
la lectura de la 
interesante en-
trevista en Ga-
ceta Dental con 
el Dr. Manuel 
Gómez, ante-
rior presidente 
de la Sociedad 
Española de Odon-
tología Computarizada (SOCE). El objetivo 
de esta sociedad es promover y divulgar el 
conocimiento científico en relación a las nue-
vas tecnologías aplicadas a la Odontología 
(Figura 9).

The Med Life
El juego presenta 
una ciudad médica 
virtual, que forma 
un universo propio, 
lleno de vida. Aquí, 
jugadores de todo el 
mundo pueden co-
nectarse y adoptar 
el papel de un mé-
dico que tiene la mi-
sión de tratar y curar 
a sus pacientes. Los jugadores aprenderán a 
tratar a los pacientes por medio de una serie 
de juegos de simulación, e interiorizarán los 
protocolos de actuación asociados con cada 
escenario de enfermedad. Está dirigido es-
pecialmente a estudiantes de Ciencias de la 
Salud. Antes del lanzamiento del juego ganó 
la Exposición Nacional de Diseño e Innova-
ción en IIT Delhi (en junio de 2017) y recibió 
numerosos reconocimientos en la E3 Summit 
& Expo en ICCI Bangalore ( julio de 2017). El 
juego también ha sido elegido como uno de 
los participantes en la Joint Conference on 
Serious Games (JCSG), celebrada en la Uni-
versidad Politécnica de Valencia el pasado 
noviembre de 2017 (Figura 8). 

La noticia curiosa
Google Arts & Cultu-
re lanza una nueva 
app, que te dirá si te 
pareces a la Mona 
Lisa o a alguna otra 
pieza de arte. ¿Pre-
parado? Una nueva 
actualización de la 
aplicación Google 
Arts&Culture te per-
mitirá saber a qué protagonista de una pieza 
de arte te pareces.La nueva opción te permi-
te activar la cámara y hacerte una foto en el 
momento, una vez hecho esto, la aplicación 
te dirá a quién te pareces (Figura 10).

Figura 9.

Figura 7.
Figura 8.

Figura 10.

NOTICIAS
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Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.

ESTUDIO SOBRE EL MARKETING 
EN LAS CLÍNICAS DENTALES (II)

En el pasado número 
de Gaceta Dental se 
publicaba el artícu-
lo «El Marketing en 

las clínicas dentales I», en el que 
se exponían parte de las conclu-
siones obtenidas de un estudio 
desarrollado por VP20Lab, divi-
sión de investigación del Grupo 
VP20. En él se analizaba la im-
portancia, utilidad y valoración 
del marketing dental en la clíni-
ca, los objetivos perseguidos con 
sus acciones, la formación reci-
bida por los agentes protagonis-
tas en su puesta en marcha y la 
participación de los equipos que 
componen las clínicas. 

Continuando con el desglo-
se del estudio, en este artículo se 
valorarán de forma más especí-
fica y concreta las diferentes ac-
ciones y medios existentes al ser-
vicio del marketing dental, y el 
efecto que generan en el públi-
co objetivo. 

EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS 
EN EL MARKETING DENTAL
La publicidad ha cambiado mu-
cho en las últimas décadas. Los 
anuncios televisivos ya nada tie-
nen que ver con los de hace años. 
La forma que tienen las marcas 
de captar nuestra atención ha va-
riado considerablemente en los 
últimos cuatro lustros, lo que se 
refleja en el sector dental. A prin-
cipios de los años 90, las clínicas 
dentales ni tan siquiera se plan-
teaban hacer marketing. Empe-
zaron a surgir cadenas y fran-
quicias que trasladaron parte de 
la filosofía empresarial de otros 
sectores al mundo odontológico, 
y fue así como muchas pasaron a 
ser empresas odontológicas. 

De esta misma forma, los me-
dios que se empleaban para hacer 
publicidad han ido evolucionan-
do, y aunque resulta demostra-
do que muchos de ellos siguen 
siendo muy eficaces, han ido 

surgiendo otros que se han he-
cho un hueco en el panel de me-
dios a emplear para llegar a los 
pacientes. Es así como se ve la ne-
cesidad de plantear qué opinan 
los profesionales del sector sobre 
todos ellos.

Consultados los profesiona-
les participantes en el estudio so-
bre qué medio consideraban más 
efectivo para captar pacientes, el 
más votado fueron las redes so-
ciales, seguido de cerca por el 
buzoneo, es decir, un medio mo-
derno y novedoso, propio de las 
nuevas generaciones, y otro tra-
dicional, que lleva desarrollán-
dose en la industria del marke-
ting mucho tiempo. Asistimos a 
un crecimiento sin precedentes 
en el mundo de la conectividad a 
través de las redes, que hace que 
prácticamente todo se mueva en 
el entorno 2.0. Y es algo, además, 
que no parece que vaya a perder 
fuerza en los próximos años.
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A su vez, una pregunta muy 
relacionada con la rentabilidad es 
la relativa a qué medios son con-
siderados más baratos o más ca-
ros. También las redes sociales se 
encuentran en primera posición 
con el medio más económico, se-
guido de la página web. De hecho, 
la totalidad de los grupos coinci-
den en concederles el puesto de 
medio más barato. Por el contra-
rio, los dos medios considerados 
con un coste más elevado resul-
tan ser la televisión, en un pri-
mer puesto muy distanciado de 
los demás, y el buzoneo.

ENTORNO 2.0: REDES 
SOCIALES Y WEB
Las redes sociales ofrecen una 
posibilidad de comunicación ins-
tantánea y multidireccional, per-
mitiendo reaccionar y responder 
a las publicaciones que se gene-
ran, positiva y negativamente. 
Tanto clínica como paciente pue-
den interactuar en tiempo real. El 
paciente tiene la oportunidad de 
expresar su opinión, percepción 
y emociones sobre los servicios 
ofrecidos por la clínica. Así, la 
clínica puede conocer qué opi-
nión tienen sus pacientes sobre 
los servicios ofrecidos, y el éxito 
logrado en una campaña de pu-
blicidad de manera inmediata. 

Ante la creciente expansión 
del mundo digital, se preguntó si 
se creía que las redes sociales ayu-
daban a atraer más pacientes a la 
clínica, ante lo que el 95% de los 
expertos en Odontología respon-
dieron en sentido afirmativo, tal y 
como muestra el Gráfico 1, alcan-
zando un gran consenso. En este 
mismo sentido, la gran mayoría 
de los participantes coinciden en 

la importancia de las redes sociales 
para dar a conocer su clínica, exis-
tiendo un 65% que está de acuer-
do con tal afirmación, y un 20% 
que dice estar bastante de acuer-
do. Por su parte, y en su aspecto 
más personal, el 81% de los consul-
tados afirman seguir las redes so-
ciales de sus respectivas clínicas.

Actualmente, la red social 
más utilizada es Facebook, se-
guida de lejos por Twitter, como 
la segunda más empleada. 

En lo que respecta a la página 
web, cada vez es menos frecuente 
ver clínicas que carezcan de ella. 
Sin embargo, tenerla no siempre 
es sinónimo de aspecto positivo, 
ya que no es extraño encontrar 
webs tan desactualizadas cuyo 
último post publicado es una fe-
licitación de la entrada del nue-
vo año, o la asistencia del titu-
lar de la clínica a un congreso de 
Implantología que se celebró ha-
ce ya tres meses. Por ello, las re-
des sociales y la web son un ar-
ma de doble filo, pues permiten 
que una clínica se posicione de 
un modo preferente si son gestio-
nadas correctamente, pero puede 
generar un efecto contrario si no 
se cuidan. He ahí la paradoja de 

que algo que pueda resultar apa-
rentemente barato, se transforme 
en algo muy costoso. No obstan-
te, los expertos cuestionados pa-
recen estar muy satisfechos con 
las páginas webs de sus clíni-
cas, ya que el 80% de los mismos 
considera que las suyas son we-
bs completas y atractivas, siendo, 
precisa y curiosamente, los pro-
pietarios el grupo menos confor-
mista con ellas, habiendo un 35% 
que considera que no es todo lo 
atractiva y completa que debería.

LOS MEDIOS DE SIEMPRE
NO PASAN DE MODA
Los medios tradicionales siguen 
siendo medios actuales que to-
das las clínicas desarrollan. Por 
ejemplo, el marketing telefónico 
o telemarketing es una parte del 
marketing dental. Forma parte 
de lo que se conoce como Mar-
keting Humano, ya que el éxito o 
fracaso de su desarrollo depende 
directamente de la persona que 
lo ejecuta en ese mismo instan-
te. Además, se trata de un medio 
que pasa de puntillas o resul-
ta injustamente maltratado por 
quienes lo ejecutan o, mejor di-
cho, por quienes deben controlar 

Gráfico 1.
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que se desarrolle correctamente. 
Y es que hay personas que no le 
otorgan toda la importancia que 
tiene, y olvidan que en más del 
70% de las ocasiones es el primer 
contacto con una persona de la 
clínica. Así pues, para el 66%, el 
marketing telefónico tiene mu-
cha importancia, teniendo bas-
tante para el 29%, y poca para el 
5% restante. Es decir, el 95% de 
los expertos consultados cono-
cen la importancia que tiene de-
sarrollar un buen telemarketing 
para alcanzar buenos resultados, 
como se observa en el Gráfico 2. 

 Por tanto, la clave está en 
saber qué decir y cómo decirlo, 
puesto que el teléfono se puede 
atender de mil maneras diferen-
tes, pero no todas igual de efecti-
vas. Aquí es donde aparecen cla-
ves como la sonrisa telefónica, la 
fórmula retórica y el manejo de 
la agenda por parte de la perso-
na encargada de la recepción. Y 
es que, el colectivo formado por 
recepcionistas afirma en un 100% 
aplicar correctamente dichas cla-
ves; porcentaje que se ve merma-
do cuando son otros grupos los 
que contestan a la misma cues-
tión, siendo los responsables de 

marketing los que discrepan en 
mayor medida, opinando en un 
67% que se ejecutan correcta-
mente dichas técnicas. 

Además, existen otros me-
dios de marketing tradicionales, 
como puede ser la creación de 
una revista corporativa. Ésta es 
una herramienta de comunica-
ción y fidelización de pacientes. 
Cualquier negocio puede dispo-
ner de una publicación periódi-
ca para conectar con su público 
objetivo. Sus beneficios son ex-
traordinarios. Crean un vínculo 
con los pacientes, mejorando la 
imagen de la clínica y dotándo-
la de intangibles como profesio-
nalidad, seriedad y credibilidad. 

A través de ella se genera con-
fianza y prestigio. Y es que supone 
un valor añadido para la clínica y 
un excelente punto de diferencia-
ción con la competencia. Porque 
no todos los medios de marketing 
deben ir orientados al mismo obje-
tivo. Los objetivos pueden ser mu-
chos y muy variados, desde la cap-
tación de más pacientes, hasta la 
fidelización de los mismos, pasan-
do por la penetración de mercado 
o refuerzo de la imagen de marca. 
Así pues, el díptico, se erige como 

el medio más votado a través del 
cual los pacientes conocen la clíni-
ca, coincidiendo todos los grupos 
en posicionarlo en primer lugar a 
excepción de higienistas y auxilia-
res, que optan por las redes socia-
les. La revista persigue la fideliza-
ción de pacientes y la penetración 
de mercado. No obstante, del es-
tudio desarrollado se desprende la 
existencia de un error muy común 
en las empresas: la falta de con-
trol. Es común encontrar propie-
tarios de clínicas que afirman que 
el marketing no funciona, cuando 
lo que no funciona es su gestión al 
frente del mismo. No se puede pre-
tender que una acción de marke-
ting o una campaña de publicidad 
funcionen por sí mismas. Siempre 
será imprescindible que haya una 
planificación previa, una correc-
ta ejecución de las acciones y un 
control de todo ello, para conocer 
el desarrollo y objetivos alcanza-
dos, así como corregir y mejorar 
la línea de actuación. Así las co-
sas, el 76% dice conocer a qué tipo 
de pacientes se dirige cada una de 
las campañas que realizan, sien-
do un 10% los que las descono-
cen, y el 14% restante las conocen 
a veces. Sin embargo, a la pregunta 
formulada sobre si los profesiona-
les preguntan a sus pacientes qué 
les ha parecido la revista corpora-
tiva, tan solo un 40% afirma pre-
guntarlo siempre, un 39% a veces, 
y el 21% nunca, lo que deja en en-
tredicho esa firmeza en el control 
de las acciones.

OTROS HORIZONTES
DEL MARKETING: RSC
Existen otras actividades que 
sirven de apoyo, ya que el mar-
keting es todo aquello orienta-

Gráfico 2.
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do a satisfacer las necesidades 
del cliente, o del paciente en este 
sector. Así pues, aparece la Res-
ponsabilidad Social Corporativa 
(RSC), la cual es definida por la 
mayoría de los encuestados como 
la acción orientada a devolver a la 
sociedad parte de lo que ésta les 
ha entregado. Se trata de gene-
rar una serie de actividades, bien 
planificadas, ejecutadas y anali-
zadas, cuyo fin es construir un 
mundo mejor en el que aquellos 
que se lo puedan permitir, cola-
boren y ayuden a quienes más lo 
necesitan. Pues bien, esta RSC se 
erige en un criterio diferencia-
dor, donde los clientes/pacientes 
se sienten atraídos por aquellos 
proveedores de servicios que se 
muestran solidarios y colabora-
dores con la sociedad. Por tanto, 
es una actividad que no solo ayu-
da a los demás, sino que esa cola-
boración desinteresada, revierte 
en el propio beneficio de la clí-
nica. Es así que el 71% se mues-
tran de acuerdo ante la pregun-
ta de si su clínica es socialmente 
responsable, y un 11% se encuen-
tran bastante de acuerdo, lo que 
supone un resultado total de con-
formidad de un 82%, tal como se 
muestra en el Gráfico 3.

CONCLUSIÓN
En definitiva, parece que las ten-
dencias actuales pasan por al-
gunas fórmulas o estrategias de 
marketing que actualmente es-
tán dando resultado:

1. Una página web corporati-
va fácil de manejar que dirija a los 
pacientes a través de una redac-
ción persuasiva y unos llama-
mientos claros y efectivos.

2. Un SEO localizado.
3. Marketing dental en redes 

sociales, compaginado con cam-
pañas y medios tradicionales. 

4. La atención excelente.
Y es que, independientemen-

te de las acciones y medios que 
se utilicen, que los hay de todos 

los tipos y colores, la Odontología 
moderna parece estar condena-
da a entenderse con el marketing, 
de forma que aquella no pueda 
sobrevivir sin éste, tal y como 
afirmaban el 72% de los encues-
tados. Por ello, junto con las es-
trategias antes mencionadas, pa-
ra alcanzar el éxito a través del 
Marketing parece necesario co-
nocer qué puede hacer éste por 
las clínicas dentales, involucrar 
al equipo en las acciones a desa-
rrollar, y formarse profesional-
mente en todo aquello necesario 
para ser capaz de planificar, eje-
cutar y controlar correctamen-
te todo el proceso de Marketing 
Dental. 

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 técni-

cas utilizadas, 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 Profesio-

nales de Coaching, siendo la consideración de mayor prestigio que existe en el mercado. Para más información: 

www.vp20.com
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48ª REUNIÓN ANUAL DE SEPES

EN VALLADOLID, DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE

DR. GUILLERMO GALVÁN

Tanto el dentista general 

como aquel que se dedica 

más específicamente a 

una determinada disciplina 

odontológica encontrarán 

respuesta en la próxima 

edición de la Reunión Anual 

de SEPES, que aterrizará 

en Valladolid del 11 al 13 de 

octubre. El congreso, que 

espera reunir en la capital 

pucelana a un buen número 

de profesionales, lleva por 

lema: «Evidencia científica 

y experiencia clínica», 

tal y como nos relata el 

presidente del comité 

organizador, el Dr. Guillermo 

Galván.

«Combinaremos ponentes de 
referencia en ciencia y clínica»
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—¿Qué novedades ofrece el encuentro anual de SE-
PES con respecto a ediciones anteriores?

—En Valladolid, sede de la 48º Reunión Anual, y co-
mo novedad, los asistentes tendrán la posibilidad de 
seguir las conferencias en directo en su dispositivo 
móvil a través de la aplicación de SEPES y de parti-
cipar de forma interactiva en las sesiones de debate.
 

—¿Qué aportará esta interactividad al congresista?
—Una sesión de debate siempre es dinámica y abierta, 
es el puro directo, ya que el desarrollo de la misma 
se genera con las diferentes aportaciones de cada po-
nente. En SEPES Valladolid tenemos programadas 
dos sesiones de debate para confrontar diferentes 
puntos de vista en la planificación y tratamiento de 
pacientes con necesidades multidisciplinares.

Los asistentes a estas sesiones podrán participar, 
no solo realizando preguntas, sino que también po-
drán interactuar contestando a preguntas y manifes-
tando su opinión, a tiempo real, sobre el debate que 
se está realizando.

—¿Qué temas se abordarán dentro del programa 
científico del evento?

—Será un congreso muy de SEPES enfocado tanto 
para el dentista general como para aquellos que se 
dedican más específicamente a una determinada 
disciplina odontológica.

En el programa hablaremos de restauraciones di-
rectas e indirectas con ponencias como las de los 
Dres. Putigano y Rábago; de la resolución de casos 
multidiciplinares, con el debate entre expertos en es-
ta materia o la presentación de los Dres. Ortoneda y 
Clofent con la aportación del técnico de laboratorio 
Manel Cruz.

También tendremos una sesión sobre la importan-
cia de una correcta planificación de  los diferentes 
tratamientos restauradores basada en un enfoque 
multisciplinar y en la medición de riesgo y pronósti-
co de la mano del Dr Robbins.

Habrá una pincelada sobre los problemas oclusa-
les y los problemas vías aérea y la apnea con confe-
rencias como las de los doctores Thompson, Borio y 
Mas, y sobre los problemas que supone la pérdida de 
estructura por erosión química a cargo de la Dra. Ga-
tón, o la conferencia del Dr. Frieyro sobre diagnóstico 
diferencial en los casos de fisuras y cracks dentarios.

Y, cómo no, también hablaremos de la incorporación 
de la tecnología digital al mundo de la prostodoncia 
y las restauraciones estéticas, con conferencias como 
las de los Dres. Berbis, Jiménez, Llena y Pereira que 
nos harán ver la utilidad y los beneficios de la nueva 
tecnología para lograr tratamientos más precisos.

Asimismo, el sábado disfrutaremos de los Dres. 
Kois, John y Dean, con un curso especialmente di-
señado y preparado para SEPES.

Evidentemente también hemos preparado un muy 
interesante programa para los técnicos de laboratorio 
y el personal auxiliar que cubrirá diferentes temas 
específicos de su actividad.

Para completar este programa científico contamos 
con una impresionante aportación por parte de las 
casas comerciales que han hecho posible que el foro 
de la industria sea todo un simposio en sí mismo. To-
das las conferencias y talleres son muy interesantes 
y están teniendo muy buena acogida por los com-
pañeros que se han inscrito específicamente o han 
manifestado un especial interés.
 

—¿Cuál es el perfil de los ponentes?
—Hemos querido reflejar en los ponentes el lema del 
congreso: «Evidencia científica y experiencia clíni-
ca», por lo que se ha buscado una combinación, por 
un lado, de ponentes con un perfil más universtario 
e implicados en diferentes programas de investiga-
ción y, por otro, ponentes con un respaldo clínico que 
aportarán la experiencia del día a día. 

—El plato fuerte se reserva al sábado con el curso 
impartido durante todo el día por los doctores Dean 
y John Kois. ¿Qué aspectos se abordarán?

 LOS CONGRESISTAS PODRÁN, 
COMO NOVEDAD, PARTICIPAR  
DE FORMA INTERACTIVA  
EN LAS SESIONES DE DEBATE
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cortante
... es la nueva serie de 
fresas corta-coronas 
con dentado especial de 
diamante, para una aplicación 
universal, especial suavidad, 
máxima seguridad y 
velocidad en el corte.

Así trabajará todavía más 
racionalmente al cortar 
coronas y puentes de los 
más diversos materiales 
estructurales. 

Pidan nuestro folleto o miren en 
www.busch.eu/es/innovaciones.

  
Unterkaltenbach 17-27  
51766 Engelskirchen  
GERMANY 
Telefon +49 2263 86-0 
Telefax +49 2263 20741 
mail@busch.eu  
www.busch.eu

Gaceta Dental (ES) 105 x 280 mm

There is no substitute for quality
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—Contar con los Dres. Kois es un lujo y más ahora que 
John Kois ha restringido tanto sus participaciones en 
eventos fuera de los EE.UU.

Este minicurso está especialmente pensado y pre-
parado para este congreso. Nos presentarán una vi-
sión multidisciplinar y un sistema de trabajo predeci-
ble en la resolución de casos de implantes en el sector 
anterior, qué tener en cuenta antes, durante y des-
pués de la colocación del implante para obtener un 
óptimo resultado y que éste sea estable en el tiempo.

—¿Qué programa social se ha diseñado para congre-
sistas y acompañantes?

—Desde el miércoles 10 hasta el lunes 15 tanto los con-
gresistas como sus acompañantes podrán adquirir unos 
bonos que incluyen todas las opciones de visitas y ac-
tividades turísticas disponibles en Valladolid. De esta 
forma, cada uno podrá organizarse un poco a su manera 
para disfrutar de una ciudad cómoda e interesante, con 
mucha historia y con una increíble gastronomía.

Hemos preparado unos recorridos por una selec-
ción de bares para que podáis degustar las diferentes 
ofertas de «picoteo» que ofrecen y, de manera espe-
cial, el «Pincho-SEPES» que se podrá pagar con uno 
de los tickets del bono que pondremos a la venta en el 
congreso; porque en Pucela: «SEPES va de pinchos». 

El viernes será la cena de gala en un hotel de la capital 
y el sábado hemos preparado una clausura muy especial 
con una cena con magia de cerca y la actuación musical 
de uno de los mas cotizados grupos locales: los Bloody 
Mary. Este será el perfecto broche para una reunión que 
queremos que permanezca en el recuerdo de todos por 
la ciencia,  por la actividad social  y, sobre todo, por el 
cariño con la que la hemos preparado y con el que os 
acogeremos a todos los que vengáis a Valladolid.

—¿Cuál es la previsión de asistencia que manejan?
—Es difícil dar un número porque las expectativas 
son altas, llevamos más de 1.000 inscritos. SEPES 
atrae a muchos profesionales y estudiantes. Nos ima-
ginamos que estará en la línea de años anteriores.

MÁS INFORMACIÓN
www.sepesvalladolid2018.sepes.org
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XVI CONGRESO NACIONAL SECIB

EN PALMA DE MALLORCA, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE

DRA. CATALINA JAUME

El Palacio de Congresos 

de Palma albergará del 15 

al 17 de noviembre el XVI 

Congreso de la Sociedad 

Española de Cirugía Bucal 

(SECIB), cita que se dividirá 

en tres bloques: Cirugía 

Bucal, Medicina Bucal e 

Implantología-Regeneración 

ósea y que cuenta con la 

novedad, en esta edición, 

de la celebración del I 

Simposium Universidades 

en el marco del encuentro. 

De todo ello, charlamos 

con la Dra. Catalina Jaume, 

presidenta del Comité 

Organizador.

«Apostamos por un programa 
científico de calidad»
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—El pasado año se lograron cerca de 800 inscritos, 
¿qué expectativas se han marcado de cara a la ce-
lebración del XVI Congreso Nacional SECIB 2018?

—La verdad es que nos encantaría lograr, como míni-
mo, el mismo número de asistentes del pasado año. 
Y si se puede incrementar, mucho mejor. Pero no es  
lo que más nos preocupa, nuestras expectativas son 
más cualitativas que cuantitativas, ya que apostamos 
por un programa científico de alta calidad.

—Precisamente éste se dividirá en tres bloques te-
máticos, ¿qué destacaría de cada uno de ellos?

—Principalmente el hecho de tratar todos los temas re-
lacionados con la Cirugía Bucal, la Medicina y la Pato-
logía Oral y la Implantología. En los últimos años esta 
última ha tenido un papel predominante, pero SECIB 
no quiere limitarse a eso. La Cirugía Bucal, la Medicina 
y la Patología Oral tendrán un lugar notable dentro del 
congreso porque forman parte de la esencia de nuestra 
Sociedad. Es importante abordar toda la patología y los 
tratamientos quirúrgicos de la cavidad bucal, no solo la 
Implantología. Esto no quiere decir que este último blo-
que no sea relevante. De hecho, en SECIB Palma 2018 
podremos ver juntos a dos de los pesos pesados de este 
campo: los doctores Matteo Chiapasco y Fouad Khoury.

—¿Quiénes serán los principales encargados de 
transmitir sus conocimientos a los congresistas?

—Además de los ya mencionados Dres. Koury y 
Chiapasco, tendremos la suerte de contar con Paul 
Coulthard (Reino Unido), un auténtico maestro en 
manejo del dolor; France Lambert (Bélgica), profeso-
ra de la Universidad de Lieja, que hablará sobre corti-
cotomías en ortodoncia para adultos, o Tara Renton, 
investigadora y profesora del King’s College London, 
que traerá una ponencia sobre coronectomía y lesio-
nes nerviosas en la extracción de terceros molares. 
Los doctores Mallat, Fabio de Abreu, Aroca, Carre-
ras, Cintra o Davó son otros de los ponentes de gran 
prestigio que podremos ver en SECIB Palma 2018.

—Este año, y como una de las principales noveda-
des, se celebrará el I Simposiun Universidades en 
el marco del Congreso, ¿en qué consistirá y a qué 
responde esta iniciativa?

—El Simposium Universidades reunirá a todos los 
másteres y posgrados universitarios de Cirugía Bu-

cal e Implantes. Cada programa presentará una co-
municación de unos 20 minutos. Serán los propios 
equipos docentes quienes decidan qué material van 
a exponer y lógicamente será el que consideren más 
representativo y de mayor calidad. Con esta inicia-
tiva nuestra intención es contar con la participación 
de todas las universidades en el Congreso, ya que 
nuestra Sociedad se formó en el ámbito universitario 
y consideramos fundamental que siga unida a ella. A 
la vez, creemos que el Simposium puede ser una bue-
na oportunidad para establecer relaciones entre to-
dos los programas de formación e intercambiar ideas.

—Junto a conferencias y mesas redondas, el congre-
so se articula en talleres, ¿qué temas se tratarán a 
lo largo de los mismos? 

—Efectivamente, hemos programado también talle-
res prácticos, durante la tarde del viernes y la ma-
ñana del sábado. Tratarán, entre otros temas, rege-
neración ósea y técnica Trefoil.

—¿Qué contenidos se contemplan dentro del curso 
para higienistas programado? 

—En el curso de higienistas habrá dos bloques dife-
renciados. En el primero se tratará la preparación del 
paciente y del gabinete dental, y en el segundo se  ha-
blará de mantenimiento periodontal y periimplanta-
rio. Se celebrará el sábado por la mañana, imparti-
do por Rosa Rodríguez, por las doctoras M. Àngels 
Sánchez y Alba Sánchez y por el Dr. Xavier Calvo.

 ES IMPORTANTE HABLAR  
DE TODA LA PATOLOGÍA Y LA 
CIRUGÍA DE LA CAVIDAD BUCAL, 
NO SOLO DE IMPLANTOLOGÍA 

MÁS INFORMACIÓN
www.secibonline.com
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39º CONGRESO NACIONAL AEDE

MÁLAGA, DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE

DR. ALBERTO SIERRA LORENZO

Un interesante y variado 

programa que compagina 

una gran carga científica 

y clínica, y en el que se 

abordarán los temas más 

candentes de la actualidad 

endodóntica impartidos 

por reconocidos ponentes 

internacionales y nacionales, 

es la propuesta del 39º 

Congreso Nacional de la 

Asociación Española de 

Endodoncia (AEDE) que 

tendrá lugar en Málaga 

del 1 al 3 de noviembre. 

Su presidente, el Dr. 

Alberto Sierra Lorenzo 

compartió con nosotros sus 

impresiones de cara a la 

celebración del evento.

«Ofreceremos la mayor carga 
científica y clínica posible»
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—¿Cuáles son los objetivos que se han marcado de 
cara a la celebración del 39º Congreso de AEDE?

—Hemos fijado varios objetivos para este congreso: 
el más importante tiene que ver con el congresista. 
Queremos que éste vea cubiertas sus necesidades y 
demandas a la hora de asistir a un evento de este 
tipo. Por esta razón, lo primero que hemos hecho ha 
sido escucharle para poder elaborar un programa en 
consonancia con las demandas del principal protago-
nista de esta actividad. Este proceso nos ha permiti-
do constatar que la principal condición para hacerlo 
atractivo es ofrecer la mayor carga científica posible 
pero también clínica, esta última con una base cien-
tífica igualmente sólida. No sólo eso, además los asis-
tentes demandan poner en práctica aquello de lo que 
versan algunas de las ponencias. Para ello contamos 
con un plantel de reconocidos profesionales a nivel 
internacional y nacional que mostrarán cómo poner 
en práctica las últimas técnicas durante los tres días 
que durará el congreso.

Otro de nuestros objetivos es el de estar alineados 
con la industria, uno de los principales valedores de 
este tipo de eventos, de ahí que se haya previsto una 
amplia zona comercial. Tampoco hemos olvidado que 
la Endodoncia es una de las ramas que forman par-
te de la Odontología, por eso hemos incorporado un 
gran bloque multidisciplinar en el que la Endodon-
cia se alía y complementa con el resto de disciplinas 
odontológicas.

—¿Cuáles serán los grandes temas que se van a de-
sarrollar en el congreso?

—No sería justo destacar uno o varios temas en parti-
cular, ya que realmente son muchos los que figuran 
en el programa y todos y cada uno de ellos son impor-
tantes y de plena actualidad. En todo caso, hay varios 
bloques importantes: desde la traumatología dental, 
pasando por el diagnóstico y la planificación del tra-
tamiento, la importancia de las técnicas 3D, hasta 
aspectos como la instrumentación más reciente y los 
protocolos para retirar limas fracturadas. 

Tampoco se puede olvidar la importancia que tie-
nen la gestión de las clínicas, los aspectos legales y el 
abordaje multidisciplinar del tratamiento endodón-
tico. Como decía, no cabe acentuar nada por encima 
de lo demás, pero sí puedo afirmar que todos y cada 
uno de los contenidos son de la máxima actualidad 

e interés para la práctica diaria, con el ánimo de que 
puedan contribuir a nuestro crecimiento como pro-
fesionales en el día a día.

—¿A qué tipo de profesionales va dirigido el en-
cuentro?

—El congreso está dirigido a todo tipo de profesio-
nales del sector. No sólo al endodoncista exclusivo, 
sino también a aquellos que sientan inquietud por el 
mundo de la Endodoncia y las posibilidades que ésta 
les ofrece. Por otro lado, quiero destacar que con el 
fin de hacer nuestro congreso más accesible a todo 
el sector, AEDE ha hecho este año un esfuerzo redu-
ciendo las cuotas de inscripción.

—También se han anunciado una serie de talleres 
prácticos, ¿a qué estarán dedicados?

—Personalmente creo mucho en un modelo de congre-
so donde no solo veamos y conozcamos los últimos 
avances en la materia, sino que también podamos 
probarlos y ponerlos en práctica; un congreso con 
una gran carga científica y clínica en el que también 
haya ocasión para debatir sobre diferentes temas.

De ahí surgió la idea de incorporar diferentes ti-
pos de talleres. Así pues, al margen de las sesiones 
prácticas que ofrecerán las distintas casas comercia-
les, donde conoceremos y veremos de primera mano 
cómo poner en práctica los últimos avances, hay dos 

 CONTAMOS CON UN PLANTEL 
DE RECONOCIDOS PROFESIONALES 
QUE MOSTRARÁN CÓMO PONER 
EN PRÁCTICA LAS ÚLTIMAS 
TÉCNICAS
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talleres que son más concretos. Uno de ellos estará di-
rigido por el Dr. Yoshi Terauchi, una referencia a nivel 
mundial en el tratamiento de piezas que presentan 
limas fracturadas ya que consigue retirarlas en más 
de un 80% de los casos gracias a una técnica desarro-
llada por él mismo. Dado que este tipo de situación 
supone un gran reto para el clínico, nos pareció muy 
interesante incorporarlo al programa. En este taller 
se podrá ejercitar esta técnica de extracción en el 
interior de los conductos, una de las situaciones más 
comprometidas para el endodoncista. Se impartirá en 
dos sesiones, cada una de cinco horas de duración, 
el viernes 1 de noviembre y el sábado 2, en las que el 
ponente explicará y podremos poner en práctica bajo 
su supervisión y tutela lo aprendido en esta actividad 
precongresual. Debo confesar que las expectativas se 
han cumplido con creces, ya que en apenas un par 
de días se han cubierto todas las plazas disponibles. 

El segundo taller de este tipo es el que impartirá el 
Dr. Martin Trope. En él experimentaremos con una 
nueva generación de limas y una técnica de sellado 
tridimensional que permiten respetar anatomías de 
conductos de lo más complejas. Sin duda se trata de 
dos magníficos ponentes y sus talleres son muy re-
comendables.

—El año pasado se superó la cifra de 700 participan-
tes. ¿Qué previsiones tiene para esta nueva edición?

—No nos obsesiona alcanzar un número determinado 
de asistentes y sería un error por nuestra parte fijar-
nos solo en ese dato. En su lugar, hemos hecho hinca-
pié en cuidar la calidad del programa tanto científico 
como social para lograr que tenga el mayor atractivo 
posible para el congresista. A ese componente interno 
hay que sumarle la infraestructura que nos ofrece 
la ciudad de Málaga, con sus servicios y fácil acce-
so, por lo que estoy convencido de que el resultado 
será un éxito tanto en la participación como en la 
satisfacción de los profesionales. No obstante y dado 
que ya contamos con 800 inscritos, estimamos que la 
asistencia podría rebasar los 1.000 asistentes.

—Se prevé un amplio programa social. ¿Que activi-
dades hay previstas?

—Siempre con el foco puesto en los congresistas y 
una vez preguntados, la gran mayoría coincide en 
un doble objetivo a la hora de asistir al congreso: el 
aprendizaje y el contacto social entre miembros del 
colectivo AEDE, lo que ahora se llama networking. 
Para dar respuesta a esta doble motivación, hemos 
diseñado actividades a lo largo de los tres días del 
congreso en Málaga que harán, sin duda, que disfru-
ten de los aspectos más significativos de la cultura 
de la ciudad. De esta forma, los asistentes podrán 
apreciar, desde la amabilidad de los malagueños a 
su cultura, su gastronomía y, por supuesto, su ciudad. 

Además de un cóctel de recepción, que será una 
experiencia culinaria inspirada en la cultura anda-
luza,  habrá diversas actividades sociales opcionales 
que podrán ser elegidas por cada uno de los asis-
tentes. También estamos trabajando en una guía de 
actividades y establecimientos con recomendaciones 
personales realizadas por los miembros de AEDE que 
residen en Málaga. 

Para el tercer día dejamos la cena de despedida, 
dónde entregaremos los diferentes premios del con-
greso y de AEDE. Después cada cual podrá disfrutar 
de la noche de Málaga a su manera y ese será el mejor 
colofón para nuestro encuentro.

 
 MÁS INFORMACIÓN

www.congreso.aede.info/

 DADO QUE YA CONTAMOS CON 
800 INSCRITOS, ESTIMAMOS QUE 
LA ASISTENCIA PODRÍA REBASAR 
LOS 1.000 ASISTENTES
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Sección patrocinada porSección patrocinada por

septiembre 2018

CEOdont organiza el Título de 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 Microdent 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 de Microdent, 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.

Alineador Estético Invisible
de Ortoteam en Barcelona
El viernes 21 de septiembre en Barcelona, con la 
colaboración del Dr. Jordi Fuertes, Ortoteam ofrece 
el curso Alineador Estético invisible. Una posibilidad 
de dar a la consulta dental una alternativa a la 
creciente demanda de tratamientos estéticos para 
realizar pequeños movimientos dentales. Se trata 
de una solución más asequible para el paciente 
que otras existentes en el mercado, que le permite mantener un elevado 
beneficio. El sistema alineador estético permite modificaciones durante el 
tratamiento. Es estético, pues las férulas son transparentes y fabricadas en 
materiales biológicamente probados. 

Restauraciones Adhesivas Directas 
e Indirectas de Autrán

Autrán Dental Academy organiza un curso 
teórico de un día que se impartirá en el COEM 
el sábado 29 de septiembre de 9:30 a 18:30. La 
jornada «El Tridente» estará impartida por 
los profesores Sidney Kina, Oswaldo Scopin y 
Ronaldo Hirata y versará sobre «Restauraciones 
adhesivas directas e indirectas: nuestro punto 
de vista». Autrán continuará con sus tres 
cursos clásicos en Estética Dental en Madrid y 
Barcelona sobre composites anteriores, oclusión 
práctica y rehabilitaciones cerámicas.

Nueva Certificación Avanzada 
OrthoApnea en Madrid

OrthoApnea ya tiene fecha 
para su nueva Certificación 
Avanzada. Estará impartida 
por el doctor Pedro Mayoral, 
odontólogo y especialista 

en Medicina Dental del Sueño, en Madrid, en las fechas del 21 y 22 de 
septiembre.
Ambas jornadas se desarrollarán con un temario teórico y práctico que 
permitirá a los asistentes obtener una idea precisa de la patología del 
Síndrome de la Apnea Obstructiva del Sueño y del ronquido. 
Con esta certificación avanzada, los odontólogos pueden participar en 
sus clínicas del proceso de diagnóstico y tratamiento a pacientes que 
sufran apnea del sueño y ofrecerles una solución odontológica.
La certificación incluirá, como es habitual, un caso de OrthoApnea, un 
mentoring program, un pack de marketing, material multimedia, coffee 
break, comida y cena social.
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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 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 la Odontología 
estética multidisciplinar.

Formación 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 días 28 y 29 de septiembre se celebrará en el centro 
de Masterclass Dentistry en Madrid 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 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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Dentsply Sirona celebrará en Malta 
el Orthodontic World Congress 2018

Dentsply Sirona celebra el Orthodontics World 
Congess en Malta del 20 al 22 de septiembre 
donde exhibirá las últimas tendencias en esta 
disciplina, conceptos multidisciplinares e ideas 
modernas e innovadoras en el mundo de la 
salud dental. 
El Orthodontic World Congress combinará 
sesiones de talleres prácticos con 
presentaciones de más de 12 ponentes 
internacionales y un evento de networking 
por la noche. El congreso arrancará el 20 de 

septiembre con varios talleres donde los asistentes podrán elegir entre más 
de siete sesiones prácticas de 50 minutos. Los talleres cubrirán varios temas, 
desde movimientos dentales menores y el sistema CCO™ hasta la motivación 
del personal y Elemetrix™, una solución de OraMetrix.

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 días 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.

Henry Schein Orthodontics presenta 
su 4o Simposio Anual Europeo
Henry Schein® Orthodontics™, el 
sector ortodóntico de Henry Schein, 
Inc., ha anunciado su 4o Simposio 
Anual Europeo Carriere® del 20 al 22 
de septiembre de 2018 en París, en el 
Hyatt Regency Paris Etoile Hotel. El 
evento, en el que se presentan las 
últimas innovaciones y soluciones 
clínicas con el fin de ayudar a ortodoncistas a obtener nuevos niveles 
de eficiencia y de efectividad en el cuidado de pacientes y en la clínica, 
contará con la presencia del Dr. Luis Carrière como moderador invitado 
del programa. 
Se presentarán conceptos innovadores para ayudar a diagnosticar y 
establecer planes de tratamiento, desde la filosofía de Sagittal Firsttm, 
hasta el nuevo sistema completo de soportes Carriere® SLX 3DTM y los 
dispositivos Carriere Motion 3DTM. Compartirán estrategias probadas 
que aumentan la eficiencia clínica, acortan el tiempo de tratamiento y 
ayudan a lograr resultados extraordinarios a largo plazo.

Curso Ortodoncia Precoz
Estudios Ortodóncicos de posgrado organiza el Curso 

Ortodoncia Precoz 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.

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 GC de Fotografía
y Workflow Digital en Madrid 

Los días 27 y 28 de septiembre el Dr. Javier Tapia 
Guadix presenta en el GC Campus de Madrid el 
curso «Mastering Shade Analysis», un programa 
intensivo de dos días, teórico-práctico, buscando 
la excelencia en la comprensión y análisis del color 
en la Odontología, para clínicos y técnicos. Para 
esta tarea, es necesario el empleo de técnicas 
fotográficas avanzadas, incluyendo diferentes 
tipos de iluminación y calibración.
Los participantes deben aportar su propio equipo 
fotográfico (DSLR o Mirrorless, lente macro, 
sistema de flash y accesorios opcionales como 
difusores, polar_eyes, etc.).  Asimismo deben 

aportar un portátil (Mac o PC) con Adobe Photoshop y Adobe Bridge 
instalados (idealmente la versión más reciente).
Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción. El número 
de plazas está limitado a un máximo de 12 alumnos.
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Información e Inscripciones
    91 766 96 35             info@estudiosordoncicos.com

C/ Dulzaina, 7, 1ºC  -  28033 Madrid

Cursos acreditados por la Comisión Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad
de Madrid.

www.estudiosortodoncicos.com

Práctica en
la clínica

ESTUDIOS ORTODÓNCICOS
DE POSTGRADO

Curso de Ortodoncia 
Precoz en Niños

4 módulos
Inicio: 17 y 18 de septiembre

Curso Superior de   
Ortodoncia Clínica

7 módulos
Inicio: 25, 26 y 27 de octubre 
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Cursos intensivos de Implantología 
de Biotrinon en Santo Domingo
Biotrinon convoca cursos de Implantología 
de una semana en Santo Domingo colocando 
un mínimo de 30 implantes del 10 al 14 
de septiembre y del 3 al 7 de diciembre. 
Su metodología hands-on se basa en el 
concepto «learning by doing». El personal 
docente está compuesto por cirujanos 
maxilofaciales, estomatólogos y odontólogos 
con dilatada experiencia en complicaciones 
implantológicas. Se verán casos extremos de elevaciones de seno, 
expansión de cresta ósea, técnicas avanzadas de injerto de hueso, 
etc. El alumno es quien realiza las operaciones, resolviendo gran 
número de casos en función de su nivel. Al finalizar el curso se obtiene 
el Certificado del Centro de Formación Trinon Collegium Practicum 
indicando la asistencia y cantidad de implantes insertados. Cuenta con 
tres niveles: principiantes, avanzado I y avanzado II.

Máster Workshop de IPS e.max 
Ceram por Oliver Brix
Oliver Brix, técnico y profesor 
internacional de Ivoclar 
Vivadent especializado 
en cerámica, presentará 
en Lanzarote de la mano 
de Casa Schmidt los días 
12 y 13 de septiembre las 
posibilidades que ofrece 
IPS e.max Ceram para personalizar y estratificar estructuras. El control 
sobre los valores de la luminosidad y los efectos de color son un requisito 
para conseguir una perfecta integración de la restauración con el 
diente natural. El principal foco de este curso será la fabricación de una 
corona de aspecto natural. A los asistentes del curso se les dará una 
visión detallada de esta fascinante técnica que tiene en cuenta todos los 
parámetros estéticos relevantes y ofrece resultados naturales.

Curso de blanqueamiento Dental 
organizado por SDI
SDI celebrará un curso de 
Blanqueamiento Dental dirigido tanto 
a higienistas como a odontólogos, 
dedicado al manejo de situaciones 
comprometidas en las instalaciones de 
Akura Medical en Madrid el sábado 15 de 
septiembre, de la mano de la experta 
en blanqueamiento y presidenta de la 
SEOC, la Dra. Isabel Giráldez de Luis de 
Clínica Ciro.
En este curso de 4 horas de duración se 
verán los aspectos básicos del blanqueamiento: cómo funciona, técnicas 
para aplicación en domiciliario, consulta, no vitales, cómo conseguir un 
resultado predecible, tetraciclinas, hipersensibilidad, etc.
Después se aplicará lo aprendido con un caso en directo.
Los alumnos conocerán los diferentes productos de blanqueamiento 
que ofrece el mercado, así como la gama completa de blanqueamientos 
Pola de SDI: Pola Officce +, Pola Night, Pola Day, Desensibiliante (Shoote), 
Endo (Day CP), Luminate (lápiz blanqueador), etc.

BIOtrinon

Técnica de Inyección de Composite 
en Madrid con GC 

El 7 de septiembre, el Dr. Antonio Saiz-Pardo 
regresa al GC Campus de Madrid para impartir 
el curso «Técnica de Inyección de Composite». 
En este curso teórico-práctico se aprenderá a 
utilizar la Técnica de Inyección de Composite, 
para intentar conseguir una Odontología Estética 
de calidad, predecible, fácil y optimizada. Se 
abordarán impresiones, Diseño de Sonrisa, 
encerado diagnóstico, mock up motivacional, 
técnica de acabado y pulido, casos clínicos con 
tips & tricks, fabricación de la cubeta individual 

vs cubeta transparente estándar, confección de la matriz de silicona 
transparente, y preparación de los dientes. Los alumnos realizarán, 
como práctica. un frente anterior con técnica de inyección de 
composite sobre fantomas. Las plazas se reservarán por riguroso orden 
de inscripción. Su número está limitado a un máximo de 12 alumnos.

Título de experto en Implantología 
Dental por Deac

Este curso impartido por los 
Doctores Pi Urgell y Pi Anfruns e 
invitados Internacionales, consta de 
tres módulos:
Los módulos 1 y 2 están reservados 

para la parte teórica e incluyen ejercicios de «hands-on» sobre diferentes 
técnicas (desde principios de sutura hasta elevación de seno, regeneración 
ósea guiada y elaboración de provisionales inmediatos para la zona estética, 
etc..).
El módulo 3 se reserva para la parte de práctica sobre paciente. Si son casos 
simples, por ejemplo, implantes unitarios, se pueden realizar un alto número 
en 3 días. Los casos más complejos requieren más tiempo y por lo tanto el 
número será menor.
El curso cuenta con el patrocinio de Straumann, Osstell y W&H. 
Módulo I: 13, 14 y 15 de septiembre de 2018, COEC, Barcelona.
Módulo II: 4, 5 y 6 de octubre de 2018, COEC, Barcelona.
Módulo III: 8, 9 y 10 de noviembre de 2018, Clínica Dr. Pi, Barcelona.

AVINENT y la UB organizan un Taller 
Intensivo de Implantología

En tan solo seis 
días, el Taller 
Intensivo de 
Implantología, 
que organiza 
AVINENT junto con 
la Universidad de 

Barcelona (UB), permitirá a los odontólogos generalistas o especialistas 
y cirujanos maxilofaciales aprender a colocar implantes dentales 
en situaciones ideales. El curso, que llega a su séptima edición, se 
celebrará entre el 17 y el 22 de septiembre de este 2018 en el Hospital 
Odontológico Universidad de Barcelona (UB).
El Taller de Implantología se realiza bajo la dirección del doctor Carles 
Subirà, profesor titular, codirector del Máster en Odontología Integrada 
de Adultos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Barcelona 
(UB), y cuenta con un cuadro docente formado por los doctores Iván 
Mendoza, Elena López, Sergi Pedemonte y Sergio García Bellosta.
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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. El 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. 

Formación de Ortoteam de Avance 
Mandibular con Tecnología 3D
El 26 de octubre 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.

Nuevo curso teórico del Dr. Piñeiro 
de Ivoclar Vivadent

Durante el curso de Odontología Multidisciplinar 
organizado por Ivoclar Vivadent, 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 el ICDE de Alcobendas los días 26 y 27 de octubre.

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».
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Técnica de Moldeado a Presión
y Diseño con Aparatología 3D 
de Bioform

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 
teórico-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, posicionador, introducción al concepto, 
alineador estético invisible, disyuntor, Promosaliva, férulas para 
radiología, Snap on teeth... férulas en color diente. La formación finaliza 
con una introducción a la técnica del diseño 3D de prótesis. 

Programa de Gestión y Dirección
de Clínicas Dentales de Ticare
Los próximos 5 y 6 de octubre 
se celebra, en el hotel Holiday 
Inn Madrid Bernabéu, el 
curso Gestión y Dirección de 
Clínicas Dentales organizado 
por Ticare. Se trata de 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 al alumno un 
diploma acreditativo de participación.

Formación de BioHorizons 
en Las Palmas sobre implantes
El curso organizado por BioHorizons «Carga 
inmediata en maxilares atróficos, implantes 
angulados y arbotantes anatómicos» será 
impartido por el Dr. Borja Bernabéu 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.

Formación en Estética de Ivoclar 
Vivadent con el Dr. Piñeiro

Los días 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 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 con IPS Empress Direct, 
consiguiendo resultados de naturalidad extrema gracias a la completa 
gama de masas de este composite.

Gestión y Fidelización de los Pacientes 
en la Clínica Dental de Deac

Después del éxito de la primera edición en Barcelona, con más de 120 
asistentes, Dental Academy by Proclinic abre una nueva convocatoria del 
curso el 20 de octubre en Madrid. Una formación dirigida a higienistas, 
auxiliares y personal de clínica con el que Deac pretende proporcionar 
las herramientas necesarias para poder crear un estilo de trato único y 
personalizado para con los pacientes, de tal modo que queden satisfechos 
no solo con los tratamientos obtenidos sino con el trato recibido. De esta 
manera se creará un vínculo de fidelización entre el paciente y la clínica. 
Contará con la presencia de Víctor Küppers, Susana Pujol y Cristina Hervas.

Nuevo curso de Alineadent 
convocado en Sevilla

Alineadent se reactiva tras 
el verano con una nueva 
fecha para su Curso de 
Formación Certificada 

para doctores Alineadent. Este nuevo curso se celebrará en Sevilla en 
los días viernes 5 y sábado 6 de octubre.
La formación, como en ocasiones anteriores, tratará un temario 
intensivo sobre el uso de la ortodoncia invisible, un repaso de 
la morfología bucal para un mejor tratamiento y el proceso de 
digitalización dental con escáneres intraorales. También incluirá un caso 
gratuito, un plan de marketing, café, comida y cena social.
El lugar de celebración está pendiente de asignación, pero toda la 
información y la solicitud de inscripción se pueden encontrar en la web 
de formaciones de Alineadent.
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Curso de Ortodoncia Eficiente 
en Ortoplus
Ortoplus acogerá en 
el fin de semana del 
19 y 20 de octubre en 
Málaga un curso sobre 
Ortodoncia Clínica 
Eficiente impartido 
por el doctor David Suárez Quintanilla.
Durante esta formación de dos días, los asistentes podrán conocer a 
fondo conceptos innovadores acerca de la ortodoncia virtual, las nuevas 
tecnologías aplicadas al diagnóstico y la terapia dental, el uso de nuevos 
aparatos de ortopedia dental, así como microimplantes y más. Otro de 
los puntos a tratar será el diseño digital de sonrisas. Se verán sistemas 
de fricción controlada con el uso de alambres de última tecnología 
(arcos termoelásticos, Beta III Titanio, GUM metal y otros).
El curso incluye café y comida, además del material formativo que se 
trabajará. 

Curso de Fotografía Dental de Deac 
en Barcelona
El experto en fotografía, el 
Dr. Fernando Rey imparte 
en Barcelona el curso 
de Fotografía Dental 
organizado por Dental 
Academy by Proclinic. 
Dirigido a estudiantes, licenciados en Odontología, técnicos de laboratorio 
y personal auxiliar interesados en aprender o perfeccionar su técnica 
fotográfica y aplicarla en el día a día de la clínica dental y del laboratorio.
La finalidad de este curso es adquirir los conocimientos básicos, tanto 
teóricos como prácticos, para poder desarrollar una técnica fotográfica 
de alta calidad, ya que, actualmente se considera una herramienta 
imprescindible de trabajo en la práctica clínica diaria. 
El curso tendrá lugar los días 26 y 27 de octubre en el COEC Barcelona.

Neodent presenta en Madrid 
el Grand Morse® Day

Neodent presenta Grand Morse® 
Day el próximo día 19 de octubre 
en Madrid. Se trata de un evento 
científico con el objetivo de 
consolidar la llegada de la línea de 
implantes Neodent Grand Morse® 
al mercado español.
El evento cuenta con el Dr. Geninho 
Thomé, presidente científico 
de Neodent, que ofrecerá una 
conferencia basada en la ciencia, 
desarrollo y tecnología de los 
implantes Grand Morse®.

Neodent posee más de 20 años de experiencia en el desarrollo de 
productos con el objetivo único de optimizar la experiencia clínica con 
implantes dentales. El equipo de trabajo dedicado para esa finalidad 
se ha centrado en los últimos años en la creación de una nueva línea 
de implantes y una interfase pilar/implante que ofrezca soluciones y 
beneficios innovadores. 

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.

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 estos temas son 
los doctores Michael Klein, de la Universidad de Nueva York y referente 
internacional en cirugía guiada; David González y Daniel Tafur, quienes 
mostrarán 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. 

BioHorizons participará en el 
próximo Congreso SEPES Valladolid

El Dr. Ramón Gómez Meda formará parte del 
panel científico del próximo Congreso SEPES 
que tendrá lugar en Valladolid los próximos 
días del 11 al 13 de octubre de 2018. 
El Dr. Gómez liderará un taller teórico-
práctico sobre el «Manejo del injerto de 
conectivo libre y pediculado aplicado a 
implantes inmediatos». Durante su ponencia 
dará diversos enfoques quirúrgicos y 
prostodónticos sobre implantes inmediatos 
en sector anterior. El taller tendrá lugar el 
viernes 12 de 14:45 a 16:45 h en el marco del 
congreso. 
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PRÓXIMO COMIENZO 

Implantología clínica: técnicas quirúrgicas 
y procedimientos restauradores 

Prof. Dr. Guillermo Pradíes Ramiro   
Profa. Dra. Cristina Madrigal Martínez-Pereda  

Odontología estética 
Prof. Dr. Carlos Oteo Calatayud 

Cirugía regenerativa en implantología 
Prof. Dr. Juan López-Quiles Martínez 

Curso integral de implantología ad modum  ITI 
Prof. Dr. Luis Aracil Kessler  
Prof. Dr. José Vicente Sanz Casado 

Diploma avanzado en periodoncia UCM-SEPA 
Prof. Dr. David Herrera González  
Profa. Dra. Bettina M. Alonso Álvarez 

Diploma universitario en periodoncia. Curso 
semipresencial 

Prof. Dr. David Herrera González 
Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso 

Prótesis: estética y tecnología digital 
Profa. Dra. Mª Jesús Suárez García 
Prof. Dr. Jesús Peláez Rico 

Curso semipresencial de implantología básica 
Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso 
Prof. Dr. Ignacio Sanz Martín 

Rehabilitación implantológica guiada 
protésicamente 
Prof. Dr. Benjamín Serrano Madrigal 

Cirugía plástica periodontal y periimplantaria 
Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso  
Prof. Dr. Ignacio Sanz  Sánchez 

Sedación en la clínica dental 
Prof. Dr. Alfonso Vidal Marcos 
Prof. Dr. Francisco López Timoneda 

Restauración del diente endodonciado 
Prof. Dr. Álvaro Enrique García Barbero 

Conceptos actuales en medicina oral 
Prof. Dr. Germán Esparza Gómez  
Profa. Dra. Rocío Cerero Lapiedra 

Endodoncia avanzada 
Prof. Dr. Ernesto García Barbero 

Encerado de dientes anteriores 
Prof. Dr. Carlos Oteo Calatayud 

Inmersión en magnificación y su aplicación 
en microcirugía 

Prof. Dr. Juan López-Quiles Martínez 
Prof. Dr. Miguel Ángel Perea García 

Información e inscripciones en la página web odontologia.ucm.es/formacioncontinua 
Correo electrónico: formacioncontinua@odon.ucm.es 

 Teléfono: 913 941 906 
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Programa Modular de Endodoncia 
y Reconstrucción 

El Colegio Oficial de Dentistas de Pontevedra y 
Orense organiza con la colaboración de Densply 
Sirona Academy el Programa Modular Endodoncia y 
Reconstrucción que tendrá lugar en Pontevedra. Un 
total de 96 horas lectivas bajo la dirección de los 
doctores Manuel M. García, José Conde, José Ramón 
y Alberto Pozo. Se celebrará en sesiones de viernes 

tarde y sábados los días 5 y 6 de octubre, 23 y 24 de noviembre, 30 de 
noviembre y 1 de diciembre. Ya en 2019, los días 1 y 2 de febrero, 15 y 16 de 
marzo, 26 y 27 de abril y 31 de mayo y 1 de junio. 

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. 

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.
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. 

Curso especializado en ATM 
impartido por Ortoplus
Ortoplus ha organizado para 
finales de año un curso orientado 
100% a odontólogos sobre el 
funcionamiento de la Articulación 
Temporo Mandibular (ATM). El curso 
se celebrará los días 9 y 10 de noviembre en Málaga, en la sede del Grupo 
Ortoplus. Las jornadas formativas se iniciarán a las 10:00 y terminarán el 
viernes a las 19:00 y el sábado a las 14:00.
El temario recoge temas de gran interés para los asistentes, desde una 
introducción a la disfunción craneomandibular, nociones de exploración 
a pacientes, interpretación de pruebas por imagen, etc. El curso de 
certificación incluye el material formativo, café y comida.
El curso será impartido por los doctores expertos en el tema Eduardo 
Vázquez Delgado y Eduardo Vázquez Rodríguez. La inscripción debe 
realizarse a través de la web de formación de la página de Ortoplus.

Curso «Conexiones Cónicas» 
de Neodent en Madrid y Barcelona

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

Manejo de las Conexiones Cónicas que tendrá lugar en diferentes 
ciudades de España. 9 y 10 de noviembre en Barcelona y 23 y 24 de 
noviembre en Madrid. Las actividades formativas están impartidas por 
los doctores Arantza Rodríguez y José Vallejo.  
El objetivo del curso es ahondar y entender los nuevos paradigmas 
biológicos que comportan las nuevas conexiones cónicas 
implantológicas. Durante su desarrollo se expondrán las bases 
biomecánicas que sustentan la modificación en el manejo quirúrgico-
prostodóncico de este tipo de sistemas de implantes y, lo que es más 
importante, los beneficios clínicos que comportan.
El curso tendrá un alto componente práctico, incluyendo cirugía en 
directo, estableciendo las bases para la planificación y ejecución de la 
práctica rehabilitadora en implantoprótesis con la intención de que el 
asistente pueda aplicar dichos beneficios en su clínica diaria desde la 
finalización del mismo.

Nuevos cursos en el Centro de 
Formación Odontológica FORMA
El centro de formación odontológica 
FORMA sigue sumando cursos a su 
trayectoria. Ahora lo hace con tres nuevos. 
Uno de ellos es el Título de Experto en 
Odontología Restauradora, dirigido por 
los doctores Fernando Rey y Silvia del Cid. 
Este curso, reconocido por la Universidad 
Pontificia de Salamanca, aúna dos pilares 
esenciales: parte teórica y parte práctica.
Otros de los nuevos cursos que se impartirán próximamente en FORMA, 
y que también serán teórico-prácticos, son: «Manejo de Provisionales 
sobre implantes en el frente estético», impartido por el Dr. Zufía, los 
días 31 de noviembre y 1 de diciembre; y «Posgrado en Implantología 
Avanzada», impartido por el Dr. Salgado y dividido en tres módulos, con 
carga teórica y cirugías en directo.
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Curso de reconstrucción de los tejidos duros y blandos 
periimplantarios de Ticare

Carga inmediata y manejo de tejidos 
blandos de Neodent-ILAPEO
Neodent presenta la nueva edición del «Curso 
intensivo de carga inmediata y manejo de tejidos 
blandos» que tendrá lugar del 5 al 8 de noviembre 
en Curitiba, Brasil. 
Dentro del programa de Formación Ilapeo-Neodent 
2018, la formación tiene carácter teórico-práctico 
para profesionales interesados en conocer el sistema 
de implantes Neodent y/o adquirir y compartir experiencias profesionales 
especialmente en procesos quirúrgicos y protésicos focalizándose 
en el concepto de carga inmediata, implantes orales y los principales 
conceptos de manejo de tejidos blandos asociados a Implantología y 
Periodoncia. Conferencias magistrales, talleres sobre modelo y cirugías 
sobre paciente se incluyen en el programa del curso. 
Esta formación tendrá lugar en las instalaciones del Instituto Latino-
americano de Investigación y Enseñanza Odontológica, ILAPEO, en 
Curitiba, Brasil con plazas limitadas a lo largo de 2018. Cada uno de 
los cursos está dirigido por doctores especialistas en la materia y 
consultores Neodent con alta experiencia en formación.

BTI celebra su BTI DAY en Vitoria 
y Madrid

BTI Biotechnology Institute,  
compañía especializada en 
Implantología oral y Medicina 
regenerativa, celebrará los próximos 
10 de noviembre y 24 de noviembre 
el BTI DAY en Vitoria y Madrid, 

respectivamente. En esta nueva edición de la jornada científica anual, 
se presentarán las últimas novedades desarrolladas por el equipo de I+D 
de BTI encabezado por el doctor Anitua.
Durante la jornada se abordarán una amplia variedad de temas, 
como los últimos avances en cirugía y prótesis para el tratamiento 
de diversas patologías como la periimplantitis o las reabsorciones 
severas en mandíbula, nuevas técnicas en el ciclo digital en prótesis, la 
presentación de los últimos desarrollos en aplicaciones terapéuticas 
con plasma rico en factores de crecimiento y novedades en el 
diagnóstico y tratamiento de la apnea. 
Estas jornadas también se celebran en otras capitales como Frankfurt, 
Londres, Lisboa, Milán y México D.F.

Ticare continúa desarrollando a lo largo del año su programa de 
formación Ticare Training & Education alrededor de la implantología oral. 
Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se celebrará, en la Facultad 
de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid el curso sobre 
«Reconstrucción de los tejidos duros y blandos perimplantarios». Dos 
días de formación, dirigida por el Prof. Dr. Mariano Sanz, con el objetivo 
de actualizar al profesional en las técnicas de cirugía regenerativa y 
cirugía plástica periodontal.

Un máximo de 15 alumnos que 
recibirán una formación teórico-
práctica en la anatomía de los 
tejidos blandos, los principios 
biológicos de la regeneración 
ósea guiada, técnicas de 
regeneración ósea, mucosa queratinizada en implantes y manejo 
protésico de los tejidos blandos en implantes.

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 a través 
de casos prácticos.

Título Experto en Cirugía y Prótesis 
sobre Implantes de CEOdont
CEOdont (Grupo Ceosa) organiza el curso de «Título 
Experto en Cirugía y Prótesis sobre Implantes», impartido 
por los doctores Mariano Sanz Alonso, José de Rábago 
Vega y Guillermo Pradíes y con la colaboración del Dr. 
Bertil Friberg. 
El objetivo es ofrecer una serie de cursos estructurados 
en Implantología. 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 mayo 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. Las Nuevas Tecnologías Digitales en Implantología. Del 5 al 7 
de septiembre de 2019.

varios 2018/2019
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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

UNIVERSIDAD DE VALENCIA.indd   1 24/7/18   14:41



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?».

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.

Título Experto en Endodoncia  
de CEOdont

CEOdont (Grupo Ceosa) organiza el curso de «Título 
Experto en Endodoncia», impartido por el Dr. Juan 
Manuel Liñares Sixto. Este curso está dirigido a 
todos aquellos postgraduados que quieren iniciarse 
o perfeccionarse en el mundo de la endodoncia, 
tanto en el campo del diagnóstico, como del 
tratamiento, instrumental, técnicas y materiales. 
El principal objetivo del contenido práctico es 
que el alumno pueda proceder a la ejecución del 

tratamiento propuesto de forma predecible.
El programa consta de los siguientes módulos:
Módulo 1. Apertura cameral y preparación de conductos. Del 3 al 5 de 
octubre de 2019.
Módulo 2. Instrumentación mecánica. Del 14 al 16 de noviembre de 2019.
Módulo 3. Obturación de conductos radiculares. Del 12 al 14 de diciembre 
de 2019. 
Módulo 4. Restauración tras la endodoncia. Del 30 de enero al 1 de 
febrero de 2020. 
Módulo 5. Retratamiento y Endodoncia Quirúrgica. Del 27 al 29 de febrero 
de 2020. 

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.  

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.

Formación Sinedent en Técnicas 
Innovadoras
Durante el resto de 2018 Sinedent ofrece nuevas 
ediciones de formaciones ya celebradas y más 
cursos apoyados con teconolgía de última 
generación 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. 

gd | Nº 305 | SEPTIEMBRE 2018

198 | AGENDA | MÁS INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO (PÁGS. 243-245)

182-206 Agenda.indd   198 27/8/18   9:09



Simposium Madrid
Sábado 24 Noviembre 2018

source of knowledge

Patrocinador

Presentaciones
de producto

Conferencias Casos clínicos

Grupos de 
trabajo

Mesas de 
discusión

Talleres

BARRERAS OCLUSIVAS de la A a la Z
¡Todo lo que necesita saber!

info@ingenieriadetejidos.com
647 898 871 (Sra. Marta Giménez) 

www.ingenieriadetejidos.com

PLAZAS LÍMITADAS
Acreditados Incluido en el currículum formativo
No Acreditados 180€ + 21% IVA

Coordinación académica: José López López / Xavier Roselló Llabrés

La bioingeniería de tejidos ya es posible, bienvenidos al futuro
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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.

Título de Experto en Alineadores 
Invisibles de CEOdont

CEOdont (Grupo Ceosa) organiza el curso 
de «Experto en Alineadores Invisibles» 
impartido por el Dr. Andrade Neto que se 
iniciará del 14 al 16 de marzo de 2019.
El principal objetivo del curso es que el 
alumno realice todos los procesos de 
elaboración de férulas invisibles con la 

metodología de CEOdont avanzada para el trabajo, mejorando así, los 
resultados en los pacientes, planificando clínicamente, y desarrollando 
un trabajo propio con diversas técnicas, siendo capaz de realizar 
tratamientos sin depender de una empresa específica. 
El alumno aprenderá varias técnicas con estos dos módulos, y podrá 
hacerse él mismo de una forma fácil, rápida y con muy bajo coste sus 
propias férulas. El programa consta de 2 módulos de 3 días cada uno. 
Al finalizar el curso, el alumno dispondrá de apoyo diagnóstico y de 
laboratorio, para sus primeros casos.

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.

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.

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 el Título de 
odontólogo o estomatólogo. Además, todas las semanas habrá prácticas 
sobre pacientes, de manera que los alumnos puedan ejercitar todos sus 
conocimientos.

Másteres Propios UIRMI (UPV/EHU– 
Fundación Eduardo Anitua) 2018/2019
El Instituto Universitario UIRMI 
(University Institute for Regenerative 
Medicine and Oral Implantology) 
ha hecho pública su oferta de 
Másteres Propios, incluidos en la los 
programas formativos de posgrado 
de la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU). Se oferta un Máster en Terapia 
regenerativa bucofacial y rehabilitación implantológica oral y otro en 
Trastornos del sueño para médicos y odontólogos, el primero de tipo 
presencial y el segundo de tipología modular, ambos con una duración 
de dos años y 120 créditos ECTS. El objetivo del primer Máster citado 
es la alta cualificación del alumnado en Medicina regenerativa e 
Implantología oral desde la investigación biomédica, mientras que el 
segundo tiene como principal meta la de especializar a los distintos 
profesionales involucrados en el diagnóstico y el tratamiento de las 
patologías del sueño, con especial atención a las apneas del sueño.
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11 seminarios de 1.200 €
Consulte diferentes descuentos y modalidades de pago
Reserva de plaza: 1.200 € (primer seminario)
Para inscripciones anteriores al 31 de octubre: 700 euros

Usted también puede ofrecer tratamientos de ortodoncia del más 
alto nivel a sus pacientes. Con nuestro apoyo continuo, herramientas 
tecnológicas y una formación multidisciplinar podrá empezar con la 
ortodoncia desde este mismo año.

Aprenda con el programa líder en ortodoncia para generalistas. Más 
de 7000 dentistas en todo el mundo han transformado sus consultas 
gracias a esta formación. Si quiere ser el siguiente, en marzo tiene una 
nueva oportunidad de comenzar los cursos con nosotros.

  Curso completo de ortodoncia de dos años 
  12 seminarios de cuatro días cada uno 
  Más de 7000 graduados en 40 países
  Apoyo continuo para el resto de su carrera
  Posibilidad de retomar gratuitamente los seminarios durante toda la vida

Utilizando un sistema fi able y sencillo

NUEVO CURSO EN MADRID 
COMIENZO EN MARZO DE 2019
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COMIENZO EN MARZO DE 2019
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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. 

Diploma Universitario  
en Implantología Oral Clínica

Se abre la matrícula del Diploma 
Universitario en Implantología Oral 
Clínica organizado por la Universidade 

da Coruña con la colaboración de 
ICIRO. Esta formación, adaptada al 
Espacio Europeo de Educación Superior 
y acreditada con 6 ECTS, consta de 2 

módulos teóricos con talleres preclínicos. Se ve complementada con un 
módulo práctico con pacientes en la Universidad de Ciencias Médicas de 
La Habana donde los alumnos adquieren el hábito quirúrgico necesario 
para iniciarse en la Implantología.

Dentsply Sirona World Madrid 2019
Dentsply Sirona celebrará 
los días 28 y 29 de junio 
de 2019 el evento más 
importante del año para 
el sector odontológico. 
La cita será en el Palacio 
de Congresos de Madrid, 
en un encuentro clave para la sociedad odontológica en la Península 
Ibérica.
Ponencias de primer nivel, talleres, networking y actividades sociales 
con un único propósito: «Una Odontología más segura, más rápida y de 
mayor calidad».
Conferenciantes nacionales e internacionales, líderes en sus 
especialidades, participarán en Dentsply Sirona World Madrid, para 
compartir los avances que han experimentado en su práctica diaria 
gracias a la Odontología digital. Dentro del encuentro también se 
ofrecerán conferencias y talleres con la tecnología más innovadora.
Dentsply Sirona World se ha celebrado en Estados Unidos y en Rusia, 
países en los que se ha acogido a más de 7.000 asistentes en total.

Curso de oclusión y rehabilitación  
de CEOdont
El Dr. Diego G. Soler imparte el curso 
teórico-práctico de «Oclusión y 
Rehabilitación» organizado por CEOdont 
(Grupo Ceosa) que tendrá lugar del 9 al 
11 de mayo del próximo 2019.
Se trata de una formación de tres días 
completos centrada 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.

Título de Experto en Estética Dental 
de Ceodont

CEOdont (Grupo Ceosa) organiza el curso de Formación 
Continua «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 13 y 14 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.

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. 
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Aprendizaje mixto: a distancia y presencial, con prácticas en clínicas 
dentales que te permitirá adquirir los conocimientos y las habilidades 
necesarias para colocar y restaurar implantes dentales. 

8 días de formación clínica y práctica. 

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

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

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

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

T:  93 142 67 12   M: + 34 692 215 785  
E: clara@smiletube.tv 
E: jcegido@vadenta.es 
www.smiletube.tv/es/ 
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congresos 2018/2019

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).

Siguen los preparativos  
para Expoorto-Expooral 2019

La sexta edición de Expoorto-Expooral sigue gestándose para su 
celebración que tendrá lugar en los días 29 y 30 de marzo de 2019. El 
lugar elegido este año para el encuentro entre profesionales del sector 
dental es el Palacio de los Duques de Pastrana en Madrid, situado en el 
emblemático Paseo de La Habana.
Esta VI edición cuenta con el Doctor Manuel Míguez Contreras como 
presidente del Comité Científico y, con la filosofía Socrática a favor del 
cambio dice: «El secreto del cambio está en focalizar toda tu energía, no 
en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo». Con este espíritu, 
desde la organización del Congreso se invita a todos los profesionales 
interesados en ampliar horizontes en su profesión, a asistir para nutrirse 
con las ponencias de importantes figuras del sector.
Los asistentes al evento pueden hacerlo como visitantes de forma 
totalmente gratuita. Toda la información sobre la programación y las 
exposiciones de los ponentes se publicará en las próximas semanas en la 
web oficial del evento.

El COEM presenta el 4o Congreso 
Actualización Multidisciplinar en 
Odontología

El Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos 
de la I Región (COEM) ha 
presentado el programa del 
4o Congreso Bienal COEM que 
se celebrará los días 8 y 9 de 
febrero de 2019 en Kinépolis de 
Madrid con una previsión de 

asistencia de 2.500 profesionales del sector. Se trata del único congreso 
multidisciplinar en Odontología que se celebra en España y que cuenta 
con ponentes internacionales. En la presentación oficial del evento, en 
la sede colegial, el Dr. Guillermo Pradíes, presidente del Congreso, y el 
Doctor Antonio Montero, presidente del COEM, estuvieron acompañados 
por los miembros del comité organizador. 

HIDES Andalucía, la Asociación 
Andaluza de Higienistas 
Bucodentales, en colaboración con 
Grupo Ortoplus, celebrará el sábado 
día 15 de septiembre el I Encuentro 
de Higienistas en Andalucía en la 
sede de la compañía en Málaga.

El evento está pensado para ser un encuentro formativo entre 
profesionales para tratar temas de gran interés en este momento 
que varían desde la digitalización de la Ortodoncia, la formación de 
alineadores para higienistas, la aparatología ortodóntica, la apnea del 
sueño y el blanqueamiento dental.
Colaboran en este encuentro las tres divisiones de Ortoplus y otras 
marcas reconocidas como GUM, Oral-B o Sea4. 

IIV Jornadas Técnicas de Prótesis 
Dental de Madrid
El Ilustre Colegio de Protésicos 
Dentales de la Comunidad de Madrid 
celebrará en el emblemático Círculo 
de Bellas Artes la séptima edición de 
sus Jornadas Técnicas de Prótesis 
Dental los días 1 y 2 de marzo de 
2019.
Este encuentro bienal contará 
con ponentes de gran prestigio 
internacional como Eric Berger, 
German Vicent, Pedro Brito, Rafael 
Santrich, Stefan Picha, Hans-Jürgen 
Joit y Luca Nelli. Supondrá un 
acercamiento del conocimiento de nuevas técnicas y tecnologías de 
vanguardia para todos los profesionales y estudiantes vinculados al 
mundo protésico dental.

I Encuentro de Higienistas de Andalucía en Málaga
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Secretaría Técnica
Bruc 28, 2º · 08010 Barcelona
Tel. 607 499 365
secibmallorca2018@emedeuve.com

1 
de Noviembre

FIN CUOTA
DESCUENTO

Ponentes
Francesc Abella Sans
Fábio Abreu de Alves
Javier Alberdi Navarro
Sofía Aroca
Francisco Cardona Tortajada
Santiago Carreras Figols
Matteo Chiapasco
Nunco Cintra
Paul Coulthard
Rubén Davó Rodríguez
Ángel Insua Brandariz
Yolanda Jiménez Soriano
Fouad Khoury
France Lambert
Ernest Mallat Callís
Luís Monteiro
Tara Renton

Talleres
Daniel Capitán Maraver
Rubén Davó Rodríguez

Simposium Industria
Fernando Rojas-Vizcaya
Esteban Xam-Mar Mangrané

Curso Higienistas
Xavier Calvo Zuluaga
Rosa Rodríguez Ros
Alba Sánchez Torres
M. Àngels Sánchez Garcés
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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. 

Palma, capital de la salud oral
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 el 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. 

Valladolid se prepara para el 48 
Congreso Anual SEPES

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 Simposio 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 Prosthodontic 
Association celebrará su 42 
Congreso anual en Madrid

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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BIBLIOTECA
ODONTOLÓGICA

¡RECIBE TU LIBRO EN 24H!

Escanea este código QR, llama al 914 768 000

o entra en www.gacetadental.com/tienda/

y hazte con el tuyo.

BIBLIOTECA
ODONTOLÓGICA

Una biblioteca dirigida al sector odontológico  
de habla hispana.

POTENCIA TU CONOCIMIENTO
La Biblioteca Gaceta Dental aporta un valor real al sector dental (odontólogo, 
protésico, higienista y estudiante). Contenidos exclusivos y específicos del 
ámbito dental. Ponemos a disposición del sector una serie de libros y material 
complementario (DVD, CD-Rom…) que son de utilidad para profesionales y 
estudiantes. 

DIRIGIDO AL PROFESIONAL
Una selección, periódicamente actualizada, para la formación y consulta de 
los profesionales de este sector.Llegamos a casi la totalidad de odontólogos, 
protésicos e higienistas españoles, pero también a países de Latinoamérica (Chile, 
Argentina, Venezuela, Brasil, México...).

ADQUIRIR UN EJEMPLAR ES MUY FÁCIL
Consulta nuestra oferta de libros en:
• La revista Gaceta Dental.
• La web www.gacetadental.com/tienda/.
• Los e-mailings que te enviamos periódicamente.
• El newsletter que recibes si estás suscrito.
Haz tu pedido a través de la web o en el teléfono 914 768 000.
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BIBLIOTECA
ODONTOLÓGICA

FUNDAMENTOS 
DE LA ESTÉTICA BUCAL 
EN EL GRUPO ANTERIOR

ERNEST MALLAT DESPLATS, 
ERNEST MALLAT CALLÍS

Castellano | Año 2001

PROTOCOLOS
DANIEL CARMONA

200 Páginas | Castellano | Año 2009

NFP - PRÓTESIS 
FUNCIONAL 
Y NATURAL. 

PRÓTESIS COMPLETA 
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Dental Express desarrolla 
el producto Big White Smile
Dental Express anuncia el lanzamiento del producto 
Big White Smile, fabricado por CB Healthcare. Se 
trata de un gel blanqueador dental de alta calidad 
diseñado para usarse con una férula individual. El 
gel elimina las manchas superficiales y blanquea 
el color de los dientes sin afectar a la estructura 
dental. Al liberar radicales de oxígeno, Big White 
Smile penetra en los pigmentos de color de los 
dientes y ejerce su efecto de dentro hacia fuera.
Big White Smile contiene agua y combina nitrato de potasio con fluoruro 
para tratar dientes sensibles. El riesgo de una posible sensibilidad al 
dolor se reduce y los dientes se hidratan durante el tratamiento.El 
producto se entrega en un embalaje ecológico con cuatro jeringas 
de 3 ml cada una. Cada jeringa es para tres o cuatro tratamientos de 
los dientes superiores e inferiores y, con ello, se obtienen hasta dos 
semanas de blanqueamiento.

SR Ivocap de Ivoclar Vivadent, éxito 
permanente desde hace décadas

El Instituto Gordon J. 
Christensen recomienda 
el material SR Ivocap 
como «Best Product» de 
2018.
Cada año, el instituto de 
pruebas estadounidense 
publica una 
recomendación de los 

mejores productos dentales. Para ello, se basa en las valoraciones del 
producto de los últimos doce meses. Éstas son realizadas por el equipo 
científico y el experto clínico del «Clinicians Report». SR Ivocap de Ivoclar 
Vivadent ha sido una vez más uno de los pocos productos odontológicos 
recomendados. En total se incluyeron 13 productos de Ivoclar Vivadent 
entre las recomendaciones del «Clinicians Report» de 2018.

Instrumentos de retracción gingival 
Gingiprotect® de Acteón

Acteón presenta sus nuevos instrumentos 
Gingiprotect® para la preparación de los 
márgenes cervicales. Éstos gozan de dos 
terminales diferentes en cada extremo: 
terminal curvado, que está dedicado 
a los límites vestibulares, y terminal 
plano, dedicado a los límites proximales. 
Gingiprotect® otorga seguridad al acceder 

a la zona subgingival gracias al control de la preparación de los límites 
marginales o cervicales intrasulculares; al acceso sin esfuerzo al 
cemento de restauraciones cerámicas para pulir finamente el hueco 
adhesivo; al mantenimiento del hilo de retracción gingival alejado de 
la fresa rotatoria; la identificación de una fractura o fisura de raíz; la 
eliminación del cemento adhesivo residual en los límites protésicos y la 
presión hacia abajo del dique de goma al insertar la prótesis. 

Ortoplus lanza una nueva guía  
de microtornillos
Laboratorio Ortoplus ha lanzado recientemente 
una nueva guía con una recopilación de más de 
20 estructuras de microtornillos diferentes.
Tras varios meses de trabajo, este nuevo 
catálogo de microtornillos supone un paso 
importante dentro del sector dental y para las 
clínicas a las que presta servicio y suministra 
Ortoplus. Dicha guía reúne una amplia gama y 
variedad de diseños innovadores destinados a 
desarrollarse en un entorno 100% digital con una impresión en 3D.
Lo más destacable de esta nueva serie de microtornillos es la mayor 
precisión y el mejor ajuste que suponen para todo tipo de casos. La 
toma de impresión con escáneres intraorales permite a doctores y 
técnicos establecer, en conjunto, la personalización de cada estructura 
hasta el más mínimo detalle.

Ziacom® incorpora a sus productos 
la tecnología DLC

Ziacom® ofrece al 
profesional sus nuevas 
fresas quirúrgicas con 
recubrimiento DLC en sus 
sistemas de implantes, 
ZV2® y Galaxy®. Éstas son 
milimetradas a la longitud 
de los implantes, y para 
una mayor seguridad y 

comodidad permiten el uso de topes. Además, están fabricadas en 
acero inoxidable y recubiertas con DLC biocompatible. Este tratamiento 
dota a las mismas de una alta resistencia a la corrosión, un bajo 
coeficiente de rozamiento y una mayor dureza en sus filos de corte. 
Dichas características proporcionan elevada resistencia al desgaste 
y prolongan su vida útil. El uso de las fresas Ziacom® permite al 
profesional realizar un procedimiento quirúrgico más cómodo y sencillo.

Biotrinon presenta las chinchetas  
de titanio originales de Trinon
En su compromiso 
por la calidad de 
los productos de 
Implantología dental, 
Biotrinon dispone 
de las chinchetas 
de titanio originales 
de Trinon, made in 
Germany. Disponibles 
en longitud de 3 y 5 
mm son adecuadas 
para la fijación de mallas de titanio y membrana reabsorbible. Asimismo, 
Biotrinon ofrece un set completo de chinchetas originales de Trinon 
compuesta por una caja de titanio que incluye: 10 chinchetas de 3 mm, 
5 chinchetas de 5 mm, pieza de mano, pieza final y destornillador de 
sección cuadrada 1,25 mm con adaptador manual.
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GSK presenta Parodontax Complete 
Protection 
GSK Consumer Healthcare ha presentado 
Parodontax Complete Protection, una nueva 
pasta de dientes con un sabor mejorado y ocho 
beneficios para una protección bucodental 
completa. Utilizándola dos veces al día, el 
nuevo Parodontax Complete Protection ayuda 
a prevenir el sangrado de encías, a mantener 
los dientes limpios y a eliminar suavemente 
las manchas de la superficie de los dientes para obtener una sonrisa 
más blanca. La nueva pasta ofrece ocho beneficios: ayuda a detener 
y prevenir el sangrado de las encías; reduce el enrojecimiento y 
la inflamación gingival; es cuatro veces más eficaz eliminando la 
acumulación de bacterias que causan el sangrado de encías; actúa 
ayudando a mantener la unión entre diente y encía; combate el mal 
aliento; fortalece el esmalte gracias al flúor; limpia en profundidad 
proporcionando una sensación de frescor y blanquea suavemente.

AMA estrena su seguro  
de Indemnización por Baja Laboral

AMA Seguros, la Mutua de los Profesionales 
Sanitarios, lanza su seguro de Indemnización de 
Baja Laboral por Enfermedad o Accidente (ILT 
Enfermedad), con el que pretende garantizar los 
ingresos del mutualista, en caso de incapacidad 
temporal como consecuencia de un accidente 
o enfermedad. Contratando esta póliza, si el 
mutualista sufre un accidente o enfermedad, ya sea 
en el ejercicio de sus ocupaciones profesionales 
o en el ámbito personal, tendrá derecho a una 
indemnización, que le permitirá mantener su nivel 
de ingresos. El nuevo seguro ILT Enfermedad está 
pensado especialmente para los profesionales 

sanitarios, y se podrá contratar, tanto en la modalidad individual para el 
caso de autónomos sanitarios, como a través de colegios profesionales 
o asociaciones sanitarias, entre otras opciones. 

Akura lanza el primer sistema  
de videocámara 4K estabilizado

Akura ha 
presentado, a 
nivel mundial, 
la primera 
videocámara 
odontológica 4k 
con sistema de 
estabilización 
de visión 
subjetiva entre 
otras muchas 

novedades. Diseñada íntegramente en España ofrece estabilización de 
imagen, wireless (Wi-Fi/Bluetooth), salida HDMI, App compatible con 
IOS&Android, cámara lenta, grabación segura, TV video streaming (OXO 
TV). El nuevo sistema tendrá su presentación oficial en el stand de Akura 
en el Congreso de EPA/SEPES.

Osteógenos incorpora  
más membranas PTFE a su catálogo
Osteógenos incorpora 
a su catálogo dos 
nuevas referencias de 
membranas PTFE con 
refuerzo de titanio, 
indicadas para prevenir 
la migración de células 
de tejidos epiteliales y 
conectivos, proporcionando un espacio adecuado para la formación 
de una estructura de fibrina natural. Para lograr adaptarse a cualquier 
defecto, estos dos nuevos modelos están disponibles en las siguientes 
medidas: 24 x 17 mm y 30 x 40 mm. Si se desea estabilidad adicional, las 
membranas se pueden estabilizar con suturas, chinchetas y tornillos, 
pudiendo ser utilizadas en cualquier procedimiento que requiera de una 
barrera mecánica, destacando en las cirugías de aumento vertical de 
cresta y en reconstrucciones óseas.

Tornillos de titanio de injerto  
óseo de Biotrinon

Biotrinon distribuye los tornillos Trinon, made in Germany, en su 
compromiso por la calidad de los productos de Implantología dental. Los 
tornillos de titanio son uno de los mejores ejemplos de este compromiso. 
Son perfectos para trabajos de injerto óseo y para fijación de mallas 
de titanio y membrana reabsorbible. Están disponibles en diferentes 
opciones para cubrir todas las necesidades: diámetro 1.0 mm con 
longitudes 3, 5, y 7 mm; diámetro 1,3 mm y longitudes de 5 a 13 mm en 
variedades autorroscantes y no autorroscantes. 

Nuevo modelo de Férula Michigan  
de Ortoplus
Los odontólogos recomiendan para 
el tratamiento del bruxismo la Férula 
Michigan, un dispositivo intraoral que 
modifica la oclusión del paciente y evita 
así la presión que provoca el desgaste 
de los dientes. Laboratorio Ortoplus lleva 
años diseñando y fabricando este tipo de 
dispositivos orales, siendo el producto que a día de hoy acumula una 
mayor demanda en su producción. Siguiendo la vía de la digitalización 
dental que lleva recorriendo en los últimos meses, Laboratorio Ortoplus 
lanza ahora un nuevo modelo de Férula Michigan con un diseño e 
impresión completamente digital e impresa con impresora 3D.
El proceso digital evita la acumulación de errores habitual en la 
manufacturación física y resulta en un producto más preciso, con 
materiales más resistentes y una retención y puntos de contacto que se 
calculan con mayor precisión. 
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Medicaline Orthodontics lanza 
nuevos ganchos crimpables

Medicaline Orthodontics  ha 
anunciado el lanzamiento 
al mercado de los nuevos 
ganchos crimpables, una 
herramienta más para ayudar 
a los ortodoncistas en la 
realización de sus casos. Este 
producto está elaborado bajo 
la máxima supervisión de los 
especialistas de Medicaline con 

la finalidad de ofrecer un artículo de óptima calidad. Además, tiene la 
ventaja de tener un slot micro estriado que proporciona total seguridad 
al crimparlo, ya que disminuye el riesgo de moverse en el arco y, a su 
vez, la aleación con la que está fabricado tiene la rigidez suficiente para 
no modificar su forma una vez que este haya sido doblado al gusto del 
profesional.

Mestra incorpora el verticulador 
Mufla Qdent Handy
Mestra presenta el verticulador 
Mufla Qdent Handy, una potente 
herramienta de nueva generación 
cuyo espectro de aplicación encaja 
en multitud de trabajos dentro 
del campo de la prótesis dental, tanto para 
elaborar como para diseñar: sobreimplantes, 
híbridas, prótesis fija, removible, cargado de 
composites o cerámica, rebases, composturas, 
prótesis provisionales, etc. Novedoso, sencillo 
manejo, universal, metódico y eficiente podrían 
ser algunos adjetivos que describen a este 
dispositivo y a los resultados que con él pueden 
obtenerse.
La incorporación de un verticulador sistematiza el trabajo, permitiendo 
crear procedimientos más sencillos y predecibles.

Align Technology incorpora 
dos escáneres iTero Element

Align Technology ha 
ampliado la gama de 
productos iTero Element 
con el lanzamiento de los 
escáneres iTero Element 
2 e iTero Element Flex. 
Dichas incorporaciones 

cuentan con la gran precisión, las imágenes a color y los tiempos de 
escaneado rápidos que ya incorporaba la gama iTero Element. El nuevo 
iTero Element Flex es un dispositivo manual que puede transformar 
un ordenador portátil compatible en un escáner totalmente portátil 
que puede utilizarse en cualquier parte. Resulta ideal para consultas 
con diversas ubicaciones que necesitan un escáner que sea práctico 
y sencillo de transportar. Además, el nuevo sistema proporciona una 
mejor resolución de pantalla a la vez que minimiza la huella del escáner 
debido a su monitor plano de 21, 5”.

Henry Schein presenta White Dental 
Beauty Novon Mild
Henry Schein Dental ha introducido White 
Dental Beauty Novon Mild, un nuevo gel 
blanqueador de alta calidad para uso 
profesional por parte de los dentistas. Los 
geles White Dental Beauty, producidos por 
Optident y, además, el nuevo Novon Mild 
disponible en peróxido de hidrógeno al 
6% y fórmulas de peróxido de carbamida 
al 10% y al 16 %, ofrecen a los dentistas 
una amplia variedad y mayor libertad 
para el blanqueamiento de los dientes, 
proporcionando a los pacientes una 
experiencia de blanqueamiento más 
consistente, agradable y profesional. 
Son especialmente aptos para dientes 
sensibles. 

G-ænial® Universal Injectable de GC
GC ha lanzado un 
nuevo composite 
restaurador de 
alta resistencia a 
la fractura y a la 
abrasión gracias a 
la combinación de 
partículas ultrafinas 
de bario y a la 
tecnología de GC de 
recubrimiento con 
silano (FSC). El nuevo 
G-ænial® Universal 
Injectable se puede utilizar en cualquier cavidad sin limitación de 
tamaño y tan fuerte que no necesita ser recubierto por otro composite. 
El nuevo diseño de jeringa para extruir con facilidad y óptima viscosidad 
permite separar fácilmente el material de la punta dispensadora. 

Nueva masilla inyectable ActiviossTM 

de Importación Dental
El formato en polvo de ActiviossTM es 
un excelente biomaterial, pero para 
determinadas situaciones se ha creado un 
nuevo formato de masilla inyectable que 
pretende facilitar aún más su uso. Diseñada 
con una tecnología de regeneración 
ósea altamente moldeable, es de fácil 
aplicación y además estimula naturalmente 
el crecimiento óseo. Es una biocerámica 
reabsorbible y sintética compuesta por los 

elementos naturales presentes en el hueso Ca, Na, Si, P, O; elementos 
clave en la formación y mineralización ósea. Es hidrófila y cohesiva, 
favorece la osteoestimulación, inhibe la proliferación bacteriana, 
favorece el mantenimiento del volumen, es bioactivo, con cualidades 
antiinflamatorias y con una excelente biocompatibilidad. Se puede 
utilizar directamente sobre el defecto óseo o moldearse con facilidad.
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Gama Calasept para Endodoncia  
de Directa Dental
Calasept es la reconocida marca de Directa 
Dental de productos para  Endodoncia con 
su pasta a base de hidróxido de calcio puro 
para el relleno temporal de los canales 
radiculares y sus líquidos para una irrigación 
eficaz durante el tratamiento endodóntico.
Se trata de una una gama de productos 
muy útil para el tratamiento de los 
conductos radiculares por parte de un odontólogo o un especialista en 
Endodoncia. Los productos actuales incluyen las pastas de hidróxido de 
calcio Calasept y Calasept Plus; la solución Calasept EDTA; el Calasept 
Sodium Hipoclorito para la irrigación, y el desbridamiento de los canales 
radiculares y el Calasept CHX Clorhexidina para un enjuague eficaz del 
conducto radicular. Las agujas de alta calidad para la pasta Calasept 
y las agujas para irrigación con dos aberturas laterales optimizan la 
aplicación y la entrega de todos los productos Calasept.

La resina reBlanx de Kuss Dental, 
disponible en La Tienda del Dentista

Kuss Dental, proveedor de La Tienda del 
Dentista, presenta reBlanx, una resina 
autopolimerizable de dos componentes de 
vertido a base de metacrilato de metilo para 
el relleno de discos de PMMA para fresados ya 
utilizados. 
Está clasificada según 93/42/EWG Clase IIA 
para férulas removibles para uso a largo plazo. 
Destaca por una muy buena fluidez, muy buena 
compatibilidad con la mucosa, debido al bajo 
contenido de monómero residual, superficie 
homogénea, muy baja susceptibilidad a la placa, 
estabilidad absoluta del color gracias a un 
sistema catalítico sin aminas terciarias, libre de 
cadmio y con biocompatibilidad comprobada y 
certificada.

Nueva lámpara Bluephase Style 
Black Edition de Ivoclar Vivadent

Probada y testada durante cinco 
años, Bluephase Style, la lámpara 
de fotopolimerización más fiable y 
eficiente, estará disponible en una 
edición limitada de 999 unidades, 
con un elegante acabado.
Con su revolucionaria tecnología 
LED polywave, polimeriza 
consiguiendo un espectro de 
luz de 385 a 515 nm, siendo 
idónea para polimerizar todos 
los fotoiniciadores y materiales 
usados en la industria dental sin 

restricciones. Su uso inalámbrico y la ventaja de no necesitar ventilador 
la convierte en la lámpara de fotopolimerización perfecta para cualquier 
material, indicación y momento.

OsseosBCP®, alternativa  
de la gama de biomateriales Ziacom®
Ziacom® ha incluido dentro de su portfolio de 
productos el sustituto óseo sintético OsseosBCP®, 
una aportación para la Regeneración ósea 
diseñada para una mayor predictibilidad en el 
tratamiento implantológico. Esta alternativa 
sintética destaca tanto por su durabilidad 
como por su bioactividad, y presenta una 
porosidad altamente interconectada con una 
excelente resistencia mecánica. OsseosBCP® estimula la proliferación 
y la diferenciación celular, y se diferencia de las demás soluciones 
regenerativas por ser un biomaterial 100% sintético y reabsorbible. Sus 
características proporcionan una velocidad de disolución adecuada 
para actuar como andamiaje temporal, y permiten el mantenimiento 
del volumen óseo deseado, favoreciendo notablemente el proceso de 
Regeneración ósea. El periodo de reemplazo de OsseosBCP® por hueso 
neoformado oscila entre 6 y 24 meses.

Más colores para el ZLS prensable 
Celtra Press de Dentsply Sirona

El silicato de litio reforzado con óxido de 
circonio (ZLS) prensable Celtra Press de 
Dentsply Sirona Lab ha incorporado tres 
colores adicionales (además de en BL2, A1, A2 
y A3, así como B1, C1 y D2, ahora también se 
encuentra en B3, C3 y D3), cada color en dos 
grados de translucidez (LT, MT). Esto facilita 
aún más al protésico dental la reproducción 
fiable del color y la obtención de una estética 
excelente. El ZLS se caracteriza especialmente 
por sus propiedades foto ópticas. El 
material aporta tal medida de opalescencia, 
translucidez y fluorescencia que, a menudo, 

basta una estratificación minimalista para obtener una restauración 
altamente estética. Todas las pastillas están disponibles en los grados 
de translucidez bajo (LT) y medio (MT).

SEA4: la marca de salud bucodental 
formulada con agua de mar
Blue Sea Laboratories ha presentado sus 
marcas de salud y belleza: EBBE y SEA4.
SEA4 cuenta con los siguientes productos 
en el área dental: SEA4 Colutorio «Cuidado 
Total», SEA4 Colutorio «Encías», SEA4 
«Infantil» y SEA4, Gel Bioadhesivo «Encías».
SEA4 sustituye, por primera vez, un 
excipiente sin actividad como el agua 
purificada por agua de mar. Consigue, 
gracias a su fórmula única con agua de mar y cloruro de cetilpiridinio, 
una eficacia superior en el cuidado de la gingivitis y la periodontitis y sin 
efectos secundarios, como alteración del gusto o tinción dental.
Una fórmula completa y reforzada con activos seleccionados por su 
eficacia demostrada en el tratamiento de las principales afecciones 
bucodentales. Por su parte, EBBE es la nueva marca dermatológica con 
productos corporales y faciales formulados con agua de mar.
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Unidad de tratamiento ambidextra 
con doble brazo de Ancar

El A-3250 supone una verdadera innovación 
tecnológica donde una nueva ergonomía de 
trabajo combina a la perfección estética 
y funcionalidad. Diversos test realizados 
en entornos reales de trabajo han dado 
como resultado esta unidad de doble brazo 
articulado y ambidextra, única en el mercado.
Se trata de un sillón ambidextro con doble 
brazo fijado en la parte posterior del 
sillón. Cuenta con bandeja para el doctor 
compuesta por jeringa 3F de serie y tres 
posiciones libres en opción para turbina, 
micromotor y ultrasonidos, soporte del 

asistente con dos mangueras de aspiración incluidas y rotación 
ambidextra a 180o de los dos brazos (bandeja principal y asistente), de 
izquierda a derecha, y viceversa, para profesionales zurdos o diestros. 

Ravagnani Dental presenta calidad  
y tecnología en un único equipo

Ravagnani Dental invita a conocer 
el último avance tecnológico en el 
campo de microscopios, a través del 
microscopio quirúrgico Zumax OMS 
2350 LED. Éste presenta cualidades y 
tecnología superiores y rápidamente está 
ganando terreno como el microscopio de 
cirugía más recomendado. Desde el más 
simple Entry Level Kit, con iluminación 
LED, binoculares inclinables a 180o, lentes 
alemanas recubiertas y anti-reflejo. 
Incluso puede escoger las opciones que 
mejor le convenga: cámara 3D (es el 
primero en el mundo) y adaptador para 
teléfono móvil, lo que permite hacer 
streaming para las redes sociales.

Cemento SET y SET PP de SDI
La casa australiana SDI, 
especialista en productos de 
restauración conservadora y 
estética, presenta el Cemento 
SET y SET PP. Dicho cemento 
de resina autoadhesivo y 
autograbado con curado dual 
(2 sg de fotopolimerización 
para eliminar los restos) está 
diseñado para la cementación 
de metales, resinas y todo tipo 
de restauraciones cerámicas.
Su presentación es tanto 
en cápsulas (SET) como en 
formato pasta-pasta (SET PP), 
con doble jeringa de 7 gr cada 
una y 50 puntas mezcladoras.
Está disponible en varios tonos: A1, A2, OA3, blanco opaco y translúcido.

Instrumentos rotatorios 
diamantados Cool-Diamant de Busch

Busch ofrece como productos de alta 
calidad Premium los instrumentos 
rotatorios diamantados Cool-Diamant, 
dotados de numerosas capas de abrasión 
en forma romboidal, posicionados 
diagonalmente. Esta forma especial de 
construir el diamante sobre el mandril 
de la fresa hace que su abrasión se 
multiplique por siete en calidad, eficacia 
y rapidez. Gracias a ello, arrastra la viruta 
en el devastado y facilita su evacuación a 

la hora de trabajar. Los instrumentos originales de Cool-Diamant llevan 
un recubrimiento de oro fino, que ayuda además a una compatibilidad 
mejorada al tejido humano. La gama de instrumentos Cool-Diamant 
abarca 124 variantes orientadas a las distintas aplicaciones 
diferenciándose en tres granos distintos: grueso, mediano y fino.

Placa XRoc® para unidades  
de Radiología de Saint-Gobain Placo
Saint-Gobain Placo ha 
desarrollado la placa 
XRoc® para unidades 
de Radiología 
que sustituye 
a los sistemas 
tradicionales de 
revestimiento de 
paredes y techo 
con plomo por un 
material 100% reciclable y libre de sustancias perjudiciales para la salud. 
Para su fabricación se emplea el sulfato de bario, un elemento 
que se extrae de la barita, un mineral presente en la corteza 
terrestre, como el cuarzo o el carbón. Este elemento goza de unas 
propiedades excepcionales a la hora de absorber y disipar la energía 
electromagnética de los rayos X. 

Neodent ofrece calidad, durabilidad  
y compatibilidad con Medentika®

La garantía Medentika® 
cubre la calidad y 
durabilidad del aditamento 
y también la garantía 
del implante de otros 
fabricantes. 

Medentika® se hace responsable de una garantía de por vida que cubre 
la calidad y durabilidad de los aditamentos. También incluye la garantía 
de los sistemas de implantes con los que son compatibles, siempre que 
se hayan utilizado los aditamentos de Medentika®. Esta firma cuenta 
con certificaciones que se han llevado a cabo como garantía para 
sus clientes y compañías colaboradoras. Entre ellas, se encuentra la 
certificación de sistemas de gestión de calidad con la ISO 13485 y con la 
Directiva 93/42/ EEC para productos sanitarios. Gracias a la fabricación 
de productos de alta precisión, Medentika® cumple con las necesidades 
de sus clientes: calidad, compatibilidad y durabilidad. 
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   La escapada  

 de tus sueños está

más cerca de lo que 

imaginas

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

¡Descúbrelos!

Órtesis de avance mandibular de 
ajuste continuo de Ortoteam Sleep

Ortoteam Sleep presenta su reciente 
invención, una Órtesis de avance 
mandibular de ajuste continuo 
para tratar el ronquido y la apnea 
obstructiva del sueño, diseñada en 3D. 
Dicho dispositivo ofrece la posibilidad 
de un avance incremental diseñado 
en 3D y fácilmente ajustable, el cual 
ha sido concebido y realizado con la 
intención de obtener numerosas y 
notables ventajas respecto a otros 
medios existentes. 

Dicho producto está previsto para conseguir su finalidad de una 
estructura básica diseñada en 3D, sobre la que se apoyan un doble juego 
de férulas finas que se comunican por bielas laterales ajustables sin 
necesidad de recambio para modificarla.

Smart Implant Solutions incorpora 
nuevas librerías de 3Shape y Exocad
Las nuevas librerías de 
Exocad y 3Shape para 
interfase, análogo y base 
de Cr-Co están disponibles 
para descargar en la 
página web de Smart 
Implant Solutions.
Además, también 
proporciona su Scanbody 
totalmente gratis.
Con más de 15 años de experiencia en el 
sector dental, Smart Implant Solutions 
ofrece soluciones nuevas para cubrir las 
necesidades del mercado en materia 
de aditamentos compatibles para 
implantes.

SDI sigue apostando por los 
ionómeros de vidrio restauradores
SDI presenta uno de sus ionómeros 
estrella, Riva Light Cure HV. Se 
trata de un material restaurador 
a base de ionómero de vidrio 
reforzado con resina que libera 
flúor y químicamente se adhiere a la 
estructura dental. Por su parte, los 
composites tienen una excelente 
estética. 
Perfecto para prevención de la 
caries, remineralización dental y 
gran resistencia a la humedad. 
Disponible en formato polvo-líquido 
o en cápsulas y en formato de alta viscosidad HV (condensable para 
realizar restauración completa). Gran variedad de colores: A1, A2 , A3, A 
3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C2, C4 y Bleach.

Medentika presenta los pilares 
PreFace

Medentika presenta los pilares 
PreFace, los cuales han sido 
desarrollados con la mayor 
precisión y conciencia, como 
bloques de titanio. 
Para crear pilares Medentika 
para uso digital es necesario un 
software de 3Shape, Exocad, Dental 
Wings, así como la biblioteca de los 
pilares PreFace de Medentika®. 

Los pilares PreFace existen para múltiples soportes existentes en el 
mercado: Röders RXD®, Dental Concept DC1/DC5®, MB Maschinen Cobra 
Mill®, vhf camfacture AG®, Primacon PFM 24 mediMill, R+K y Sirona 
inLab MC X5.  Medentika® ha llevado a cabo estrategias, proyectos y 
desarrollos con el objetivo de lograr aportar multitud de opciones a un 
precio razonable.
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Olla Polimerizadora automática   R-030425

400 mm

350 mm

360 mm

  5 Kg

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

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.mestra.es

AUTOPOL
Geisser

Oferta válida del 1 de Septiembre al 31 
de Diciembre 2018   (IVA no incluido)

p.v.p. 995 €
oferta

746 €
+I.V.A.

OFERTAS
Y promoción nuevos productos

2 0 1 8

Polimerizadora a presión Poli-Plus
R-080460 Alto 320 mm

Ancho 310 mm

Fondo 395 mm

Peso 20 kg

Temp. máx 135 ºC

Presión máx. 
trabajo 6,5 bar

Capacidad cuba Ø 135      115 mm

Cat. General Pág. 30

p.v.p. 2.601,30 €
oferta

1.951 €
+I.V.A.

Lava-polimerizadora E2
R-080060

Polimerización: 
12 muflas

Escaldado: 
6 muflas abiertas

R-080060 R-080406 R-080400
Alto
(con pomo)

450 mm
(sin pomo) 510 mm 480 mm

Ancho
(con llave) 635 mm 420 mm 270 mm

Fondo 405 mm 500 mm 480 mm

Peso 34 kg 20 kg 15 kg

Cat. General Pág. 98

Polim. M-9

R-080400

Para 9 muflas 
con brida 
030390

Para 18 muflas 
con brida 
030390

Polimerizadora M-9, M-18 Concept
Polim. M-18 
Concept

R-080406

Cat. General Pág.100

p.v.p. 3.878,03 €
oferta

2.909 €
+I.V.A.

p.v.p. 1.771,47€
oferta

1.329 €
+ I.V.A.

p.v.p. 1.895,20 €
oferta

1.421 €
+ I.V.A.

p.v.p. 151,19 €
oferta

113 €
+ I.V.A.

p.v.p. 252,39 €
oferta

189 €
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 26 Cat. General Pág. 38

Recipiente neumático 
(Para resinas auto-polimerizables)

Recipiente a presión
(Para resinas auto-polimerizables)
R-030010 R-040210

Olla Polimerizadora 
neumática 
R-030420

Cat. General Pág. 30

p.v.p. 301,39 €
oferta

226 €
+I.V.A.

Doble válvula 
de seguridad

Manguera de conexión 
con cierre automático

Medidas interiores:  Ø 220 x 160 mm alto

Medidas interiores:  Ø 220 x 170 mm altoPresión 2 bar

Temperatura máxima 100 ºC

Volumen cuba 6 litros

Potencia calentamiento 600 W

Presión máxima 2 bar

Temperatura máxima 60 ºC

Volumen cuba 6 litros

Presión máxima 7 bar

Diámetro interior 110 mm

Altura interior 90 mm

Peso 2 kg

Presión con brida 5,5 bar

Diámetro interior 103 mm

Altura interior 115 mm

Peso 1,6 kg

http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=611
https://youtu.be/WQTn8x48cLA
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=557
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=557


ESPECIAL LABORATORIOOferta válida del 1 de Septiembre 
al 31 de Diciembre 2018 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.mestra.es

Motor 
monofásico

1200 W

R.P.M. 3000

Tensión 230 V, 50/60 Hz

Alto 345 mm

Ancho 310 mm

Fondo 450 mm

Peso 21 kg

Disco de carburo 
de silicio
R-080082

Recortadoras RH 3.000 “clasica”
Disco de 
Diamante
R-080083

l Fabricadas totalmente en Aluminio.

Cat. General Pág. 106-108

p.v.p. 863,68 €
oferta

648 €
+ I.V.A.

p.v.p. 1.276,06 €
oferta

957 €
+ I.V.A.

Decantadora de polipropileno
R-080087

Alto 345 mm

Diámetro 350 mm

Capacidad 14 l.

Peso 2,2 kg

l La suciedad queda 
recogida en una bolsa de 
plástico.

Cat. General Pág. 110

p.v.p. 240,40 €
oferta

180 €
+I.V.A.

Alto 510 mm

Ancho 225 mm

Fondo 230 mm

Long. máx. 
pistón

25 mm

Potencia máx. 
recomendada

250 kg /cm2

Peso 20 Kg.

Prensa hidráulica 
R-030350

Piezas de desgaste construidas en acero 
bonificado y rectificado

Cat. General Pág. 28

p.v.p. 722,26 €
oferta

542 €
+I.V.A.

Recortadora de interiores
R-080102

Alto 300 mm

Ancho 275 mm

Fondo 275 mm

Peso 11 kg

RPM 2850

l Potente motor de 1/3 CV.

l Se suministra con 1 fresa 
    de corte de 12 dientes
    en metal duro.

Cat. General Pág. 170

p.v.p. 889,74 €
oferta

667 €
+I.V.A.

R-080516    R-080517

Vel. Iris 2 240  rpm.

Vel. Iris 2 Evolution 
Vel. Iris 2 Advanced

100/400 rpm. 
100/400 rpm.

Mezcladoras de vacio: “IRIS 2 , 2 evolution y 
                                                          2 advanced”

Pie de 
sujección 
opcional.
R-080519

R-080518

Cat. General Pág. 140

IRIS 2 advanced 
Similar a la Iris 2 evolution, pero con 
un control que le permite programar 
un pre-vacío, pre-batido, inversión de 
giro, función turbo y post-vacío inde-
pendientemente. También dispone de 
una alarma de fin de programa.

p.v.p. 171,39€
oferta

129 €
+ I.V.A.

p.v.p. 988,60 €
oferta

741 €
+ I.V.A.

p.v.p. 898,47€
oferta

674 €
+ I.V.A.

p.v.p. 820,61€
oferta

615 €
+ I.V.A.

Ahorre entre un 
20% y un 40% de 

escayola

430 mm

700 mm

350 mm 7,5 kg

 Dosificadora 
Boomerang
precisión
de agua-escayola  R-080592 

El mod. precisión, cuenta con todos los 
elementos de la boomerang estándar, 
pero se le ha añadido una báscula y un 
nuevo control capaz de gestionar hasta 
cuatro tipos diferentes de polvo, 
guardando parámetros para cada uno.

Mod. precisión, 
se suministra 
con un tanque 
extra y una 
barra para 
colgar en la 
pared.

Cat. General Pág. 154

p.v.p. 1.135,11 €
oferta

851 €
+I.V.A.

Chorro de arena  Plutón                                  
R-080253

Alto 
290 mm

Ancho 
340 mm

Fondo 
235 mm

Peso 6,100 kg

Consumo  aire 80 l/min
Presión de trabajo 2 a 5 atm

Mod.  “Plutón”

l 2 Lápices móviles 
l 1 Pedal
l Lámpara LED

Cat. General Pág. 117

p.v.p. 795,40 €
oferta

597 €
+I.V.A.

420 mm

340 mm

345 mm 14,5 kg

lFreno incorporado.
lLuz de alerta, para personas con insuf iciencia auditiva.
lTapa fácilmente accesible (apertura con bisagra).
lFabricada en plásticos técnicos de alta resistencia.
lExenta de corrosión. 
lDisco lija con velcro. 

R-080093
Recortadoras Mulhacen

3000 L

Cat. General Pág. 104

Disco de Diamante R-080095

Motor 1600 W

R.P.M. 3000

Tensión 230 V. 
50/60 Hz

Ventana 121 mm p.v.p. 973,77 €
oferta

730 €
+ I.V.A.

p.v.p. 637,80 €
oferta

478 €
+ I.V.A.

http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=511
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=512
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=506
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=513
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=538
https://youtu.be/6I2aPoQKCCw
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=536
https://youtu.be/A53RHQocCwU
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=586
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=539
https://youtu.be/Km4k1zg_uDk


Chorro de arena Cosmos R-080233

Alto 550 mm

Ancho 430 mm

Fondo 500 mm

Peso 20 kg

Consumo 
máx. aire

90 l/min
a 5 bar

Presión de trab. 2 a 5 atm

lArenadora de reciclaje y  precisión.
lChorro fijo, con boquilla de carburo de boro de 3 mm.
l Lápices móviles con boquillas de 1 y 1,25 mm.
lSoplador aire.
lPedal.

lDepósitos de 
chorreado incluidos

Cat. General Pág. 120

Chorro de arena Galaxy R-080235

Alto 450 mm

Ancho 430 mm

Fondo 395 mm

Peso 19 kg

Consumo 
máx. aire

90 l/min 
a 5 bar

Presión de trab. 2 a 5 atm

l Boquilla de carburo de boro de 3 mm.
lChorro automático y manual.

Cat. General Pág. 118

Pintado

Chorro de arena  
Constellation “Practic” 
R-080259 Constellation  “Practic”

Alto 315 mm
Ancho 440 mm
Fondo 390 mm
Peso 12,5 kg

Consumo  
aire 80 l/min

Presión de 
trabajo 2 a 5 atm

Cat. General Pág. 116

Chorros de arena  Terra I, II y Terra III
Tamaño y ergonomía 
superior al conocido T2 y T3

470 mm

390 mm

410 mm 10,5 Kg.

l 1 o 2 lápices según 
     modelo.
l Pistola fija de 3 mm.
l Luz LED 6 W.
l Pedal.

Cat. General Pág. 122

Alto 300 mm

Ancho 165 mm

Fondo 165 mm

Peso 5 kg

RPM 6000

Perforadora de pines Atlas 
                    R-080610

l Se suministra con 2 fresas: 
   1,85 mm y 1,95 mm. Ø

Cat. General Pág. 166

Laser

Cortadora de 
Muñones

                                R-080614
Alto 290 mm

Ancho 223 mm

Fondo 260 mm

Peso 6,310 kg

Potencia 200 W

R.P.M. 6.000

Tensión
220-240 V
50-60 Hz

Cat. General Pág. 167

Chorros de arena  T-1, T-2 y T-3

435 mm

345 mm

360 mm 6,5 a 9,5 Kg.

R-080270

R-080290

R-080280

l1 o 2 lápices según modelo.
l Pistola fija de 3 mm.
l Pedal.

Cat. General Pág. 123

R-080292

R-080294

R-080296

R-080264

Cat. General Pág. 114

510 mm

315 mm

440 mm 15,5 kg R-080263
R-200263

R-200264

Pintura epoxi
Acero Inoxidable

Chorros de arena  Constellation III y IV Painter  y

p.v.p. 2.080,75 €
oferta

1.561 €
+I.V.A.

p.v.p. 1.845 €
oferta

1.384 €
+I.V.A.

p.v.p. 801,35 €
oferta

601 €
+I.V.A.

p.v.p. 1.045,19 €
oferta

784 €
+I.V.A.

p.v.p. 871,25 €
oferta

653 €
+ I.V.A.

p.v.p. 1.019,88 €
oferta

765 €
+ I.V.A.

p.v.p. 691,88 €
oferta

519 €
+ I.V.A.

p.v.p. 835,38 €
oferta

627 €
+ I.V.A.

p.v.p. 989,13 €
oferta

742 €
+ I.V.A.

p.v.p. 656 €
oferta

492 €
+ I.V.A.

p.v.p. 891,75 €
oferta

669 €
+ I.V.A.

p.v.p. 1.332,50 €
oferta

999 €
+ I.V.A.

p.v.p. 1.537,50 €
oferta

1.153 €
+ I.V.A. p.v.p. 1.435 €

oferta

1.076 €
+ I.V.A.

p.v.p. 1.435 €
oferta

1.076 €
+ I.V.A.

ESPECIAL LABORATORIOOferta válida del 1 de Septiembre 
al 31 de Diciembre 2018 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
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http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=520
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=593
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=521
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=537
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=519
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=535


Centrífuga de inducción 

R-040061 Vestacast 
Alto 360 mm

Ancho 565 mm

Fondo 640 mm

Peso 55,5 kg

Suministro agua 2 l/min (Aprox.)

Potencia fundido 2,6 kW; 100 kHz

l Permite fundir metales
    hasta los 1.750 oC

l Para soplete

Centrífuga CEN motor SM2 
R-040064

Alto 330 mm

Ancho 600 mm

Fondo 560 mm

Peso 40 kg

l Puede portar cilindros de hasta 100 mm. de diámetro.

Cat. General Pág. 32 Cat. General Pág. 34

Hornos de precalentamientoHP-100
R-080148 HP-50

R-080144 HP-25
R-080142

HP-100 HP-50 HP-25 HP-50 C 50-D

Alto (mm) 525 500 465 500 440

Ancho (mm) 440 375 335 375 375

Fondo (mm) 490 405 340 405 405

Peso 57 kg 40 kg 30 kg 40 kg 38 kg

Cap. en l. 10,6 l. 4,8 l. 2,7 l. 4,8 l. 4,8 l.

Nº cilin.  80 Ø 8-12 4-6 2-3 4-6 4-6

HP-50 c
R-080134

 Modelo concept

l Permiten almacenar 20 programas en memoria.
l Permite almacenar: 
4 programas en memoria y 1 directo.

Alto 380 mm
Ancho 145 mm
Fondo 185 mm
Peso 5,3 Kg.
Potencia 600 W
Fusible 4 A

Catalizador 
de humos R-080124

Cat. General Pág. 146-148-150

Cat. General Pág. 151

DIRECTO 50-D
R-080130

Horno de sencillo manejo y 
altas prestaciones: alcanza los 
1600 ºC de continuo y los 
1650 ºC como pico.
Su control electrónico 
permite programar un ciclo de 
calentamiento con múltiples 
subidas y mesetas. 
El tamaño de su cámara 
(100 x 100 x 100 mm.) 
tiene capacidad suficiente para 
albergar la producción de un 
día completo de un laboratorio 
medio / grande. 
Su reducida potencia (1600 W.)
igual a un consumo económico. 

Horno
para circonio
R-080110

Cat. General Pág. 152l Bomba de vacío incluida

Horno de cerámica
“economic”
R-100247

Alto 380 mm

Ancho 340 mm

Fondo 435 mm

cámara Ø 9 x 6 cm

Peso 28 kg

Temp. máxima 1200 ºC

Máximo vacío –96 kPa

No programas 200

Alimentación AC 220 V 
±22 V, 15 A

Consumo ≤1.7 kW

Super Oferta

Cat. General Pág. 152

Alto 245 mm

Ancho 400 mm

Fondo 230 mm

Peso 5 kg

Desencerador de cilindros 
R-080068

Elimina la cera de los cilindros 
por medio del vapor de agua, 
antes de introducirlos en el horno, 
evitando humos y malos olores producidos 
por la combustión de la cera.

220 mm113 mm

6 x 3x

Cat. General Pág. 153

¡Ahorre Cera! 
Gracias a la bandeja 
inferior se recupera la cera 
pudiéndose reutilizar.

Martillo neumático R-050550

Largo 140 mm
Presión utilización 2-6 atm
Tubo conexión 6 mm
Peso 185 gr.

l Ergonómico.
l Ligero.
l Duradero.
l Económico.
l Transmite poca vibración a la mano.
l Incluye 3 cinceles de diferentes 
    tamaños.

Cat. General Pág. 57

p.v.p. 8.135,41 €
oferta

6.102 €
+I.V.A.

p.v.p. 2.800,37 €
oferta

2.100 €
+I.V.A.

p.v.p. 501,60 €
oferta

376 €
+I.V.A.

p.v.p. 4.136,83 €
oferta

3.103 €
+I.V.A.

p.v.p. 297,60 €
oferta

223 €
+I.V.A.

p.v.p. 4.651,08 €
oferta

3.488 €
+I.V.A.
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p.v.p. 3.202,57€
oferta

2.402 €
+ I.V.A.

p.v.p. 2.560,37€
oferta

1.920 €
+ I.V.A.

p.v.p. 2.258,55€
oferta

1.694 €
+ I.V.A.

p.v.p. 2.272,95€
oferta

1.705 €
+ I.V.A.

p.v.p. 2.084,60€
oferta

1.563 €
+ I.V.A.

p.v.p. 652,65€
oferta

489 €
+ I.V.A.

http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=507
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=508
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=517
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=514


Alimentación 230 V. 50/60 Hz.

Espectro 280/550 nanómetros

Rango de tiempos 3/20 min.

6 lámparas 3 mod. 9 W/78 UVA
y 3 mod. 9W/71 UVA

Consumo 54 W

Lámpara polimerizadora 
 "Sun Beam" R-080550

210 mm

315 mm

233 mm 6,1 Kg.

Cat. General Pág. 168

Lámparas polimerizadoras

Cat. General Pág. 169

l Lámpara LED,
válida para la 
inmensa mayoría 
de materiales

Alto 115 mm 107 mm

Ancho 215 mm 200 mm

Fondo 295 mm 285 mm

Peso 2 kg 1,2 Kg

Tensión 230 V. 240 V.

Potencia 40 W. 65 W

Nanómetros 350/400
320/500
Pico 405

R-100035
R-100037

Máquina de Vapor  R-100193
Con capacidad de cuba de 3 litros y presión de servicio de 
3 atmósferas. La cuba está enteramente construida en Acero 
Inoxidable de alta calidad. La potente resistencia de caldeo permite 
alcanzar la presión de servicio en apenas unos minutos. Mediante 
una mirilla de visualización se tiene siempre conocimiento exacto del 
nivel de agua en la cuba. Para evitar calcificaciones en la caldera y 
aumentar la vida útil del aparato, la máquina debe ser alimentada 
con agua descalcificada, o mejor aún, destilada. 

Cat. General Pág. 165

Cabina de Vaporización Altamira                                        S t e a m - C l e a r

Alto 570 mm
Ancho 520 mm
Fondo 490 mm
Consumo 140 W
Peso 24 Kg.

Diseñado para funcionar en combinación 
con una máquina de limpieza por vapor.
l Amplia cámara de trabajo iluminada con
    sistema de aspiración. 
l Fabricada en plástico de alta calidad.

R-080600

Cat. General Pág. 162

ESPECIAL LABORATORIOOferta válida del 1 de Septiembre 
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p.v.p. 290,77 €
oferta

218 €
+ I.V.A. p.v.p. 325 €

oferta

244 €
+ I.V.A.

p.v.p. 1.317,31 €
oferta

988 €
+I.V.A.

p.v.p. 1.012,72 €
oferta

760 €
+I.V.A.

p.v.p. 1.054,37 €
oferta

791 €
+I.V.A.

Electro vibrador 

227 mm

197 mm

265 mm 5,470 kg

Teide 1
R-080021

Teide
R-080022

Teide Cima
 R-080024

l 2 tipos vibración.
l Potencia ajustable.

l 1 tipo vibración.
l Potencia ajustable.

l 5 tipos vibración.
l Potencia y 
    tiempo regulable.

Cat. General Pág. 94

Aspirador  Eolo plus
R-080532

lCon ruedas.

Decantador de polvo 
Ciclón R-080535

l Recoge más del 99% 
    del polvo y suciedad.

Aspiración Gemini 
               y Gemini pequeño

433 mm

633 mm

406 mm 10,4 kg

Cat. General Pág. 156

Cat. General Pág. 158 Cat. General Pág. 159

Alto 585 mm
Ancho 210 mm
Fondo 500 mm
Peso 17 kg

Nivel sonoro 65 dB

Cambio rápido
de motor

En menos 
de 1 minuto

Ejemplo

Referencia 080539 080538

Voltage 230 V 230 V

Motor 1200 W (2 etapas) 1150 W

Ruido 68 dB 68 dB

Capacidad 36 l. 9,5 l.

Potenciómetro 650 - 1200 W 650 - 1150 W

Detección 
a partir de:

100 W 100 W

Aspiración de: Sólidos y líquidos Sólidos y líquidos

Medidas Ciclón
Alto 550 mm
Ancho 160 mm
Fondo 200 mm
Peso 2 kg

Vibradores 
“clásico” 

Referencia 080030 080025 080020 080010
Alto 100 mm 105 mm 105 mm 130 mm
Superficie de trabajo 120 mm Ø 220 x 160 mm 220 x 220 mm 370 x 275 mm
Peso 2,5 kg 6,2 kg 6,3 kg 13,200 kg

R-080030

R-080025

R-080020

Cat. General Pág. 96-97

R-080010

R-080539  R-080538  

p.v.p. 1.134,94 €
oferta

851 €
+I.V.A.

p.v.p. 373,74 €
oferta

280 €
+ I.V.A.

p.v.p. 365,29 €
oferta

274 €
+ I.V.A.

p.v.p. 350,51 €
oferta

263 €
+ I.V.A.

p.v.p. 261,7 €
oferta

196 €
+ I.V.A.

p.v.p. 314,03 €
oferta

236 €
+ I.V.A.

p.v.p. 458,25 €
oferta

344 €
+ I.V.A.

p.v.p. 296,57 €
oferta

222 €
+ I.V.A.

p.v.p. 327,28€
oferta

245 €
+ I.V.A.

p.v.p. 366,37€
oferta

275 €
+ I.V.A.

p.v.p. 248,49€
oferta

186 €
+ I.V.A.

http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=531
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=533
https://youtu.be/WKEUSTRVOMw
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=540
https://youtu.be/6I2aPoQKCCw
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=509
https://youtu.be/6I2aPoQKCCw
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=599
https://youtu.be/c6ZctHpLUEM
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=530


Box - Pulidora con aspiración
y luz de led R-080500

Alto 500 mm

Ancho 800 mm

Fondo 500 mm

Peso 58 kg

RPM 1500/ 3000  

Ruido 67 dB

Cat. General Pág. 126

Box con aspiración para pulido  
R-080502

Alto 500 mm

Ancho 800 mm

Fondo 500 mm

Peso 30 kg

Aspir. aprox. 500 m3 h.

Ruido 67 dB

l Fabricada en 
    polipropileno 
    de alta resistencia

Cat. General Pág. 128

Pulidor Electrolítico  R-080490

Tensión de alimentación 230 V. 50/60 Hz

Tensión secundaria 16 V

Intensidad máx. / Disyuntor 10 A

Temporizador 0-30 Min.

Cap. cuba 2 l.

Ø x altura cuba 160 x 145

Peso cuba 1,2 kg

245 mm

140 mm

245 mm 5,3 kg

Cat. General Pág. 172

Pulidor electrolítico Digital 
R-100293
l Sólidos y de reducidas
dimensiones.

Cat. General Pág. 182

Altura 145 mm

Ancho 210 mm

Fondo 250 mm

Peso 1,9 kg

Tensión 240 V 50/60 Hz

Consumo 100 W

Electropulidoras 
R-080150 1 velocidad

R-080160
2 velocidades

Cat. General Pág. 124-125-130lCepillos no incluidos

R-080164 velocidad variable

ESPECIAL LABORATORIOOferta válida del 1 de Septiembre 
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p.v.p. 225,75€
oferta

169 €
+ I.V.A.

p.v.p. 3.567,59 €
oferta

2.676 €
+I.V.A.

p.v.p. 1.883,33 €
oferta

1.412 €
+I.V.A.

p.v.p. 1.008,05 €
oferta

756 €
+I.V.A.

Mezcladoras de gelatina 

Cat. General Pág. 142-144

Referencia 080510 080511
Alto 500 mm 465 mm
Ancho 320 mm 330 mm
Fondo 320 mm 385 mm
Peso 15 kg 14 kg
Tensión Aliment.
con toma a tierra

230 V
50-60 Hz

230 V
50-60 Hz

Consumo aprox. 700 W 650 W
Velocidad rpm. 70-84 100
Capacidad 6 l. 7 l.

Gel-Bat
R-080510

Aneto
R-080511

p.v.p. 2.814,51 €
oferta

2.111 €
+I.V.A.

p.v.p. 2.925,04 €
oferta

2.194 €
+I.V.A.

p.v.p. 346,74€
oferta

260 €
+ I.V.A.

p.v.p. 435,34 €
oferta

327 €
+ I.V.A.

R-080162 2 velocidades 500 W

lCepillos no
    incluidos

p.v.p. 545,34 €
oferta

409 €
+ I.V.A.

Pantalla para  
Pulidora
R-080210 Totalmente 
de goma lo que evita una 
posible rotura de la pieza 
por escape. 

p.v.p. 84,88 €
oferta
64 €

+ I.V.A.

p.v.p. 585 €
oferta

439 €
+I.V.A.

Mini Box - Pulidora  
R-080508 

25 cm

   40 cm
   28 cm

lCepillos no incluidos

Cat. General Pág. 131

l Conexión a 
    aspiración.
l Iluminación LED.

p.v.p. 532,75 €
oferta

400 €
+I.V.A.

Con sistema 
integrado de

agitación por aire

http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=524
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=518
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=523
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=524
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=526
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=534
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=595
https://youtu.be/UhZFDbtppEA


Calentador de Cera 
Gran capacidad R-080076

Alto 155 mm

Ancho 235 mm

Fondo 205 mm

Peso 1,7 kg

Cap. 1 l.

Temp. 30-100 ºC

l Con cuba 
     teflonada. 

Cat. General Pág. 136

Calentador por inducción 
                                       R-100009

Alto 85 mm
Ancho 90 mm
Fondo 210 mm
Peso 530 gr.

l Con 2 sensores 
    de proximidad

Cat. General Pág. 184

Alto 70 mm

Ancho 150 mm

Fondo 120 mm

Peso 1,3 kg

Temp. 50-200 ºC

Espátulas electrónicas para modelar cera
Alto 65 mm

Ancho 75 mm

Fondo 120 mm

Peso 650 gr.

Temp. 50-200 ºC

R-100007
l 1 espátula y 2 
puntas diferentes

R-100008
l 2 espátulas y 6 puntas
diferentes.

Cat. General Pág. 180

Calentadores de cera
R-080071 y R-080072
Al. mm An. mm Fnd. mm Peso

70 114 192 1,1 kg

R-080072
 4 recipientesR-080071

1 recipiente
Cat. General Pág. 135

Alto 70 mm

Ancho 110 mm

Fondo 140 mm

Peso 480 gr.

Temp. 50-120ºC

Calentadores de inmersión 
Alto 74 mm

Ancho 200 mm

Fondo 140 mm

Peso 700 gr.

Temp. 50-120ºC

R-100123
3 recipientes

R-100126
1 recipiente

l Temperatura 
independiente 
en cada cuba

Cat. General Pág. 181

Máquina  Soldadora de puntos 
R-100127 La máquina está controlada electrónica-

mente, lo que prácticamente elimina las 
chispas que normalmente se producen 
entre electrodos en las máquinas sin 
regulación. La potencia puede seleccio-
narse entre 30 niveles diferentes para 
adecuarse a los requerimientos de espe-
sor del material que se desea soldar.

lGrosor de la unión:
0,2 mm a 1,8 mm

Cat. General Pág. 183
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p.v.p. 527,10 €
oferta

395 €
+I.V.A.

p.v.p. 405,91 €
oferta

304 €
+I.V.A.

p.v.p. 213,83 €
oferta

160 €
+I.V.A.

p.v.p. 195,38 €
oferta

147 €
+ I.V.A.

p.v.p. 195,38 €
oferta

147 €
+ I.V.A.

p.v.p. 174,45 €
oferta

131 €
+ I.V.A.

p.v.p. 261,7 €
oferta

196 €
+ I.V.A.

p.v.p. 296,57 €
oferta

222 €
+ I.V.A.

p.v.p. 215,17 €
oferta

161 €
+ I.V.A.

Micromotor de inducción Plus 
R-100280  (sin escobillas) 

Alto 182 mm

Ancho 96 mm

Fondo 207 mm

Peso 3,9 kg

RPM máx. 50.000

Torque 7,8 N. cm

Potencia 230  W

l Sistema control velocidad Mano/Pie. 
l Autodiagnostico error.
l Almacenamiento funciones 
    (Trabajo en memoria). 

Cat. General Pág. 208

Micromotor de escobillas R-100283  
l Salida para 2 piezas de mano. 
lGiro izquierda/derecha.
l control suave de velocidad manual/pedal
l Protección automática de sobrecarga.

Diámetro 30 mm

Longitud 155 mm

Peso 0,238 Kg

Alto 113 mm

Ancho 130 mm

Fondo 190 mm

Peso 1,7 kg

RPM máx. 45.000

Torque 4.0 N. cm

Salida DC 0-32 V

Caja control Pieza de mano

p.v.p. 824,02 €
oferta

618 €
+I.V.A.

p.v.p. 432,60 €
oferta

324 €
+I.V.A.



Alto 280 mm

Ancho 160 mm

Fondo 210 mm

Peso 4,25 kg

Planchas      de 127 x 127 mm
Planchas Ø 120 a 127 mm

Máquina de 

termoconformado 
R-080541

l Para planchas 
    cuadradas y 
    redondas

Cat. General Pág. 160

A
B
C

Alto 65 mm

Ancho 75 mm

Fondo 120 mm

Peso 650 gr.

Temp. 50-200 ºC

Ø eje de 
fijación

A 3 / C 2,35
B 2 mm

Ø 20

23
 m

m

Espátula electrónica para 
paralelómetro R-100006

l Se Puede elegir 3 ejes de fijación 
diferentes para ser insertados en 
paralelómetro ó soporte de microfresado.

l 4 puntas diferentes.

Cat. General Pág. 137

Carro 
porta-bandejas
  R-100048

Carro 
porta-bandejas

+ (30 u. pequeñas + 
20 grandes)   

R-100048-50

Carro 
porta-bandejas

+ (60 u. pequeñas)   
R-100048-60

Cat. General Pág. 61

R-100050

R-100058

R-100052

R-100054
R-100056

R
-1

00
06

0

Bandeja porta-trabajos  
                    (10 unidades, un color)

Amarillo R-100050
Azul R-100052
Rojo R-100054
Verde R-100056
Blanco R-100058

140 mm

40 mm

190 mm 0,140 kg (1u.) 

Bandeja porta-trabajos GRANDE  
(10 unidades, un color)
Amarillo R-100062
Azul R-100064
Rojo R-100066
Verde R-100068
Blanco R-100069

200 mm

40 mm

205 mm 0,278 kg (1u.) 

(No compatible con carro R-100048)
(No compatible con barra-soporte R-100060)

Bandejas porta trabajos (sobremesa) 10 u.

10 u. R-100043 Amarillo
10 u. R-100044 Azul
10 u. R-100045 Rojo

10 u. R-100046 Morada
10 u. R-100047 Blanca

20,5 cm

13 cm

14 cm

6 cm

10 unidades

Cat. General Pág. 61

Caja de 10 unidades 
por color

Cat. General Pág. 60 Cat. General Pág. 60 10 unidades
10 unidades
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Paralelómetro 
R-050310

Pinza concéntrica, para       
vástagos de 2 mm.
PIEZAS QUE INCORPORA:
– Cuchilla para cera.
– Varilla analizante.
– Varilla con resalte de 
   0,25 - 0,50 - 0,75.
– Estuche con minas.

Cat. General Pág. 58

lNo incluido

p.v.p. 314,03 €
oferta

236 €
+I.V.A.

p.v.p. 354,74 €
oferta

266 €
+I.V.A.

p.v.p. 643,62 €
oferta

483 €
+I.V.A.

p.v.p. 71,42 €
oferta

54 €
+I.V.A.

p.v.p. 80,83 €
oferta

61 €
+I.V.A.

p.v.p. 30 €
oferta

20 €
+I.V.A.

p.v.p. 316,73€
oferta

238 €
+ I.V.A.

p.v.p. 617,06€
oferta

463 €
+ I.V.A.

p.v.p.659,08€
oferta

494 €
+ I.V.A.

Calentador 
de composite 
R-080077

p.v.p. 300,00 €
oferta

225 €
+I.V.A.

Dispositivo para mantener 
caliente las
jeringuillas de composite.

Altura 135 mm

Ancho 97 mm

Fondo 110 mm

Peso 0,742 kg.

Temperaturas 40-50 y 70ºC

Diámetro de agujeros 15 mm

La unidad 
sale a

2 €
+ I.V.A.



Selladora de bolsas
R-080433

Alto    210 mm

Ancho    430 mm

Fondo    335 mm

Peso    6,5 kg

Tensión    230 V, 50/60 Hz

Potencia   100 W

l Longitud sellado 305 mm.
l Anchura sellado 12 mm.

Bobinas no incluidas

Cat. General Pág. 213

Destilador Descalcificador 
            R-100210

Alto 365 mm

Ancho 250 mm

Fondo 280 mm

Peso 3,5 kg

Cap. cuba 4 l.

Cat. General Pág. 217

Depósito de agua 
destilada R-080620

Alto 680 mm

Ancho con regulador de presión 255 mm

Fondo o diámetro 225 mm

Peso 4,700 kg

Capacidad 18 litros

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de 
presión y doble válvula de seguridad.

Cat. General Pág. 217

Mezcladora 
de siliconas   
R-100360

Alto    290 mm

Ancho    170 mm
Fondo    250+150 mm
Peso    7,100 kg
Temp. Ambiente    5-40 oC

Alimentación   240 V 50 Hz
Potencia   150 W
Empuje   450 kg +-10

l Apta para el 99 %
    de siliconas.

Baño de ultrasonido Calipso 
R-080422

Incluye:
lCesta de acero inoxidable. l Vaso de cristal.
l Pinzas limpiafresas. l Temperatura.  lDesagüe.

Alto 220 mm

Ancho 425 mm

Fondo 270 mm

Peso 4,5 kg

Cap. cuba 4 l.

Frecuencia 40 kHz

Cat. General Pág. 133

Baños de ultrasonidos: de 7,5l., 6l., 3l.R-100138
l Temperatura.
lDesagüe.
lCesta Inox.
lCesta 
     plástico.
l Teclado 
     táctil.

Cat. General Pág. 204-205

R-100136
l Temperatura.
lDesagüe.
lCesta 
     plástico.

R-100139

R-100138 R-100136 R-100139 R-100140 R-100141
Alto 277 mm 240 mm 210 mm 204 mm 162 mm

Ancho 541 mm 515 mm 455 mm 314 mm 225 mm

Fondo 337 mm 315 mm 275 mm 243 mm 240 mm

Peso 9,800 kg 7,500 kg 5,100 kg 3,073 kg 1,943 kg

Cap.  cuba 7500 ml. 
máx. 6000 ml.

6000 ml.
 máx. 5000 ml.

3000 ml. 
máx. 2500 ml.

2500 ml. 
máx. 2100 ml.

1400 ml. 
máx. 1000 ml.

R-100141

R-100140

Baños de ultrasonidos: de 2,5l. y 1,4 l. 

Cat. General Pág. 204-205
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p.v.p. 1.111,73 €
oferta

834 €
+I.V.A.

p.v.p. 670,41 €
oferta

503 €
+ I.V.A.

p.v.p. 485,65 €
oferta

364 €
+ I.V.A.

p.v.p. 348,40 €
oferta

261 €
+ I.V.A.

p.v.p. 247,05 €
oferta

185 €
+ I.V.A.

p.v.p. 160,50 €
oferta

120 €
+ I.V.A.

p.v.p. 950 €
oferta

713 €
+I.V.A.

p.v.p. 317,46 €
oferta

238 €
+I.V.A.

p.v.p. 235,95 €
oferta

177 €
+I.V.A.

p.v.p. 263,94 €
oferta

198 €
+I.V.A.

http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=522


Cat. General Pág. 174

 + regalo de    
                1 taza  valorada   
       en 20,39 €

R-080515-02 

Alto Ancho Fondo Peso

230 mm 175 mm 250 mm 3 kg

l Fácilmente transportable.
lErgonómica.
l 2 velocidades.

Mezcladora de 
alginato 
R-080515

l Espátula incluida.

Mezcladora automática 

de alginato  R-100191
lCÓMODA  Mezcla automática.
lRAPIDA  Obtención de la mezcla en pocos segundos.
l LIMPIEZA  fácil de todos los componentes.

lMEZCLA MÁXIMA 
80 grs. agua + alginato.

265 mm

305 mm

205 mm 17 kg

 + regalo depósi-
to estanco para alginato  
valorado en  68,63 €

R-100189 

Cat. General Pág. 214

Motor endodoncia R-100350
Alto 215 mm

Ancho 85 mm

Fondo 120 mm

Peso 0,285 kg

RPM máx. 100-600

Torque 1,4 N. cm

Alimentación Pilas

0120

Cat. General Pág. 209

Alto 1120 mm

Ancho 820 mm

Fondo 280 mm

Peso 10.00 Kg.

R-100340

Lámpara de 
blanqueamiento

Cat. General Pág. 211

p.v.p. 380,95 €
oferta

286 €
+I.V.A.

p.v.p. 773,43 €
oferta

580 €
+I.V.A.

p.v.p. 765,42 €
oferta

574 €
+I.V.A.

p.v.p. 628,18 €
oferta

471 €
+I.V.A.

Localizador de Ápices R-100330

Calibración automática, pantalla LCD 
con una imagen clara y precisa. 
Con colores diferentes.
Accesorios esterilizables.
Batería recargable.

Cat. General Pág. 212

80 mm

110 mm

138 mm 0,380 kg

p.v.p. 422,30 €
oferta

317 €
+I.V.A.

Ultrasonidos de sobremesa
D1 R-100310

2 Funciones
LIMPIEZA- PERIODONCIA
Pieza de mano tipo Satelec
Desmontable y Autoclavable 
con 5 puntas-insertos

138 mm

94 mm

203 mm 0,62 kg

134 mm

80 mm

200 mm 0,66 kg

1 Función
LIMPIEZA
Pieza de mano tipo 
Satelec. Fija- no 
desmontable 
con 5 puntas-insertos

159 mm

81 mm

188 mm 0,65 kg

3 Funciones
LIMPIEZA- PERIODONCIA-
ENDODONCIA
Pieza de mano tipo Satelec
Desmontable y Autoclavable 
con 6 puntas-insertos

D3 R-100313 D5 R-100316

0197

Cat. General Pág. 210-211

p.v.p. 204,53€
oferta

153 €
+ I.V.A.

p.v.p. 235,91€
oferta

177 €
+ I.V.A.

p.v.p. 334,75€
oferta

251 €
+ I.V.A.

Alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz

Salida de luz: 850 - 1000 m W/cm2

Peso neto: 120 g

Dimensiones: 263 x Ø 23 mm

lSin cables.
lBaterías recargables en la propia base.

Lámpara de 
Polimerización 
Led.C. R-100320

Cat. General Pág. 211

0197

D7 R-100318

3 Funciones
LIMPIEZA- PERIODONCIA-
ENDODONCIA
Depósito para líquidos o medicamentos 
de tratamiento. Pieza de mano tipo Satelec
desmontable y autoclavable 
a 135º con 8 puntas-insertos

190 mm

230 mm

240 mm 1,228 kg
p.v.p. 871€

oferta

653 €
+ I.V.A.

p.v.p. 226,93€
oferta

170 €
+ I.V.A.

ESPECIAL CLINICAOferta válida del 1 de Septiembre 
al 31 de Diciembre 2018 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.mestra.es

lCuba y tapa Inox.

Calentador de placas de Cera 
R-080078

Alto 155 mm

Ancho 235 mm

Fondo 205 mm

Peso 1,7 kg

Cap. 1 l.

Temp. 30-75 ºC

Para registros 
intraorales en clínica 

Cat. General Pág. 136

p.v.p. 379,68 €
oferta

285 €
+I.V.A.

https://youtu.be/TXv9OenZ5zM
http://mestra.es/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=532


Lámpara LED 
         R-100288

l  84 LEDs.
l  Temperatura de color, 6.000 - 7.000º K.
l  Energía consumida 2 a 21 W.
l  Intensidad de luz regulable.
l  Vida estimada, 50.000 horas.
l  Con pinza para sujeción a la mesa.

Lámpara lupa 

                               R-100287

l  90 LEDs blancos.
l  Lente de 3 diotrias.
l  Diámetro lupa 120 mm.
l  Con pinza para sujeción a la mesa.

Cat. General Pág. 218

Cat. General Pág. 218

            (L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm      63,000 kg

Obsequio

Obsequio

Mesa de trabajo 

Cat. General Pág. 62

Silla Puesto de trabajo  R-100300
     Ruedas con frenado de seguridad 
      Normativa Europea (EN 1335-2:2009) 
     Permite 4 regulaciones diferentes: 
     altura e inclinación del asiento 
     y altura y ángulo de inclinación del respaldo. 

R-100301 K2   l Mesa metálica, encimera de madera.
          l Silla para puesto trabajo.
             l Pulidora +  2 bandejas.
                 l Micromotor.
             l Lámpara LED

                                                                                                               OBSEQUIO:
                     l Lupa de mesa.
                     l Fresero 
                                                                                                              magnético.

Cat. General Pág. 203

Mufla para duplicar con alginato            
R-020206 Con juego reductor de tamaño, 

para modelos pequeños.

p.v.p. 89,74 €
oferta

67 €
+I.V.A.

Mini Arenador para uso en Laboratorio 
R-100122

Presión de 
trabajo

4 a 5,5 Kg
f/cm2

Granulación 
de oxido

Hasta 
100 micras

Peso 65 g.

Cat. General Pág. 24
DIMENSIONES INTERIORES

100 x 83 x 44 mm         0.280 kg.

p.v.p. 182,89 €
oferta

137 €
+I.V.A.

Carrito móvil 
eléctrico R-100305

Alto 780 mm

Ancho 400 mm

Fondo 418 mm

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco. 
3 bandejas de 40 x 30 cm.
2 tomas de corriente para alimentar los equipos.
4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado. 

Cat. General Pág. 216

p.v.p. 290,34 €
oferta

218 €
+I.V.A.

p.v.p. 126,69 €
oferta

90 €
+ I.V.A.

p.v.p. 95,02 €
oferta

71 €
+ I.V.A.

p.v.p. 251,22 €
oferta

188 €
+ I.V.A.

p.v.p. 1.763,05 €
oferta

1.250 €
+I.V.A.

ESPECIAL CLINICAOferta válida del 1 de Septiembre 
al 31 de Diciembre 2018 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.mestra.es

Brazo especial COMPACTO

p.v.p. ´576,00 €
oferta

432 €
+I.V.A.

Carrito móvil eléctrico 
R-100306

Alto 770 mm

Ancho 490 mm

Fondo 370 mm

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco. 
3 bandejas de cristal. 2 tomas de corriente
4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado. 

58 cm



lDuraderos l Silenciosos 
l Sin mantenimiento

Compresor de pistón seco

R-110300
sin secador

R-110310
con secador

R-110330
sin secador

Cat. General Pág. 221

R-110340
con secador

TALLERES MESTRAITUA S.L.
Txori-Erri Etorbidea, 60 - Tlf. (+34) 944 530 388* - Fax: (+34) 944 711 725
E-mail: comercial@mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
www.mestra.es  (+ de 1.000 referencias en catálogo)

Oferta: válida del 1 de Septiembre al  31 de Diciembre 2018 (IVA no incluido)

ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias.Su marca de confianza

Articulador Arquímedes Profesional Semiajustable
Cualidades:
lDistancia intercondilar 
    fija 110 mm.
lGuía condilar fija en la 
     medida 30º.
lÁngulo Bennet fijo en 
    la medida 15º.

Cualidades :
lDistancia intercondilar fija 110 mm.
l Angulación de Bennet ajustable.
lRegulación de Guía Condilar.

Articulador tipo arcon Arquímedes Protrusal  Semiajustable

R-010106
Articulador +
Arco Elite +
Estuche.

R-010104
Articulador +
Arco Estandar 
+ Estuche.

Cualidades:
lDistancia intercondilar fija (110 mm.)
lRegulación de la Guía Condilar.
lRegulación del angulo BENNETT.
lSistema de estabilización del 
   movimiento de la Guía Condilar.
lPino de apoyo de la Rama Superior 
   en posición abierta. 
lAjuste milimétrico de la Protrusión.
lPuede ser Estandarizado (Calibrado).

R-010103
Articulador +
Estuche.

R-010102
Articulador +
Arco Estandar 
+ Estuche. R-010101

Articulador +
Arco Elite + 
Estuche.

Articulador Arquímedes Junior 
                                      Semiajustable

Accesorios opcionales
A     B      C       D           E         F

G          H         I          J

Cat. General Pág. 188-189

R-010098

R-010099
Articulador +
Estuche.p.v.p. 113,40 €

oferta

85 €
+ I.V.A.

p.v.p. 206,98 €
oferta

155 €
+ I.V.A.

p.v.p. 300,95 €
oferta

226 €
+ I.V.A.

p.v.p. 391,58 €
oferta

294 €
+ I.V.A.

p.v.p. 548,17 €
oferta

411 €
+ I.V.A.

p.v.p. 429,92 €
oferta

322 €
+ I.V.A.

p.v.p. 341,67 €
oferta

256 €
+ I.V.A.

p.v.p. 593,17 €
oferta

445 €
+ I.V.A.

p.v.p. 1.368,93 €
oferta

1.027 
+ I.V.A.

p.v.p. 1.073,51 €
oferta

805 €
+ I.V.A.

p.v.p. 1.830,65 €
oferta

1.373 €
+ I.V.A.

DISTRIBUIDORES ACOGIDOS A ESTA PROMOCION

Voltaje 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Potencia 750 W 1.500 W
Aire aspirado 152 l/min. 230 l/min.
Caudal efectico (a 4 bar) 80 l/min. 160 l/min.
R.P.M. 1.400 1.400
Ruido 58 dN 59 dB
Presión 6-8 bar 6-8 bar
Capacidad calderín 38 l. 60 l.
Peso 30/37 kg. 58/66 kg.
Alto 650 mm 750 mm
Ancho 390 mm 680 mm
Largo 390/540 mm 370/480 mm

R-110300-310 / R-110330-340

A CORUÑA VICTORIANO REGUEIRO, S. L. San Andrés, 104-1º - CP 15003 Tfno. 981 223 649
 CASA SCHMIDT, S. A. Médico Rodriguez 5 - CP 15004 Tfno. 981 276 530
 JOSE MARIA SUAREZ LOURIDO  C/ Gardenias 22- P.3- CP 15100  Tfno. 646 079 253
 DENTAL VITA/DENTAL VIEIRO TABOADA, S. L. Cruz de Gallastegui,7 bajo - CP 15703 Tfno. 981 574 002
 PRYSMA, PROY INGEN Y SUM MEDIC Santa Marta de Arriba, 53-55 bajo - CP 15706 Tfno. 981 534 251

ALICANTE PROCLINIC, S. A. Avda. Cardenal Francisco Álvarez, 20 - Local 3 - CP 03005  Tfno. 932 649 666
 CASA SCHMIDT, S. A. Gran Via, 8 - CP 03009 Tfno. 965 171 125
 BIT DENTAL, S.L. Los Vientos,13 (La Torreta) apdo. 401 - CP 03600 Tfno. 965 399 241
 BASIC DENTAL, S.L. Mirabuenos, 6 Pol. Ind. Salinetas, 2. apdo. 79 - CP 03610 Tfno. 966 952 727

ALMERIA SINTOMED, S. L. San Miguel Arcángel, 5 bajo - CP 04009 Tfno. 950 252 029

ASTURIAS DJL DENTAL IMPORT, S.L. Fuertes Acevedo, 112 bajo - CP 33006 Tfno. 984 065 765
 CASA SCHMIDT, S. A. Joaquin Costa, 14 B, bajo 18 - CP 33011 Tfno. 985 115 800

BALEARES CASA SCHMIDT, S. A. San Juan Lasalle, 3 - CP 07003 Tfno. 609 775 479
 DEP DENTAL BALEAR,  S. L. Ramón Muntaner, 3 b - CP 07003 Tfno. 971 763 838

BARCELONA B N B DENTAL , S. L. Avila, 51 baixos - CP 08005 Tfno. 933 000 231
 CASA SCHMIDT, S. A. Diputación, 429 - CP 08013 Tfno. 932 328 611
 DENT THEL, S. L. DEPOSITO DENTAL Caballero, 5-7 bajos - CP 08014 Tfno. 934 903 533
 ROBERTO DEL CANTO, S.L. Cartagena, 243-planta 2-puerta 6 - CP 08025 Tfno. 934 363 938
 ROYAL SULGERINS, S. L. Cúzco, 23-25 (nave azul) - CP 08030 Tfno. 933 463 222
 PROCLINIC, S. A. Paseo de la Zona Franca, 111-Planta 4ª - CP 08038  Tfno. 932 649 666
 DENTAL VENTA DIRECTA, S. A. Pican Calderón-Murcia, 35 a-b - CP 08830 Tfno. 900 300 475
 PROCLINIC, S. A. Pza. del Xarol, 28 C, Pol. Industrial Les Guixeres - CP 08915  Tfno. 932 649 666
 UPPERMAT, S.A. Via Trajana, 11 3º - CP 08930 Tfno. 933 007 754

CACERES EURO HIPERDENTAL, S.L. C/ Pitágoras nave 20 - CP 10004 Tfno. 927 248 666

CORDOBA STROS. MEDICOS Y DENT. ABC, S. L. Campo Madre de Dios, 12 local - CP 14002 Tfno. 957 437 331
 SAFEDENT SUMINISTROS MEDICOS, S.L. Soprano Victoria de los Ángeles, 4 - CP 14011 Tfno. 957 610 817
 RAFAEL PABLO RAYA ALCALA C/ Esmeralda, s/n - CP 14014 Tfno. 957 000 957
 XPLORA DENTAL, S.L. Avda Carlos III, 47 local - CP 14014 Tfno. 957 764 925

GRANADA JUAN JOSÉ VALENTÍN GONZÁLEZ (IDENTING DEP DENTAL) Camino bajo de huétor, 6 - bajo - CP 18008 Tfno. 958 565 748
 DEP. DENTAL ANDALUSI, S. L. Avda de Murcia,12 bajo - CP 18012 Tfno. 958 275 500
 CASA SCHMIDT, S. A. Avda pulianas, 18 - CP 18012 Tfno. 958 161 953
 PROCLINIC, S. A. Avda. Andalucía s/n, Pol. El Florio P30-42, 1º - CP 18015 Tfno. 932 649 666
JAEN MOLTODENT SUMINISTROS MEDICOS, S. L. Andujar, 4 bajo - CP 23008 Tfno. 953 275 257

LAS PALMAS PROCLINIC, S. A. C/ Antonio de Viana, 7, 2-B, Oficina 9 - CP 35001 Tfno. 932 649 666
 SUMINISTROS CANARIOS DENTAL Y PROTESICOS, S. L. Diego de Herrera (herrad, 10) - CP 35210 Tfno. 928 685 477
 CASA SCHMIDT, S. A. Calzada lateral del norte, 30 - CP 35014 Tfno. 928 432 189
 RODRIGUEZ ACOSTA, ISMAEL (FIX DENTAL CANARIAS) C/ vistilla baja, 7 - CP 35430 Tfno. 664 210 808

LEON BALDEON, S. L. DEP. DENTAL Pº Condesa Sagasta, 44-1º - CP 24001 Tfno. 987 876 200

LUGO LUGODEN FRANCISCO JAVIER NUÑEZ TORRON Pintor Pacios, 24 - CP 27004 Tfno. 982 210 302

MADRID ASP DENT, S.  L. Pº de los Olmos, 8 - CP 28005 Tfno. 915 178 075
 DENTAL 80 , S. L. U. Bravo Murillo, 377 oficina - 5º f - CP 28020 Tfno. 915 414 402
 DENTARED ODONTOLOGY SERVICES, S.L. C/General Moscardó, 26-planta 8 - puerta 3 - CP 28020 Tfno. 915 335 229
 SUPRODEN, S.L. C/ Casimiro Escudero, 4 - CP 28025 Tfno. 910 072 544
 DENTAL EVEREST, S. L. Cº de Hormigueras, 175 nave 2 pi Vallecas - CP 28031 Tfno. 917 570 047

 CIMBIS ORTHODONTICS, S.L. C/Mesena, nº 105 - CP 28033 Tfno. 910 492 608
 REDDENTAL, S. L. Julian Camarillo, 23-3 a - CP 28037 Tfno. 913 274 800
 HENRY SCHEIN ESPAÑA, S. A. Avda de la Albufera, 153-7º d - CP 28038 Tfno. 900 108 888
 PROCLINIC, S. A. C/ Del Ombú,3 ,5ª Planta - CP 28045  Tfno. 932 649 666
 INRODENT, S.L. C/ La Venta nº 2- Parque Empres. Neinor Henares edif 5-nave 4 - CP 28880 Tfno. 918 307 278
 MLS,  MEDICLOG SANITARIA, S. L. Avda de las Nieves, 4 - CP 28935 Tfno. 915 096 500
 CASA SCHMIDT, S. A. P.i Las Nieves, Av. Nieves 4-6 - CP 28935 Tfno. 915 096 500
MALAGA CASA SCHMIDT, S. A. Salitre, 11 - CP 29002 Tfno. 952 313 069
 LINERDEN, S.L. Avda. José Ortega y Gasset nº 166 nave 14 plg. ind. Alameda - CP 29006 Tfno. 951 930 683
 PROCLINIC, S. A. C/ Almogía, 14 - Bloque 3, Local 34 - CP 29007 Tfno. 932 649 666
MURCIA PROCLINIC, S. A. Avda. Juan Carlos I, 34, Esc. 8, Local 1º - CP 30007 Tfno. 932 649 666
 CASA SCHMIDT, S. A. Marques de los Vélez s/n - CP 30008 Tfno. 968 230 389
 BIOMED SURESTE, S. L. Avda. pral. edf. Quipar bajo k p.i Oeste - CP 30169 Tfno. 968 271 500
NAVARRA CASA SCHMIDT, S. A. Abejeras 30 - CP 31007 Tfno. 948 171 549

PONTEVEDRA POLYDENT, S. L. Rua pintor Urbano Lugris,1 bajo 1 - CP 36003 Tfno. 986 865 777
 PARADENTUM, S. L. Gran Via, 161 bajo - CP 36210 Tfno. 986 483 025
 KERCUS CIENTIFIC, S.L. Rua dos Padrons 3-local 4c-Parq. Empres. Porto do Molle - CP 36350 Tfno. 886 139 553

SALAMANCA JOSE ESTEVEZ ALLEN, C. B. Primero de Mayo, 22 bajo - CP 37004 Tfno. 923 229 043

SEVILLA ORTOBRACK, S. L. U. Manuel Casana, 13 - CP 41005 Tfno. 954 636 699
 DENTALMARKET, S.L. Maimonides nº5 local - CP 41009 Tfno. 954 441 477
 CASA SCHMIDT, S. A. León XIII 10-12 - CP 41009 Tfno. 954 354 112
 IDENTICO DISTRIBUCIONES DENTALES, S.L. Avda Garcia Morato, 9 Edificio Gilares nave 3 - CP 41011 Tfno. 954 341 049
 PROCLINIC, S. A. C/ Arquitectura 5, Torre 8, Local 2-3-4 Parq.Empres. Torneo - CP 41015 Tfno. 932 649 666
 DENTALSUR, S. C. La Industria nº 24 pi los Girasoles - CP 41900 Tfno. 955 981 481

TENERIFE DENTANOVA, S.L. Pza. del Patriotismo ed Hollywood - CP 38002 Tfno. 922 242 284
 DENTAL GC GERARDO CASANOVA SALAZAR C/ Gumersindo Robayna Galvan, 3 - CP 38005 Tfno. 922 221 908
 CASA SCHMIDT, S .A. Ramón Trujillo y Torres, 8 - Ed. P-2 - CP 38007 Tfno. 915 096 500
 MALIDENTE, S.L.U. Pol. Ind. San Jerónimo, nave 12 apartado, 85 - CP 38300 Tfno. 922 331 333
 CONCEPT DENT, S.L. C/ Molinos de Gofio, 24-l12-p.i.s.Jerónimo - CP 38312 Tfno. 922 340 492

VALENCIA DENTAL CERVERA, S. A. Alejandra Soler, 4 - CP 46003 Tfno. 963 923 500
 DEP. DENTAL DENTIVAL, S. L. Pza Vicente Iborra, 6 bajo dcha - CP 46003 Tfno. 963 911 596
 CASA SCHMIDT, S. A. Guillen de Castro 104 - CP 46003 Tfno. 915 096 500
 DEPÓSITO DENTAL MIV, S.L. Maestro Asensi, núm 5 bajo - CP 46018 Tfno. 963 920 795
 VICENTE GARCIA BON, S.L.U. (TECNIDENT) Maestro Asensi, 7 bajo dcha. - CP 46018 Tfno. 963 235 070
 RADIOLOGIA LEVANTINA, S.L.U. Marina Alta - CP 46015 Tfno. 607 364 475
 ALARCON CEDIEL DENTAL, S.L. Avda Valladolid, 6 local 5 - CP 46020 Tfno. 963 891 572
 DEPÓSITO DENTAL SIERRA, S.L. Calle La Safor, 9 - CP 46131 Tfno. 960 061 729
 RUBEN FORMENT PERALTA (TODODENT) C/ Pintor Ribera, 10 - CP 46900 Tfno. 610 922 405
 PROCLINIC, S. A. C/ Andarella 2, Bloque 2, piso 3º, Puerta 8 - CP 46950  Tfno. 932 649 666

VIZCAYA CASA SCHMIDT, S. A. Licenciado Poza, 58 - CP 48013 Tfno. 902 444 471
 PROCLINIC, S. A. Pza. Sarrikoalde, 2 - CP 48015 Tfno. 932 649 666
 ANTON, S. L. SUMINISTROS DENTALES Pol. Ind. Sangroniz - Iberre Kalea, 3 modulo 6 - CP 48150 Tfno. 944 530 622
 ADENTA (AITOR ZABALETA GONZALEZ) C/ Landatxueta, 4 - 2º dcha. - CP 48180 Tfno. 635 742 109

ZARAGOZA DG DENTAL GESTISERV - SANTOS ALIENDE ANDRES Paseo María Agustín, 31-33 bis-b local - CP 50004 Tfno. 976 221 128
 CASA SCHMIDT, S .A. Juan José Lorente, 54 - CP 50005 Tfno. 973 559 543
 PROCLINIC, S. A. C/ Palermo, 9 - CP 50197 Tfno. 932 649 666

https://youtu.be/RJPwyskp14s
https://youtu.be/FFhcXGafTw0
https://youtu.be/FFhcXGafTw0


El Colegio de Dentistas de Guipúzcoa 
renueva sus acuerdos con AMA 

El pasado mes de junio, en la 
sede de AMA, se rubricó por 
parte de Tomás Gastaminza, 
presidente del Colegio de 
Odontólogos de Guipúzcoa y Luis 
Campos, presidente de AMA, el 
acuerdo de renovación para 
los próximos años de la póliza 
colectiva de Responsabilidad 

Civil Profesional para los colegiados de dicha organización de dentistas 
que da continuidad, de esta manera, al aseguramiento de estos 
riegos que desde hace años viene prestando AMA para este colectivo. 
Asimismo, renovaron también un nuevo convenio de colaboración 
entre ambas entidades. Con estos acuerdos, quedaron de manifiesto 
los estrechos lazos de colaboración existentes entre AMA y el colegio 
guipuzcoano desde hace ya muchos años.

Medicaline Ortodonthics apoya a la 
Sociedad Portuguesa de Ortodoncia
Los días 20, 21 y 22 de septiembre de 
2018, Medicaline Ortodonthics tendrá el 
placer de ser uno de los patrocinantes 
oficiales del XXV Congreso de la 
Sociedad Portuguesa de Ortodoncia. 
Su presencia como una de las marcas 
líderes en el sector de la Ortodoncia 
tiene un simbolismo especial, ya que 
los organizadores del congreso han 
preparado un programa de calidad 
indiscutible en el que se abordarán los 
temas más actuales y los nuevos avances de la Ortodoncia. Varios de los 
conferenciantes más importantes nacionales e internacionales estarán 
presentes en esta edición del congreso y es por eso que a la empresa le 
gratifica informar que también estarán presentes dando todo su apoyo 
y servicio a todos los asistentes.

Gran éxito de W&H en el EuroPerio9
La última edición del EuroPerio9, 
encuentro científico especializado en las 
áreas de Periodoncia e Implantología, tuvo 
lugar del 20 al 23 de junio en Ámsterdam y 
reunió a más de 10.000 expertos. Durante 
este evento, W&H tuvo la oportunidad 
de presentar, ante todos los asistentes, 

su nuevo concepto de trabajo NIWOP: «Ninguna Implantología sin 
Periodoncia», un sistema de trabajo sistemático y basado en estudios 
independientes y contrastados que proporciona una condición de 
los tejidos sana y estable al realizar implantes, lo que proporcionará 
un mayor éxito. En el stand de W&H, no solo se habló por primera 
vez del concepto NIWOP, sino también durante la ponencia que el 
conferenciante Dr. Karl-Ludwig Ackermann realizó para la compañía. En 
esta novena edición, el citado concepto de trabajo NIWOP (tratamiento 
previo de periodoncia, implante y tratamiento posterior de periodoncia) 
de W&H, y que se centra en la gran importancia de la Periodoncia para el 
éxito a largo plazo de los implantes, recibió una atención excepcional.

El Global Education Tour de 
BioHorizons reúne a 420 profesionales 
Un total de 420 profesionales de la Odontología de 
más de 40 países participaron en la inauguración 
del Global Education Tour de BioHorizons de 2018 
en Dubrovnik (Croacia), evento que busca ofrecer 
ideas de vanguardia sobre la Implantología a través 
de presentaciones llevadas a cabo por expertos clínicos líderes en seis 
países alrededor del mundo. Los asistentes tuvieron la oportunidad de 
experimentar soluciones clínicas innovadoras y protocolos basados en 
pruebas con visión de futuro que les ayudarán a alcanzar nuevos niveles 
de eficiencia en la atención al paciente y en sus consultas. El programa 
educativo, dirigido por conferencistas reconocidos internacionalmente, 
se centró en la gestión de procedimientos quirúrgicos avanzados, 
soluciones regenerativas en el área estética y resultados restauradores, 
así como en el mundo de la Odontología digital. El BioHorizons Global 
Education Tour 2018 se clausurará en Madrid el 27 de octubre de 2018 
con el Iberica Summit.

Henry Schein firma un acuerdo con 
el International College of Dentists   

Henry Schein ha anunciado un nuevo acuerdo 
con el International College of Dentists (ICD) 
para convertirse en el socio exclusivo del 
centenario de la organización. ICD, Honoring 
the World’s Leading Dentists Since 1920™ 
(honrando a los principales dentistas del 

mundo desde 1920), organizará una serie de actos especiales sobre el 
tema «Celebrando los primeros 100 años». Los actos tendrán lugar a 
lo largo de 2020 hasta la celebración de una gala que se llevará a cabo 
durante la reunión del Consejo Internacional de la ICD el 13 de noviembre 
de dicho año en Nagoya (Japón). A través de Henry Schein Cares, el 
programa global de responsabilidad social corporativa de la compañía, 
Henry Schein se asociará con ICD para reconocer las contribuciones 
sobresalientes y meritorias de sus miembros y extender el alcance 
global de ambas organizaciones para llevar a cabo y administrar 
iniciativas educativas, formativas y humanitarias. 

ZIACOM® aterriza en Colombia 
Alejandro del Valle, CEO de ZIACOM®, en 
compañía del doctor Antonio Bascones, 
catedrático de Medicina Bucal y Periodoncia 
de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), se trasladará a las ciudades 
colombianas de Cartagena y Barranquilla 
para asistir a dos nuevas jornadas sobre 
Implantología organizadas por la compañía. ZIACOM® da un paso más 
en su proyecto de expansión internacional y presentará su portfolio de 
productos en la ciudades colombianas. Los eventos se celebrarán el 27 
y 29 de septiembre en la Universidad de Cartagena y el hotel Puerta de 
Sol de Barranquilla, respectivamente. Éstos contarán con interesantes 
conferencias enfocadas al ámbito de la Implantología Oral de la mano 
de algunos de los doctores más destacados de Colombia. Como 
novedad, la jornada incluirá un taller práctico con aforo limitado, donde 
se presentarán las ventajas de la Cirugía Guiada y el flujo de trabajo 
digital, desde la planificación quirúrgica asistida por ordenador hasta la 
verificación con prótesis provisional de PMMA.
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Dentsply Sirona ofrece asistencia 
a Dentistas Sin Fronteras 

Por segunda vez, Dentsply Sirona ofrece su apoyo 
con diversos materiales y dispositivos, entre los 
que destaca CEREC, al equipo de odontólogos, 
médicos y estudiantes de Medicina de Médicos 
Sin Fronteras, que inició su quinta expedición a 
Brasil el pasado mes de junio. El objetivo: ofrecer 
atención odontológica a los indígenas de las zonas 
amazónicas, que generalmente no tienen acceso 
a odontólogos. La iniciativa de organizar dicha 

atención en la región amazónica fue lanzada en 2014 por el odontólogo 
Dr. Caio Machado en la Reserva del Lago Cuniã. Durante la campaña de 
ayuda de este año, que durará 35 días, se visitarán 30 pueblos indígenas 
diferentes y varias comunidades del estado de Rondônia. En 2017 se 
realizaron cerca de 1.100 tratamientos. En lo que respecta a este año, 
la cifra aumentará a 1.500, especialmente en las áreas de Endodoncia, 
Implantología y en Odontología restauradora.

Ticare afianza sus lazos comerciales 
con China 
Tras un intenso primer 
semestre en China para Ticare, 
la firma cerró el mes de junio 
con una gira conferencias 
y encuentros por el país 
asiático del Dr. Rui Figueiredo. Dichos 
eventos llevaron al doctor, de la mano 
de Ticare, a recorrer Beijing, Ning-Bó, 
Changzhou y Shanghái. Asimismo, la 
compañía estuvo presente en Beijing, 
en Sino Dental, evento organizado por 
la International Health Exchange and 
Cooperation Centre, donde a través del 
distribuidor Ticare, expuso sus últimas 
novedades.

El presidente de GC, Makoto Nakao, 
visita la Universidad de Leuven 

Con motivo del 20 aniversario de la Cátedra 
Toshio Nakao en Odontología Adhesiva 

en BIOMAT, de la Universidad Católica 
de Leuven (Bélgica), el presidente de GC, 
Makoto Nakao, visitó el laboratorio BIOMAT 
y el MTM, centros de investigación de dicha 
Universidad. La citada Cátedra en Adhesión, 
que surgió del interés mutuo en la adhesión 
de GC y BIOMAT, es una iniciativa establecida 

para mejorar el futuro desarrollo de los biomateriales dentales y 
mejorar su desempeño clínico. Nakao visitó las instalaciones en 
presencia del actual y primer responsable de la Cátedra, los profesores 
Bart Van Meerbeek y Guido Vanherle. Se presentaron algunos de 
los nuevos temas de investigación, incluyendo la citotoxicidad y la 
genotoxicidad, estudios clínicos a largo plazo sobre el G-BOND, everX 
Posterior y G-ænial y la impresión en 3D de cerámica y titanio. 

Curso de blanqueamiento dental 
con el apoyo de SDI
El pasado mes de junio tuvo lugar en las 
instalaciones de Autrán Dental Academy el 
curso de «Optimización de blanqueamiento» 
de la mano del experto en este campo, el Dr. 
José Amengual Lorenzo. Con lleno total de 18 
alumnos, éstos pudieron conocer los aspectos 
básicos de la terapia de blanqueamiento, las 
últimas tendencias en productos y procedimientos blanqueadores, 
establecer un protocolo diagnóstico, así como un plan de tratamiento. 
En la parte práctica, los asistentes aprendieron a realizar la toma de 
color con espectrofotómetro y confeccionar férulas de blanqueamiento 
y ajuste. Asimismo, los alumnos pudieron conocer la amplia gama de 
blanqueamiento de SDI: Pola office + para clínica, Pola Night y Pola 
Day para casa, Shoote como desensibilizante, Pola CP, blanqueamiento 
interno, Pola Luminate, lápiz de mantenimiento y mucho más. De esta 
forma, continúa la apuesta de SDI por la formación.

COE informa sobre la nueva Ley de 
regulación europea sobre el mercurio

Debido a la nueva Ley de regulación europea 
sobre el mercurio, que entrará en vigor el día 
1 de enero del próximo año 2019, y que obliga a 
colocar un filtro en todos los equipos para no 
liberar partículas de mercurio en aguas usadas 
ni tales residuos en el medio ambiente, el Círculo 
de Odontólogos y Estomatólogos (COE) está 
informándose de los tipos de filtros que hay en el 

mercado, cuáles son universales y qué dificultades de colocación tienen 
en los diferentes equipos. Asimismo, COE hará una lista de interesados 
para intentar obtener, por cantidad, un buen precio, de manera que 
darán más margen al fabricante, y para conseguir también la instalación 
y garantía. Todos los asociados a COE que estén interesados en el filtro, 
que es obligatorio, deben ponerse en contacto con COE a través de su 
email habitual.

Acuerdo entre AMA y el Colegio 
de Dentistas de León
El Colegio Oficial de Odontólogos 
Estomatólogos de León ha contratado 
con AMA, la Mutua de los Profesionales 
Sanitarios, con efecto de 1 de junio de 
2018, la póliza colectiva de decesos de 
las que se beneficiarán sus más de 300 
colegiados. José Sevilla Ferreras, presidente 
del organismo leonés, rubricó la póliza en la 
sede del Colegio de León, en un acto en el que estuvo presente también 
el vicepresidente del Colegio, Francisco José García Lorente. Por parte 
de AMA, y representando a la Mutua, estuvieron Miguel Ángel Vázquez, 
responsable de los Colectivos y David González, delegado de AMA en 
León y director territorial de la zona. La póliza de decesos, actualizable 
por años naturales, asegura todas las coberturas propias de este tipo 
de riesgos, incluyendo también el traslado nacional del finado hasta el 
tanatorio y lugar del sepelio, entre otras garantías. 
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DVD Dental, reconocida por su 
compromiso con la ética del sector

DVD Dental, tras su adhesión al Nuevo 
Código Ético de la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), 
ha recibido el Sello Ético como distintivo 
por su responsabilidad ética en el sector 
dental a la hora de relacionarse con las 
instituciones y profesionales sanitarios. 
Este nuevo Código Ético del Sector de 
Tecnología Sanitaria, en vigor desde el 1 
de enero de 2018, es parte integrante e 
irrenunciable de las normas de Fenin y 
de sus empresas asociadas. Se trata de 
un código que supone el compromiso de 

respetar y promover los principios establecidos en las relaciones de 
las empresas asociadas con los profesionales sanitarios, pacientes e 
instituciones sanitarias. 

Orbit®Pro lanza un nuevo proyecto 
online para prevenir la caries 
Con el fin de seguir promocionando el papel 
de la saliva dentro de la salud bucodental, 
Orbit®Pro ha iniciado un nuevo proyecto 
online para ampliar el conocimiento sobre 
la importancia que tiene la saliva en la 
prevención de la caries. Los vídeos complementan otras iniciativas del 
programa como el curso online «Los componentes de la saliva y sus 
funciones en la correcta salud bucal», en el que ya participaron más 
de 1.500 profesionales de toda España, o el «Libro Blanco sobre Saliva y 
Salud Oral». Formado por una serie de video-learnings con una duración 
de cinco minutos cada uno, el proyecto da respuesta a la prevención 
de la caries abarcando tres grandes ámbitos: el desarrollo de la caries 
como resultado del proceso de desmineralización y la remineralización; 
los factores que influyen en el desarrollo de la caries, prestando 
especial atención a la dieta, y la prevención de la caries y el rol que 
tienen la saliva y el chicle sin azúcar.

BioHorizons, junto a Maxilodental 
y la Universidad de Extremadura

La compañía BioHorizons 
participará en el Acto de 
Clausura del Curso Experto 
Universitario de Implantología 
Oral Avanzada de la Universidad 
de Extremadura (UEX) y 
Maxilodental Formación, que 
tendrá lugar el próximo 20 de 
octubre en horario de 9:00 a 
14:30 horas. En concreto, dicho 
acto se celebrará en el Salón de 
Grados de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Extremadura. 

Premio a la colaboración entre la 
Universidad de Turku y Stick Tech-GC
El premio anual INTOA al emprendimiento empresarial 
ha sido concedido este año a la colaboración entre 
el TCBC–Centro Clínico de Biomateriales de Turku y 
Stick Tech–GC, junto con el Centro de Investigación 
en Analíticas de Aprendizaje, lo que es signo de 
que la investigación de la Universidad de Turku en 
colaboración con Stick Tech–GC está positivamente 
valorada. Dicha contribución ha permitido el establecimiento de un 
marco de trabajo para la investigación relacionada con la tecnología 
de fibras centrada en el cuidado dental. Los desarrollos recientes han 
dado paso a un nuevo tipo de poste de fibra de matriz polimérica con 
«semi ipn» (red de polímero semi-interpenetrante), comercializado en 
Japón como MI Core Fibre Post (GC). Las propiedades de este poste 
se asemejan a las de la dentina, lo que lo convierte en un material de 
reemplazo muy adecuado que encaja con el concepto de la Odontología 
Mínimamente Invasiva.

Kulzer nombra a Marc Berendes 
como nuevo CEO

Kulzer ha nombrado a Marc Berendes como nuevo 
CEO, reemplazando a Akira Misawa. Marc Berendes 
ha sido chief security officer  (CSO) y miembro del 
Consejo de Administración de Kulzer desde 2016. 
Como CEO se centrará en apoyar a los clientes de 
Kulzer en la optimización de los flujos de trabajo en 
las clínicas y laboratorios dentales. La inmediatez 
para comercializar innovaciones de productos 

es un objetivo adicional para él. «Desarrollaremos aún más nuestra 
visión para ser el socio de por vida de nuestros clientes. Centraremos 
la innovación en aquellas áreas que maximicen los aumentos de 
productividad para dentistas y técnicos dentales y en crear soluciones y 
servicios que ayuden a nuestros clientes a restaurar la salud bucal de sus 
pacientes», aseguró. Asimismo, Hiromi Hayashida se incorpora al Consejo 
de Administración como vicepresidente ejecutivo, siendo responsable de 
Asuntos Legales, Regulatorios, Calidad y Seguridad.

Nace Henry Schein One para ofrecer 
tecnología odontológica integrada
Henry Schein e Internet Brands 
han anunciado la creación de una 
empresa conjunta para formar Henry 
Schein One. La nueva empresa está diseñada para ofrecer tecnología 
odontológica integrada con el fin de ayudar a los profesionales en 
este sector a mejorar la gestión y el marketing de sus clínicas, así 
como la comunicación con los pacientes. La empresa ofrecerá dicha 
tecnología punta avanzada y productos mejorados para hacer frente a 
los retos que generan la falta actual de integración de la tecnología en 
los clínicas dentales. Henry Schein será el accionista mayoritario con 
más de un 70% de la propiedad, con la gerencia senior de Henry Schein 
e Internet Brands como parte del Consejo de Administración de Henry 
Schein One. El chief executive officer de la empresa es James A. Harding, 
quien previamente fue chief technology officer de Henry Schein. Henry 
Schein One tendrá su sede en American Fork, Utah (EE UU), sede actual 
de Henry Schein Practice Solutions.
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W&H, cada día más presente 
en las Redes Sociales

W&H otorga una gran importancia a las nuevas 
herramientas de comunicación, ya que lleva 
muchos años potenciando un estrecho diálogo 
con sus clientes de todo el mundo para satisfacer 
todas sus necesidades. Por ello, cada día está más 
presente en las Redes Sociales más importantes, 
tanto a nivel internacional como a nivel específico 

para los mercados español y portugués, como es el caso de W&H Ibérica. 
La firma está presente en Facebook, Linkedin, Youtube y, desde hace 
unos meses, también en Instagram, red más fresca y visual que permite 
interactuar de una manera aún más cercana con sus clientes, para así 
conocer las necesidades de primera mano y poder ofrecer un mayor 
apoyo en el trabajo diario. Con cerca de 40.000 seguidores, a través 
todas sus redes sociales W&H informa tanto de las últimas novedades 
de producto, como de promociones especiales, concursos y sorteos, y el 
día a día de sus visitas y sus acontecimientos, como congresos o cursos.

BioHorizons estará presente 
en el próximo Congreso EAO 2018
BioHorizons estará presente 
en el próximo Congreso de 
la European Association for 
Osseointegration (EAO) cuya 
edición del presente año se 
celebra en Viena, capital de 
Austria, entre los días 11 y 13 
de octubre. Concretamente 
estarán presentes en el 
stand S33, espacio en el que 
recibirán a los visitantes 
interesados en conocer las 
últimas novedades de la 
compañía.

Sweden & Martina celebra 
su 18o Premium Day

Valencia acogió el Congreso Internacional de Implanto-
Prótesis Integrada, 18o Premium Day, organizado por 
Sweden & Martina, que contó con personalidades como el 
Dr. Ignazio Loi y el Prof. Dr. Giovanni Zucchelli, que analizaron 

la técnica BOPT y la Cirugía Mucogingival. En la sesión dedicada a los 
protésicos, Javier Pérez López y Antonello Di Felice realizaron un excursus 
sobre la gestión de los perfiles de emergencia tanto en dientes naturales 
como en implantes. Las sesiones se dividieron en tres bloques diferenciados 
dirigidos a odontólogos, protésicos e higienistas. Intervinieron doctores 
como Guillermo Pradíes, Roberto Abundo o Xavier Vela, con temas como 
las estrategias clínicas en Implantología o el significado de la verdadera 
integración de los tejidos blandos. En Prótesis se destacó su importancia 
en el éxito del protocolo BOPT, de la mano de Javier Pérez López y Santiago 
Dalmau, entre otros. Por su parte, higienistas como Sol Archanco o Amparo 
Aloy mostraron en sus intervenciones los usos del láser y el diagnóstico y 
tratamiento de la enfermedad periimplantaria.

Ivoclar Vivadent sigue sumando 
premios en 2018
Numerosos productos de Ivoclar 
Vivadent recibieron el galardón Best 
Products 2018, concedido por el 
instituto de pruebas independiente 
estadounidense Clinicians Report, 
quien cada año elabora una guía 
con recomendaciones sobre los 
mejores productos odontológicos 
basada en valoraciones de producto 
independientes del fabricante de los últimos 12 meses. El equipo 
científico y los peritos clínicos se encargan de la valoración del 
Clinicians Report. En la clasificación de 2018, Ivoclar Vivadent obtuvo 
unos excelentes resultados: entre las recomendaciones del instituto 
estadounidense se incluyeron un total de 13 productos. Entre ellos 
había, tanto clásicos de eficacia demostrada y mejorados, como nuevos 
productos.

ZIACOM® acude al evento 
internacional Digital Dentistry Show

ZIACOM® ocupará el stand P4 del centro de 
exhibiciones londinense Olympia, el día 15 
de septiembre, donde tendrá lugar la feria 
internacional Digital Dentistry Show. El evento 
estará organizado por FMC (Dentistry’s 
Information Centre). Los asistentes a Digital 

Dentistry Show tendrán la oportunidad de conocer los nuevos implantes 
Galaxy® y ZV2® de conexión cónica, y su gama de implantes de 
conexión hexagonal interna Zinic®, Zinic®MT y Zinic®Shorty (extracorto). 
Simultáneamente, ZIACOM® presentará sus nuevas soluciones 
regenerativas, entre las que destacan los sustitutos óseos sintéticos 
OsseosBCP® y OsseosTCP®, y la membrana sintética reabsorbible 
Zellplex®. Como distribuidor autorizado de la compañía suiza, Bien-Air 
Dental, ZIACOM® acercará al público asistente las ventajas de sus 
nuevos motores quirúrgicos y presentará, una vez más, el nuevo flujo 
digital de la compañía.

Osteógenos convoca su I Concurso 
nacional de fotografía 
Con el objetivo de fomentar 
el uso de la fotografía y 
la formación en el campo 
de la Regeneración ósea 
y manejo de tejidos, 
Osteógenos ha convocado 
su primer concurso 
nacional de fotografía, 
tomando como elemento 
central el campo de la 
Regeneración tisular. Las imágenes presentadas deberán contener al 
menos un producto de la gama de biomateriales OsteoBiol. Osteógenos 
concederá al ganador una placa acreditativa y un cheque de 3.000 euros 
canjeables en sus productos. Además, la fotografía ganadora tendrá el 
honor de aparecer en la portada del catálogo de 2019. La fecha límite 
para la presentación de fotografías es el 30 de noviembre de 2018. 
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VP20 Consultores anuncia su nueva 
división VP20 Team Experience 

Los estudios desarrollados por VP20 Consultores 
acreditan que los miembros de los equipos de clínica 
dental buscan desarrollarse y crecer profesional 
y personalmente a través de otros factores, más 
allá de la formación, la capacitación técnica o 
la mejora en habilidades. Es así como surge la 
idea de crear experiencias enriquecedoras que 

contribuyan a la motivación y a la generación de espíritu de equipo. Por 
ello, VP20 Consultores, a través de su división Instituto de la Sonrisa, 
ha creado VP20 Team Experience, una nueva sección especializada en 
la producción y organización de eventos corporativos destinados a la 
motivación y la mejora de las habilidades de comunicación del equipo 
de la clínica dental, lo que posibilitará conseguir numerosos beneficios 
para las personas implicadas y para la propia clínica en cuestión, ya que 
un equipo motivado y feliz se traduce positivamente en la percepción 
que el paciente tiene de la clínica y, por tanto, de la imagen de ésta.

Nemotec implanta NemoStudio 2018 
en las clínicas Vivanta
Nemotec ha firmado un acuerdo con 
la cadena de clínicas odontológicas 
y de Medicina estética Vivanta, que 
cuenta con un total de más de 275 
clínicas repartidas por todo el territorio nacional. Con esta firma, los 
profesionales de Vivanta acceden a la nueva versión de NemoStudio, 
única plataforma multidisciplinar digital abierta y flexible del mercado. 
De esta forma, los profesionales de Vivanta podrán hacer uso de ésta, 
que incluye importantes mejoras en su nueva versión 2018, como la 
aplicación de Inteligencia Artificial o Guía de Sonrisas en 3D, «fruto de 
la apuesta de Nemotec por invertir en I+D con el fin de ofrecer una 
mejora continua y alcanzar la satisfacción de los clientes», indica Javier 
Blanco, CEO de Nemotec. Esta suite, recientemente mejorada tras el 
lanzamiento de su versión 2018, incluye softwares específicos que 
cubren las especialidades odontológicas (Ortodoncia, Implantología, 
Diseño de sonrisas y Ortognática) y programa de gestión.

SDI continúa su firme apuesta  
por la formación

El pasado mes de 
junio tuvo lugar en las 
instalaciones de Akura 
Medical en Madrid un 
curso teórico-práctico 
de restauraciones 
Biomeméticas y 
Fotografía Dental. Dicha 
formación, que fue todo 
un éxito, se desarrolló 

en dos partes. En la primera de ellas se trabajó con estratificación en 
restauraciones con el composite estético Aura de SDI, de la mano de la 
experta en Estética, la Dra. Isabel Giráldez de la clínica Ciro. La segunda 
parte, impartida por el profesor Marcel Martín de Fotolandia aportó 
conocimientos del medio digital, tratamiento y archivo de imágenes, 
fotografías intraorales y Photoshop, entre otras materias.

Internacional Ventur, premio  
a la Mejor Plataforma Logística
Internacional Ventur, que durante 
los últimos 30 años ha trabajado 
para posicionarse como empresa 
líder en la distribución de productos 
del sector dental, ha sido premiada 
este 2018 como Mejor Plataforma 
Logística en la VII edición de los 
premios A TU SALUD que otorga 
el periódico La Razón. Una gran 
distinción que la compañía agradece a aquellas personas que han 
valorado el esfuerzo de toda la familia que compone la empresa, «ya que 
hoy en día recibir este premio es un logro muy importante en el sector 
debido a la gran competencia que existe dentro del mismo. Es por ello 
que seguiremos avanzando y adaptándonos a todos los cambios con el 
objetivo de seguir siendo el aliado perfecto para nuestros distribuidores 
y sus clientes», han asegurado desde la firma.

Curso Strategic Connection  
de Medicaline

Medicaline fue el 
patrocinador del primer 
Curso Strategic Connection, 
queriendo agradecer a 
todos los asistentes su 
participación en este 
evento, en el que una de sus 
principales tareas como 
fabricantes fue potenciar la 
relación entre los doctores, 
el protésico y el paciente. 

Strategic Connection fue creado por los doctores Orlando Álvarez y 
Rafael Fraino, quienes compartieron sus conocimientos en fotografía 
clínica y prótesis para orientar a los asistentes en cómo enfocar sus 
tratamientos en conjunto con su protésico para obtener una mayor 
satisfacción de los pacientes.

Xavier Carro sucederá a Davide 
Fazioni en Dentsply Sirona Iberia
Xavier Carro ha sido nombrado nuevo vicepresidente 
& director general de Dentsply Sirona Iberia, 
sucediendo así a Davide Fazioni. En dicho cargo 
asumirá la responsabilidad de la dirección estratégica 
y orientación operativa de la compañía. Carro se unió 
a la compañía en septiembre de 2017 como líder de 
la unidad de negocio de implantes. En un periodo 
corto de tiempo, Carro ha inyectado al equipo un 
nuevo y dinámico impulso mejorando el negocio 
y manteniendo a Dentsply Sirona como la empresa líder en soluciones 
dentales. Su pasión y energía en la gestión de personas, combinadas con 
su impulso para implementar el cambio, son elementos clave para que 
Dentsply Sirona Iberia siga a la cabeza del sector odontológico. Desde la 
firma quieren agradecer a Davide Fazioni su contribución a implementar 
y trabajar en una estrategia focalizada en las necesidades del cliente, así 
como en ofrecer las mejores soluciones odontológicas del mercado.
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Neodent presenta su renovada 
página web
Neodent está de estreno con la presentación de su nueva página 
web (www.neodent.es), la cual nace con una nueva filosofía de 
utilización, mucho más intuitiva, fácil de navegar y adaptable a todos los 
dispositivos electrónicos, que además aporta una imagen mucho más 
fresca y dinámica. Gracias a esta nueva estructura, en dicho portal se 
pueden encontrar todos los contenidos sobre las diferentes líneas de 
producto: Grand Morse, Cono Morse, WS, implantes cigomáticos, todas 
las técnicas, kits e instrumental quirúrgico. Además, el cliente podrá 
disponer de toda la oferta formativa y de eventos, así como de servicios 
al cliente para garantías e información de uso.

NSK agradece a António Teixeira 
su labor profesional en Portugal
Desde NSK Dental Spain 
han querido mostrar su 
agradecimiento a António 
Teixeira por su excelente 
labor profesional en 
Portugal a lo largo de 
los últimos diez años. 
Teixeira ha trabajado de 
una manera incansable 
desde la llegada de la 
compañía al mercado español y portugués estos diez años, aportando 
unos excelentes resultados profesionales a NSK, y al mercado dental 
portugués su gran valor como persona. A partir de este momento, y 
como ha venido haciendo los últimos meses, la persona de referencia 
de NSK en Portugal será, tal y como aseguran desde la compañía, João 
Paulo Costa.

Casa Schmidt acerca la tecnología 
a sus clientes 

Casa Schmidt volverá 
en otoño a acercar las 
últimas novedades 
en aparatología y 
equipamiento dental 
a sus clientes. En 
breve, se celebrarán 
Schmidt Days en 
las exposiciones 
renovadas de Casa 
Schmidt: Valencia, 

Sevilla y Las Palmas. Durante dichas jornadas todos los profesionales, tanto 
de clínica dental como de laboratorio que se acerquen a sus instalaciones 
serán atendidos por sus especialistas de producto, y por delegados de los 
principales fabricantes de tecnología dental. 

Gestiona by Klinikare, proveedor
de COE
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 asociados usuarios del 
sistema, el módulo de creación del 
documento que todos los pacientes han de 
firmar para el tratamiento de los datos de 
carácter personal de los pacientes. 
De este modo, todas las clínicas asociadas que usan Gestiona by 
Klinikare podrán cumplir íntegramente el nuevo RGPD que entró en vigor 
el pasado día 25 de mayo de 2018.

BTI, empresa biotecnológica de mayor 
producción científica de España

La asociación española de 
bioempresas (ASEBIO) publicó 
el pasado 9 de julio el Informe 
Anual ASEBIO 2017, que recoge la 
situación y tendencias del sector 
de la Biotecnología en España, y 
sitúa a BTI Biotechnology Institute 
como la empresa española con 
mayor número de publicaciones 

científicas (33 en total). El dato recogido en el Informe de 2017 consolida 
definitivamente a BTI Biotechnology Institute como una de las empresas 
españolas con una mayor dedicación e implicación con el I+D, ya que se 
trata del tercer año consecutivo en el que la biotecnológica con sede en 
Vitoria se sitúa como la empresa número uno en producción científica 
de España, puesto que ya ocupó en el Informe ASEBIO de 2015 y de 2016 
con 36 y 33 publicaciones, respectivamente.

AVINENT acudirá al Congreso 
de la EACMFS en Múnich
La línea médica AVINENT 
Digital Health no quiere 
perder la oportunidad de 
estar presente, una vez 
más, en el Congreso de 
la Asociación Europea de 
Cirugía Cráneo Maxilofacial (EACMFS) que se llevará a cabo entre el 18 
y el 21 de septiembre en Múnich (Alemania). El congreso EACMFS 2018 
representa un evento clave para profesionales orales y maxilofaciales, 
ya que reúne a médicos, investigadores y proveedores de equipos de 
todo el mundo para obtener las últimas y más avanzadas novedades. 
En el caso de la línea Digital Health de Avinent, la compañía tiene en 
este evento lo posibilidad de posicionarse y de exponer algunas de sus 
prácticas más innovadoras, al mismo tiempo que puede aprender de 
otras firmas referentes en el sector.
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El Grupo Dentazul imparte un curso 
de Radiodiagnóstico Dental
El centro de especialidades protésico 
sanitarias de Canarias, Grupo 
Dentazul, ha impartido el Curso 
de Radiodiagnóstico Dental en MV 
DENTAL, tras la inauguración de las 
instalaciones de esta nueva clínica 
dental el pasado mes de mayo. 
Esta formación, homologada por el 
Consejo de Seguridad Nuclear, está 
dirigida e impartida por la Dra. Beatriz 
Baudet Naveros, médico especialista 
en Radiodiagnóstico en el Hospital 
Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, 
en Santa Cruz de Tenerife (Comunidad 
Autónoma de Canarias).

Ticare Day, la expansión de la firma 
de Mozo Grau por Rumanía
A lo largo de la última 
semana del mes de 
septiembre Mozo Grau 
organiza el lanzamiento de 
la firma Ticare en Timisoara 
(Rumanía). Para afianzar 
su expansión en el país, 
Ticare organiza un evento 
el día 29 de septiembre en 
el que la firma contará con la presencia de dos ponentes nacionales. El 
Dr. Alberto Salgado abrirá le evento con una ponencia sobre «Implants 
in aesthetic zone: bone regeneration and soft tissue grafting»; seguido 
del Dr. Alfonso Díaz con su ponencia sobre «Is it posible to use the same 
protocol for all type of restorations?». La tarde estará destinada a la 
práctica, un hands on con el Dr. Salgado o un taller de fotografía dental, 
de la mano del Dr. Alfonso Díaz.

Una nueva promoción se gradúa 
en la Escuela Esprohident
El alumnado de los «Ciclos Formativos 
de Grado Superior de Prótesis Dental 
e Higiene Bucodental» de la Escuela 
Esprohident, pertenecientes a la 
promoción 2016-2018, celebraron 
su graduación en junio. Los 
estudiantes, junto a sus familiares 
y amigos, pudieron disfrutar de una ceremonia muy emotiva. En un 
acto académico, junto a la dirección del Centro Dental Esprohident y 
todo el claustro de la Escuela Esprohident, los alumnos recogieron el 
diploma que los acredita como profesionales de la salud bucodental. El 
acto contó con la intervención del jefe de Estudio de la escuela, el Prof. 
Dr. José Fernández Vivero, quien agradeció a todos ellos su esfuerzo 
durante estos años, recordándoles que la formación continua es 
fundamental en el sector sanitario, cuyo principal objetivo profesional 
es el bienestar de los pacientes.

El desarrollo de productos 
innovadores, una tradición en DMG

DMG, con sede en Hamburgo (Alemania), es un 
fabricante alemán de materiales dentales de alta 
calidad que desarrolla productos que ofrecen 
soluciones dentales para facilitar el día a día 

de los dentistas. Tanto para realizar impresiones de alta calidad como 
para hacer tratamientos provisionales o permanentes, odontólogos y 
laboratorios de alrededor de 90 países confían en los productos de DMG. 
El hecho de que todas las fases se realicen en el mismo lugar garantiza 
un control de calidad perfecto según la firma. Entre las numerosas 
innovaciones que la compañía ha presentado a lo largo de su historia, 
algunas han cambiado literalmente el mundo de la Odontología. 
Gracias a Icon, el único tratamiento infiltrativo de todo el mundo, DMG 
recibió el «German Innovation Award» entre otros premios. La calidad 
sobresaliente de sus productos y la constante relación directa con 
dentistas, auxiliares y universidades juegan también un papel clave en el 
éxito de la compañía.

Curso de actualización en cirugías 
avanzadas regenerativas en la UFV

Con motivo de la inauguración de los 
posgrados en Odontología en la Universidad 
Francisco de Vitoria (UFV), los días 22 
y 23 de junio se celebró un curso de 
actualización en cirugías avanzadas 
regenerativas, dictado por el doctor Alberto 
Salgado Velázquez, colaborador del Máster 
de Cirugía Bucal e Implantes de dicha 
universidad. La formación, realizada sobre 
piezas anatómicas criopreservadas, abordó 

asuntos de gran influencia en el día a día de las consultas, como son 
las regeneraciones en el sector anterior, injertos libres, conectivos y 
pediculados y la elevación sinusal. Una buena parte del éxito del curso 
se debió a la inestimable colaboración de las empresas Sanhigía, Mozo-
Grau Ticare e Incotrading-Mectron y a las instalaciones del centro de 
Simulación Quirúrgica de la Universidad Francisco de Vitoria.

COE, premiado por el Instituto 
para la Excelencia Profesional

El Círculo de Odontólogos y Estomatólogos (COE) 
y sus asociados han sido galardonados por el 
Instituto para la Excelencia Profesional. Dicho 
premio, que el Círculo recibe con gran satisfacción, 
está dirigido a empresas innovadoras y que han 
hecho un aporte real a un determinado sector. El 
COE enviará una copia del Certificado de dicho 

galardón para que todos sus 
asociados lo exhiban en sus 
clínicas, dado que tiene claro que 
gran parte de esta excelencia se 
la han otorgado por la esmerada 
atención y dedicación que todos 
y cada uno de sus asociados ha 
aportado. 
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Queremos ser partícipes de tu éxito. Tus opiniones, 

 

tus descubrimientos, aquellos casos de los que te sientas 

 

más orgullos@.
Tu experiencia y conocimiento pueden ser de utilidad para much@s 
compañer@s de profesión.
Además, participarás en los Premios Gaceta Dental, que otorgamos a los 
mejores artículos científicos y casos clínicos publicados a lo largo del año.
Busca las bases en  www.gacetadental.com/normas-de-publicacion

TIENES MUCHO QUE CONTARLE A LA ODONT ANÍMATE!

Graduación de la XII promoción  
de odontólogos del CEU en Valencia

El Palacio de Congresos de Valencia acogió el solemne 
acto de imposición de becas a los estudiantes de 
la XII promoción de graduados en Odontología de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera. La vicerrectora 
de Estudiantes y Vida Universitaria de la CEU UCH, Ma 

José González, presidió el acto, junto a la madrina de la nueva promoción 
de odontólogos CEU, Ma Carmen Baquero, jefa del Servicio Maxilofacial del 
Hospital La Fe; además de la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
Alicia López; la vicedecana de Odontología, Cristina Ribes; el coordinador de 
la Titulación, Chirag Sheth, y el secretario académico de la Facultad, Javier 
Montañez. En representación de sus compañeros de la XII Promoción de 
graduados en Odontología CEU intervinieron María Fernández Cardona 
y Cristina López Fernández de Palencia. Por parte de los estudiantes 
internacionales de Odontología, también han dirigido unas palabras a 
familiares, profesores y amigos, Jody Chia-Jung Lee y Julia Elorm Afua Atuwo.

Tedensa renueva su imagen  
por su 30 aniversario
En Tedensa están de aniversario, 
ya que cumplen 30 años, 
efemérides que celebran 
estrenando y compartiendo una 
nueva imagen. La compañía ha 
querido aprovechar la ocasión 
para agradecer a todos sus 
clientes y colaboradores, todos 
estos años que les han brindado 
su confianza. Por otra parte, 
Tedensa Mantenimientos ha dado 
a conocer que continúa con su 
ventajoso Plan Renove en Equipos para que la incorporación de nuevos 
aparatos en las consultas o laboratorios suponga un importante ahorro 
económico.

Ortoteam organiza la «Fiesta 3D» 
dentro de sus eventos sociales

Ortoteam, empresa fundada por Tessa 
Llimargas en 1985 como laboratorio 
de prótesis dental especializado en 
Ortodoncia y Ortopedia maxilofacial, ha 
evolucionado con el paso del tiempo 
hasta convertirse en una empresa 
de servicios con una amplia gama de 
productos con el fin de satisfacer las 
necesidades y deseos de sus clientes. 

Por ello, y como parte de su agenda de eventos sociales, celebrará el 
próximo 18 de octubre la «Fiesta 3D». El escenario elegido para ello ha 
sido el Hotel Santo Mauro, en Madrid. En él, los asistentes tendrán la 
oportunidad de presenciar la presentación de las nuevas tecnologías 3D 
de la compañía: escáneres, impresiones 3D, etc., así como disfrutar, en 
su parte más lúdica, de numerosos cócteles y tapas. Todo en un lugar 
selecto y acompañados del equipo Ortoteamsoft. 

Éxito de la nueva iniciativa 
pre-clínica de Microdent
Microdent presentó una nueva iniciativa pre-
clínica en Madrid. El curso «La Iniciación y el 
Perfeccionamiento de Técnicas en Cirugía Oral» es 
una formación 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. Hasta 17 alumnos se reunieron en esta iniciativa de los que 
cinco confirmaron querer continuar con la formación paso a paso de 
Microdent en la próxima edición del curso clínico avanzado de la capital 
portuguesa. Todos ellos abordaron 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.
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ELEGIDO ENTRE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN GACETA DENTAL 
ENTRE SEPTIEMBRE DE 2017 Y JULIO DE 2018

VI PREMIO I+D+i
MEJOR ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

PREMIO:
Material odontológico valorado en 2.000 € + Placa acreditativa

PATROCINA:

I+D+i.indd   1 25/7/18   12:22
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Nos caracteriza nuestro servicio técnico rápido, efectivo y 
nuestros repuestos de máxima calidad.

Reparamos todo tipo de material rotatorio.
Ofrecemos servicio de reparación para diversos materiales.

Trabajamos con las mejores marcas del sector como: Bien Air, 
W&H, KaVo, Nsk, etc.

Contacto: 
recogidas@rdexpress.es

911 26 25 66 y 647 48 79 92 (también Whatsapp).

REPARACIÓN  DE INSTRUMENTAL DENTAL

LOCALES
Ofertas

SE TRASPASA
CLINICA DENTAL

EN PLENO FUNCIONAMIENTO
EN ALMERIA CAPITAL

DOS GABINETES COMPLETOS

                677564784

ALQUILER 
CON OPCIÓN A COMPRA

CLÍNICA DENTAL
COMPLETAMENTE EQUIPADA, 

ZONA CENTRO-TRIANA EN 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

MOTIVO: JUBILACIÓN

INTERESADOS CONTACTAR : 

696 65 70 64 / ccgg78@gmail.com

  
 

“ Se vende o alquila con opción a 
compra Clínica Dental en 

funcionamiento en el centro de 
Calpe. 

La clínica dispone de 2 
gabinetes, aire acondicionado, 

sala de rayos,elektrotom,laser,etc 
Para más información llamar al 

teléfono 636 859 240 o 
veronik_mata@hotmail.com“ 

VISITE 
LA SECCIÓN DE 

ANUNCIOS BREVES 
EN:

www.gacetadental.com
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PRODUCTOS
Ofertas

SE VENDE
Equipo instrumentarium Ortoceph 

OC 200d.

Precio 
11.000  € 

+ IVA

Tlf. 
952 060 620

Microscopio 
Leica M320 

con estativo a 
techo y cámara 
de fotos y video 

integrada.

CONTACTO: 

OFERTAS DE EMPLEO:
Empresa líder en implantología dental

Delegados/as comerciales en todo el territorio español. 
Interesados/as enviar CV a: empleo@ziacom.es

Delegados/as comerciales en todo el territorio europeo (Territory Manager). 
Interesados/as enviar CV a: hr@ziacom.es

Perfil: experiencia comercial, deseablemente con conocimiento del sector dental. 
Disponibilidad para viajar y buena presencia. Ofrecemos formación continuada y 
estabilidad laboral.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

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

asesorfi n16@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

Laboratorio en pleno proceso de expansión
con instalaciones en Madrid

OFERTAS DE EMPLEO:
Prótesicos dentales

Perfil: experiencia de al menos un año en alguna de las siguientes especialidades:
- Cerámica, Diseño CAD-CAM, Metales, Resinas, Escayolas.

Responsable técnico de laboratorio
Perfil: responsable de la coordinación de los departamentos del laboratorio. (Deberá 
contar al menos con 10 años de experiencia como protésico dental y será imprescindible 
que esté en posesión del título).

Interesados/as enviar CV a: empleo@ziacor.es

C

M

Y
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CMY

K

SE TRASPASA 
CLINICA DENTAL

A 7 KM MURCIA CAPITAL
3 GABINE TES, 

ORTOPANTOMÓGR AFO DIGITAL
AMPLIA CARTER A DE PACIENTES

TLF. 676 962 913

EMPLEO
Ofertas

jpabloperez@euskalnet.net

VENDO

Empresa de Importación 
en Expansión y Líder 
en el Sector Dental, 

SOLICITA
 Comerciales y Técnicos de 

Electromedicina. 

Enviar CV a
 dentaeuropa@dentaeuropa.com
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· rrhh@vp20.com · vp20.comAbsoluta confidencialidad

SELECCIONA PARA TODA ESPAÑA

INTERESADOS ENVIAR C.V. INDICANDO REFERENCIA

Ortodoncistas-Ref. OR
Implantólogos-Ref. IM
Endodoncistas-Ref. ENDO
Periodoncistas-Ref. PERI
Prostodoncistas-Ref. PROS
Odont. Generales-Ref. OG
Aux. de Gabinete-Ref. AGAB
Higienistas-Ref. HIG
Aux. de Recepción-Ref. AREC
Aux. de Ventas-Ref. AVEN
Directores de Clínica-Ref. DIR

SECCIÓN BREVES
1 módulo : 50 € + IVA = 60,50 €
(para incluir imágenes en los anuncios, 
se requiere formato jpg. -300 píxels/pulgada-)

CÓMO CONTRATARLO

• Transferencia bancaria a favor de Ediciones 
Peldaño, S. A.

 La Caixa: ES80/2100/3976/21/0200107897  
 

Enviar comprobante bancario, datos del 
anunciante y texto en formato word, logo o foto.
E-mail: marta@gacetadental.com 
Tlfn: 91 563 49 07 - Ext 116
Móvil: 630 369 535
Fax: 91 476 60 57 

Plazo de entrega: hasta el día 15 

del mes anterior al mes de salida.

REQUISITOS

• Texto: indicando el número de módulos.

• Datos fiscales: nombre y apellidos 

o empresa.

• Teléfono • CIF / NIF

Información: Marta Pérez

COMUNICACIÓN MULTICANAL

Papel Internet Móvil Tablet

Para llegar a quien quiera 
y donde quiera

www.gacetadental.com

91 563 49 07

SE NECESITA CERAMISTA DENTAL
DESCRIPCIÓN:

Somos un laboratorio ubicado en Madrid, zona Cuatro 
Caminos-Reina Victoria, donde predomina la calidad 

y el trabajo bien hecho.
Precisamos incorporar un Ceramista responsable 

y con capacidad de trabajo.
Se responsabilizará de la fabricación de coronas y 
puentes en diferentes materiales: zirconio, metal 

cerámica, disilicato de litio, desde el vaciado de las
 impresiones hasta el posterior encerado, repasado y 

puesta de cerámica.

REQUISITOS:
Formación especializada en Prótesis Dental.

Experiencia mínima de 3 años como especialista en 
Cerámica (Abstenerse candidatos que no aporten 

esa experiencia)
Se valorará conocimientos en nuevas tecnologías, 

diseño y escaneado CAD CAM.

SE OFRECE:
Incorporación inmediata.

Contrato laboral estable ( indefi nido)
Jornada completa (40 horas semanales)
Salario dependiendo de la experiencia 

25.000 € - 30.000 € brutos anuales.
Contacta con Pilar Pérez, vía correo electrónico 

pilarperez@ceosa.com o llamando a 91 554 13 02
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SEPTIEMBRE 2018  
FDI Annual World Dental Congress Buenos Aires (Argentina) del 5 al 8
EPA/SEPES Madrid  del 13 al 15
Club Tecnológico Dental León días 14 y 15
HIDES Andalucía Málaga  día 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
SEMDeS Madrid                        del 29 al 1 de diciembre

FEBRERO 2019
SOCE Bilbao días 1 y 2
AAMADE Madrid días 8 y 9
COEM Madrid días 8 y 9

MARZO 2019
Colegio de Protésicos Dentales de Madrid Madrid días 1 y 2
IDS Colonia (Alemania) del 12 al 16
Expoorto-Expooral Madrid días 29 y 30
Colegio de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana Valencia día 30 

ABRIL 2019
SELO  Burgos del 5 al 7

MAYO 2019
SEOP Madrid  del 16 al 18 
SEPA Valencia                               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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Infórmate de todas las ventajas que te da SER SOCIO DE SEPES
en www.sepes.org y en el 91 576 53 40

COLOR

BLANCO

NEGRO

PROMOCIÓN DE VERANO 2018

Y empieza a disfrutar de estas VENTAJAS:

FORMACIÓN CONTINUADA ONLINE MENSUAL GRATUITA

SUSCRIPCIÓN GRATUITA* A LAS REVISTAS DE QUINTESSENCE: International Journal of Esthetic 
Dentistry, Revista Internacional de Prótesis y Revista Internacional de Odontología Restauradora y Periodoncia.

DESCUENTOS EN CURSOS Y CONGRESOS DE SEPES:
• Simposio VALORES SEPES. Madrid 25-26 enero 2019
• Aula de Investigación SEPES-Universidad. Santiago de Compostela. 2 marzo 2019
• Reunión de Invierno SEPES-BAQUEIRA. Marzo 2019
• SEPES PRIMAVERA. 5-6 abril 2019
• Webinars mensuales y acceso a videoteca online
• 49 Congreso Anual SEPES. 10-12 octubre 2019. Barcelona (Congreso mundial de estética conjunto con la IFED)

*Según tipo de asociado

¡¡ HAZTE SOCIO DE SEPES GRATUITAMENTE !!

¡¡ AHÓRRATE HASTA 310 € !!
al inscribirte con la tarifa NO SOCIO

a cualquiera de estos eventos:

Cuota de alta y anual 2018 (180 €)
Cuota anual 2019 (130 €)

Cuota de alta y anual 2018 (180 €)

Inscríbete a este Congreso con la tarifa 
NO SOCIO y SEPES te regala:

Inscríbete a este Congreso con la tarifa 
NO SOCIO y SEPES te regala:
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CONGRESO ANUAL SEPES

11-13 DE OCTUBRE
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48 CONGRESO ANUAL SEPES

Tarifas reducidas hasta el 30 de septiembre

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

Actualízate en Odontología restauradora
funcional y estética

Consulta en la web las empresas que disponen de bonodescuento

Organiza tu viaje con tiempo y aprovecha los descuentos

Consigue hasta un

30% de descuento
en tu inscripción.

SEPES 2.indd   1 24/7/18   9:30
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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

3 
MÓDULOS

CIRUGÍA EN DIRECTO
TEÓRICO-
PRÁCTICO

AVANCE
PRÓXIMOS
CURSOS

Manejo de Provisionales
sobre Implantes

en el frente Estético

Dr. Juan Zufía

RESTAURATAURAT
Experto Universitario en
Odontología Restauradora

30 ECTS  
8 MÓDULOS 

3 DÍAS
TEÓRICO-
PRÁCTICO

30 ECTS  
8 MÓDULOS 

3 DÍAS
TEÓRICO-
PRÁCTICO

Dra. Silvia del Cid Dr. Fernando Rey

Posgrado en 
Implantología 

Avanzada

Dr. Alberto Salgado

DIR. ENCARTES 305.indd   1 20/8/18   11:13



DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
Pág. 182
Curso modular de experto en 
Odontopediatría de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Restauraciones Adhesivas Directas 
e Indirectas de Autrán
Tel.: 659 299 362
E-mail: olivia@autran.es
Web: www.autrandentalacademy.com

Alineador Estético Invisible  
de Ortoteam en Barcelona
Tel.: 937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Nueva Certificación Avanzada 
OrthoApnea en Madrid
Tel.: 951 204 334
E-mail: cursos@orthoapnea.com
Web: www.cursos.orthoapnea.com

Curso de Microdent de Manejo de 
Ácido Hialurónico en Implantología
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Pág. 183
VII Curso Modular Práctico  
en Implantología de TBR
Tel.: 916 166 200
E-mail: importaciondental@ 
importaciondental.com
Web: www.importaciondental.com

Formación de Asepsia en el 
Gabinete Dental de Euronda y Alle
Tel.: 934 053 119
E-mail: info@alledental.com
Web: www.alledental.com

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.: 958 246 120

E-mail: cursos@
fundacionugrempresa.es
Web: www.fundacionugrempresa.es

Pág. 184
Dentsply Sirona celebrará en Malta 
el Orthodontic World Congress 2018
Tel.: 901 100 190
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com  
Web: www.dentsplysirona.com

Osteógenos presenta el VIII Curso 
Modular de Tejidos Blandos
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Curso Ortodoncia Precoz 
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.
com

I Jornada Nacional de Preventiva 
para Higienistas Dentales
Tel.: 692 618 675
E-mail: contacto@
colegiohigienistascastillalamancha.es
Web: www.jornadaspreventivas.es

Curso de GC de Fotografía y 
Workflow Digital en Madrid
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.
com
Web: www.gceurope.com

Henry Schein Orthodontics 
presenta su 4o Simposio Anual 
Europeo
Tel.: +1 760 448 8712
E-mail: CE@HenryScheinOrtho.com
Web: www.CarriereSymposium.com

Pág. 186
Técnica de Inyección de Composite 
en Madrid con GC
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.
com
Web: www.gceurope.com

Cursos intensivos de Implantología 
de Biotrinon en Santo Domingo
Tel.: 916 591 649
E-mail: info@biotrinon.com
Web: www.biotrinon.com

Título de Experto en Implantología 
Dental por Deac

Tel.: 900 800 549
E-mail: informacion@
deacbyproclinic.com
Web: www.deacbyproclinic.com

Máster Workshop de IPS e.max 
Ceram por Oliver Brix
Tel.: 900 213 141
E-mail: info@casa-schmidt.es
Web: casa-schmidt.es

AVINENT y la UB organizan un 
Taller Intensivo de Implantología
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Curso de Blanqueamiento Dental 
organizado por SDI
E-mail: Spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au

Pág. 188
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

Nuevo curso teórico del Dr. Piñeiro 
de Ivoclar Vivadent
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Formación de Ortoteam de Avance 
Mandibular con Tecnología 3D
Tel.: 937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

20 edición del Open Day OsteoBiol 
en Barcelona
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Madrid clausurará el BioHorizons 
Global Education Tour 2018
Tel.: 917 131 084
E-mail: iberica@biohorizons.com
Web: es.biohorizons.com

Pág. 190
Técnica de Moldeado a Presión y 
Diseño con Aparatología 3D

Tel.: 937 871 918
E-mail: cursos@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Programa de Gestión y Dirección de 
Clínicas Dentales de Ticare
Tel.: 983 309 602
E-mail: info@ticareimplants.com
Web: www.ticareimplants.com

Formación en Estética de Ivoclar 
Vivadent con el Dr. Piñeiro
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Gestión y Fidelización de los 
Pacientes en la Clínica Dental de Deac
Tel.: 900 800 549
E-mail: informacion@
deacbyproclinic.com
Web: www.deacbyproclinic.com

Nuevo curso de Alineadent 
convocado en Sevilla
Tel.: 952 212 174
E-mail: cursos@alineadent.com
Web: www.cursos.alineadent.com

Formación de BioHorizons  
en Las Palmas sobre implantes
Tel.: 917 131 084
E-mail: iberica@biohorizons.com
Web: es.biohorizons.com

Pág. 192
Máster en Cirugía Oral, 
Implantología e Implantoprótesis 
de la URJC
Tel.: 916 65 50 60
E-mail: info@urjc.es
Web: www.urjc.es

Curso de Ortodoncia Eficiente  
en Ortoplus
Tel.:  952 212 174
E-mail: info@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

BioHorizons participará en el 
próximo Congreso SEPES Valladolid
Tel.: 917 131 084
E-mail: iberica@biohorizons.com 
Web: es.biohorizons.com

Curso de Fotografía Dental de Deac 
en Barcelona
Tel.: 900 800 549
E-mail: informacion@
deacbyproclinic.com
Web: www.deacbyproclinic.com
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Neodent presenta en Madrid el 
Grand Morse® Day
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Paltop celebrará su Primer Congreso 
Anual en España
Tel.: 952 637 935
E-mail: paltopmeeting@medicalnext.
es Web: www.medicalnext.es

Pág. 194
Biomecánica en la Filosofía de Arco 
Recto de Fine Arts Ortodoncia
Tel.: 655 313 882
Web: www.fi neartsortodoncia.es

Cirugía Avanzada sobre Cabeza 
de Cadáver de Eckermann
Tel.: 965 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es

Nuevos cursos en el Centro de 
Formación Odontológica FORMA
Tel.: 968 305 686 
E-mail: forma@centroforma.com
Web: www.
cursosformacioncontinuada.es

Programa Modular de Endodoncia 
y Reconstrucción
Tel.: 986 864 449
E-mail: formacionmodular@
colegiopontevedraourense.com
Web: www.
colegiopontevedraourense.com

Curso especializado en ATM 
impartido por Ortoplus
Tel.:  952 212 174
E-mail: info@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

Pág. 196
BTI celebra su BTI DAY en Vitoria 
y Madrid
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Carga inmediata y manejo 
de tejidos blandos de Neodent-
ILAPEO
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Curso de reconstrucción de 
los tejidos duros y blandos 
periimplantarios de Ticare
Tel.: 983 309 602

E-mail: info@ticareimplants.com
Web: www.ticareimplants.com

Curso Ortocervera: Aplicación 
Clínica del Avance Mandibular para 
el SAHS
Tel.: 915 541 029
E-mail: cursos@ortoceosa.com 
Web: www.ortocervera.com

Título Experto en Cirugía 
y Prótesis sobre Implantes 
de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Pág. 198
Cursos de SRCL Consenur-Infocitec
Tel.: 902 119 651
Web: www.infocitec.com

Formación Sinedent en Técnicas 
Innovadoras
Tel.: 673 378 127
Web: www.sinedent.com

Título Experto en Endodoncia 
de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

XV Jornada de Blanqueamiento 
Dental de la AUVBD
E-mail: jornadasblanqueamiento@
gmail.com
Web: www.infomed.es

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.200
Posgrados Prácticos sobre Pacientes 
en la Universidad de La Habana 
(Cuba) de Iciro
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Másteres Propios UIRMI 
(UPV/EHU-Fundación Eduardo 
Anitua) 2018/2019
Tel.: 945 160 652
E-mail: info@

fundacioneduardoanitua.org
Web: fundacioneduardoanitua.org

Máster en Microendodoncia 
y Cirugía Apical de la URJC
Tel.: 916 655 060
E-mail: info@urjc.es
Web: www.urjc.es

Certifi cación SEI en Implantología
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@
sociedadsei.com
Web: www.sociedadsei.com

Título de Experto en Alineadores 
Invisibles de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Máster en Cirugía Bucal
e Implantología de la Universidad 
Francisco de Vitoria
Tel.: 609 174 939
E-mail: escim@formacionimplantes.es
Web: www.formacionimplantes.es

Pág. 202
Título de Experto en Estética Dental 
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@formacionimplantes.es
Web: www.formacionimplantes.es

Curso de oclusión y rehabilitación 
de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Diploma Universitario en 
Implantología Oral Clínica
Tel.: 981 151 978 • Web: iciro.es

Dentsply Sirona World Madrid 2019
Tel.: 901 100 190
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com 
Web: www.dentsplysirona.com

Pág. 204
VII Simposio Internacional Avances 
en Cáncer Oral 
E-mail: viioralcancersymp@gmail.com

Siguen los preparativos para 
Expoorto- Expooral 2019
Tel.: 913 790 599
E-mail: info@expoorto.com
Web: www.expoorto.com

El COEM presenta el 4o Congreso 
Actualización Multidisciplinar 
en Odontología
Tel.: 915 612 905
E-mail: info@coem.org.es
Web: www.coem.org.es

IIV Jornadas Técnicas de Prótesis 
Dental de Madrid
Tel.: 917 580 238
E-mail: info@colprodecam.org
Web: www.colprodecam.org

I Encuentro de Higienistas de 
Andalucía en Málaga
Tel.: 654 038 235
E-mail: andalucia@hides.es

Pág. 206
La European Prothodontic 
Association celebrará su 42 
Congreso anual en Madrid
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

SECIB Palma integra en su Congreso 
el I Simposio 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

Valladolid se prepara para el 48 
Congreso Anual SEPES
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

Palma, capital de la salud oral
Web: sespo.es
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Pág. 209
Instrumentos de retracción 
gingival Gingiprotect® de Acteón
Tel.: 937 154 520 
E-mail: info@es.acteongroup.com 
Web: www.es.acteongroup.com

Biotrinon presenta las chinchetas 
de titanio originales de Trinon
Tel.: 916 591 649
E-mail: info@biotrinon.com
Web: www.biotrinon.com

SR Ivocap de Ivoclar Vivadent, 
éxito permanente desde hace 
décadas
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Ortoplus lanza una nueva guía 
de microtornillos
Tel.: 952 212 174
E-mail: info@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

Ziacom® incorpora a sus productos 
la tecnología DLC
Tel.: 917 233 306
E-mail: info@ziacom.es 
Web: ziacom.es

Dental Express desarrolla 
el producto Big White Smile
Tel.: 900 506 450
E-mail: dentalexpress@
dentalexpress.es
Web: www.dentalexpress.es

Pág. 210
Akura lanza el primer 
sistema de videocámara 
4K estabilizado
Tel.: 917 375 811
E-mail: info@akura-medical.com
Web: www.akura-medical.com

Nuevo modelo de Férula 
Michigan de Ortoplus
Tel.: 952 212 174
E-mail: info@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

AMA estrena su seguro 
de Indemnización por Baja Laboral
Tel.: 902 303 010
Web: www.amaseguros.com

Osteógenos incorpora más 
membranas PTFE a su catálogo
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Tornillos de titanio de injerto óseo 
de Biotrinon
Tel.: 916 591 649
E-mail: info@biotrinon.com
Web: www.biotrinon.com

GSK presenta Parodontax Complete 
Protection
Tel.: 900 202 700
E-mail: es-ci@gsk.com
Web: es.gsk.com

Pág. 211
Align Technology incorpora dos 
escáneres iTero Element
Tel.: +31 20 586 3614
E-mail: cs-spanish@aligntech.com
Web: www.itero.com

G-ænial® Universal Injectable de GC
Tel.: 916 364 340
E-mail: info@spain.gceurope.com
Web: www.gceurope.com/local/iberica 

Medicaline Orthodontics lanza 
nuevos ganchos crimpables
Tel.: 964 252 552
E-mail: info@medicaline.es
Web: www.medicaline.es

Henry Schein presenta White 
Dental Beauty Novon Mild
Tel.: 913 307 043 
E-mail: Mariadolores.Ruiz@
henryschein.es
Web: www.henryschein.es

Nueva masilla inyectable 
ActiviossTM de Importación Dental
Tel.: 916 166 200
E-mail: importaciondental@

importaciondental.com
Web: www.importaciondental.com 

Mestra incorpora el verticulador 
Mufl a Qdent Handy
Tel.: 944 530 388
E-mail: comercial@mestra.es
Web: www.mestra.es

Pág. 212
Nueva lámpara Bluephase Style 
Black Edition de Ivoclar Vivadent
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

SEA4: la marca de salud bucodental 
formulada con agua de mar
Tel.: 965 107 010 • Web: www.sea4.com

La resina reBlanx de Kuss Dental, 
disponible en La Tienda del Dentista
Tel.: 915 639 120 
E-mail: contacta@
latiendadeldentista.com 
Web: www.latiendadeldentista.com

OsseosBCP®, alternativa 
de la gama de biomateriales Ziacom®
Tel.: 917 233 306
E-mail: info@ziacom.es
Web: ziacom.es

Más colores para el ZLS prensable 
Celtra Press de Dentsply Sirona
Tel.: 901 100 190
E-mail: laura.solano@
dentsplysirona.com
Web: www.dentsplysirona.com

Gama Calasept para Endodoncia 
de Directa Dental
Tel.: +46 850 650 575
E-mail: info@directadental.com 
Web: www.directadental.com

Pág. 213
Neodent ofrece calidad, durabilidad 
y compatibilidad con Medentika®
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Placa XRoc® para unidades de 
Radiología de Saint-Gobain Placo
Tel.: 902 253 550 • Web: www.placo.es

Ravagnani Dental presenta calidad 
y tecnología en un único equipo
Tel.: 914 855 412
Web: www.ravagnanidental-espana.
com

Cemento SET y SET PP de SDI
E-mail: spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au

Instrumentos rotatorios 
diamantados Cool-Diamant de Busch
Tel.: 49 (0) 22 63/86 – 0
E-mail: mail@busch.eu
Web: www.busch.eu

Unidad de tratamiento ambidextra 
con doble brazo de Ancar
Tel: 937 540 797
E-mail: ancar@ancar-online.com
Web: www.ancar-online.com

Pág. 214
Medentika presenta los pilares 
PreFace
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

SDI sigue apostando por los 
ionómeros de vidrio restauradores
E-mail: spain@sdi.com.au
Web: www.sdi.com.au

Órtesis de avance mandibular de 
ajuste continuo de Ortoteam Sleep
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Smart Implant Solutions 
incorpora nuevas librerías 
de 3Shape y Exocad
Tel.: 943 322 812
E-mail: info@smartimplantsolutions.
com
Web: www.smartimplantsolutions.
com

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN
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 REPICAR DE CAMPANAS. Es lo que tiene la pla-
ya, que dejas la lectura del «cervantino» Quijote –la 
maravillosa edición de Francisco Rico, por ejemplo– o 
La Fontana de Oro, de Pérez Galdós, para hacer una 
inmersión temporal, estacional, veraniega, en eso que 
años atrás se llamó ecos de sociedad, luego prensa 
rosa o del corazón y ahora más bien del hígado o de 
la cartera (billetera) que es lo que mueve a este tipo 
de publicaciones y/o programas de televisión. Es el 
caso que en agosto fue noticia –ahí es nada, ¡noticia!– 
que María José Campanario volvía a su actividad 
profesional como dentista –título que obtuvo en la 
Universidad de Oporto ante las muchas objeciones 
de que fue objeto para estudiar en centros españo-
les– tras una temporada de baja por la fibromialgia 
que le afecta desde hace unos años. Total que la mujer 
parece ser que ahora dará cursos –o un curso espo-
rádico– de fotografía dental, que es, según dicen las 
publicaciones de lectura obligatoria en peluquerías y 
playas, «su especialidad dentro de la Odontología». Se 
lleva años en la pelea por conseguir que la Adminis-
tración dé luz verde a las especialidades y ahora nos 
viene de añadido ésta, que tal vez sería más lógico 
incluir en las modalidades o géneros de fotografía que 
no en las de Odontología; más o menos como ocu-
rre con las fotografías deportiva, de retrato, de via-
jes o paisajística, por poner solo cuatro ejemplos. Lo 
cierto es que la mujer del diestro Jesulín de Ubrique 
solo ha pretendido desde el principio de los principios 

trabajar como dentista y esas revistas del corazón la 
han «especializado», también, en Odontopediatría y 
Odontología estética. Por eso resulta extraño que aho-
ra aparezca como docente en el campo de la fotografía 
dental –800 euros dicen que tendrá que desembolsar 
cada alumno que asista al curso–. En  fin, que el tiem-
po está para dar y quitar razones. Ya veremos en qué 
queda esta nueva pasión de la perseguida odontólo-
ga nacida barcelonesa pero tripeira de formación. El 
caso es que si la vuelta de Campanario significa que 
está mejor de sus dolencias se impone un repicar de 
campanas, en señal de regocijo.

 IDENTAL. Probablemente no ha habido un solo 
presidente de colegio de odontólogos que no haya 
denunciado en su día, y casi cada día, las prácticas 
de esa compañía en la que se anunciaba que los 
pacientes serían tratados por «dentistas con cora-
zón». Como se preveía, el resultado no ha podido ser 
más descorazonador ni desolador. Miles de perso-
nas están en la calle con un tratamiento a medias 

–casi mejor que no lo hayan terminado–, una boca 
en estado lamentable y con el saldo de sus cuentas 
corrientes reducidas como resultado del pago antici-
pado de esos procedimientos que nunca estuvieron 
pensados con el corazón y sí con la calculadora.  Y a 
la espera estamos de que salte otra liebre, que en el 
campo dental todo parece ser orégano por parte de la 
Administración, que ha de vigilar, también, la salud  
bucal, no menos importante que la de otras partes 
del cuerpo de los ciudadanos.
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MODELO  Z25L
Contra-Ángulo de Titanio 
Con Luz
•	Transmisión	directa	1:1
•	Spray	Simple
•	Velocidad	Máx:	40.000	min-1

CÓD. DE PEDIDO  C1038 MODELO  Z95L
Contra-Ángulo de Titanio 
Con Luz
•	Multiplicador	1:5
•	Spray	Quattro
•	Velocidad	Máx:	200.000	min-1

CÓD. DE PEDIDO  C1034 MODELO  Z45L
Contra-Ángulo de Titanio 
Con Luz
•	Multiplicador	1:4,2
•	Spray	Quattro	[Chorro/Bruma]
•	Velocidad	Máx:	168.000	min-1

•	Cabezal	con	ángulo	de	45º

CÓD. DE PEDIDO  C1064

SOBRESALIENTES ULTRAPOTENTES

Serie de Contra-Ángulos Serie de Turbinas

Turbina de Titanio Con Luz

POTENCIA 26W
•	Velocidad:	320.000~400.000	min-1

•	Cabezal	más	pequeño:	ø12,5	x	Al	13,1	mm

MODELO  Z900L CÓD. DE PEDIDO  P1111

Turbina de Titanio Con Luz

POTENCIA 23W
•	Velocidad:	360.000~440.000	min-1

•	Cabezal	aún	más	pequeño:	ø10,8	x	Al	12,1	mm

MODELO  Z800L CÓD. DE PEDIDO  P1110

 699€*

1.427€*

 699€*

1.427€*

 729€*

1.041€*

 939€*

1.627€*

 899€*

1.453€*

DE GARANTÍA
3 AÑOS

•	Cuerpo	de	Titanio	con	DURAGRIP

•	Sistema	de	Cabezal	Limpio		

•	Porta-fresas	Push	Botton

•	Microfiltro

Serie de Contra-Ángulos

DE GARANTÍA
2 AÑOS

•	Cuerpo	de	Titanio	con	DURAGRIP

•	Spray	de	Agua	Quattro		

•	Porta-fresas	Push	Botton

•	Rodamientos	de	cerámica		

•	Microfiltro

Serie de Turbinas

Módena, 43  ·  El Soho-Európolis  ·  28232 Las Rozas de Madrid  ·  tel: +34 91 626 61 28  ·  fax: +34 91 626 61 32  ·  e-mail: info@nsk-spain.es

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es
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	057-IMPORTACIÓN DENTAL EXPOD
	059-MANUEL ROMÁN ACADEMY
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